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VENTA ANTICIPADA

DISTANCIAS
MEDIAS
· Portugal · Francia
· Italia (Sicilia)
· Croacia · Eslovenia
· Grecia
· Alemania · Polonia
· Rep. Checa · Hungría
· Austria · Suiza
· Bélgica · Países Bajos
· Rumanía
· Irlanda · Reino Unido
(Inglaterra/Escocia)

· Escandinavia · Islandia
· Finlandia · Rep. Bálticas

LARGAS
DISTANCIAS
· Marruecos · Egipto
· Jordania · Israel
· Líbano · Irán · Dubai
· Rusia · Ucrania
· Georgia · Armenia
· Uzbekistán
· India · Sri Lanka
· Nepal · Bhutan
· Kenia · Tanzania
· Namibia · Sudáfrica
· China · Japón
· Filipinas · Thailandia
· Vietnam · Camboya
· Myanmar · Indonesia
· Cuba · México
· Guatemala · Costa Rica
· USA · Canadá
· Perú · Argentina · Chile
· Australia · Nueva Zelanda

Cruceros Fluviales

www.politours.com
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(hasta Abril 2020)

M

uy distinguido viajero,

Con especial satisfacción les presentamos este folleto que contiene una selección
2019 de nuestros “Tours” más característicos y/o interesantes, así como los Cruceros
Fluviales que operamos bajo la denominación de Politours River Cruises.
Aprovechamos esta edición temprana para volver a incorporar la formula de
Venta Anticipada (V.A.) para incentivar con unos amplios descuentos sus eventuales reservas, dándoles a Uds. la facilidad de solicitarle en cualquier fecha durante
todo el año y de nuestra parte la obligación de aplicarla, solo con las limitaciones publicadas en la página 3. Pensamos que no está bien que nos angustien con fechas o plazos
límite; Ya estamos todos bastante hartos/cansados con técnicas conminatorias; al menos
en los viajes de vacaciones que significan alegría, pasarlo bien y olvidarse de los problemas, no nos parece lo más adecuado, especialmente en estos tiempos.
Es el 11º año que la ponemos en funcionamiento, y la experiencia práctica ha sido
muy positiva, por lo que hemos ampliado aún más el abanico viajero mundial.
En los últimos años la irrupción violenta de “ofertas reventadas de última hora”
ha confundido al buen viajero, serio y exigente, viendo que ciertas Empresas ofrecían
chollos indiscriminados, y últimamente algunas Navieras con demasiados Cruceros en
nuestras Costas han malvendido sus camarotes vacíos, sacrificando una mínima calidad que ha amargado muchas vacaciones… A raíz de esa experiencia engañosa surgió el concepto de mejor precio garantizado, pues bien, estos que Ud. contempla
son los productos en los que Politours lo asume formalmente.
A los buenos viajeros que planean sus vacaciones con tiempo, y aprecian nuestra
línea profesional, operando viajes cultura/ocio, con las mayores garantías de seguridad en todos los aspectos, les recordamos que Politours cuenta con una tarjeta llamada Premium, que nos permite distinguir a los asiduos clientes; si no la ha solicitado,
le invitamos a hacerlo (véase en Poli-Ventajas, páginas 12 a 15).
Toda nuestra programación a medida que se va publicando se va incorporando a
nuestra Web, pero si Ud. no está tan informatizado, no lo dude y llámenos al teléfono
902 760 872 de nuestro Departamento de Atención al cliente, donde le ampliamos
información personalizada y precisa.
Finalmente queremos agradecer enormemente a los viajeros fieles que nos
animan a seguir diseñando “Tours” para colmar la ilusión de viajar. De igual manera
que queremos aquí reconocer y agradecer todo tipo de críticas constructivas que nos
llegan, ya que nos ayudan a mejorar nuestros servicios…
Muchas gracias por su atención.
POLITOURS, S.A.
Dirección
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VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2019 = PROGRAMAS OFERTA*

Oferta
aplicable
DESCUENTOS
todo el
año
hasta

POLITOURS, Mayorista decana y pionera organizando vacaciones culturales desde hace 45 años,
lleva tiempo recomendando a sus viajeros a través de los mensajes cabecera de los folletos que
edita, que realicen sus reservas de la forma más anticipada posible.

VENTAJAS
Ello solo reporta ventajas, tanto para Uds. como para nosotros:
• Operativamente trabajar con tiempo, con datos concretos nos permite asegurar todo el proceso de las reservas (aéreas
y terrestres) y así evitar los desajustes que se suelen producir en las reservas tardías.
• Las listas de pasajeros se establecen rigurosamente por fecha de llegada de las confirmaciones, y los primeros pasajeros
son para Politours, en caso de overbooking y de otros problemas, los que cuentan con los mayores derechos, para que
ninguna circunstancia negativa les pueda afectar.
• En muchas ocasiones alojamientos triples o individuales en establecimientos hoteleros y/o Cruceros son muy limitados, y
por ende solo se pueden proporcionar a los primeros peticionarios.
• Descuentos/bonificación que premian el simple hecho de anticipar su reserva; Politours ha hecho un importante esfuerzo
en publicar este folleto 2019 que está en sus manos adelantándose 3 meses a lo que era habitual; Su edición consiste en
una selección de los más fundamentales y selectos “productos” sale pronto al mercado justamente por permitirles
aprovecharse de los mismos ya en las primeras fechas de salidas para Abril y Mayo.
• Politours se compromete a no lanzar promoción alguna mas ventajosa de última hora: estos son los mejores precios
garantizados.
Hablamos de descuentos de 7% a 12% (Europa) y de 5% a 8% (en Cruceros Fluviales y Largas Distancias), que tan solo hacen
justicia premiando tomas de decisión tempranas.
Los profesionales del turismo no lo dicen, para no alarmar, pero últimamente, cada día más, las Cías. Aéreas exigen emisión
inmediata y liquidación de los tickets (aunque sean e-tickets) entre 30 y 60 días antes de la fecha de salida, con el nombre
exacto del pasajero que figura en el DNI o pasaporte; Concretamente afecta a todos los destinos de largas distancias y muchos
de medias. Por más plazas de cupo aéreo que tengamos, si no se hace así, Ud. no tiene reserva aérea confirmada en ese
concreto vuelo de línea regular y muchas Cías. aéras no permiten, ni con penalización, el cambio o subrogación del nombre.
También ofrecen campañas con tarifas especiales para vuelos a medio y largo plazo, pero deben ser emitidos los tickets casi
inmediatamente y pagados en 24/48 horas. ¡Ojo! tampoco son reembolsables después por la Cía. aérea, ni siquiera las tasas.
PLAZAS LIMITADAS; no se duerma !!!
Estos descuentos/bonificación se han podido establecer sobre la base de evaluar su importe solo sobre las primeras plazas
de cada unidad de transporte (avión, Crucero, etc.) contratado; Así pues la rentabilidad de los paquetes han sido calculados
sobre esta premisa de ocupaciones al 50% con los primeros viajeros que reserven; Por ello cuando esté cubierto este punto
de equilibrio económico, lamentablemente no se podrán aplicar, por lo que advertimos de su carácter de “plazas limitadas”.
Riguroso orden por fecha de llegada reserva.
DESCUENTOS APLICABLES TODO EL AÑO 2019
Por contra, hemos suprimido los tradicionales períodos de embargo (Julio, Agosto y Temporada Alta), cuando no se podían
aplicar. Asimismo, no se ha limitado a unas fechas concretas de contratación y/o plazas; las reservas anticipadas se pueden
efectuar y beneficiarse de estos descuentos durante todo el año.
*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”.

Condiciones de Contratación
Condiciones
Para poderse beneficiar de estos descuentos se establecen las siguientes condiciones:
Fecha reserva, plazos de anticipación (día de salida) y sus descuentos:
DISTANCIAS MEDIAS

CRUCEROS FLUVIALES Y LARGAS DISTANCIAS

Programas a Europa
(exc. Rusia), verde en portada
– 7% con más de 50 días
– 12% con más de 80 días

Rusia y países ex-URSS, Oriente Medio y Norte de
África, Cruceros Fluviales y marítimos, Largas
Distancias (otros Continentes), rojo en portada
– 5% con más de 60 días – 8% con más de 90 días

Reserva y pagos:
- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmación de la reserva.
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida.
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida.
Si por alguna circunstancia, excepto fuerza mayor, Politours se viera obligado a cancelar el viaje reservado y confirmado, se
compromete a reembolsar por incumplimiento de contrato, el dinero anticipado, e indemnizar al pasajero de acuerdo con el
Artículo 6-d, y los intereses bancarios que correspondiesen. La clausula de las Condiciones Generales 6-e-1 sigue vigente.
Gastos de Anulación

Todos los programas de viaje aquí seleccionados han sido elaborados y están sujetos a gravosas Condiciones Especiales Económicas de
Contratación, que penalizan financieramente nuestro eventual incumplimiento a los proveedores de servicios, por lo que nos vemos obligados a
establecer la siguiente tabla de Gastos de Anulación, en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme.
1*
2*
3
4
5

Anulación
Anulación
Anulación
Anulación
Anulación

que
que
que
que
que

se
se
se
se
se

produzca
produzca
produzca
produzca
produzca

con más de 45 días antes de la fecha de salida . . . . . 10%
entre 45 y 31 días antes de la salida . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
entre 30 y 21 días antes de la salida . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
entre 20 y 10 días antes de la salida . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
con menos de 9 días antes de la salida . . . . . . . . . . . . 100%

del
del
del
del
del

importe
importe
importe
importe
importe

total
total
total
total
total

del
del
del
del
del

viaje
viaje
viaje
viaje
viaje

por
por
por
por
por

persona.
persona.
persona.
persona.
persona.

A los Sres. viajeros que observen, y lo puedan demostrar a través de sus Agencias de Viaje, las Condiciones aquí establecidas,
Politours aplicará los puntos A y B de la “Garantía de Gastos de Anulación” del SEGURO incluido de la página 360, al pie de
la columna izquierda, aplicable para los dos primeros tramos 1* y 2* del eventual desistimiento (anulación motivada con más
de 31 días); en palabras sencillas, queda liberado de gastos de anulación hasta 31 días antes de la salida cuando concurran
esas circunstancias (pág. 360) y las puedan justificar.
Para público conocimiento advertimos de la falta de ética de algunas Cías. aéreas que no devuelven al pasajero las tasas del
vuelo no “volado”.
En cualquier caso recomendamos contratar las excelentes pólizas opcionales de Seguros Exclusivos Politours (A.A.) de Gastos de
Anulación y otros, que ofrecemos en cada uno de los viajes, y así evitar disgustos, para todos, de última hora. Véase página 361.
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16 y 17

Europa Atlántica y Mediterránea

18

Escapada a Madeira

4 días

desde

190 €

19

Maravillas de Madeira

8 días

desde

750

20

Tesoros de Portugal

6 días

desde

780 €

21

Norte de Portugal

8 días

desde

1.045 €

22

Francia: Normandía y Bretaña

8 días

desde

1.625

23

Francia: Valle del Loira

7 días

desde

1.495 €

24

Francia Medieval

8 días

desde

1.520 €

25

Francia Secreta

7 días

desde

1.305 €

Gran Crucero por el Sena

8 días

desde

1.459 €

30

Tarantela Italiana

8 días

desde

1.045 €

31

Italia Imperial

9 días

desde

1.145 €

Toscana Monumental y Paisajística + Liguria y Umbría

8 días

desde

1.695 €

26 a 29

32 y 33

€

34

Tour de los Grandes Lagos Italianos

8 días

desde

1.495 €

35

Sicilia al Completo

8 días

desde

1.285 €

36 a 41

Croacia: Tour en Crucero-Yate por las Islas Dálmatas “Le Cordea I y II” 8 días

desde

1.385 €

42 y 43

Croacia Clásica

8 días

desde

1.289 €

44 y 45

Croacia Imperial

8 días

desde

1.275 €

46

Croacia/Eslovenia (Península de Istria)

8 días

desde

1.365 €

47

Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina

8 días

desde

1.249 €

15 días

desde

1.995 €

8 días

desde

1.125 €

48 y 49

Gran Tour de los Balcanes “A”

50 y 51

Atenas + Crucero (3 y 4 días)

52 y 53

Grecia Clásica

54 y 55

Grecia Clásica + Crucero (4 días)

56 y 57

Centroeuropa y sus Cruceros Fluviales

58 a 63

Gran Crucero por el Danubio I

8 días

desde

1.225 €

12 días

desde

1.845 €

8 días

desde

1.295 €

8 días

desde

1.590 €

11 días

desde

1.790 €

Gran Crucero de Bélgica y Países Bajos (Ríos Maas y Escalda)

8 días

desde

1.120 €

76 a 81

Crucero por el Rhin Romantico I y el Mosela

8 días

desde

1.240 €

82 a 85

Crucero por las Riberas del Mosela y el Rhin Romántico II

8 días

desde

1.260 €

86 y 87

Nº 1 Gran Tour de Alemania al Completo

15 días

desde

2,380 €

9 días

desde

1.570 €

64 y 65

Gran Crucero por el Danubio II

66 a 69

Gran Crucero por el Danubio Oriental I

70 a 75

88

Nº 2 Alemania Tour de Munich a Berlín

89

Nº 3 Alemania Tour de Berlin a Munich

8 días

desde

1.425 €

90

Nº 4 Alemania Selva Negra

8 días

desde

1.325 €

91

Nº 5 Alemania Romántica y Alsacia

8 días

desde

1.410 €

92 y 93

Alemania + Polonia + Budapest

9 días

desde

1.510 €

94 y 95

Joyas de Rumanía: Delta Danubio, Bucovina, Maramures y Transilvania

9 días

desde

990 €

96 y 97

Rumanía Histórica: Transilvania Medieval y Monasterios de Bucovina

8 días

desde

680 €

98 y 99

Tesoros de Polonia (Exclusivo)

9 días

100

Maravillas de Polonia

8 días

desde

930 €

101

Ciudades Imperiales: Praga/Budapest/Viena

8 días

desde

995 €

102

Tour Rep. Checa: Balnearios y Castillos de Praga y Bohemia

8 días

desde

850 €

103

Gran Tour de Hungría

8 días

desde

895 €

104

Lo Mejor de Austria y Baviera: Lagos de Salzburgo

8 días

desde

1.180 €

105

Suiza Espectacular

8 días

desde

1.570 €

106 y 107
108
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€

Flandes al Completo
Países Bajos + París
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5/6/8 días
8 días

desde

1.075 €

desde
desde

760 €

1.220 €

Europa del Norte: Irlanda, Escocia, Escandinavia e Islandia
109
110 y 111
112
113
114 y 115
116
117

Irlanda a su aire B “Leyendas Celtas”
Irlanda Clásica
Paisajes de Irlanda
Tesoros de Escocia “Plus”
Escocia a su aire: “Paisajes de Película”
Sabores de Escocia
Inglaterra y Escocia

118
119
120 y 121
122 y 123
124
125
126
127
128 y 129

Laponia, Islas Lofoten y Cabo Norte
Noruega + Copenhague + Estocolmo
Fiordos Noruegos + Estocolmo “Plus”
Fiordos Noruegos “Plus”
Suecia + Dinamarca
Maravillas de Islandia
Islandia a su aire
Islandia: Volcanes y Glaciares
Fantasía Lapona “A” y “B”

8
8
8
8
8
8
9

días
días
días
días
días
días
días

desde

1.010 €
1.435 €
desde 1.530 €
desde 1.490 €
desde 925 €
desde 1.690 €
desde 1.525 €

9
11
9
8
8
8
8
6
5

días
días
días
días
días
días
días
días
días

desde

desde

desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde

2.660 €
2.520 €
2.540 €
1.920 €
1.340 €
2.950 €
1.965 €
2.120 €
1.795 €

Europa del Este: Rusia y sus Cruceros,Rep. Bálticas, Caucásicas y Uzbekistán
130 y 131
132
133
134 y 135
136 y 137
138 y 139

Capitales del Báltico
Repúblicas Bálticas
Nº 1 Capitales de Rusia “Básico” (Exclusivo)
Nº 2 Capitales de Rusia ”Clásico” (Exclusivo)
Nº 3 Capitales de Rusia ”Todo Incluido” (Exclusivo)
Nº 4 Capitales de Rusia Todo Incluido + “Anillo de Oro” (Exclusivo)

140 a 145

Gran Crucero de Rusia 4*Sup

146 y 147
148 y 149

Gran Tour Transiberiano “Crucero sobre raíles”
Gran Tour Transiberiano de Lujo “Zarengold”

150 y 151

días
días
días
días
días
días

desde

11/12 días

desde

1.390 €

11/17/18 días
16 días

desde
desde

3.425 €
5.070 €

Ucrania: Historia y Presente

8 días

desde

1.385 €

152 y 153
154 y 155
156 y 157

Armenia “Histórica y Cultural”
Georgia “Patrimonio del Cáucaso
Uzbekistán “Samarcanda y el Imperio de los Timúridas”

7 días
8 días
9 días

158 y 159

Norte de África y Oriente Medio

160
161
162 y 163
164
165

Ciudades Imperiales de Marruecos
Capitales del Reino Alauita y Norte de Marruecos
Gran Tour de Marruecos
Marruecos Auténtico (Ciudades Imperiales y Kasbahs)
Marruecos: Amanecer en el Sahara en 4x4

166 a 169
170 y 171
172 y 173

Egipto con Crucero por el Nilo
Egipto con noche en Abu Simbel
Egipto con Mar Rojo (Sharm El Sheik o Hurgada)

176
178
180
182
184

y
y
y
y
y

174
175
177
179
181
183
185

Jordania Clásica: El reino Hashemita
Jordania: “Lawrence de Arabia”
Jordania y Mar Rojo
Jordania e Israel
Jordania y Jerusalén
Israel Tierra Santa
Israel + Petra (Jordania)

8
8
8
8
8
12

8
8
10/11
8
8

días
días
días
días
días

8 días
8 días
11 días
8
8
10/11
12
9
8
10

1.395 €
1.315 €
desde 825 €
desde 1.355 €
desde 1.990 €
desde 2.175 €
desde

desde
desde

desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde

días
días
días
días
días
días
días

desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde

186 y 187
188 y 189

Descubra Dubai y otros Emiratos
Dubai y Mauricio

8 días
10 días

desde

190 y 191
192 y 193

Irán: Gran Tour de Persia
Líbano

12 días
8 días

desde
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900 €
1.220 €
1.760 €

desde

desde

desde

540 €
645 €
790 €
660 €
595 €

1.075 €
1.400 €
1.710 €
1.080 €
1.145 €
1.565 €
2.010 €
1.590 €
1.320 €
2.150 €
1.090 €
2.075 €
1.890 €
1.730 €
ÍNDICE
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194

Subcontinente Indio

195

Esencias de la India

11 días

desde

1.915 €

196 y 197

Maravillas de India y Nepal

14 días

desde

2.140 €

198 y 199

Policromía de India y Nepal

20 días

desde

3.365 €

200

Luces de Rajasthan

14 días

desde

1.875 €

201

Perlas del Sur de India

12 días

desde

2.195 €

Sur de India + Sri Lanka

17 días

desde

3.430 €

204

Sri Lanka: Tierras Cingalesas

11 días

desde

2.095 €

205

Nepal Fascinante

10 días

desde

1.465 €

206

Bhutan: “El Reino del Dragón”

9 días

desde

2.445 €

207

África Oriental y Austral
8 días

desde

2.060 €

12 días

desde

2.860 €

8 días

desde

3.050 €

10 días

desde

3.305 €

202 y 203

208 y 209

Kenia: Tierra Masai + Extensiones a Mauricio y Zanzíbar

210

Kenia + Mauricio (Safari y Playa)

211

Tierras de Tanzania

212 y 213

Memorias de Africa: Tanzania y Kenia

214

Tanzania y Zanzibar

12 días

desde

4.190 €

215

Bellezas de Namibia

10/12 días

desde

2.915 €

216 y 217

Lo Mejor de Sudáfrica

9 días

desde

1.320 €

218 y 219

Sudáfrica + Cataratas Victoria

12 días

desde

1.815 €

220 y 221

Gran Sur de África. Sudáfrica y Botswana

15 días

desde

3.985 €

222 y 223

China, Corea y Japón

224 y 225

Capitales de China “A”

10 días

desde

1.180 €

226 y 227

Bellezas de China “A”

13 días

desde

1.560 €

228 y 229

China Milenaria + Guilin

12 días

desde

1.890 €

230 y 231

Paisajes de China

16 días

desde

2.380 €

232 y 233

Ruta Sangri-la (Yunnan + Lhasa)

13 días

desde

3.290 €

234

China Espectacular

14 días

desde

2.970 €

235

Escapada “A” a Japón

8 días

desde

2.135 €

236 y 237

Japón Tradicional

11 días

desde

2.750 €

238 y 239

Japón Clásico

11 días

desde

3.265 €

240 y 241

Gran Tour de Japón

15 días

desde

4.350 €

242 y 243

Filipinas Espectacular

12 días

desde

2.475 €

Indochina
244 y 245

Bellezas de Thailandia + Isla (Playa)

12 días

desde

1.745 €

246 y 247

Thailandia: Reino de Siam + Isla (Playa)

13 días

desde

1.925 €

248 y 249

Thailandia al Completo + Isla (Playa)

12 días

desde

1.800 €

250 y 251

Thailandia: Reino de Siam + Extensión Camboya o Bali

10/12/14 días

desde

1.725 €

Vietnam Tradicional + Extensión Camboya

12/15 días

desde

1.945 €

254 y 255

252y 253

Super Vietnam + Extensión Camboya

15/17 días

desde

2.225 €

256 y 257

Myanmar + Thailandia

258 y 259

Myanmar Clásico + Extensión Camboya o Laos

260 y 261

Super Myanmar + Extensión Playa Ngapali

262 y 263

Bali (Indonesia): Hoteles y Excursiones

264 y 265

Descubra Bali (Indonesia)

266

Cuba

267

Hoteles en Cuba: Noches Extras

268 y 269
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15 días

desde

2.820 €

11/13/14 días

desde

1.805 €

14/17 días

desde

2.030 €

8 días

desde

905 €

12 días

desde

1.890 €

Cuba Oriental + La Habana, Varadero o Cayo Santa María

11 días

desde

1.359 €

270

Cuba al Completo + La Habana

15 días

desde

1.775 €

271

Cuba al Completo + Varadero

15 días

desde

1.805 €

272

Cuba al Completo + Cayo Santa María

15 días

desde

1.895 €

273

Cuba Colombina + La Habana

11 días

desde

1.415 €

274

Cuba Colombina + Varadero

11 días

desde

1.445 €

275

Cuba Colombina + Cayo Santa María

11 días

desde

1.485 €
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276 y 277

México y Centroamérica

278 y 279

Tesoros Coloniales + Extensiones

280 y 281

Barrancas del Cobre “Sierra Tarahumara” + Ext. Baja California

9 días

desde

1.275 €

282 y 283

México Maya

10 días

desde

1.085 €

284 y 285

México: Ruta Maya Chiapaneca

14 días

desde

1.350 €

286 y 287

Policromía de México

13 días

desde

1.855 €

288 y 289

Guatemala + Extensión El Salvador

9 días

desde

1.255 €

290 y 291

Guatemala al Completo

14 días

desde

2.205 €

292 y 293

Encantos de Costa Rica

12 días

desde

1.145 €

294 y 295

Ecoaventura en Costa Rica

10 días

desde

1.550 €

296 y 297

Costa Rica al Completo

16 días

desde

1.820 €

11 días

desde

950 €

USA
298

Nueva York Versión “A”

6 días

desde

1.355 €

299

Nueva York Versión “B”

7 días

desde

1.395 €

300

USA: Fantasía del Niágara

301

USA: Joyas del Este

302

USA: Maravillas del Oeste

303

USA: Oeste Americano al Completo

9/10/11 días

desde

1.770 €

10/11/12 días

desde

1.950 €

13 días

desde

2.210 €

13 días

desde

2.560 €

7/11/14 días

desde

1.590 €

USA: Sueños del Oeste

12/14 días

desde

2.600 €

USA: Un Paseo por el Oeste

13/15 días

desde

2.615 €

304 y 305

USA: Oeste Flexible

306 y 307
308 y 309
310 y 311

Canadá

312

E-7 Descubriendo Canadá

9 días

desde

1.285 €

313

E-7 Canadá: Ruta del Este

9 días

desde

1.385 €

314

E-7 Fabuloso Canadá

315

E-9 Canadá Sorprendente + Ballenas

9 días

desde

1.595 €

11 días

desde

2.085 €

316 y 317

OE-7 Esplendores del Oeste Canadiense

9 días

desde

1.975 €

318 y 319

OE-9 Gran Ruta del Oeste Canadiense

11 días

desde

2.260 €

320 y 321

OE-9 Maravillas del Oeste Canadiense

11 días

desde

2.390 €

322 y 323

T-13 Transcanadiense

15 días

desde

2.895 €

324 y 325

T-14 Transcanadiense “A”

16 días

desde

3.055 €

326 y 327

T-14 Transcanadiense “B”

16 días

desde

3.075 €

328 y 329

T-18 Transcanadiense

20 días

desde

4.025 €

330 y 331

OC-13 Esplendores del Oeste Canadiense + Crucero Alaska

15 días

desde

2.735 €

332 y 333

OC-16 Gran Ruta del Oeste Canadiense + Crucero Alaska

18 días

desde

2.900 €

334 y 335

TEOC-19 Transcanadiense + Crucero Alaska

21 días

desde

3.895 €

336 y 337

EC-14 Canadá Este + Crucero Nueva Inglaterra

16 días

desde

2.215 €

338 y 339

Perú, Argentina, Chile

340 y 341

Culturas del Perú

9 días

desde

1.820 €

342 y 343

Los Misterios del Perú

12 días

desde

2.275 €

344 y 345

Perú: Imperio Inca

14 días

desde

2.295 €

346 y 347

Gran Perú

15 días

desde

2.625 €

348 y 349

Argentina: Cataratas y Glaciares + Extensiones

11 días

desde

1.890 €

350 y 351

Patagonia al Completo

17 días

desde

3.150

352 y 353

Chile: Un desierto con Moais (Atacama + Isla de Pascua)

13 días

desde

3.269 €

354 y 355

Gran Chile: de Atacama a los Glaciares

15 días

desde

3.220 €

€

Pacífico
356 y 357

Nº 2 Australia (con barrera de Coral)

15 días

desde

2.400

€

358 y 359

Nº 6 Nueva Zelanda

11 días

desde

3.890

€

360 y 361

Nuestros Seguros

362 y 363

Condiciones Generales
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T4S

T4

T1
Correos

Oficina
de
Cambio

TERMINAL 1
SALA 1
Llegadas

TERMINAL 1
PUERTAS DE ENTRADA

T3
T2

(planta baja)

MOSTRADORES AGENCIAS DE VIAJE

Llegadas Internacionales (planta baja)
MOSTRADORES AGENCIAS DE VIAJE

T1

de Madrid

- En otros aeropuertos españoles, empezando por Barcelona-El Prat, contamos con asistencia propia; especialmente cuando el operativo de
salidas (L. regular/Charters) organizadas por Politours así lo exige.

Tipo de Tren

CONEXIONES
CON
Para todos nuestros viajes combinados le ofrecemos la posibilidad de viajar en tren desde/a algunas
ciudades de origen hasta la ciudad de salida de su
vuelo en conexión y viceversa.
A continuación le indicamos algunos de los trayectos que les podemos ofrecer; si el que usted
necesita no aparece aquí, no dude en consultarnos.

Origen

Destino

sólo ida
desde

Precio I/V
desde

Albacete
Alicante
Córdoba
Gerona
León
Lleida
Málaga
Segovia
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valladolid
Zaragoza
Zaragoza

Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona

48
53
48
43
43
58
68
18
63
38
58
38
43
58

110
114
104
89
82
124
144
39
134
84
124
84
94
124

Albacete
Cádiz
Logroño
Pamplona
Zamora
Zaragoza

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona

48
51
45
45
28
48

109
107
95
95
51
109

Cartagena
Murcia

Madrid
Madrid

53
47

114
99

Alicante
Alicante
Castellón
Valencia

Valencia
Barcelona
Barcelona
Barcelona

35
45
44
46

75
95
94
97

Nota: Precios por persona (netos), en clase turista, en euros, incluidos gastos de emisión de billetes, válidos en la fecha de edición de este
folleto. Rogamos consultar descuentos para niños (de 4 a 13 años cumplidos), Tarjeta Oro, mayores de 60 años, familias numerosas…

TRANSPORTE PÚBLICO “PUERTA DE ATOCHA/AEROPUERTO BARAJAS”
1 LÍNEA EXPRESS AEROPUERTO (bus amarillo): Salida/llegada desde el exterior de la estación de Atocha con destino a las terminales T1, T2, T3 y T4.
2 CERCANÍAS RENFE (línea C-1): Salida/llegada desde la estación de cercanías/Atocha con destino unicamente a la terminal T4.
3 BUS TRÁNSITO/AENA (Servicio interno de autobuses del aeropuerto de Barajas): Desplazamientos gratuitos entre las 4 terminales para facilitar la movilidad
de los pasajeros.

8 AEROPUERTOS - RENFE
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN - GENERALIDADES
- Paquete con transporte de ida y vuelta en aviones de línea regular o vuelos especiales con derecho a 15/25 kg de equipaje. Los precios están basados sobre tarifas especiales, en una “clase” de reserva determinada; otras plazas aéreas conseguidas en otras “clases”, tendrán un suplemento de
precio. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se pueden realizar con una aerolínea que no figure ni en el billete aéreo, ni en nuestra confirmación
de reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Tarifas reducidas
no reembolsables y sin posibilidad de cambio una vez emitido (las Cías. aéreas exigen la emisión con mucha antelación) el billete aéreo.
- También solo servicios terrestres, empaquetados o sueltos (sin avión).
- Alojamiento en hoteles de categoría Turista, Turista Superior, Primera, Primera Superior, 5* y 5* Lujo, según detalle en las páginas correspondientes
de cada Programa. Habitaciones estándar con baño y/o ducha. Nótese que la clasificación de la categoría del hotel por estrellas que conocemos, no
se mantiene en muchos países, y cuando así es, no siempre coincide con la calidad que se presupone. (Hablamos de Lodges, Hosterías, Campamentos
en desiertos, etc.).
- En los recorridos terrestres, modernos autocares con butacas reclinables, salvo transporte de reducido tamaño (coches, vanettes, furgonetas, jeeps,
4x4 …, uso normal en ciertos países y para grupitos/individuales). En los tours, por causas justificadas, eventualmente se podrían permutar o invertir
el orden de servicios.
- Cruceros, con los servicios de un hotel en pensión completa, programa diario de actividades, guías y animación. Visitas incluidas y opcionales.
- Guía acompañante en castellano (puede ser nativo), en aquellos itinerarios en que este servicio se indique expresamente, o cuando se considere
conveniente. Existe la posibilidad en algunos viajes en los que se incluye el servicio de guía acompañante, de que éste, no viaje con el grupo
desde la salida de España, sino que le espere y se haga cargo de él a la llegada al punto de destino. Igualmente puede ocurrir que el guía deba
permanecer en el país de destino, sin poder acompañar al grupo en su viaje de regreso a España.
- Visitas en las ciudades que se indique, realizadas por guías locales, y las panorámicas como tales (sin entradas). Las visitas y excursiones opcionales son por cuenta del cliente.
- Traslados de los hoteles a los aeropuertos, puertos o estaciones, y/o viceversa, no siempre por personal hispano parlante, según se indique en
cada itinerario. Si en algún caso fallase, no olvide recibo de Taxi para su reembolso inmediato.
- Seguro de Asistencia Inclusión Politours de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) para los paquetes - Viajes Combinados, según límites y condiciones
indicadas en la página 360; sólo aéreos y servicios sueltos quedan excluidos. Para mayor seguridad y sobre todo evitar Gastos de Anulación, esta
Cía. de Seguros ofrece opcionalmente 3 Seguros: Exclusivo Plus (gastos de anulación y otros) de 29 € (1.500 € de cobertura y otras garantías); Exclusivo Doble Plus de 58 € (que duplica tanto el límite de gastos de anulación, hasta 3.000 €, como el resto de coberturas); y el Exclusivo Élite 5.000 de
80 € (que cubre hasta un límite de 5.000 € en gastos de anulación así como resto de coberturas complementarias y además daría cobertura sanitaria
de hasta 30.000 € en el extranjero), merecen la pena. Vea detalles en página 361.
- El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) donde corresponda.
- En cada programa de viaje viene un apartado “Este Programa Incluye” que especifica el contenido real de sus servicios específicos.
- Notas: Este catálogo es de venta exclusiva en el mercado español y en Euros. No están incluidos en nuestros precios los extras
en los hoteles, gastos de obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuertos, puertos, Catálogo de venta
tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de seguridad, propinas, maleteros, …, y en general, cualquier servicio que exclusiva en España
no esté expresamente indicado en los diferentes itinerarios.
- Precios base por persona en habitación doble, válidos para 2019 (salvo errata y/o error tipográfico), compruebe en la Web, siempre actualizada.
Condiciones Generales de Contratación: Páginas 362 y 363, de lectura imprescindible.
Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas, de carburante y otras).
Tasas aéreas y de carburante: Evaluadas al día de la fecha de la edición del catálogo; en otros programas, como se menciona, “a consultar”; ya
que varían en el transcurso del año, favor reconfirmar.

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

IMPORTANTE (SE RUEGA SU LECTURA)
Llamamos la atención de los señores viajeros sobre las diferentes NOTAS INFORMATIVAS incluidas en este catálogo y sus monográficos, y en especial en algunos itinerarios, ya que forman parte del Contrato de Viajes Combinados. Asimismo las Informaciones Previas que reciben. Rogamos leer dichas NOTAS con atención, ya
que se da por supuesto que, el cliente que contrata un viaje a estos países, conoce y asume las indicaciones contenidas en las mismas.
• Pasaporte, visado, etc.: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte
tiene todavía una validez superior a 6 meses. Las notas en este catálogo sobre visados se refieren a Visados de Turista para ciudadanos españoles, por favor otras
nacionalidades consulten con su embajada/consulado. Otros tipos de visados tienen otro tratamiento.
• Transporte aéreo/Tarifas Especiales Reducidas: En este catálogo se publican paquetes de Viajes Combinados elaborados en su mayoría sobre la base de tarifas
reducidas (ida y vuelta) que nos ofrecen las Cías. Aéreas. Estas tarifas se aplican sobre reservas (cupo/allotment) en una "clase de reserva" determinada (sea “I”,
“V”o la letra/código que sea), y cuando esa "clase" se agota hay que reservar en otras “clases” más caras, que Politours ofrece con suplemento. Al confirmarse la
reserva por la Cía Aérea (normalmente a través de CRS) ésta exige en muchos casos emitir el billete aéreo (con amenaza de anulación automática) en 24/48 horas o
con mucha antelación a la fecha de salida.
Estos billetes aéreos a partir de su emisión, a veces inmediata, valen exclusivamente para los vuelos/días concretos reservados, no admiten cambios, ni siquiera de
nombres, que por cierto deben ser exactamente los que figuran en el pasaporte, y no son reembolsables (ni total ni parcialmente, ni para Politours, ni para el cliente), perdido el vuelo se pierde todo y nadie asume responsabilidad alguna.
Las Cías. Aéreas exigen copia de datos personales del Pasaporte para su reserva y Politours también, si falla una letra de un nombre, el ordenador no lo reconoce
y Vd. no embarcará …
• Gastos de Anulación/Condiciones Particulares: Cada vez más programas mantienen unas más gravosas Condiciones Especiales Económicas de Contratación (C.E.E.C.)
que penalizan con importantes cantidades los desistimientos en los últimos días antes de la salida; Los indicados en el catálogo o en su hoja de confirmación; a estos
Gastos de Anulación de servicios de tierra o especialmente marcados, como Cruceros, Fly & Drive, etc., hay que añadir los Gastos de Anulación de la mayor parte
de las reservas aéreas incorporadas a los paquetes de Viajes Combinados; a estos efectos se valora los tickets aéreos a países de la Unión Europea (UE), Túnez y
Marruecos en 290 € p.p.; países europeos no pertenecientes a la UE en 390 €; Oriente Medio en 450 €; Transcontinentales (Largas Distancias) 550 €/1.000 €. Por todo
ello recomendamos encarecidamente la toma de los Seguros Opcionales Exclusivo Plus de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) (página 361), ya que por 29 € cubre hasta
1.500 €, el Exclusivo Doble Plus por 58 € que duplica las garantías hasta 3.000 €, o el Exclusivo Élite 5.000 por 80 € que cubre hasta un máximo de 5.000 € (y además
daría cobertura sanitaria de hasta 30.000 € en el extranjero), y nos evita a todos muchos problemas. Los programas incluidos en el catálogo “Venta Anticipada” tienen
particulares Gastos de Anulación (ver en página 3). Las abusivas tasas que cobran las Cías. aéreas no entran, hay que cobrarlas aparte; aunque no se vuele, bastantes
Cías. aéreas no las reembolsan. Tampoco los gastos de gestión.
• Modificación de reserva: Cualquier cambio de nombre y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) puede
incurrir en unos gastos de gestión de 25 euros a 55 euros según destino e importancia. Cambios reserva aérea: las Cías. aéreas no la admiten (véase Transporte Aéreo).
• Tasas: Los sucesos del 11 de Septiembre de 2001 y posteriores, han producido en los conceptos aéreos y aeroportuarios, un aumento de tasas, seguridad y pólizas de
seguros que siguen aumentando. El enorme incremento del petróleo y sus derivados, como queroseno para aviación, experimentado en 2007 y 2008, y su repunte actual,
ha producido unas tasas de carburante que aplican la mayoría de las Cías. aéreas de forma aleatoria y a veces abusiva. Aunque ambas son ajenas a Politours, es nuestra
obligación, advertirles de ello, y cobrárselas.
• Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) y Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mae.es/mae): Favor leer las notas correspondientes al pie en la página
361. En cada Comunidad Autónoma existe un Servicio de Sanidad o de consulta de viajeros internacionales, que previa cita atiende semanas antes de la salida.
AVISO IMPORTANTE: Ultimamente algunas Cías. aéreas incorporan parte de las abusivas tasas a la tarifa, aunque la suma de ambas (tarifa + tasas) no varía mucho.
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“Ser viajero es mucho

Comparte tus
experiencias
➫Cuéntanos

tus impresiones

Politours pone a tu disposición un pequeño rincón donde compartir
tu experiencia viajera. ”www.yosoyfandepolitours.es” quiere ser un
lugar de encuentro para todos los viajeros que quieran compartir las
experiencias de sus viajes y nos quieran dedicar sus fotos, sabiendo
que éstas son el souvenir de cada motivación personal, pero dándonos una perspectiva diferente de cada lugar que visitamos …
Nos podéis contar los lugares que habéis visto, qué es lo que más
os ha gustado (y lo que menos también), incluso, si queréis recomendar algún rinconcito, restaurante o aquel lugar donde os atendieron bien/mal para que todos lo tengamos en cuenta …

➫Gana

premios

En nuestras Poli-Ventajas tenéis todas aquellas
iniciativas que llevaremos a cabo y con las que habrá
muchos regalos y premios, como el fotográfico de
las encuestas.

➫Haz

amigos

Politours pone a tu disposición la plataforma de
Facebook (www.facebook.com/Politours), para
que hables con otros “compañeros de viaje”.

10 REDES SOCIALES / WEB
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más que ser turista ...”

¡ Ya sómos más de 66.000 !
(a Diciembre 2018: 66.017 seguidores)

➫Infórmate

También dedicamos otra sección a los enlaces que entre todos queremos recomendar, porque nos parece una información de utilidad. En
definitiva, para hacernos cada día más y mejores viajeros expertos …
Queremos que todos os hagáis FAN de Politours para que no os
lo cuente nadie, porque aquí el que cuenta eres Tú. Participa en los
foros, pide consejo, plantea dudas o recomiéndaselo a otros.
Queremos que nos cuentes cómo ha sido tu viaje, tu crucero o tu
experiencia viajera.

¡ Nueva
Web
on line !

Politours te pone la plataforma, tú pones la aventura
Reservas: 90277778
INICIO

Fecha

QUIÉNES SOMOS

▼

CIRCUITOS ▼

CRUCEROS ▼

▼

Continente

CIRCUITOS

9 días / 7 noches

1.820 €

OFERTAS ▼

Iniciar Sesión

CATÁLOGOS

▼

País

PEDIR PRESUPUESTO

GRAN CRUCERO BELGICA Y P. BAJOS (A)

SUPEROFERTA CAPITALES DE CHINA

Desde

Desde

9 días / 6 noches

PEDIR PRESUPUESTO

1.120 €

Opciones de viaje:

TARJETA PREMIUM

Versión A (Amsterdam/Bruselas)

PEDIR PRESUPUESTO

1.605 €

Opciones de viaje:
▼

Buscar

OFERTAS

8 días / 7 noches

Culturas del Perú

▼

Rango de precios

CRUCEROS FLUVIALES

CULTURAS EL PERÚ

Desde

AGENCIAS

politours@politours.com

Opciones de viaje:
▼

NUESTRAS GUÍAS DE
VIAJE EN SU MÓVIL
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▼

Superoferta Capitales de China

MAGAZINES
POLITOURS

yosoyfandepolitours
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POLI-VENTAJAS
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE
Como es bien conocido en el sector,
POLITOURS no siempre puede garantizar el envío correcto y a tiempo de las
documentaciones de viaje de cada cliente
(a través de su Agencia de Viajes), como sería
nuestro deseo, porque el volumen requeriría convertirnos en una enorme empresa de mensajería, y ese no es
nuestro trabajo.
POLITOURS como empresa responsable y comprometida con el medio ambiente, ha decidido en esta nueva era
digital simplificar todos los trámites de papeleo existentes
para el envío correcto y a tiempo de las documentaciones
de viaje de cada viajero, por ello todas las documentaciones serán “electrónicas” (vía e-mail). Salvo estos casos, si
el Sr. viajero insiste en recibir la documentación completa
puede tenerla en su Agencia o en su domicilio abonando
un suplemento de 12 € por paquete unitario que es el
coste del servicio. Este importe no será exigido tratándose de grupos, Cruceros Fluviales y Tours cuyo importe por
persona supere los 2.500 €.

En los destinos en los que Politours ha tramitado sus
visados (Rusia, Irán, Uzbekistán, India, Vietnam, China,
Mongolia, etc.) preferimos entregar la documentación
completa en los aeropuertos para eludir responsabilidades por el eventual extravio de sus correspondientes
pasaportes. Si el Sr. viajero la desea antes de la fecha de
salida también podemos mandarla mendiante envío certificado o mensajería, siempre que asuma previamente
dichas responsabilidades directamente o a través de la
Agencia de Viajes.

La documentación base contará con los bonos de servicios,
e-tickets, listado de hoteles, itinerario si corresponde y teléfonos de contacto en destino, además se facilitará hoja de la
Póliza del Seguro del viajero (obligatorio o exclusivo), copia
del contrato de viajes combinado y encuesta de calidad.
Todo ello la Agencia de Viajes lo recibirá por e-mail para el
viajero. También disponen de información de utilidad en
nuestra Web que podrán ver y descargar fácilmente.

Las Guías de siempre, también
en su Móvil / Smartphone
Politours en tu bolsillo
Además de las Guías de Viaje en papel, exclusivas de Politours, que se incluyen en la documentación de viaje, puede obtenerlas, ya que están disponibles
en las plataformas de descarga de Google Play (Android) y App Store (iPhone).
Aplicaciones (App) 100% Offline, es decir, que una vez en su dispositivo, puede
consultarlas en cualquier momento, sin necesidad de estar conectado. En nuestras aplicaciones encontrará información del destino.

Cruceros
Fluviales

Europa
Europa
Atlántica y
Central y
Mediterránea del Norte

Lejano
Oriente y
Oceanía

Oriente
Medio y
Norte África

Aplicaciones para Android e iPhone
12 POLI-VENTAJAS
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DESCUENTO VENTA ANTICIPADA (V.A.)
Acostumbrarse a reservar con poco
tiempo es nocivo tanto para nosotros
como para Uds.
Es por ello que estamos incentivando
con un tanto por ciento, las reservas anticipadas (a
partir de más de 50 días) de Uds., en los programas con
estos símbolos “Descuento”. Solicitelo al hacer la reserva.
La cantidad bonificada viene impresa de acuerdo con
destinos (Europa) en sello verde y largas distancias +

Cruceros Fluviales con sello rojo, según el programa del
catálogo; para acogerse a ella, deberá Ud. al tiempo de
realizar la reserva pedirla expresamente y haciendo
Deposito inicial a la Agencia Vendedora de un 20% del
importe del viaje, así como seguir el resto calendario de
pagos.
Véase descuento y Condiciones de aplicación de los
mismos en la página 3.
No acumulable a otros descuentos.

TARJETA PREMIUM
Ha sido una necesidad largamente sentida por POLITOURS, poder pagar con
algún tipo de premio o reconocimiento la
fidelidad de aquellos buenos clientes
que aprecian nuestra labor profesional y
saben disfrutar viajando.

Los requisitos que solicitamos para poderla emitir son:

Por ello, y para poderles dar respuesta y satisfacción, a
finales de 2006 ideamos una fórmula comercial en forma
de Tarjeta personal, que denominamos PREMIUM. Los
poseedores de la misma tienen acceso a este Club restringido y privilegiado.

3º Necesitamos su nombre y sus dos apellidos, ya que
es personal e intransferible.

Ello les dará algunas ventajas y deferencias aquí y allá,
que bien se merecen, como: Ofertas especiales, consideración VIP, descuentos en opcionales y otros tipos de tratos preferenciales.

1º Haber realizado al menos tres viajes con Politours,
que deben justificar.
2º Haber quedado satisfecho de los servicios recibidos
y querer seguir viajando con nosotros.

El cauce de obtención, es el normal: petición a través
de su Agencia de Viajes, o bien directamente, si así lo
desean, por algún medio escrito. No olvidar la Referencia: PREMIUM al hacer la reserva, si ya la posee.
Esperamos encuentren esta iniciativa de su agrado.
Dpto. Calidad/Atención al Cliente.

VIAJAR BIEN ASEGURADOS
Creemos que es importante viajar al
extranjero cubiertos con una Póliza de
Seguro/Asistencia amplia, que le de
tranquilidad y funcione con eficacia,
POLITOURS la tiene concertada para Ud.
con la Cía. de Seguros tan importante como AXA
Assistance (A.A.). Es una fórmula combinada de Asis-

tencia y Seguro; su contenido y condiciones viene detallados en las últimas páginas, las que recomendamos leer
y tener bien presentes.
AXA es la segunda Cía. de Seguros de Europa, tiene
clínicas y hospitales concertados por todo el mundo, lo
cual nos merece la mayor confianza.

GASTOS DE ANULACIÓN
El consorcio de Cías. de Seguro AON-AXA Assistance
(A.A.), ha diseñado para Politours unos seguros de viajes
bastante completos, como el Exclusivo PLUS, que viene
a paliar los eventuales prejuicios económicos por alguna
causa de anulación sobrevenida por 29 causas (casi
todos los que se puedan imaginar). Supone hasta
1.500 € de reembolso de los Gastos de Anulación en
los que se puede incurrir. Además comprende otras
coberturas del Seguro base (arriba) y cuyo texto integro
viene detallado en las últimas páginas de los catálogos
generales de POLITOURS, S.A. Su precio es de 29 € p.p.
y es altamente recomendable para evitarnos problemas
con los importantes gastos de anulación que se puedan
producir por desistimiento a pocas fechas de la salida.

Igualmente ofrecemos dos posibilidades de ampliar la
cobertura: Seguro Exclusivo Doble PLUS que duplica
tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €)
como el resto de coberturas complementarias, precio
por persona 58 €, Seguro ÉLITE 5.000 que cubre hasta
un límite máximo de 5.000 € en gastos de anulación así
como resto de coberturas, y además daría cobertura
sanitaria de hasta 25.000 € en Europa y 30.000 € en el
resto del Mundo, precio por persona 80 € y Seguro de
Fuerza Mayor: precio por persona para Europa 69 €;
resto del Mundo 198 €.
Tenga en cuenta que deberán ser contratados en el
momento de efectuar la reserva del programa elegido, y se facturará conjuntamente con el importe de
dicho viaje. Véanse detalles en últimas páginas.

NOVEDAD: Disponemos del Seguro de Fuerza Mayor AON/AXA, Europa…69 €, Resto del Mundo…198 €.
(Multicobertura: Asistencia + Anulación) con la peculiaridad de cubrir Anulación por cualquier causa de fuerza Mayor
justificada o no (Libre Desistimiento). Solicite extracto de póliza.
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POLI-VENTAJAS
EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD CONFIABLE
Ud. puede sentirse orgulloso de viajar
con una prestigiosa mayorista de viaje
que, como decimos en la introducción
lleva a su espalda muchos años (45) de
experiencia mandando viajeros españoles a los
cinco continentes.
Contamos, en todos los destinos a los que viajamos,
con una infraestructura, en muchos casos propia, para
dar el mejor servicio contratado, y si algo falla o Ud.
tiene algún problema personal, siempre existe alguna
persona física o jurídica para atenderle y que se responsabilizará de ello.
En la documentación que le suministramos a cada destino se le facilitan contactos telefónicos a quienes Ud.
pueden recurrir en caso de pérdida, problemas o simplemente algún apuro.

En el 90% de los servicios que aquí se programan están
pensados para que Ud. sea atendido y/o conducido por
guías y/o personal de habla hispana.
La mayor parte de los circuitos y combinados que hoy
se presentan son exclusivos POLITOURS y garantizamos al máximo su bondad, salvo imponderables.
En definitiva, una Empresa seria, que lleva cumpliendo
con una gran dignidad profesional durante muchos años.
Pregunte a sus amigos viajeros que recorren mundo,
seguro que les hemos servido o al menos nos conocen, o
pida referencias a su Agencia de Viajes de confianza.
De hecho, y confirmando la buena reputación de nuestros
“productos”, en esa línea la revista OCU publicó una
encuesta de calidad sobre Mayoristas, y modestamente,
POLITOURS figuraba como líder del mercado de este país.

CONTROL DE CALIDAD
Conscientes de la importancia de dar un
trato exquisito y de que Ud. quede satisfecho, se creó hace 26 años un Departamento exclusivo de Control de Calidad
(Servicio de Atención al Cliente) cuya labor
es verificar que todos los servicios en el extranjero se hayan
prestado de acuerdo con lo previsto y contratado; también
si algo falla queremos se nos informe rápidamente para
subsanarlo o al menos que no vuelva a suceder.
Por ello ayúdenos a mejorar rellenando la ENCUESTA
que le entregamos en su documentación con sus comentarios y/o críticas constructivas; Ud. será el más beneficiado en sus próximos viajes. Le rogamos su entrega al
guía/transferista el día de regreso (último día). Si quiere
que su contenido sea más confidencial, por favor

mándenosla a los Apartados de
Correos: FD 18004 - 28080 Madrid o
31326 - 08010 Barcelona (franqueo
pagado). Para cualquier otro envío/carta
que le interese hacernos llegar, existe
otro Apartado de Correos:
18012 - 28080 Madrid
Este Servicio de Atención al Cliente
es el encargado de tramitar y contestar
las reclamaciones que se puedan producir; este capítulo viene definido en el apartado
nº 16 de las Condiciones Generales (últimas páginas).

ENCUESTA

Este Dpto. también le puede dar cualquier tipo de
información previa, verbal (902 760 872) o escrita
(atencionalcliente@politours.es; politours@politours.es).

USUARIOS INTERNET / SOLO SERVICIOS TIERRA
POLITOURS no está ajeno a este fenómeno actual, ignorando el hecho cierto
de que existen viajeros previsores que
con tiempo se buscan en la red buenas
tarifas aéreas.

Asimismo existen ya Cías. aéreas europeas importantes
cuyas reservas de vuelos se realizan igualmente por Internet con su tarjeta de crédito, para cuyos servicios de
tierra estamos igualmente a su disposición.

En las rutas transatlánticas hay pocas Cías. Aéreas con
las que contar, pero si Uds. consiguen tickets a algunos
de los países que aquí publicamos, estamos abiertos a
ofrecerles sólo la porción terrestre de nuestros
Tours, o sólo servicios hoteleros sueltos.

Así pues “desempaquetamos”, y les podemos ofrecer
sólo servicios “de tierra” sea un tour completo o servicios sueltos, y así los publicamos
por ejemplo: SIN AVIÓN desde
€

Paquetes de sólo “tierra”

855

LUNA DE MIEL / ANIVERSARIOS (Bodas de Plata/Oro)
Para quienes la realización del viaje es como
consecuencia del enlace matrimonial o asimilado, les queremos hacer extensiva nuestra
felicitación mediante algunos detalles “in
situ”. Por favor, comuníqueselo al Agente de
Viajes en el momento de realizar la reserva, y
recuérdeselo al receptivo en el país de destino. Bodas de Plata
y de Oro, con mayor motivo tienen su derecho reconocido.

14 POLI-VENTAJAS

En países como Thailandia y Oriente en general, se
esfuerzan en obsequiarles (hoteles de 4/5*); también
nuestros receptivos.
Si se trata de un Viaje de Bodas (que hay que justificar)
solicite el “paquete de Novios” especialmente preparado
para esa ocasión. Solicítelo al hacer la reserva, tiene un
pequeño coste y merece la pena.
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DESCUENTOS: MAYORES DE 60 AÑOS Y POR USO DE TRIPLES
A las personas que superen los 60 años y quieran participar en nuestros viajes combinados, les gratificamos con un
5% de descuento sobre el P.V.P. (Se excluye la “Venta Anticipada”, “Ofertas”, “Super-ofertas”, fechas claves como
Puentes, Navidades y Semana Santa). Por favor, no olviden
reflejarlo al realizar la reserva para beneficiarse del mismo.

Si le confirmamos según su petición
una habitación triple (no siempre disponible en algunos hoteles y países)
considere que cuenta con un 5% de
descuento (aplicable a la 3ª persona) si no
tiene ya un precio especial publicado.

DESCUENTO A NIÑOS
Cuando alguna de las personas que participe en el viaje sea un menor de 12
años, compartiendo la habitación con sus
padres o mayores, se les hará un descuento del 10% al 25% según se trate del destino, del hotel y el medio de transporte empleado. Para
su conocimiento, y como regla general, en aviones de

línea regular existen deducciones de 2 a 11 años, cuando se trata de chárter o part-chárter, quien usa un asiento lo paga íntegro, no importa la edad. En los Cruceros
fluviales (excepto en los rusos, que no recomiendan viajar con niños) existen interesantes descuentos. Por favor
solicítenlo informando de la edad, al pedir la confirmación de precios del viaje combinado concreto.

- Nota: Los descuentos por venta anticipada, niños, habitaciones triples y mayores de 60 años, NO son acumulables a ninguna
otra promoción o descuento. Plazas limitadas.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Llevamos 31 años ininterrumpidos promocionando para los Sres. clientes un
concurso fotográfico con unas bases

sencillas, cuyo contenido y premios vienen establecidos
en las propias encuestas, que entregamos a los Sres.
clientes. Anualmente se entregan 4 premios de viajes.

COMUNIDAD VIRTUAL Y REDES SOCIALES
Nos podrá encontrar en todas las plataformas virtuales y redes sociales que aquí
destacamos, donde su opinión y sugerencias serán bienvenidas; podrá incluir fotos
y vídeos de su viaje y compartirlas con otros
usuarios, porque juntos lo hacemos posible. Esperamos
su colaboración.

www.yosoyfandepolitours.com

Para mayor información de este epígrafe por favor remitirse a páginas 10 y 11: “Comparte
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Atlántica y Mediterránea
KORCULA - CROACIA

16
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Abrimos esta sección geográfica europea con unos interesantes circuitos en Portugal, Francia regional (también Cruceros
por los ríos Ródano/Saona y Sena) e Italia (varios tours, Norte y Sicilia).
Reiteramos nuestra opinión profesional que Sicilia nos sigue pareciendo la isla más hermosa y monumental del Mediterráneo.
Croacia, sigue siendo un país tan verde como mediterráneo, que siempre enamora especialmente por su costa e islas que
servimos turísticamente, sobre todo con nuestro Yate/Crucero partiendo de Dubrovnik. También tours que visitan el país y sus
Parques Nacionales. Resto países ex-Yugoslavia como Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Serbia y Macedonia, sin olvidar
Albania.
Grecia insular, como peninsular, con un Gran Tour terrestre, y recordar que seguimos ofreciendo combinados de Atenas con
paquetes de Islas “a medida” (siempre que se pida con mucho tiempo). Mas varios Cruceros por islas griegas y turcas en barcos
grandes (Celestyal Cruises) como pequeños (Variety Cruises).
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4 días

Madeira

(3 noches de hotel)
desde

190 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
Cód. 03600A/03600AV
PLAZA MUNICIPAL

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) en habitación doble
4 días/3 noches - PAQUETE TERRESTRE
base
hab.
doble

Hoteles en Funchal

Temporada

Cadena Dorisol Buganvilla /
Mimosa / Florasol 3*

4.1/30.4 + 13.5/30.6 y 1/31.10.19
1.7/30.19
3.1/26.3 + 1.6/30.7 y 4.9/31.10.19
29.3/31.5 + 29.7/1.9
(23.4/6.5 estancía mínimo 4 noches)
2.1/15.3 y 1.9/31.10.18 (estancía mínimo 5 noches)
16.3/30.4 y 23.5/31.8.19 (estancía mínimo 7 noches)
1/22.5.19 (estancia mínima 7 noches)
24.1/28.2.19
1/31.3 + 11.5/10.7 + 23.8/31.10.19
1/30.4 + 1/10.5 (estancia mínimo 5 n.) y 11.7/22.8.19
2.1/14.2.19
15.2/30.4 y 23.5/31.10.19 (estancia mínima 4 noches)
1/22.5.19 (estancía mínimo 7 noches)
3/31.1 + 1.6/14.7 + 16.9/31.10.19
1.2/31.5 y 15.7/15.9.19
4.1/31.3 + 14.5/31.7 y 15.9/31.10.19
1/30.4.19s
1/13.5 y 1.8/14.9.19
3.1/17.2.19
18.2/14.4 + 22/28.4 + 9.5/7.7 y 19.8/31.10.19
15/21.4 + 29.4/8.5 + 8.7/18.8 (estancia mínima 4 n.)
3.1/17.2.19
18.2/14.4 + 22/28.4 + 9.5/7.7 y 19.8/31.10.19
15/21.4 + 29.4/8.5 + 8.7/18.8 (estancia mínima 4 n.)
3.1/17.2.19
18.2/14.4 + 22/28.4 + 9.5/7.7 y 19.8/31.10.19
15/21.4 + 29.4/8.5 + 8.7/18.8 (estancia mínima 4 n.)
3.1/14.4 + 22/28.4 + 9.5/7.7 y 19.8/31.10.19
15/21.4 + 29.4/8.5 y 8.7/18.8.19
4.1/30.4.19
20.5/31.10.19
4.1/28.2 + 1/31.5 y 1.8/31.10.19
1.3/30.4 y 1.6/31.7.19

Do Carmo 3*

Four Views Monumental 4*
Alto Lido 4*
Four Views Baia 4*
Quinta da Penha de França 4*
Melia Madeira Mare
Resort & Spa 5*
Pestana Promenade
Ocean Resort 4*
Pestana Casino Park 5*
Pestana Carlton
Madeira Ocean Resort 5*
Pestana Bay Ocean 4*
(TODO INCLUIDO, mínimo 4 noches)

Enotel Lido Resort & Spa 5*
(TODO INCLUIDO)

Royal Savoy 5*

n. extra
supl.
hab.
hab. indiv.
doble por noche

190
210
205

36
44
41

29
37
29

260

60

41

240
260
299
245
270
315
210
255
305
245
265
298
320
345
255
298
355
260
300
350
270
305
355
335
375
470
520
680
745

51
57
74
54
63
69
39
59
75
55
62
72
80
89
58
73
91
60
74
91
63
75
91
86
98
130
147
200
222

33
42
75
43
50
73
39
42
75
47
50
65
71
81
47
62
80
44
57
74
46
58
74
86
98
113
129
170
192

Este Programa Incluye:
- 3 noches en el hotel elegido o similar en habitación estándar, régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (mínimo 2 personas).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (4 días/3 noches)
(del 1 de Enero al 31 de Octubre 2019)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Es imprescindible pasar noche de sábado en destino o un
mínimo de 3 noches entre semana.
- Precios válidos para un mínimo de 3 noches consecutivas.
- Precios no válidos para Puentes, Ferias, Congresos y/o Eventos. Rogamos consultar.
- Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019.

VISTA PANORÁMICA

AÉREO + TRASLADOS (precios estimados)
Cía TAP
Ciudades de Salida
clases “U”/”L” clase “K”/”A” clase “V”/“W”
Madrid
185
230
275
Barcelona
155
185
250
Ciudades de Salida
clase “U”
clase “L”
clase “K”
Málaga, Bilbao, La Coruña, Sevilla, Oviedo, Alicante y Valencia
190
225
280
Lisboa y Oporto
210
250
300
Vigo
310
340
390
Las Palmas
340
370
415
Tasas de aeropuerto y carburante ........................................................................................................ Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................. 29
*Nota importante: Rogamos consultar suplementos por Carnaval (25 Febrero/7 Marzo 2019),
Semana Santa (18/21 Abril 2019), Festa da Flor (23 Abril/19 Mayo 2019) y otros eventos especiales

Funchal

H. DORISOL BUGANVILLA 3*

H. FOUR VIEWS BAIA 4*

H. MELIA MADEIRA MARE RESORT & SPA 5*

H. PESTANA PROMENADE 4*

Rua Da Casa Branca, 98 – Tel. 291 706 615

Rua das Maravilhas, 74 – Tel. 291 700 200

Rua de Leichlingen, 2 – Tel. 291 724 140

Rua Simplício dos Passos Gouveia, 31 – Tel. 291 141 400

H. PESTANA CARLTON OCEAN RESORT 5*

H. PESTANA BAY OCEAN 4* (Rég. T.I.)

H. ENOTEL LIDO RESORT & SPA 5* (Rég. T.I.)

H. ROYAL SAVOY 5*

Largo António Nobre, 1 – Tel. 291 239 500

Praia Formosa – Tel. 291 701 900

Rua Simplício dos Passos Gouveia, 29 – Tel. 291 724 239

R. Carvalho Araújo, 9000-022 – Tel. 291 213 500
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Cód. 03600D/03600DV

Madeira
Día 1º Madeira
• Lunes • Cena.

Llegada a Funchal y traslado al hotel
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2º Funchal tradicional
Opcional: Excursión marítima.
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena

Después del desayuno, visita del
famoso mercado de Funchal con
una selección impresionante de
legumbres y frutas exóticas, una
fábrica y tienda de bordado, la
catedral Sé y seguidamente, una
bodega típica de Madeira, acompañada de una degustación de vinos.
Almuerzo. Opcional (con suplemento): Posibilidad de hacer un paseo en
barco. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 3º Excursión al este de
Madeira
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hasta la Ponta de São Louren-

ço en el extremo oriental de la isla.
Desde este punto disfrutarán de unas
vistas inolvidables. Continuación
hacia la costa noreste y parada en
Porto da Cruz, un hermoso y pequeño pueblo costero. Descubrirán Santana, una localidad famosa por sus
casas con techo de paja rodeadas de
flores, viñedos y manzanos. Almuerzo y salida a Ribeiro Frio, en el interior de la isla, para descubrir entre la
exhuberante vegetación una piscifactoría de truchas. Continuación a
Poiso y, desde allí hasta el Pico do
Arieiro (1.100 metros de altura)
desde donde se admirarán los grandiosos paisajes que componen la isla.
Continuación hasta el pueblo de
Monte, un lugar histórico y religioso
donde Carlos I, el último emperador
de Austria, murió exiliado en el año
1922. Visita de la iglesia Nuestra
Señora do Monte, patrona de la isla.

CABO GIRAO

Precios por persona (en euros, mínimo 2 pers.)
PAQUETE TERRESTRE
Categoría 3*
Base habitación doble........................................................................ 750
Supl. habitación individual ................................................................ 200
Categoría 4*
Base habitación doble........................................................................ 800
Supl. habitación individual ................................................................ 250
Categoría 5*
Base habitación doble..................................................................... 1.150
Supl. habitación individual ................................................................ 350
Aéreo + Traslados (precios estimados)
Cía TAP
Ciudades de Salida
clases “U”/”L”
clase “K”/”A”
clase “V”/“W”
Madrid
185
230
275
Barcelona
154
185
250
Ciudades de Salida
clase “U”
clase “L”
clase “K”
Málaga, Bilbao, La Coruña,
190
225
280
Sevilla, Oviedo, Alicante y Valencia
Lisboa y Oporto
210
250
300
Vigo
310
340
390
Las Palmas
340
370
415
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde 29
Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas)....................................... Consultar

✔ PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

- Guía acompañante de habla hispana durante las
excursiones los días 2º-7º.
- Excursión (día entero) al este de Madeira
- Excursión (1/2 día) Funchal tradicional
- Excursión (día entero) al oeste de Madeira
- Excursión (día entero) hacia Eira do Serrado y Funchal Histórico
- Museo Quinta das Cruzes o museo Frederico de Freitas
- Convento de Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora da Conceição.
- Espectáculo de folclore con cena típica

8 días

CASA TÍPICA - SANTANA

(7 noches de hotel)
desde
€

750

Opcional (con suplemento): descenso
de Monte en “Carros de Cestos’’.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º Día libre – Opción de
visitar un jardín botánico
• Jueves • Desayuno + almuerzo* (sólo incluido
para Cat. 5*) + cena.

Día libre. Opcional (con suplemento):
les aconsejamos visitar el Jardín Botánico y el Jardín de la Quinta do
Lago’’. Por la noche asistirán a un
espectáculo folclórico con cena típica. Alojamiento en hotel.
Día 5º Excursión al oeste de
Madeira
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida con dirección a Quinta Grande y a Ribeira Brava para visitar su
iglesia. Visitarán una plantación de
plátanos en Ponta do Sol y Madalena do Mar antes de iniciar el ascenso
a la meseta de Paul da Serra, a 1.400
m de altitud, la única zona llana de la
isla, clasificada como reserva natural
y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuación hacia el noroeste y parada en el pueblo de Porto
Moniz, famoso por sus piscinas naturales escavadas en lava. Continuación
a São Vicente, ubicado en la costa
norte. Almuerzo a orillas del mar y
tiempo libre. Salida hacia Encumeada a 1.007 m de altura. Continuación hasta la costa sur a través del
valle de Serra d’Agua y Laurisilva.
Parada en Cabo Girão, el acantilado
más alto de Europa. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6º Excursión hacia Câmara de
Lobos, Eira do Serrado y Curral
das Freiras – Funchal histórico
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Esta excursión les permitirá descubrir
el corazón de la isla. Salida hacia un
paisaje montañoso cuya vegetación
se compone de eucaliptos, castaños y
pinos. Parada en Eira do Serrado a
1.094 m de altitud. Disfrutarán de
unas magníficas vistas del valle y de
las montañas más altas de Madeira.
Descenso al valle, hasta el pueblo de
Curral das Freiras “las monjas de la
aldea”, recorrido a través de las montañas volcánicas desgastadas por la
erosión. Continuación hacia la costa
para descubrir Câmara de Lobos, el
puerto pesquero más importante de
Madeira. Almuerzo. Por la tarde visita del museo de Quinta das Cruzes
(donde se encuentra la colección de
Artes Decorativas de César Filipe
Gomes - coleccionista de Madeira) o
el museo Frederico de Freitas. Visita
del convento de Santa Clara y la
iglesia Nossa Senhora da Conceição
en Funchal. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 7º Madeira
• Domingo • Desayuno + almuerzo* (sólo
incluido para Cat. 5*) + cena.

Día libre para seguir descubriendo la
Isla de Madeira. Opcional (con suplemento): Excursiones de medio día:
Posibilidad de hacer una excursión a
pie por las “Levadas” o de hacer una
excursión “Safari”al interior de la
isla. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 8º Madeira
• Lunes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Funchal.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

El precio del paquete terrestre incluye:
- Traslados y transporte en autocar con aire acondicionado.
- Se incluyen jarra de agua y una bebida (vino, cerveza o
refresco) por persona en el restaurante.
- Seguro de viaje.
Categoría 3* y 4*:
- Alojamiento en habitación doble/twin en hotel 3*/4*: media
pensión en el hotel (7 desayunos-buffet, 6 cenas y una bebida
incluida durante las comidas), 4 almuerzos en restaurantes
durante las excursiones o en el hotel (no incluidos los almuerzos
de los días 4º y 7º, una bebida incluida durante las comidas),
1 cena típica (con menús de 3 platos o buffet).
Categoría 5*:
- Alojamiento en habitación doble/twin en hotel 5*: todo incluido en el hotel (desayuno-buffet, almuerzo, cena y bebidas
incluidas todo el día), 2 almuerzos en restaurantes durante las
excursiones, 1 cena típica (con menús de 3 platos o buffet)
Valor Añadido:
- Guía acompañante de habla hispana durante las excursiones
los días 2-7.
- Excursión (día entero) al este de Madeira
- Excursión (1/2 día) Funchal tradicional
- Excursión (día entero) al oeste de Madeira
- Excursión (día entero) hacia Eira do Serrado y Funchal Histórico.
- Museo Quinta das Cruzes o museo Frederico de Freitas
- Convento de Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora da Conceição.
- Espectáculo de folclore con cena típica
Este Programa NO Incluye:
- Vuelos y tasas de aeropuerto
- Seguros opcionales
- Extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.
- Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en
“El precio incluye”.

FECHAS DE SALIDA 2019: LUNES
Junio: 3, 10, 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16 y 23
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) en Madeira
Categoría 3*: Orquidea (Funchal) /
Estalagem do Mar (Sao Vicente)
Categoría 4*: Raga (Funchal) / The Lince (Funchal) /
Windsor (Funchal) / Enotel Golf (Santo da Serra) /
Monte Mar Palace (Ponta Delgada)
Categoría 5*: Enotel Lido (Funchal)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el
derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades o en
sus alrededores.
- El programa se puede también realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas.
- Consultar Acontecimientos Especiales.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría oficial cuya calidad corresponda a hoteles de 3*, 4* o 5*
respectivamente. En fechas de congresos y eventos especiales
nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos
3*/4*/5* en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
Habitaciones:
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel).
Itinerarios:
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u
operativas.

MADEIRA

19

Cód. 00106G/00106GV

P O RTO
●

●

Y

Portugal

N O RT E

Guimaraes

Oporto

6 días

(5 noches de hotel)
desde
€

780

SIN AVIÓN desde

680 €
OPORTO

Río Duero

Océano atlántico

B E I R A S

● Coimbra

PORTUGAL
Batalha
●

●

Fátima

Río Tajo

España

●

Obidos

Sintra ●
Cascais
●●

Estoril

L I S B O A
●

Lisboa

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 5 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS, 4 CENAS y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-Oporto/Lisboa-España
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión completa: 5 desayunos-buffet, 4 almuerzos y 4 cenas (con
menús turísticos de 3 platos incluyendo 1 bebida p.p. en cada
comida, agua del grifo y pan) – véase notas abajo* CENA el
día de llegada NO incluida.
- La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según
programa (el guía acompañante no suele estar presente en los
traslados el día 1 y 6).
- Las visitas previstas en el programa.
- Servicios incluidos: Lisboa: Iglesia de Jerónimos, degustación
de los famosos pasteles de Belém // Sintra: Palacio Real //
Monasterio de Santa Maria de la Vitória en Batalha // Fátima:
Casas en Aljustrel // Oporto: Iglesia de Sao Francisco, Palacio
de la Bolsa con el salón árabe, degustación de vinos //
Coimbra: entrada a la iglesia de Santa Cruz.
- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa
- Cena del primer día NO incluida.
- Tasas de aeropuerto: consultar en cada caso.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
- Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
- Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15 y 22

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Oporto: Black Tulip 4* / Belver Hotel Beta Porto 4* / Holiday
Inn Porto Gaia 4* / Golden Tulip Porto Gaia 4*
Fátima: Lux Fatima 4* / Lux Fatima Park 4* / Steyler Fatima 4*
Lisboa: Czar Lisbon 4* / 3K Barcelona 4* / Sana Metropolitan 4* /
Vip Executive Arts 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Todas las salidas están garantizadas en castellano pero debido
a la gran afluencia de pasajeros brasileños, algunas salidas
podrían ser bilingües castellano/portugués.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de
las estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso
se comunicará con antelación a la salida. Este circuito no dispone de habitaciones triples.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles
de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3* o
Cat/TE4*. En fechas de congresos y eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4*
en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
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Día 1° España/Oporto
• Domingo

Salida en línea regular con destino
Oporto. A la llegada recibimiento
por parte de su guía acompañante.
Traslado del aeropuerto al hotel.
Cena NO incluida. Alojamiento en
Oporto.
Día 2° Oporto/Guimaraes/Oporto
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Empezamos el día con una visita
guiada de Oporto, situada en las orillas del río Duero. Visita de la Iglesia
de Sao Francisco y del Palacio de la
Bolsa con el salón “árabe”. Pasamos
por el barrio de Ribeira, declarado
como Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco. Visitaremos una
bodega de vinos y degustaremos
los famosos vinos de Oporto.
Almuerzo en Oporto. Por la tarde
excursión a Guimarães considerada
como la cuna del país. Tiempo libre
para disfrutar del exterior o visitar el
palacio de los duques de Bragança
por su cuenta. Cena y alojamiento en
Oporto.
Día 3° Oporto/Coimbra/Batalha/
Fátima

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Coimbra.
Visita guiada de Coimbra para ver la
parte Alta o Almedina, la parte Baja y
los barrios junto al río. Entrada a la
iglesia de Santa Cruz de Coimbra.
Almuerzo en Coimbra. Por la tarde
seguimos la ruta hacia Batalha para
admirar el monasterio de Santa
Maria de Vitória, una obra maestra
del arte gótico manuelino. Visita del
interior del monasterio. Continuación hacia Fátima, que se ha hecho
conocida por las apariciones de la Virgen de Fátima a 3 niños en el año
1917. Hoy en día el Santuario de Fátima y la Basílica de las Apariciones
atraen a miles de peregrinos de todo
el mundo. Visita de las casas de
Aljustrel (a 3 km desde el Santuario
de Fátima), donde vivieron los niños
de la aparición. Cena y alojamiento
en la región de Fátima.
Día 4° Obidos/Sintra/Lisboa

• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Obidos y
visita guiada de esta ciudad conoci-

da por su centro histórico, completamente rodeado por una muralla fortificada. Almuerzo en Negrais. Por la
tarde excursión a Sintra para visitar
el Palacio Real y explorar la ciudad a
su aire. En el camino a Lisboa pasaremos por Cascais y Estoril. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en Lisboa.
Día 5° Lisboa
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Empezamos por la mañana con la
visita guiada de Lisboa. Descubriremos el Barrio de la Alfama, el barrio
más viejo de Lisboa, que sobrevivió el
terremoto de Lisboa de 1755. Veremos la Baixa, el corazón de la ciudad

y distrito comercial de Lisboa. Otros
monumentos importantes: La Torre
de Belém y el Monasterio de los Jerónimos (visita interior de la iglesia).
En el barrio de Belém también realizamos una degustación de los famosos pasteles de Belém, pequeños pasteles de crema, cuya receta original
es un secreto. Almuerzo y tarde libre
en Lisboa. Cena y alojamiento.
Día 6° Lisboa/España
• Viernes • Desayuno.

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Lisboa para salir en vuelo
regular con destino ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en AVIÓN (en euros)
Ciudad de salida
-

base hab. doble

Madrid y Barcelona
780
Resto de Península y Baleares
880
Canarias
995
PRECIO POR PERSONA SÓLO CIRCUITO (sin transporte) .................... 680

Suplementos
Por habitación individual ....................................................................................... 250
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) .................................. Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100

EXTENSIÓN EN OPORTO (precios por persona en euros)
(incluye traslado de salida - máximo 2 noches)
-

1
1
2
2

noche en habitación doble....................................................
noche en habitación individual ............................................
noches en habitación doble ..................................................
noches en habitación individual...........................................

110
160
215
315

Nota Importante: No se garantiza que sea en el mismo hotel del circuito.
Incluye traslado entre los dos hoteles)

EXTENSIÓN EN LISBOA (precios por persona en euros)
(incluye traslado de salida - máximo 3 noches)
-

1
1
2
2
3
3

noche en habitación doble....................................................
noche en habitación individual ............................................
noches en habitación doble ..................................................
noches en habitación individual...........................................
noches en habitación doble ..................................................
noches en habitación individual...........................................

Nota Importante: No se garantiza que sea en el mismo hotel del circuito.
Incluye traslado entre los dos hoteles)

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

110
160
180
280
250
400
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8 días

de Compostela

1.045

SIN AVIÓN desde

945 €

SANTUARIO DO BOM JESUS - BRAGA

Océano atlántico

Portugal

● Santiago

(7 noches de hotel)
desde
€

Braga ●
●

Aveiro

● Guimaraes

ESPAÑA

Oporto

●

Coimbra

●

PORTUGAL

Óbidos ●

●

Fátima

Sintra
●

●

Lisboa

HOTELES
3*/4*

Día 1º España/Lisboa
Salida en vuelo regular con destino
Lisboa. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las
19.30 hrs, tendrá lugar la reunión
con el guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento.
Día 2º Lisboa/Sintra/Lisboa
• Desayuno.

Salida hacia Sintra. Tiempo libre y
continuación con una panorámica de
la Costa del Sol por Cascais y Estoril,
regresando por la Riviera portuguesa
a Lisboa. Llegada y visita panorámica de la ciudad conociendo el exterior de los principales monumentos
como la Torre de Belem, Monasterio
Jerónimos, con tiempo para degustar
los pasteles de Belém (opcional) y

también la Plaza del Comercio, Barrio
Alfama y su Catedral y la Plaza del
Rossio. Alojamiento.
Día 3º Lisboa/Óbidos/Nazaré/
Coimbra/Braga
• Desayuno

Salida en dirección a Óbidos, encantadora villa medieval amurallada.
Continuación hacia Coimbra, repleta
de tradiciones principalmente ligadas
a los estudiantes de su antigua y
prestigiosa universidad. Visita panorámica incluyendo su antigua y
prestigiosa universidad.
Salida
hacia Braga, ciudad de arzobispos y
capital del Miño. Alojamiento.
Día 4º Braga/
Santiago de Compostela/Braga
• Desayuno

Salida a Santiago de Compostela.

Precios por persona en AVIÓN (en euros)
Ciudad de salida

base hab. doble

- Madrid y Barcelona
- Resto de Península y Baleares
- Canarias

1.045
1.145
1.265

Suplementos
Por habitación individual ....................................................................................... 285
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) .................................. Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100

Precio por persona (en euros) en TREN
desde Madrid-Chamartín hasta Lisboa-Oriente
- en cabina Turista (compartimento con 4 camas y lavabo): ................. 1.240
- en cabina doble Preferente (compartimento con 2 camas y lavabo): ..... 1.395
- en cabina doble Gran Clase (compartimento con 2 camas, ducha y WC): ... 1.455
En este caso la duración del viaje será de 11 días y no incluye traslados entrada/salida.

✔

PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 180 €

- Cena especial con show de Fado en Lisboa el día 1º
- 2 cenas en Braga (días 3 y 4º)
- 1 almuerzo en Oporto día 6º

Visita a los principales puntos turísticos, destacando la Catedral de
Santiago. Regreso a Braga por la típica ciudad de Ponte de Lima donde
dispondremos de tiempo libre para
compras. Llegada a Braga y alojamiento.
Día 5º Braga/Guimaraes/Oporto
• Desayuno.

Visita de la ciudad de Braga destacando el exterior de su Catedral, la
más antigua de Portugal y la visita al
Santuario do Bom Jesús. Continuación a Guimaraes para visitar el
interior del Palacio de los Duques
de Bragança y seguir con una visita
a pie por el centro histórico. Tiempo
libre para compras y salida hacia
Oporto. Visita en ruta de una bodega incluyendo una degustación del
famoso vino de Oporto. Continuación a Oporto y alojamiento.
Día 6º Oporto

Incluyendo 7 DESAYUNOS
y 7 VISITAS

Este Programa Incluye (VERSIÓN AVIÓN O TREN):
- Billete aéreo línea regular España-Lisboa-España o billete tren
acomodación elegida Madrid-Lisboa-Madrid
- Transporte en bus privado con guía acompañante (Bilingüe
Portugués-Español).
- Traslados de llegada y salida (excepto opción tren)
- Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno
incluido.
- Maleteros en los hoteles donde sea posible la prestación del
servicio.
- Visitas guiadas en Oporto y Santiago de Compostela.
- Paseo en barco por el río Duero.
- Visita a unas bodegas de vino de Oporto.
- Excursión a Lisboa, Estoril, Cascais y Sintra con guía local.
- Visita al Palacio Ducal en Guimaraes, *Palacio de la Bolsa en
Oporto y Universidad de Coimbra.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa.
- Tasas de aeropuerto: consultar en cada caso.

FECHAS DE SALIDA 2019
- Abril: 1, 8, 15, 22 y 29 - Mayo: 6, 8, 13, 20, 22 y 27
- Junio: 3, 10, 12, 17 y 24 - Julio: 1, 3, 8, 15, 17, 22 y 29
- Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 4, 9, 16, 18, 23 y 30
- Octubre: 7, 9, 14, 21 y 28 - Noviembre: 4, 11 y 18
- Diciembre: 2 y 30

• Desayuno.

Visita panorámica de la segunda
mayor ciudad de Portugal, pasando
por la Plaza da Liberdade donde se
sitúa la estatua de D. Pedro IV de Portugal, Castillo do Queijo y la Ribeira,
incluyendo la visita al Palacio de la
Bolsa con su magnífica Sala Arabe
(*la visita al Palacio de la Bolsa tiene
acceso limitado. En caso de no ser
posible esta visita, será sustituida por
la Iglesia de San Francisco). Paseo en
barco por el río Duero. Tarde libre.
Alojamiento
Día 7º Oporto/Aveiro/Fátima/
Lisboa

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Lisboa: Roma 3* - Braga: Mercure Braga 4*
Oporto: Vila Galé Porto 4* / Holiday Inn Porto Gaia 4*
Nota: Listado de hoteles definitivo se informará 10/15 días
antes del comienzo de los servicios.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Todas las salidas están garantizadas en castellano pero debido
a la gran afluencia de pasajeros brasileños, algunas salidas
podrían ser bilingües castellano/portugués.

CATEDRAL DE LISBOA

• Desayuno.

Salida para Aveiro, la fantástica ciudad de canales y de los famosos
"ovos moles”, apreciado dulce regional. Continuación para Fátima. Visita al Santuario y tiempo libre. Salida
hacia Lisboa. Alojamiento.
Día 8º Lisboa/España
• Desayuno.

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Lisboa para salir en vuelo
regular con destino ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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Francia:
Normandía Bretaña

Océano
Atlántico
Playas del Desembarco
▲

Canal de La Mancha
Normandía

St. Malo
●

Bretaña

● Mt.

● Dinan

Locronan

St.
Michel

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.625 €

SIN AVIÓN desde

1.525 €

MONT SAINT MICHEL

Loira

París

●

●

●

Quimper

Rennes

Le Mans
●

●

Josselin

FRANCIA

●

Vannes

●

Angers

CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL
SALIDAS DOMINGOS
del 16 JUNIO al 1 SEPTIEMBRE

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-París-España.
- Autocar de lujo durante todo el recorrido.
- Guía acompañante, quien acompañará los paseos por Bayeux,
St. Malo, Dinan, Vannes, Rennes, Quimper, Le Mans.
- 7 noches estancia en hoteles 3*/4.
- 7 desayunos + 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
- Habitación doble con baño/ducha.
- Entradas en Museo de Arromanches, Tapiz de Bayeux,
Mont St. Michel, Josselin, Castillo de Angers.
- Seguro de viaje.

Día 1° España/París
• Domingo • Cena.

Salida en vuelo regular con destino
París. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. (Para vuelos con
llegada después de las 19h30 no
habrá servicio de cena)
Día 2° París/Bayeux/
Playas del Desembarco/Rennes
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Junio: 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1

HOTELES PREVISTOS (o similares)
París: Novotel París 17 / Novotel Port d´Orleans /
Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Ivry sur Seine
Rennes: Oceania Rennes / Mercure Centre Gare /
Mercure Rennes Cesson / Novotel Rennes Alma
Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best Western /
Kyriad Center

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordina todos los traslados. En ocasiones, por variaciones en los
horarios de los vuelos no podemos estar en el momento justo
en la salida. Por favor informar a los clientes que deben de
esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso que sea
necesario, contactar con el teléfono proporcionado en su
documentación.
- Hoteles cadena Novotel: Las habitaciones twins en esta cadena
no disponen de 2 camas separadas, si no de 1 cama de matrimonio y un cómodo sofá-cama . Rogamos informar a los
clientes de este detalle al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respetando el contenido del mismo y en tal caso se comunicará con
antelación a la salida.
- Este circuito no dispone de habitaciones triples
- Las comidas especiales tienen que ser notificadas al realizar la
reserva. Por favor informar al cliente que este circuito dispone
de menús únicos para todo el grupo, y que hacemos todo lo
posible para que ellos puedan tener sus comidas especiales sin
ningún tipo de suplemento, pero en muchos restaurantes, les
dejan elegir la comida en el mismo momento, dependiendo de
la complejidad de la comida especial, lo cual ocasiona retrasos
con respecto al resto del grupo. Esto no será motivo de reclamación alguna por parte del cliente
- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán
incluida la cena del día primero.
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Salida muy temprano hacia Bayeux,
situado en la baja Normandía, donde
visitaremos el gran tapiz bordado
del siglo XI, conocido como el Tapiz
de la reina Matilde, y su catedral.
Continuaremos hacia Arromanches,
donde se instaló el puerto artificial
para el desembarco de las tropas aliadas, en el que visitaremos su
museo. Tras el almuerzo nos dirigiremos al cementerio americano desde
donde veremos la playa de Omaha
Beach, una de las playas donde se
realizó el famoso Desembarco. A
media tarde, salida hacia Rennes.
Cena y alojamiento.
Día 3° Rennes/Mont St. Michel/
St. Malo/Rennes

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, nos dirigiremos al
Mont St. Michel para visitar el imponente bloque de granito, situado en
medio de una bahía invadida por las
mareas más altas de Europa. Entraremos en su recinto amurallado, subiremos por su calle principal hasta llegar
a la Abadía, dedicada a Saint Michel.
Tras la visita, proseguiremos hasta St.
Malo, preciosa ciudad amurallada.
Después del almuerzo, efectuaremos
un paseo por sus murallas y las
estrechas callejuelas del centro histórico. Regreso a Rennes, capital de
Bretaña, donde daremos un paseo
por su casco histórico. Cena y alojamiento
Día 4° Rennes/Cornisa Bretona/
Dinan/Rennes
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Lanion para dirigirnos a
la Cornisa Bretona, llamada la costa
del granito rosa, con sus bellas y
espectaculares formaciones rocosas

en los acantilados sobre el mar. A
media mañana llegaremos a Ploumanach, en Perros Guirec, donde daremos un paseo para ver las fantásticas formaciones rocosas. Almuerzo y
continuación hacia Dinan, encantadora población medieval donde visitaremos su centro histórico, con la
iglesia de San Salvador y las bonitas
calles y plazas y sus casas construidas
sobre pilotes. Admiraremos la espectacular vista sobre el río Rance, y finalmente, bajaremos por la calle Jerzual,
una de las más pintorescas de Bretaña, para llegar al puerto. Regreso a
Rennes. Cena y alojamiento.
Día 5° Rennes/Josselin/Carnac/
Vannes
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Josselin para ver la
pequeña población medieval situada
en el centro de Bretaña, donde visitaremos su castillo con sus imponentes torres así como pasear por sus
callejuelas llenas de encanto. Proseguiremos hacia los alineamientos
megalíticos de Carnac, donde se
encuentra el mayor conjunto de
menhires de Europa. Continuaremos
tras el almuerzo hacia Vannes, la
capital de Morbihan, donde efectuaremos un paseo por su centro histórico con la muralla y la catedral, en la
que se encuentra la tumba del santo
valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento.
Día 6° Vannes/Pleyben/Locronan/
Douarnenez/Quimper/Vannes

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el centro

de Bretaña, llegando a Pleyben,
donde veremos su conjunto parroquial, con el calvario más bonito de
Bretaña. Continuaremos hacia el
encantador pueblo de Locronan, con
sus casas de piedra y la iglesia de
Saint Ronan. Realizaremos una parada en Douarnenez, puerto pesquero y deportivo. Tras el almuerzo visitaremos Quimper con la catedral de
St. Corentin rodeada de calles adoquinadas por la que pasearemos. Regreso a Vannes. Cena y alojamiento
Día 7° Vannes/Angers/Le Mans/
París
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Angers, donde visitaremos el castillo, gran fortaleza con
vistas al rio Maine. En su interior
esconde un agradable jardín, un
pequeño huerto, el famoso tapiz
medieval del Apocalipsis cuyas
dimensiones nos sorprenderán.
Pasearemos por la ciudad donde destacamos la catedral de Saint Maurice,
la casa de Adán, en la plaza de la
Sainte-Croix, etc. Tras el almuerzo
proseguiremos hacia Le Mans, cuna
de la dinastía Plantagenêt, donde
visitaremos su precioso centro histórico y la catedral St. Julián. Continuación a Paris. Cena y alojamiento.
Día 8° París/España
• Domingo • Desayuno.

Salida hacia los aeropuertos de Orly y
Charles de Gaulle para salir en vuelo
con destino ciudad de origen. Fin de
nuestros servicios

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Salidas desde Madrid y Barcelona .................................................. 1.625
Salidas desde Resto de Península y Baleares ................................. 1.725
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.845
Suplemento por habitación individual.............................................. 380
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto (consultar en cada caso)............................................ Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100
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Francia:

Cód. 00016U/00016UV

7 días

(6 noches de hotel)
desde

1.495 €

SIN AVIÓN desde

1.395 €

● París

Loira
Chartres

CASTILLO DE CHENONCEAU

●
●

Fontainebleau

Le Mans
●

Saint Nazaire
●

●

Nantes

Amboise

●

●

Villandry

●

●

●

Tours

● Orleans
Chambord

Blois
●

Chenonceau

FRANCIA

CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL
SALIDAS DOMINGOS
del 23 JUNIO al 25 AGOSTO

Día 1° España/París
• Domingo • Cena.

Salida en vuelo regular con destino
París. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. (Para vuelos con
llegada después de las 19h30 no
habrá servicio de cena)
Día 2° París/Fontainebleau/
Orleans/Beaugency/Tours
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Fontainebleau para visitar su palacio, el único que ha sido
habitado por todos los soberanos
franceses durante unos 8 siglos. Con
1500 habitaciones, es uno de los
palacios más grandes y mejor amueblados de Europa. Tras su visita saldremos hacia el valle del Loira, efectuando la primera parada en Orleans, una de las más antiguas poblaciones de Francia. Pasearemos por el
casco antiguo, con la Catedral de
Sainte Croix, la plaza de Martroi,
entre otros puntos de interés. De
camino hacia Tours, nos detendremos en la ciudad medieval de Beaugency, con el castillo Dunois, del
siglo XV, el ayuntamiento con su
fachada renacentista, la antigua abadía Notre-Dame con su iglesia abacial
románica, el torreón del siglo XI, la
torre del Reloj y el viejo puente sobre
el Loira. Continuaremos a Tours.
Cena y alojamiento.
Día 3° Tours/Blois/Chambord/Tours

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Blois, población reconocida como Patrimonio Mundial por la
Unesco. En la visita del castillo haremos un recorrido por varios siglos del
arte y la historia de Francia , ya que el
castillo actual es la suma de muchas
construcciones que se han ido agregando con el paso del tiempo, y que
nos muestran la evolución de los gus-

tos y los estilos arquitectónicos. Tras
el almuerzo continuaremos hacia
Chambord, majestuoso coloso de
piedra, donde destaca la escalera de
doble hélice, los aposentos de Francisco I y Luis XIV y las bóvedas esculpidas. Terminaremos nuestra jornada
con la visita de Tours, con la gran
catedral de Saint Gatien, la basílica de
San Martin y el corazón histórico de la
ciudad, con las calles estrechas alrededor de la plaza de Plumereau y sus pintorescas casas de paredes de entramado en madera. Cena y alojamiento.
Día 4° Tours/Amboise/
Chenonceau/Villandry/Tours
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para la visita del castillo de
Amboise. Colgado de un promontorio que domina el Loira, se encuentra
rodeado de bellos jardines y en su
interior destacaremos la colección de
muebles y la capilla que alberga la
tumba de Leonardo Da Vinci. Tiempo
libre para pasear por la ciudad. Continuaremos hacia el castillo de Chenonceau, conocido como el «Castillo de las Damas», ya que fue construido y protegido por mujeres. Nos
sorprenderá su ubicación y original
diseño. Tras la visita, nos dirigiremos
hacia Villandry, donde visitaremos
los jardines que rodean el castillo.
Veremos una muestra de un típico
“jardín a la francesa”con sus cuatro
terrazas. Regreso a Tours. Cena y alojamiento
Día 5° Tours/Saumur/Saint Nazaire/
Le Croisic/Guérande/Nantes

en Saumur, en la región de Anjou,
donde efectuaremos un paseo por
esta bonita población a orillas de Loira.
Después del mediodía, pasaremos por
el puerto de Saint Nazaire, en la desembocadura del Loira y llegaremos a la
pintoresca población marinera de Le
Croisic. Por la tarde, nos dirigiremos
hacia Nantes parando en Guérande,
famosa por sus salinas. A última hora
de la tarde llegaremos a Nantes. Cena
y alojamiento.
Día 6° Nantes/Le Mans/Chartres
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de Nantes, la antigua capital
bretona. Durante nuestro paseo descubriremos el Castillo de los Duques
de Bretaña, la catedral de San Pedro
y San Pablo, el pasaje Pommeraye y
las principales calles y plazas de la
capital del Loira Atlántico. Por la
tarde llegaremos a la ciudad de Le
Mans, a orillas del río Sarthe, afluente del Loira. Subiremos al promontorio de la ciudadela Plantagenet para
descubrir sus bellas casas y admirar la
magnífica catedral. Llegada a Chartres. Cena y alojamiento.
Día 7° Chartres/París/España
• Sábado • Desayuno.

Paseo por el centro histórico de
Chartres, donde encontramos su
fabulosa catedral. Salida hacia los
aeropuertos de Orly y Charles de
Gaulle para salir en vuelo con destino
ciudad de origen. (Los vuelos deben
salir a partir de las 14h30).
CATEDRAL DE TOURS

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el oeste, siguiendo el curso
del río Loira hasta su desembocadura
en el océano Atlántico. A una hora de
Tours, aproximadamente, pararemos

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Salidas desde Madrid y Barcelona .................................................. 1.495
Salidas desde Resto de Península y Baleares ................................. 1.595
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.715
Suplemento por habitación individual.............................................. 340
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 100

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS +
5 ALMUERZOS + 6 CENAS
y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-París-España
- Autocar de lujo durante todo el recorrido
- Guía acompañante, quien acompañará las visitas
- 6 noches estancia en hoteles 3*/4* con desayuno
- 6 desayunos + 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
- Habitación doble con baño/ducha
- Entradas: Palacio de Fontainebleau, Castillo de Amboise,
Castillo de Chenonceau, Jardines de Villandry, Castillo de Blois
y Castillo de Chambord.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Junio: 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25

HOTELES PREVISTOS (o similares)
París: Novotel París 17 / Mercure Port d´Orleans
Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours
Nantes: Ibis Nantes
Chartres: Novotel Chartres / Timhotel Chartres

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordina todos los traslados. En ocasiones, por variaciones en los
horarios de los vuelos no podemos estar en el momento justo
en la salida. Por favor informar a los clientes que deben de
esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso que sea
necesario, contactar con el teléfono proporcionado en su
documentación.
- Hoteles cadena Novotel: Las habitaciones twins en esta cadena
no disponen de 2 camas separadas, si no de 1 cama de matrimonio y un cómodo sofá-cama . Rogamos informar a los
clientes de este detalle al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respetando el contenido del mismo y en tal caso se comunicará con
antelación a la salida.
- Este circuito no dispone de habitaciones triples
- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar la
reserva. Por favor informar al cliente que este circuito dispone
de menús únicos para todo el grupo, y que hacemos todo lo
posible para que ellos puedan tener sus comidas especiales sin
ningún tipo de suplemento, pero en muchos restaurantes, les
dejan elegir la comida en el mismo momento, dependiendo de
la complejidad de la comida especial, lo cual ocasiona retrasos
con respecto al resto del grupo. Esto no será motivo de reclamación alguna por parte del cliente
- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán
incluida la cena del día primero
- Para los vuelos de regreso a partir de las 17h00 consultar la
posibilidad de traslado a París pudiendo dejar las maletas en el
hotel Novotel Paris 17 hasta salida hacia el aeropuerto (con
suplemento a reconfirmar).
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Francia

Canal de la Mancha

Locronan
● Quimper

●

París

●

Bretaña

FRANCIA

Loira
Chambord

Vannes
●

Carnac

●

●

Nantes

Angers
●

Tours

● ●

Villandry

●

Blois

●
●

Chenonceau

CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 5 DESAYUNOS +
2 ALMUERZOS + 4 CENAS
y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-París-España
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (vuelos a Orly y Charles
de Gaulle).
- 7 noches de alojamiento siendo 3 noches en París, 1 noche en
Tours, 1 noche en Nantes, 1 noche en Quimper y 1 noche en
Saint-Malo.
- Estancia en hoteles 3/4* en régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 almuerzos y 4 cenas servidas en restaurante (sin bebidas).
- Visita con guía local en Angers, Locmariaquer, Carnac y París.
- Entradas: Castillo Angers, Locmariaquer, Carnac, Castillo
Chenonceau (audioguías incluidas), Castillo y Jardines Villandry
y Mont Saint-Michel (audioguías incluidas).
- Autocar con guía acompañante en habla hispana durante el viaje.
- Seguro de viaje.
Este Programa no Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa.

FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES)
Junio: 17 - Julio: 8 y 29 - Agosto: 5 y 12
Septiembre: 2 y 16
Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares)
París: Ibis Paris Tour Eiffel Cambronne 3* (centro) /
Novotel Tour Eiffel 4* (centro)
Tours: Le Grand Hotel 3* (centro) /
Novotel Tours Centre 4* (centro) /
Mercure Tours Sud 4* (periferia)
Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4* (centro)
Quimper: Mercure Quimper Centre 3* (centro)
Saint Malo: Hotel de L´Univers 3* (centro)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Las habitaciones de la cadena Novotel disponen de cama
matrimonio + sofá cama. Informen a los clientes que soliciten
habitación twin.

LOCRONAN

1.520 €

SIN AVIÓN desde

1.420 €

• Lunes

● Dinan

●

desde

Día 1º España/París

Normandía
Mt. St.
St. Malo Michel
●

8 días

(7 noches de hotel)

Salida en vuelo regular con destino
París. Llegada, traslado al hotel y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2º Valle Del Loira: Chambord/
Blois/Chenonceau/Tours
• Martes • Desayuno + cena.

Por la mañana saldremos hacia el
Valle del Loira, también conocido
como el Valle de los Reyes. Comenzaremos visitando el mayor de los
castillos del Loira: el Castillo de
Chambord.Tiempo libre para admirar
su impresionante arquitectura renacentista. Seguiremos recorriendo
nuestro camino hasta Blois donde, si
lo desean, podrán visitar su Castillo
con varios edificios que fueron construidos entre los S.XIII y XVII. A continuación iremos hasta Chenonceau.
Visitaremos su interior, con una
gran riqueza en sus colecciones
como lo demuestra su mobiliario
renacentista y el importante conjunto
de tapices. Por último iremos a Tours
con su pintoresco barrio medieval, la
Place des Plumerau y las hermosas
vistas de su famosa catedral de St
Gallen. Cena y alojamiento.
Día 3º Tours/Villandry/Angers/
Nantes
• Miércoles • Desayuno + cena.

Hoy seguiremos recorriendo el Valle
del Loira. Saldremos hacia el castillo
de Villandry, el último de los grandes castillos Renacentistas edificados
en las orillas del Loira. Visitaremos
su huerta decorativa. Después proseguiremos nuestra ruta hasta Angers,
antigua capital de Anjou, que está
clasificada como Patrimonio de la
UNESCO. Visita panorámica de la
ciudad, situada a orillas del río
Maine, con su casco histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el
Castillo del S.XIII, etc. Después nos
dirigiremos a Nantes donde podrán
visitar su casco antiguo medieval, con
su Castillo Ducal y su Catedral gótica
de St.Pierre. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4º Nantes/Locmariaquer/
Carnac/Quimper
• Jueves • Desayuno + cena.

Durante el día de hoy nos adentraremos por tierras bretonas. La primera
de las poblaciones que visitaremos
será la ciudad de Vannes, en plena
Bahía de Morbihan, soberbia ciudad
amurallada donde podrán visitar el
centro histórico con sus murallas, la
Catedral y sus bellas casas de adobe
y madera. Tiempo libre. Continuaremos hacia Locmariaquer, con el
mayor menhir del mundo, su puerto
ostrero y sus playas. A continuación

SAINT MALO

seguiremos hasta Carnac, el mayor
centro de cultura megalítica con más
de 3000 menhires. Seguiremos nuestro camino hasta Quimper, una de
las poblaciones más bellas de la
región, con sus pintorescas construcciones, las imponentes torres gemelas de la catedral de St. Corentin, sus
calles empedradas y sus casas de
entramado de madera. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 5º Locronan/Pleyben/Dinan/
Saint Malo
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la localidad de Locronan, uno de los pueblos más bonitos
de Francia, su plaza con casas de granito de color gris azulado con tejados
de pizarra, su pozo y su iglesia. Pararemos también en Pleyben, donde
podrá descubrir una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continuación a
Dinan, una pequeña y coqueta villa
medieval. Su centro histórico lo configura un conjunto de calles adoquinadas con fachadas en madera y piedra. Almuerzo. Seguiremos nuestro
camino hasta Saint Malo, joya de la
preciosa costa Esmeralda, una pintoresca ciudadela marítima amurallada.
Tiempo libre para pasear entre sus
murallas y sus callejuelas medievales.
Alojamiento.
Día 6º Mont Saint Michel/París
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana saldremos a visitar el

increíble Monte Saint Michel. La
abadía se ha convertido en una fortaleza protegida por una gran línea de
murallas que la rodea y con un único
acceso con su poderoso castillete.
Almuerzo. Continuación de nuestro
viaje a Paris, capital de la luz. Alojamiento.
Día 7º París
• Domingo • Desayuno

Visita panorámica de Paris para
poder conocer lugares como la Plaza
de la Opera, museo del Louvre, la
Plaza de la Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre Dame, el Panteón, los
jardines de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo de Orsay, la
Plaza de la Concordia, los Inválidos,
el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. Tarde libre para
seguir disfrutando de la ciudad o
posibilidad de realizar excursión
opcional) a la Catedral de Notre
Dame, una de las catedrales góticas
más antiguas del mundo, pasear por
el Barrio del Marais, uno de los más
concurridos y animados de la ciudad
y, además, disfrutar de un paseo por
el Sena en uno de los famosos Bateaux-Mouches. Alojamiento.
Día 8º París/España
• Lunes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros) en habitación doble
PRECIOS BASE CON HOTEL IBIS TOUR EIFFEL CAMBRONNE EN PARÍS 3*
Salidas desde Madrid y Barcelona .................................................. 1.520
Salidas desde Resto de Península y Baleares ................................. 1.620
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.740
Suplemento por habitación individual.............................................. 485
Suplemento por Temporada Alta.......................................................................... 130

PRECIOS BASE CON HOTEL NOVOTEL TOUR EIFFEL EN PARÍS 4*
Salidas desde Madrid y Barcelona .................................................. 1.660
Salidas desde Resto de Península y Baleares ................................. 1.760
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.880
Suplemento por habitación individual.............................................. 630
Suplemento por Temporada Alta.......................................................................... 160
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 100
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7 días

Francia

Cód. 00016R/00016RV

(6 noches de hotel)
desde

1.305 €

SIN AVIÓN desde
PUERTO DE MÓNACO

FRANCIA

1.205 €

combate contra los herejes (cátaros),
recorreremos con nuestro guía, las
fortificaciones exteriores, visitaremos la Basílica de Saint Nazaire y el
entramado de callejuelas medievales. Alojamiento.
Día 5º Carcassonne/Toulouse

Galliac

Toulouse

●

●

Albi

Pont du Gard ●

Italia
Aviñón

Monaco
Eze ● ●

●

●

Carcassonne

●

● Niza

Cannes

●

• Viernes • Desayuno + cena.

Día 1º España/Cannes
• Lunes • Cena.

Salida en vuelo regular con destino
Niza. Llegada y traslado al hotel de
Cannes y tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º Cannes/Excursión a Menton,
Mónaco, Montecarlo y Eze
• Martes • Desayuno.

Por la mañana saldremos a Menton
donde al llegar, tendrán tiempo libre
para visitar esta bellísima ciudad que
perteneció al Principado de Mónaco,
a Cerdeña y en 1860 pasó a formar
parte de Francia. Esta población, al
poseer un microclima especial, cuenta con hermosísimos jardines y uno
de los puertos deportivos más representativos de la zona. Seguiremos
hacia el Principado de Mónaco
donde conoceremos Montecarlo y
dispondremos de tiempo libre para
visitar su famosísimo Casino o tomar
algo en el Café de Paris. Visitaremos
también Mónaco, donde podremos
admirar el palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre
la bahía. Posteriormente realizaremos
un recorrido por una de las cornisas
costeras que recorren la Costa Azul y
donde se encuentran lugares como
Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o
Beaulieu, efectuando una parada en
Eze, donde disfrutaremos de tiempo
libre para conocer una de las ciudades medievales mejor conservadas
del sur de Francia y que tradicionalmente ha sido uno de los puntos de
encuentro favoritos de la alta sociedad internacional. Por último proseguiremos hasta Niza y a la llegada,
realizaremos la visita panorámica: el
Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso al
hotel de Cannes. Alojamiento.
Día 3º Cannes/Saint Paul-de-Vence/
Grasse/Aviñón
• Miércoles • Desayuno.

Mañana libre en Cannes para reco-

rrer el tradicional barrio de la Suquet
o el internacionalmente conocido
Paseo de la Croissete, lugar de
encuentro de las grandes figuras del
cine durante la celebración del festival de cine que se realiza en la ciudad. Salida hacia Saint Paul-deVence, ciudad amurallada considerada como la perla de la Costa Azul, a
continuación, conoceremos Grasse,
una de las grandes capitales del perfume donde además de visitar la
fábrica Fragonard, podremos perdernos por sus rincones y callejuelas.
Salida hacia Aviñon, preciosa ciudad
amurallada del sur de Francia fundada en la época romana pero conocida sobre todo por ser el epicentro de
la religión católica durante el siglo
XIV, cuando se convirtió en lugar de
residencia de los Papas y por lo tanto
capital del Occidente cristiano. Alojamiento.
Día 4º Aviñón/Pont du Gard/
Carcassonne
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena

Visita de la ciudad Patrimonio de la
Unesco con su famoso Puente de
Aviñón, el interior del Palacio Residencia de los Papas y el centro histórico. Salida hacia el Pont du Gard,
un lugar mágico entre historia y
naturaleza, un Puente-Acueducto
construido por los romanos en el s. I
de nuestra era. Es excepcional por
sus dimensiones: con sus 49 metros
de altura es el puente antiguo más
alto del mundo. Almuerzo y continuación a Carcassonne, verdadera
joya medieval rodeada por 3 Km de
murallas y 52 torres. La ciudad, situada en el cruce del grande eje que une
el Mediterráneo al Atlántico, fue clasificada como Patrimonio Mundial de
la Humanidad en 1997. Visita panorámica de la Cité, construida sobre
las ruinas de una fortaleza romana,
fue en el s. XIII uno de los centros de

Salida hacia Toulouse ciudad con
acento español y fachadas italianas,
con más de 2.000 años de historia y
que en el siglo XX asistió a la implantación de grandes empresas aeronáuticas que han forjado su identidad en
torno al sector de la aeronáutica y del
espacio. A nuestra llegada, realizaremos una visita panorámica que nos
hará descubrir las callejuelas del
casco viejo y sus monumentos esenciales: la basílica Saint Sernin (obra
maestra del arte románico), la iglesia
de los Jacobinos (dominicos), conocida por su célebre "palmera" del siglo
XIII y su claustro, el Capitole, etc .
Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º Toulouse/
Excursion a Albi y Galliac
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia Albi, ciudad Episcopal
declarada Patrimonio de La Humanidad. Es un conjunto único construido
en el siglo XIII entorno a su catedral y
a su palacio-fortaleza episcopal. Visita panorámica: la Catedral de Santa
Cecilia, considerada como la mayor
catedral pintada en Europa gracias a
las pinturas renacentistas de la bóveda, contemporáneas a las de la Capilla Sixtina, es el mayor conjunto
escultural de la Edad Media en el sur
de Francia; el Palacio de la Berbie,
hoy sede del Museo Toulouse-Lautrec; el casco antiguo, todo construido en ladrillo. Al regreso, pararemos
en Galliac, población situada en un
meandro del Tarn. Entre su cultura,
su vino, sus habitantes su patrimonio
natural e histórico, Gaillac posee
todos las características del típico
pueblo “de postal” Sus numerosos
monumentos: la abadía St-Michel, la
iglesia St Pierre, la plaza del Griffoul,
las residencias particulares de Yversen y Pierre de Brens, el castillomuseo de bellas artes de Foucaud,
sus parques y sus callejuelas llenas de
vida la hacen etapa obligada. Antes
de salir, haremos una degustación
de los vinos de la región. Regreso a
Toulouse. Alojamiento.
Día 7º Toulouse/España
• Domingo • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de
origen. Fin de nuestros servicios.

Mar Mediterráneo

España

CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO + 3 CENAS
y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-Niza/Toulouse-España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- 6 noches de alojamiento siendo 2 noches en Cannes, 1 noche
en Aviñón, 1 noche en Carcassonne y 2 noches en Toulouse.
- Estancia en hoteles 3 y 4* en régimen de alojamiento y
desayuno
- 1 almuerzo y 3 cenas servidas en restaurante (sin bebidas).
- Visita con guía local en Niza, Aviñón, Carcassonne, Albi y
Toulouse.
- Entradas: Palacio de los Papas, Pont du Gard y degustación
de vino en Gaillac.
- Autocar con guía acompañante en habla hispana durante el viaje.
- Seguro de viaje
Este Programa no Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa.
La Extensión a París incluye:
- Billete tren 2ª clase Toulouse-París.
- Billete aéreo España-Niza/París-España.
- 1 noche estancia en París.
- Hoteles 3/4* en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslado hotel-estación-hotel-aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES)
Junio: 24 - Julio: 15 - Agosto: 5, 12 y 19 - Septiembre: 9 y 23
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Cannes: Golden Tulip Hotel de Paris 4* (centro) /
Novotel Montfleury 4* (ciudad)
Avignon: Ibis Avignon Centre Pont de L´ Europe 3* (centro) /
Mercure Avignon Palais des Papes 4* (centro)
Carcassone: Ibis Style Carcassone La Cité 3* (ciudad) /
Le Trois Couronnes 4* (centro)
Toulouse: Mercure Toulouse Centre Wilson 4* (centro) /
Mercure Toulouse Centre St. Georges 4* (centro)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9
- Tour regular garantizado en español.
- Las habitaciones de la cadena Novotel disponen de cama
matrimonio + sofá cama. Informen a los clientes que soliciten
habitación twin.

EXTENSIÓN 1 DÍA a PARÍS desde

280 €

Día 7º Toulouse/París
• Domingo • Desayuno.

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Salidas desde Barcelona con la cía. Vueling .................................. 1.305
Salidas desde Madrid con la cía. Iberia .......................................... 1.520
Salidas desde Resto de Península y Baleares con la cía. Iberia..... 1.620
Salidas desde Canarias con la cía. Iberia ........................................ 1.740
Suplemento por habitación individual.............................................. 615
Suplementos
Por temporada media ............................................................................................. 55
Por temporada alta ................................................................................................ 105
Por temporada extra .............................................................................................. 195
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29

Tiempo libre hasta la hora del traslado a la estación de Trenes para tomar un Tren de Gran Velocidad que nos llevará a París. A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º París/España

• Lunes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
Precios por persona (en euros)
en habitación doble
Hotel Ibis Tour Eiffel Cambronne 3* ........... 280
Hotel Novotel Tour Eiffel Cambronne 4*.... 360

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 100
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GRAN CRUCERO POR EL SENA (FRANCIA)
(SALIDAS SÁBADOS: 3 Y 17 DE AGOSTO 2019)

Crucero por París,
Castillos del Loira y los
secretos de Normandía

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.459 €
El Sena debe su nombre a una diosa romana que fue adorada en el nacimiento del río, en la meseta de Langres,
hace más de 2.000 años. El río, de 776 kilómetros, presenta bajo París una sucesión de meandros que atraviesan Champagne, las laderas de Île de France, Brie … Alternancia de orillas arboladas, lomas, riberas abruptas y
riberas planas.
El placer de un crucero por el Sena comienza en París descubriendo en sus orillas sus principales monumentos como
Notre Dame, Louvre o la famosa Torre Eiffel, pero cada
escala añade su toque de color y belleza a nuestro viaje:
Versalles nos transportará al siglo XVII con todo su lujo
y esplendor. Chambord y Cheverny nos mostrará la majestuosidad de la arquitectura del valle del Loira. Honfleur
donde los impresionistas encontraron la luz del mar que
buscaban. En la costa de Alabastro descubriremos la diversidad de la flora y fauna de Normandía aparte del testimonio de su historia con sus castillos y abadía.
Podremos ser testigos del lugar donde sucedió uno de los
más importantes escenarios de nuestra historia y que cambió el futuro de Europa: las playas del Desembarco.
Rouen, célebre por el martirio de Juana de Arco, quemada viva en la hoguera.
Y por último el castillo de Martainville donde recorreremos 500 años de historia de la Normandía rural.

SAGRADO CORAZÓN - PARÍS

Día

Ciudad

Llegada Salida
embarque 18,00
––

3º

París

––

19,00

4º

Mantes la Jolie
Vernon
Honfleur

08,30
13,00
22,45

09,00
17,00
––

5º

Honfleur

––

––

6º

Honfleur
Rouen

––
08,00

01,00
––

7º

Rouen
Vernon

––
13,00

06,15
20,00

8º

París

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y
otros) y/o fuerza mayor.
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FRANCIA

Disponibilidad

On Line

M.S. SEINE

PRINCESS !!!!!

INFORMACIÓN GENERAL
■ Categoría fluvial: !!!!!
■ Construido: 2002

■ Instalaciones

■ Renovado: 2010

2 cubiertas de pasajeros, recepción, bar, restaurante, salón con pista de baile, boutique y Puente Sol con tumbonas. Aire acondicionado y Wi-fi.

■ Eslora: 110 m

■ Camarotes

■ Manga: 11,40 m

67 cabinas dobles, 10m2 (24 en cubierta superior y 43 en cubierta inferior). Todas
las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo,
televisión, secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de teléfono que sirve para llamadas a otras cabinas, a recepción o para programar una
hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas.

■ Camarotes: 67
■ Cubiertas de pasajeros: 2
■ Tripulación: 35 (aprox.)
■ Pasajeros: 134 (aprox.)

■ Servicios incluidos a bordo

■ Voltaje: 220 V

Documentación, copa de bienvenida, pensión completa a bordo, bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un café) así como
las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos), gastronomía de alta
calidad con servicio buffet en el desayuno y servido en almuerzo y cena, asignación de mesa permanente en restaurante.

■ Bandera: Francesa
■ Ascensor/silla salvaescaleras: No

■ Tarjetas de crédito
Se aceptan.

■ Idioma a bordo
Español.

■ Propinas

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día de crucero.

CABINA DOBLE - CUBIERTA PRINCIPAL

RESTAURANTE

CUBIERTA SOLARIUM

Suite

402

101
103
105
107
109
111
113
104
106
108
110
112
114
115

SALÓN - BAR

227

Cab. “B1”

204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
100
102

Cab. “B2”

201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225

CUBIERTA PRINCIPAL

401

309
311
313
315
317
319

Suite

Cab. “A”

310
312
314
316
318
320

300B
301
303
305
307

Suite

300A
302
304
306
308

CUBIERTA SUPERIOR

(Plano orientativo)

Ver más información relativa a la Naviera CroisiEurope en la página 70.
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PALACIO DE VERSALLES

DÍA 1º PARÍS
Embarque a las 18.00h en París. Acomodación en los camarotes. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Cena
y salida del crucero a través de la ciudad iluminada (Crucero
sujeto al nivel de agua en el río. La no realización de este, no
podrá ser tomada como motivo de reclamación ni posible contraprestación). Regreso al muelle. Escala nocturna.
DÍA 2º PARÍS
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita incluida de
París: Salida en autocar acompañados de un guía para descubrir los lugares míticos de la capital: el Barrio Latino, St Germain, el Louvre, la Pirámide, la Ópera Garnier, la plaza Vendôme, la Concordia, los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, Los
Inválidos, Trocadero y la famosa Torre Eiffel. Regreso a bordo en
el muelle de Grenelle. Escala nocturna.
DÍA 3º PARÍS/EXCURSIÓN CASTILLOS DEL LOIRA
Desayuno a bordo. TIempo libre en Paris. Salida para la excursión opcional de los castillos del Loira (sólo bajo reserva previa
en su agencia de viajes, no se puede contratar a bordo, sujeta a
formación de grupo mínimo de 30 personas). Salida de París en
autocar en dirección al castillo de Chambord. El enorme tamaño
de Chambord, impresiona, como la diversidad de formas y
estructuras donde nada se ha dejado al azar. Almuerzo en un
restaurante. Después del almuerzo, visita del Castillo de Cheverny, propiedad señorial que pertenece a la misma familia
desde hace más de seis siglos, está reconocido como el castillo
del Loira con la mejor decoración. Sorprende por su maravilloso
mobiliario y su rica decoración. Regreso al barco para la cena.
Inicio de la navegación.
DÍA 4º MANTES LA JOLIE/EXCURSIÓN AL PALACIO DE
VERSALLES/VERNON/HONFLEUR

Desayuno mientras se llega a Mantes la Jolie, punto de salida
para la excursión incluida al Palacio de Versalles, sobre las
9.00h. Clasificado desde hace 30 años como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de
las obras más bellas del arte francés del siglo XVII. Después de
la visita del Palacio, se tendrá algo de tiempo libre para descubrir los jardines creados por André Le Notre bajo indicación de
Luis XIV. Regreso a bordo en Vernon. Almuerzo. Tarde de navegación para llegar a Honfleur durante la noche.

PLAYAS DEL DESEMBARCO - BATERÍA ALEMANA

DÍA 5º HONFLEUR
Después del desayuno se podra realizar la excursión opcional
de Honfleur. Encuentro con el guía y salida para la visita guiada
a pie. Se comenzará por el antiguo puerto de pescadores, “le
vieux bassin”, sin duda, el lugar con más encanto de la ciudad.
Continuación hacia la iglesia de Santa Catalina, la iglesia construida en madera más grande de Francia. Para finalizar, se visitará la iglesia de San Leonardo. Su bella portada puede ser
considerada como una última expresión del arte medieval.
Regreso a pie al barco para el almuerzo. Por la tarde se podra
realizar la excursión opcional de la Costa de Alabastro. En este
viaje se descubrirá el patrimonio natural del País de Caux y el
estuario del Sena. Se podrá admirar la belleza de la Costa de
Alabastro y la diversidad de su fauna y flora. Primera parada en
Étretat ciudad que cuenta con varios castillos, mansiones o
casas notables,. Continuación en autobús hacia Fécamp, ciudad
conocida por su licor benedictino, la abadía de la Santísima Trinidad, el Palacio de los Duques de Normandía y las ricas colecciones del Museo de la Tierra Nueva que dan testimonio de su
prestigiosa historia. Regreso al barco. Cena, noche libre.
Este día se puede realizar la excursión opcional de día completo a las playas del desembarco* , con almuerzo incluido, sólo
bajo reserva y pago previo en su agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo, sujeta a formación de grupo mínimo de 30
personas. Salida del autobús desde Honfleur hacia la Pointe du
Hoc, donde desde lo alto de los acantilados tuvo escenario el
desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Luego, se
pasará por la playa de Omaha, Coleville-sur-Mer y el cementerio americano. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Arromanches, lugar de la famosa batalla. Parada en Arromanches
360º para ver en una sala circular la película: El Precio de la
Libertad, que combina imágenes de archivo filmadas por los
corresponsales de guerra. Regreso a Honfleur, pasando Gold
Beach, Playa Juno y Sword Beach. Llegada a Honfleur en la
tarde. Cena, noche libre.
- Nota importante*: Los pasajeros que contraten la excursión
opcional de las playas del desembarco no podrán realizar la
visita de Honfleur ni la Costa de Alabastro.

DÍA 6º HONFLEUR/ROUEN

Salida del barco a primera hora de la mañana. Desayuno en
crucero. Se pasará bajo el majestuoso puente de Normandía.
Llegada a la ciudad sobre las 8.00h. Excursión guiada incluida a
pie de Rouen. A 5 minutos a pie se encuentra el casco antiguo

28 GRAN CRUCERO POR EL SENA

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

de la ciudad y su famosa catedral. A pesar de los bombardeos
que sufrió en guerras pasadas, Rouen ha conservado con empeño su barrio histórico con sus calles peatonales y los numerosos edificios de época medieval : La Catedral es un bello ejemplo de arquitectura gótica, la plaza del Viejo Mercado donde
fue quemada Juana de Arco. Para terminar, se visitará la iglesia
de Santa Juana de Arco, que se trata de un monumento contemporáneo situada sobre la plaza del Viejo Mercado. Regreso
a pie al barco para el almuerzo. Tarde libre en la ciudad. Cena y
noche con animación. Escala nocturna.

nes opcionales: excursión opcional de la fundación “Claude
Monet” en Giverny donde se encuentra la casa y jardines que
inspiraron gran parte de su obra al genial pintor. El jardín con
el puente japonés, sus glicinas y sus azaleas, recrean la magia
que tanto le inspiraron. O la excursión opcional del castillo de
Martainville. Este castillo fue construido a finales del siglo XV
por Jacques Le Pelletier, y adquirido por el Estado en 1906 para
después transformarlo en museo en 1961. Se recorrerá durante
2 horas, 500 años de historia de la Normandia rural. Noche de
gala. Comienzo de navegación hacia París.

DÍA 7 º ROUEN/VERNON
Pensión completa a bordo. Salida en navegación hacia Vernon
pasando por la esclusa de Amfreville. Les ofrecemos 2 excursio-

DÍA 8º PARÍS
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

Cód. 00026B / Cód. 00026BV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7 N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
CRUCERO
Jul 17*
Ago 3
Ago 17
Ago 28*

DE

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B2”
1.459
1.459
1.459
1.459

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B1”
consultar
1.579
1.579
consultar

CUB. SUPERIOR
CAB. “A”
consultar
1.779
1.779
consultar

*Salidas operadas por el barco MS River Venture !!!!!. Rogamos soliciten itinerarios,
características y precios.

SUPLEMENTOS
Por cabina doble uso individual.......................................................................................................................................................... 550
Por cabina “Suite’ (sobre precio en Cab. “A”, por persona) ............................................................................................................ 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/París/España (Cías. Air France, Air Europa, Vueling, Iberia) +
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 10 personas)

ROUEN

- Por salida desde Madrid, desde ................................................................................................................................. 225
- Por salida desde Barcelona, desde ............................................................................................................................ 295
- Por salida desde resto de la Península y Baleare (vuelos con conexión), desde....................................... 350
- Por salida desde Canarias (via Madrid), desde ...................................................................................................... 420
Tasas de aeropuerto y carburante ......................................................................................... Consultar en cada caso
Precio en

EXCURSIONES OPCIONALES

AGENCIA DE VIAJES

• Castillos del Loira: Chambord y Cheverny .....................................
• Honfleur.....................................................................................................
• Castillo de Martainville........................................................................
• La Costa de Alabastro ...........................................................................
• Playas del Desembarco ........................................................................
• Giverny .......................................................................................................

160
22
47
60
132
54

Precio

A

BORDO

no disponible
32
62
70
no disponible
64

- Notas:Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros y dependen de un mínimo de participantes. Las excursiones en español se realizan bien por una persona que da explicaciones en varios idiomas, incluido el español, o por un
guía acompañado de un traductor. Los precios publicados son aproximados, por persona en Euros.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al
desayuno del último.
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza,
zumo y un café) así como las bebidas del bar (excepto Champagne y
carta de vinos).
- Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño completo.
- Visitas incluidas de París, Palacio de Versalles y Rouen.
- Animación.
- Asistencia a bordo.
- Cóctel de bienvenida y noche de gala.
- Seguro de asistencia/repatriación.
- Tasas portuarias (38eur).
- Bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran en la
carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en excursiones o traslados así como el champagne en el bar); seguro de anulación; traslados; excursiones opcionales.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros en el folleto “Cruceros Fluviales por Europa 2019”.
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
- Ver informaciones generales y específicas de la Naviera francesa
CroisiEurope en en el folleto “Cruceros Fluviales por Europa 2019..

GASTOS DE CANCELACIÓN:

CASTILLO DE CHAMBORD

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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Cód. 02016W/02016WV

LOMBARDÍA

Lago di
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ITALIA

VENETO

Italiana

Eslovenia

Venecia

•
•Padua

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.045 €

SIN AVIÓN desde

925 €
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(Francia)

•Roma
C A M PA N I A

Mar Tirreno

•

Capri

••Nápoles
Pompeya

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Venecia
• Miércoles o Domingo

HOTELES
4*

Incluyendo CRUCERO por LAGUNA
+ 7 DESAYUNOS y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular clase económica, España/Venecia y
Roma/España (ver ciudades des salida. Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles categoria 4* previstos
ó similares en regimen de alojamiento y desayuno (7 desayunos).
- Recorrido por carretera en autobus moderno y guía-correo
acompañante durante todo el recorrido.
- Guías locales oficiales en Roma y Florencia para las visitas
panorámicas de estas ciudades (sin entradas)
- Visitas orientativas con el guia-correo acompañante de Padua,
Pisa, Siena y Asıs (sin entradas).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Tasa turística en los hoteles.
- Seguro turistico de viaje.

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
2019
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
Junio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18, 25 y 28
Septiembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 27
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 - Diciembre: 1, 8, 15, 22 y 29
2020
Enero: 5, 12, 19 y 26 - Febrero: 2, 9, 16 y 23
Marzo: 8, 15, 22 y 29 - Abril: 5
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Venecia: Sirio 4* (Mestre) / Holiday Inn Marghera 4* (Marghera) /
Elite 4* (Mestre)
Florencia: Raffaello 4* / Villa Gabriele d´Anunzzio 4* /
Grifone 4*
Roma: Green Park Pamphile 4* / Smooth Rome West 4* / Ergife 4*

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo regular con destino
Venecia. Llegada y traslado al hotel
en la zona de Venecia (Mestre ó
Marghera). A las 19,30 horas
encuentro con el guía en la recepción. Alojamiento.
Día 2º Venecia (Mestre o Marghera)
• Jueves o Lunes • Desayuno.

Por la mañana salida del hotel para
embarcarnos en barco con crucero
por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta la conocida Plaza
de San Marcos, centro de la isla
donde podemos admirar la Basílica
de San Marcos, el Campanile de
ladrillo, el Palacio Ducal etc. Resto del
día libre para descubrir cada rincón
de la ciudad de los canales. Opcionalmente Posibilidad de Paseo en Góngola con música. Alojamiento.
Día 3º Venecia/Padua/Pisa/Florencia
• Viernes o Martes • Desayuno.

Salida hacia la localidad de Padua
donde realizaremos una parada para
visitar la Basílica de San Antonio.
Continuamos el viaje cruzando los
Apeninos hacia Pisa, una de las más
conocidas ciudades toscanas y
donde se puede admirar su Torre
Inclinada. Por la tarde llegamos a la
capital de la Toscana: Florencia,
donde antes de llegar al hotel realizaremos una parada en la Plaza de
Miguel Angel con preciosas vistas
sobre la ciudad, posteriormente llegada al hotel. Alojamiento.
Día 4º Florencia

la tarde continuación hacia Roma por
el valle del Tíber. La ciudad imperial
cobra un encanto especial al anochecer. Llegada y alojamiento. Posibilidad
de visita opcional “Roma Barroca Iluminada”, consultar detalles a su guía
en destino. Alojamiento.
Día 6º Roma
• Lunes o Viernes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense,
Termas de Caracalla, St. María la
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo,
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo y la Boca
de la Verdad. Paseo incluído al

barrio del Trastevere. Resto del día
libre a disposición de los Sres. Clientes. Tendrán la posibilidad de realzar
la visita opcional a los Museos Vaticanos. Alojamiento.
Día 7º Roma
• Martes o Sábado • Desayuno.

Día libre. Durante este día tendrán la
posibilidad de realizar opcionalmente
una excursión a Nápoles y Capri,
rogamos consulten detalles a su guía
en destino. Alojamiento.
Día 8º Roma/España
• Miércoles o Domingo• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular de
regreso con destino a su ciudad de
origen.

Precios por persona (en euros)
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Base habitación doble ..................................................................... 1.045
Suplemento habitación individual ..................................................... 330
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base

clase “C”
100

clase “F”
260

clase “A” clase “Q” clase “T”
50
100
130

clase “S”
210

Cía. Iberia
clase “O” clase “Q” clase “N” clase “S”
- Desde Madrid
90
110
150
200
- Desde Península (vía Madrid) 190
210
250
300
- Desde Canarias (vía Madrid)
240
260
300
350

clase “V”
270
370
420

Cía. Air Europa
- Desde Madrid

Por temporada media ........................................................................................... 160
Por temporada alta ................................................................................................ 180
Por temporada extra .............................................................................................. 200
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120

• Sábado o Miércoles • Desayuno.
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En algunas de las salidas el tour puede ser realizado en habla
bilingue (español y portugues).
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir algunas de ellas por otras.
- Las habitaciones en ocupación triple normalmente el hotel
confirma habitación doble más cama supletoria.
- La excursión al sur de Italia (Valor Añadido) en período del
1 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020 se realizará la visita a
Pompeya en lugar de la prevista a Capri.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- En época de Ferias y/o Congresos, pudiera darse el caso de
pernoctar en una ciudad diferente y/o alrededores de la prevista (especialmente en la ciudad de Florencia).
- El encuentro con el guía correo está previsto el día 1º a las
19,30 h. en la recepción del hotel.
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Por la mañana efectuaremos la visita
panorámica a pie de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO: la Plaza de la Signoria, el
Duomo, la impresionante Santa María
dei Fiore, el Battisterio, etc . Tarde libre,
aproveche el resto del día para pasear
por sus calles. Alojamiento.
Día 5º Florencia/Siena/Asis/Roma
• Domingo o Jueves • Desayuno.

Por la mañana salida hacia la localidad
de Siena donde destaca su Piazza del
Campo con forma de abanico. Continuación por la región de Umbría para
llegar a la ciudad de
Asís donde
podremos visitar la Basílica de San
Francisco, esta ciudad conserva de su
pasado romano las murallas, el foro,
incluso el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa María sopra Minerva. Por

✔

PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 560 €

- 1 Almuerzo en Venecia (día 2º)
- 1 Paseo en Gondola por los canales de Venecia (día 2º)
- 1 Almuerzo en Pisa (día 3º)
- 1 Cena en Florencia (día 3º)
- 1 Almuerzo en Florencia y Visita de la Galería de la
Academia (día 4º)
- 1 Almuerzo en Asis (día 5º)
- 1 Visita Roma Barroca (día 5º)
- 1 Visita a los Museos Vaticanos en Roma (día 6º)
- 1 Cena Especial con música en Roma en el Restaurante
“Termas del Coliseo” o Restaurante “Casanova” (día 6º)
- 1 Excursion al sur de Italia: Napoles/Capri con
almuerzo (día 7º)
- 1 Cena en Roma (día 7º)
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9 días

Italia

Cód. 02016X/ 02016XV

(8 noches de hotel)
desde

1.145 €

SIN AVIÓN desde

1.025 €

PLAZA DE SAN MARCOS Y PALACIO DUCAL - VENECIA
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Día 1º España/Milán
• Martes o Sábado

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo regular con destino
Milan. Llegada y traslado al hotel. A
las 19,30 horas encuentro con el guía
en la recepción. Alojamiento.
Día 2º Milan/Lago De Garda/
Verona/Venecia
(Mestre o Marghera)
• Miércoles o Domingo • Desayuno.

Por la mañana realizaremos tour
panorámico de Milán, y a continuación saldremos hacia el Lago de
Garda donde efectuaremos en barco
un “pequeño crucero”. Continuaremos el viaje hasta Verona, la ciudad
en que Shakespere inmortilizara su
obra “Romeo y Julieta”. Dispondremos de tiempo para recorrer la plaza
de Bra, antigua Arena Romana utilizada hoy en día como escenario de

ópera. Continuaremos el viaje hacia
la zona de Venecia (Mestre o Marghera). Alojamiento en el hotel.
Día 3º Venecia (Mestre o Marghera)
• Jueves o Lunes • Desayuno.

Por la mañana salida para embarcarnos en barco con crucero por la
laguna de Venecia recorriendo sus
islas hasta la conocida Plaza de San
Marcos. centro de la isla donde
podemos admirar la Basílica de San
Marcos, el Campanile de ladrillo, el
Palacio Ducal etc. Resto del día libre
para descubrir cada rincón de la ciudad de los canales. Alojamiento.
Día 4º Venecia/Padua/Pisa/Florencia
• Viernes o Martes • Desayuno.

Salida hacia la localidad de Padua
donde realizaremos una parada para
visitar la Basílica de San Antonio.
Continuamos el viaje cruzando los

Precios por persona (en euros)
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Base habitación doble ..................................................................... 1.145
Suplemento habitación individual ..................................................... 390
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base

clase “C”
100

clase “F”
260

clase “A” clase “Q” clase “T”
50
100
130

clase “S”
210

Cía. Iberia
clase “O” clase “Q” clase “N” clase “S”
- Desde Madrid
90
110
150
200
- Desde Península (vía Madrid) 190
210
250
300
- Desde Canarias (vía Madrid)
240
260
300
350

clase “V”
270
370
420

Cía. Air Europa
- Desde Madrid

Por temporada media ........................................................................................... 160
Por temporada alta ................................................................................................ 190
Por temporada extra .............................................................................................. 210
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120

✔

PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 560 €

- 1 Almuerzo en Venecia (día 3º)
- 1 Paseo en Gondola por los canales de Venecia (día 3º)
- 1 Almuerzo en Pisa (día 4º)
- 1 Cena en Florencia (día 4º)
- 1 Almuerzo en Florencia y Visita de la Galería de la
Academia (día 5º)
- 1 Almuerzo en Asis (día 6º)
- 1 Visita Roma Barroca (día 6º)
- 1 Visita a los Museos Vaticanos en Roma (día 7º)
- 1 Cena Especial con música en Roma en el Restaurante
“Termas del Coliseo” o Restaurante “Casanova” (día 7º)
- 1 Excursion al sur de Italia: Napoles/Capri con
almuerzo (día 8º)
- 1 Cena en Roma (día 8º)

Apeninos hacia Pisa, una de las más
conocidas ciudades toscanas y
donde se puede admirar su Torre
Inclinada. Por la tarde llegamos a la
capital de la Toscana: Florencia,
donde antes de llegar al hotel realizaremos una parada en la Plaza de
Miguel Angel con preciosas vistas
sobre la ciudad, posteriormente llegada al hotel. Alojamiento.
Día 5º Florencia
• Sábado o Miércoles • Desayuno.

Por la mañana efectuaremos la visita
panorámica a pie que nos permitirá
comprobar el merecido título que en
1982 le concedió la UNESCO: Patrimonio de la Humanidad con la Plaza
de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, etc . Tarde libre, aproveche el
resto del día para pasear por sus
calles y descubrir todo el legado artístico que gracias al mecenazgo Medici, que en la mayoría de los casos,
conserva la ciudad. Alojamiento.
Día 6º Florencia/Siena/Asis/Roma
• Domingo o Jueves • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Siena
donde destaca su Piazza del Campo
con forma de abanico. Continuación
por la región de Umbría para llegar a
la ciudad de Asís donde podremos
visitar la Basílica de San Francisco,
esta ciudad conserva de su pasado
romano las murallas, el foro, incluso
el Templo de Minerva hoy Iglesia de
Santa María sopra Minerva. Por la
tarde continuación hacia Roma por
el valle del Tíber. La ciudad imperial
cobra un encanto especial al anochecer. Llegada. Posibilidad de visita
opcional “Roma Barroca Iluminada”,
consultar detalles a su guía en destino. Alojamiento.
Día 7º Roma
• Lunes o Viernes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Ostiense,
Termas de Caracalla, St. María la
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo,
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo y la Boca
de la Verdad. Paseo incluído al
barrio del Trastevere. Resto del día
libre a su disposición. Visita opcional
a los Museos Vaticanos. Alojamiento.
Día 8º Roma
• Martes o Sábado • Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar
excursión opcional a Nápoles y Capri,
rogamos consulten detalles a su guía
en destino. Alojamiento.
Día 9º Roma/España
• Miércoles o Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular con
destino a su ciudad de origen.
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ITALIA

•Roma

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS y
9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular clase económica, España/Milán y
Roma/España (ver ciudades des salida. Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 8 noches de alojamiento en los hoteles categoria 4* previstos
ó similares en regimen de alojamiento y desayuno (8 desayunos).
- Recorrido por carretera en autobus moderno y guia-correo
acompañante durante todo el recorrido
- Guias local oficiales en Roma y Florencia para las visitas panoramicas de estas ciudades (sin entradas).
- Visitas orientativas con el guia-correo acompañante de Verona,
Padua, Pisa, Siena y Asıs (sin entradas).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Tasa turística en los hoteles.
- Seguro turistico de viaje.

FECHAS DE SALIDA (MARTES y SÁBADOS)
2019
Abril: 13, 20 y 27 - Mayo: 4, 11, 14, 18, 21, 25 y 28
Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Julio: 2, 6, 9, 13, 16, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24, 27 y 31
Septiembre: 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28
Octubre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 y 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30 - Diciembre: 7, 14, 21 y 28
2020
Enero: 4, 11, 18 y 25 - Febrero: 8, 15, 22 y 29
Marzo: 7, 14, 21 y 28 - Abril: 4
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Milán: Starhotel Tourist 4* / Hilton Garden Inn Nord 4*
Venecia: Sirio 4* (Mestre) / Holiday Inn Marghera 4* (Marghera) /
Elite 4* (Mestre)
Florencia: Raffaello 4* / Villa Gabriele d´Anunzzio 4* /
Italiana Hotel 4*
Roma: Green Park Pamphili 4* / Smooth Rome West 4* /
Ergife 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En algunas de las salidas el tour puede ser realizado en habla
bilingue (español y portugues).
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir algunas de ellas por otras.
- Las habitaciones en ocupación triple normalmente el hotel
confirma habitación doble más cama supletoria.
- La excursión al sur de Italia (Valor Añadido) en período del
1 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020 se realizará la visita a
Pompeya en lugar de la prevista a Capri.
- El pequeño crucero en el Lago de Garda sólo es operativo de
Abril a Octubre, resto de fechas se sustituirá por la localidad
de Sirmione.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- En época de Ferias y/o Congresos, pudiera darse el caso de
pernoctar en una ciudad diferente y/o alrededores de la prevista (especialmente en la ciudad de Florencia y Milán).
- El encuentro con el guía correo está previsto el día 1º a las
19,30 h. en la recepción del hotel.

ITALIA
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Cód. 02006G/02006GV
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HOTELES
4*

●

Roma

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Roma/España (ver Cías. aéreas, ciudades de salida y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa: 7 desayunos,
6 almuerzos y 6 cenas (vino y agua en las comidas).
- Recorrido en autocar y visitas panorámicas según indicado en
el itinerario con guías locales y/o acompañantes.
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver notas*).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Junio: 9 y 30 - Julio: 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11 y 18 - Septiembre: 8 y 22
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Roma: Occidental Aurelia 4*
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4*
Montecatini Terme: Panoramic 4* / Manzoni 4* / Michelangelo 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Para el traslado de regreso el último día sera realizado para
todo el grupo conjuntamente, independientemente del horario
del vuelo de cada uno de los pasajeros, que deberá ser en
cualquier caso posterior a las 15,00 horas, por lo que advertimos para su información y conocimiento.
- El orden de las visitas puede modificarse sin previo aviso.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.

RIOMAGGIORE - LE CINQUE TERRE

32 ITALIA

Día 1º España/Roma
• Domingo

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino Roma. Llegada y asistencia en el aeropuerto.
Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º Roma/Asis/Perugia/
Montecatini Terme
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el este
para adentrarnos en Umbría para llegar a Asis, patria chica del famoso
santo San Francisco de Asis. Pasado
el mediodía nos dirigiremos a Perugia, capital de Umbría y último bastión etrusco frente al dominio de
Roma. Tras el almuerzo pasearemos
por sus calles llenas de encanto: la
Piazza Italia, que ocupa el lugar
donde se levantaba la imponente fortaleza de la Rocca Paulina. Desde
aquí transcurriremos el Corso Vannucci, arteria principal de la ciudad
hasta llegar a la Piazza 4 Novembre,
esta plaza esta decorada por la Fontana Maggiore, el Palazzo dei Priori,
ambas construcciones del siglo XIII y

el Duomo. Continuación a Montecatini Terme. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Montecatini Terme/
Le Cinque Terre/Lucca/
Montecatini Terme
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

La jornada de hoy la dedicaremos a
una de las regiones más espectaculares de la ribera italiana, Le Cinque
Terre donde se vendimia en barca, sus
poblaciones de difícil acceso se colocan en pequeñas radas junto al mar.
Llegaremos tras un corto trayecto en
tren a Riomaggiore, para seguir hasta
Manarola, encantadora población de
pescadores, con sus casas pintadas de
llamativos colores. Tras disfrutar de su
ambiente, salida a Vernazza, donde
almorzaremos. Por la tarde regreso en
tren hasta La Spezia para continuar el
viaje en dirección Lucca donde efectuaremos un recorrido por la ciudad
amurallada a lo largo de 4 km. Regreso y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Montecatini Terme/Pisa/
Volterra/San Gimignano/Siena
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia Pisa. Dedicaremos nuestro tiempo al Campo de
los Milagros, donde se encuentran las
construcciones más conocidas, como
el Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el mundialmente famoso Campanile o Torre inclinada. Seguidamente proseguiremos hacia el territorio de
los Balze, con su paisaje de rocas disgregadas por la erosión. LLegamos a
Volterra. Destacaremos los severos
palacios de la Piazza del Priori, veremos ¡como no! la Catedral con su
Baptisterio, las ruinas etruscas y romanas. Proseguiremos viaje entre viñedos
y olivares, hacia San Gimignano delle
belle torri, llamada así por las características construcciones que le dan el
sobrenombre de la “Manhattan
medieval”. Recorreremos sus calles
estrechas, destacando la Piazza della
Cisterna, la Piazza del Duomo, la
Collegiata, el Palazzo del Popolo, la
iglesia de San Agustin y su castillo
desde donde se puede disfrutar de
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una espectacular vista. A última hora
de la tarde llegada a Siena. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Siena/Arezzo/Chianti/Siena
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida, hacia Arezzo.
Efectuaremos una visita de la ciudad, en la que destacaremos en la
iglesia de San Francisco, los frescos
de Piero della Francesca, obra cumbre del pintor, con la historia de la
Vera Cruz. Pasado el mediodía, saldremos hacia el corazón de la región
del Chianti, el famoso vino que distingue su calidad con un gallo negro,
del que disfrutaremos en nuestro
almuerzo en la Tenuta dei Lupinari,
encantadora hacienda rodeada de
viñedos y olivares. Por la tarde llegada a Siena. En nuestra visita por la
ciudad, levantado sobre tres colinas,
visitaremos la iglesia de San Domenico, el conjunto monumental de la
Catedral, con el Duomo y el Baptisterio, la famosa Piazza del Campo,
en la que tiene lugar el tradicional
Palio, con el Palazzo Pubblico y pasearemos por sus tortuosas callejuelas
hasta última hora de la tarde en que
regresaremos al hotel. Alojamiento.
Día 6º Siena/Florencia/Siena

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Florencia, la ciudad de
los Medicis y del Renacimiento. Dedicaremos la jornada a visitar la ciudad, con el inmenso conjunto monumental de la Plaza del Duomo, con el
Baptisterio, el Campanile, la Galería
de los oficios. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, pasearemos por el
Ponte Vecchio, el barrio de San
Marco, etc. Regreso a Siena. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Siena/Montepulciano/
Cortona/Siena
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Montepulciano, al sur de la Toscana. En
esta ciudad visitaremos la iglesia
de la Madonna de San Biagio,
recorreremos sus estrechas calles
repletas de construcciones medievales y renacentistas. Tras el almuerzo

Le Cinque Terre Umbría

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.695 €

SIN AVIÓN desde

1.605 €

SAN GIMIGNANO

nos dirigiremos a Cortona, en la
ladera de una colina dominando el
Valle del Chiana. Antigua urbe fundada por los etruscos y escenario natural donde se rodó la película “Bajo el
sol de la Toscana”. Después de disfrutar de una increíble vista panorámica
atravesaremos la transitada Via
Nazionale hasta llegar a la Piazza Reppublica, plaza en la que podemos
encontrar el Palazzo Comunale del S.
XIII con su gran escalinata. Al lado se
encuentra otra gran plaza, la Piazza
Signorelli, mitad gótica mitad renacentista. Callejeando llegaremos
hasta la Piazza del Duomo, en su

claustro, debajo de cada arco hay un
fresco que representan distintos episodios de la vida de San Agustín.
Claro ejemplo de la importancia artística que desarrolló Cortona a partir
del siglo XIV, rivalizando incluso con
Siena. Visita de la Anunciación de
Fra Angelico que se encuentra en el
Museo Diocesano. Regreso al hotel.
Alojamiento.

FIESTA DEL PALIO EN LA PIAZZA DEL CAMPO - SIENA

Día 8º Siena/Roma/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Roma para salir en vuelo
de regreso a España.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 20 personas)
desde Barcelona con la cía. Alitalia, clase “Q”
Base habitación doble ..................................................................... 1.695
Suplemento habitación individual ..................................................... 360
Cía. Alitalia
- Desde Barcelona
- Desde Madrid
- Desde Málaga
- Desde Valencia

Suplementos
clase “Q” clase “S” clase “N”
Base
40
90
40
90
120
50
100
160
50
90
150

Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
50
Cía. Air Europa
- Desde Madrid

clase “A”
100

clase “C”
140

clase “T”
140
160
200
220
clase “F”
300

clase “P” clase “Q” clase “T”
140
150
170

Cía. Iberia
clase “O” clase “Q” clase “N” clase “S”
- Desde Madrid
110
160
180
240
- Desde Península (vía Madrid) 210
260
280
340
- Desde Canarias (vía Madrid)
260
310
330
390

clase “V”
300
400
450

Por temporada media ........................................................................................... 110
Por temporada alta ................................................................................................ 140
Por temporada extra .............................................................................................. 180
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)................................................ – 90
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Cód. 02006N

8 días

Suiza

Lagos Italianos

Ascona ● Lugano
Lago
Maggiore

●

Lago
di Como

Islas Borromeas ●

Lago
D’Orta ●

●

Como

Arona

PIAMONTE

● Lecco
Lago
Iseo

●

desde

1.495 €

SIN AVIÓN desde

1.375 €

ISOLA DEI PESCATORI

Lago
di Garda

Desenzano ●

Milán

(7 noches de hotel)

● Sirmione

LOMBARDÍA
VENETO

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión cía. Vueling Barcelona/Milán/Barcelona (desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas con suplementos, ver en el
cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa
(7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas).
- Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servicios de
barcos según itinerario indicado.
- Visitas especificadas en el programa con guía local
acompañante.
- Entradas para visitas: Angera: Rocca Borromea, Iglesia de
Santa Maria degli Angeli, Villa Taranto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
Junio: 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7
Temporada Media Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Milán: Leonardo Hotels Milan City Center 4* / Concordia 4*
Región de Varese: Villa Porro Pirelli 4* / Grand Hotel Varese 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo y a veces hay que esperar en el aeropuerto un
tiempo prudencial pro la llegada/salida de otros Clientes con
vuelos diferentes.
- Por motivos técnicos operacionales el orden de los servicios
puede ser realizado a la inversa y/o producirse cambios, así
como pernoctar en ciudad/zona diferente a la prevista.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.

Día 1º España/
Milán (Región de Milán)

Día 4º Region de Varese
(Islas Borromeas/Stresa)

• Sábado

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino Milán
(Linate o Malpensa). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Milán/Angera/
Región de Varese
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un tour
panorámico de Milan, capital de
Lombardia, pasaremos por el centro
histórico con el castillo Sforzesco, el
Duomo, Galerias Vittorio Emanuele,
la Scala, etc. Tiempo libre. Continuación hacia Angera donde veremos la
Rocca di Angera, edificio fortificado
situado en la orilla sur de Lago Maggiore. Continuación hacia la zona de
Varese. Alojamiento
Día 3º Región de Varese (Lugano)
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia la frontera con Suiza llegando a Lugano, la
más conocida de las ciudades de la
Suiza italiana, a orillas del Lago Ceresio, en la que visitaremos la iglesia
de Santa Maria degli Angeli, con su
famosa crucifixión, y pasearemos por
la elegante Via Nassa. Tiempo libre.
Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
DESENZANO

Por la mañana embarcaremos con
dirección a las Islas Borroneas para
pasar a la Isola Bella y visitar el Palacio de la familia Borromea. Continuaremos hacia la isola dei Pescatori, la única habitada, con sus callejuelas, en las que el tiempo parece haber
retrocedido siglos. Por la tarde, pasaremos a la Isola Madre, en la que
recorreremos los magníficos jardines
y visitaremos el Palacio. Dispondremos de tiempo libre en Stresa desde
donde nos ofrece un paisaje con el
lago Maggiore y las islas Borremeas.
Regreso al hotel a última hora de la
tarde. Alojamiento.
Día 5º Region de Varese
(Lago de Como)
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Como,
donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, destacando su
Duomo cuyo interior de arquitectura
gótica deja ver una sobresaliente
decoración renacentista. Tiempo libre
a su disposición. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Region de Varese
(Villa Taranto/Lago D’Orta)
(Orta San Giulio)
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, nos dirigiremos a Verbania donde se encuentra la Villa

Taranto, hermoso jardín botánico de
16 Hectáreas, en las que podemos
encontrar todo tipo de plantas y
árboles de todo el mundo, perfectamente aclimatadas a la zona. Continuación hacia el lago d'Orta, en el
que almorzaremos. Por la tarde,
paseo en barco por Orta San Giulio,
población en la que parece que el
tiempo no ha transcurrido, y que los
personajes de Fellini han de aparecer
detrás de cualquier esquina. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 7º Region de Varese/
Lago di Garda Desenzano/
Sirmione/Milan (Región de Milán)
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Desenzano, donde pasearemos por la piazza
Malvezzi y el casco antiguo, y veremos la obra de Gian Battista Tiempolo “ La Ultima Cena “. Por la tarde
pasaremos en barco a Sirmione del
Garda, la encantadora población
situada en una península en el Lago
di Garda, cuya animada vida turística
gira alrededor del castillo de la familia Scala. Continuación del viaje hacia
Milan. Alojamiento.
Día 8º Milán/España

• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto de Milán (Linate ó
Malpensa) para salir en vuelo de
regreso a su ciudad de origen en
España.

Precios por persona (en euros)
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J” o
desde Madrid con la cía. Air Europa, clase “A”
Base habitación doble ..................................................................... 1.495
Suplemento habitación individual ..................................................... 340
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base
Cía. Air Europa
- Desde Madrid

clase “A”
Base

clase “C”
100

clase “F”
260

clase “P” clase “Q” clase “T”
50
80
110

Cía. Iberia
clase “O” clase “Q” clase “N” clase “S”
- Desde Madrid
80
120
190
250
- Desde Península (vía Madrid)
180
220
290
360
- Desde Canarias (vía Madrid)
230
270
340
400

clase “V”
310
410
460

Por temporada media ............................................................................................. 70
Por temporada alta ................................................................................................ 110
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120
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8 días

Sicilia

Cód. 02110H

(7noches de hotel)
desde
€

1.285

SIN AVIÓN desde

panorámica de este pueblo medieval
único. Seguidamente salida hacia
Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Palermo/Monreale/Palermo

TEMPLO DE LA CONCORDIA - AGRIGENTO

Mar Tirreno

1.165 €

Palermo
Erice
●

Día 1º España/Catania
• Cena.

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo regular (directo o vía
punto de Italia) con destino a Catania. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. A las 19.30 horas encuentro
con el guía en el hall del hotel para
reunión informativa Alojamiento.
Día 2º Catania/Siracusa/Noto/
Ragusa
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida en dirección a Siracusa, una
de las más ricas en arte y monumentos: la parte vieja de la ciudad está
situada sobre la isla de Ortigia unida
por un puente a tierra firme, lugar
que alberga los más importantes testimonios de su glorioso pasado. Visita del centro histórico con la Catedral, fuente Arethusa, etc., y de la
zona arqueológica donde se
encuentra el Anfiteatro Romano, la
Gruta Cordari y la Oreja de Dionisio.
Continuación hacia la ciudad de
Noto, donde realizaremos un tour
panorámico a pie del centro histórico de la capital del barroco siciliano,
recomendamos visitar su Catedral
recientemente renovada. Continuación del viaje hacia Ragusa. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ragusa/Piazza Armerina
/Agrigento
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida del hotel para realizar un tour
panorámico de la ciudad antigua de

Ragusa “Ibla” su casco antiguo
barroco esta conservado de maravilla, laberinto de callejuelas medievales llenas de palacios barrocos e iglesias sorprendentes. Tendremos la
oportunidad de degustar el famoso
chocolate elaborado con los antiguos
métodos aztecos que llegaron a Sicilia con la dominación española. Continuaremos el viaje hacia Piazza
Armerina. Llegada y acceso a la Villa
romana del Casale la cual se visitara
libremente, gracias a sus 3.500 m2 de
mosaicos ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Continuación
del viaje hacia Agrigento donde realizaremos la Visita del Valle de los
templos griegos de Agrigento incluyendo los Templos de la Concordia,
Zeus, Hércules y Juno considerados
como monumentos griegos mejor
conservados al día de hoy. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Agrigento/Marsala/Erice/
Palermo
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana continuación del viaje
hacia Marsala donde pararemos para
recorrer su centro histórico y visitar
una bodega con degustación de
vino. Después del almuerzo proseguimos viaje hacia Erice, el visitante
es atraído por el extraordinario orden
urbano que constituye sus callejuelas
empedradas que confieren al lugar
un carácter sereno y antiguo muy
sugestivo. Realizaremos la visita

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas)
desde Barcelona con las cías. Vueling, clase “J” y
Alitalia, clase “Q”
Base habitación doble ..................................................................... 1.285
Suplemento habitación individual ..................................................... 240
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base

clase “C”
100

clase “F”
260

Cía. Norwegian
- Desde Madrid

clase “V” clase “L” clase “M” clase “Z” clase “W”
20
50
70
130
160

Cía. Iberia
- Desde Madrid

clase “Q” clase “N”
100
140

Cía. Alitalia
- Desde Barcelona
- Desde Madrid y Málaga
- Desde Valencia

clase “A”
Base
40
100

clase “S” clase “V”
220
300

clase “L”
390

clase “P” clase “Q” clase “T”
70
130
170
80
140
200
150
190
230

Por temporada media ............................................................................................. 50
Por temporada alta .................................................................................................. 90
Por temporada extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ... Consultar
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la costa del mar Tirreno
para llegar a la ciudad de Cefalu,
pequeño pueblo que se ha convertido en un importante centro turístico
para los visitantes, donde entre sus
monumentos más relevantes destaca
su catedral normanda con los estupendos mosaicos árabe-bizantinos y
el “Lavatoio Medievale”. Tiempo
libre para visitas y descubrir sus bonitas calles del centro histórico. Continuamos hacia la ciudad de Messina,
llegada y recorrido panorámico de la
ciudad con la Catedral, las fuentes
renacentistas de Orione y Neptuno,
además obtendremos unas vistas
sobre el estrecho que separa Sicilia
del continente Italiano. Continuación
del viaje hacia la zona de Taormina.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Giardini
Naxos(Taormina)/Etna/Taormina/
Giardini Naxos (Taormina)

Calabria
(Italia)

Messina ●

Cefalú
●

Monreale
●

Marsala

Taormina

Mt. Etna ●

SICILIA

●

Piazza Armerina

• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visitaremos la ciudad
de Palermo, capital de la isla habitada desde la los tiempos prehistóricos
que cuenta con una gran riqueza y
peso a lo largo de la historia. Recorreremos los principales lugares: Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo,
visita de la Catedral y Capilla Palatina, etc., (la visita de algunos de los
edificios se realiza panorámicamente). Continuación hacia el pueblecito
de Monreale, situado a unos 7 kilómetros de Palermo donde visitaremos su Catedral que es uno de los
monumentos más famosos del
mundo, edificada por el rey Guillermo II, en su gran cúpula se puede
observar la majestuosa imagen del
Cristo Pantocrátor. También visitaremos el Claustro Benedictino que se
ha conservado íntegro y es una maravillosa obra de gran interés artístico.
Regreso a Palermo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Palermo/Cefalu/Messina/
Giardini Naxos (Taormina)

●

●

● Catania

●

Mar
Jónico

●

Agrigento
●

Mar
Mediterráneo

HOTELES
4*

Ragusa

●

Siracusa

● Noto

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
13 COMIDAS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Catania/España según frecuencia de
cada cía aérea: cía. Alitalia en clase “Q” vía ciudad Italiana a
la ida y regreso o cía. Vueling en clase “J” (ver ciudades de
salida, cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- 7 noches hoteles previstos o similares en habitación doble
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas sin bebidas).
- Degustación de chocolate + degustación de vino + degustación de miel según indicado en programa
- Recorrido en autocar con aire acondicionado (para grupos
inferiores a 20 personas minibús/minivan) con guía local de
habla hispana.
- Guías locales durante las visitas de Siracusa, Zona arqueológica
de Agrigento y Palermo
- Visitas panorámicas de Noto, Ragusa, Marsala, Erice, Cefalu,
Etna y Messina y visitas libres en Piazza Armerina y Taormina,
- Entradas: Zona arqueológica y Catedral en Siracusa; Villa
romana de Casale en Piazza Armerina; Valle de los Tempos
Griegos de Agrigento; Iglesia Matrice en Erice; Catedral y
Capilla Palatina en Palermo; Claustro y Catedral de Monreale.
- Kit de audio inhalámbrico para grupos superiores a 15 personas.
- Seguro turístico de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
- Abril: 27 - Mayo: 11, 18 y 25
- Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27
- Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14, 21 y 28
- Octubre: 5 y 12
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Monte Etna (siempre
que las condiciones del volcán y climatológicas lo permitan), el volcán
más alto de Europa. Llegada hasta los
1.800 m. de altura, visitaremos una
productora de miel donde nos ofrecerán su degustación y otros productos típicos. Tiempo libre. Continuación en dirección a Taormina, ciudad
de gran belleza natural, situada en la
falda del Monte Tauro, disfrutaremos
de tiempo libre para pasear por sus
típicas calles y callejuelas. Recomendamos visitar su Teatro Greco-Romano en el cual se puede admirar unas
fabulosas vistas teniendo como escenario el teatro, el mar, y el Monte
Etna. A la hora indicada regreso al
hotel en la zona de Taormina. Alojamiento.
Día 8º Giardini Naxos (Taormina)/
Catania/España
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Fontana Rossa de Catania
para salir en vuelo (directo o vía ciudad italiana) con destino a su ciudad
de origen.
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Catania: Nettuno 4* - Ragusa: Mediterraneo Palace 4*
Agrigento: Grand Hotel Mose 4* - Palermo: Cristal Palace 4*
Giardini Naxos: Cadena Chincherini 4*
Nota: Durante el periodo de Alta Temporada (especialmente
Agosto y Septiembre) se pernoctara en la ciudad o zona de
Catania en lugar de Giardini Naxos.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 horas después de realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado o invertido sin previo aviso, garantizándose siempre las
visitas previstas en el programa. Asi mismo pudiera darse el
caso de pernoctar en hotel diferente de Zona de Taormina por
zona de Catania (localidad de Acireale o el propio Catania).
- No se incluye tasas turista de las ciudades ( pago directo a los
hoteles 2 a 4 € persona y noche dependiendo de la ciudad).
- El primer y último servicio de restauración está sujeto a horarios de apertura/cierre del restaurante, dependiendo de los
horarios de vuelos este servicio se facilitara o no. El hotel no
realiza reembolso alguno por el no disfrute de este servicio.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES/FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE

Crucero-Yate M/Y Le

Cordea 4! Sup.

■ El M/Y Le Cordea se trata de un motor-yacht (catalogado

como 4 anclas superior) que fue botado en Mayo de 2013.
Sus dimensiones son de 37,4 metros de longitud y 8 metros
de ancho. La navegación se realiza a motor, con una velocidad máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una
capacidad máxima para 36 personas, todas sus cabinas,
situadas en 2 cubiertas diferentes, son exteriores, con aire
acondicionado y WC privado con ducha. La electricidad a
bordo es de 220 V, los enchufes como en España. Disponible Wi-fi gratuito a bordo.

• Cubierta Inferior: 8 cabinas (3 con cama de matrimonio
y 5 cabinas con camas separadas) y “ojo de buey” (no se
puede abrir).
• Cubierta Principal: 10 cabinas con camas separadas y
pequeña ventana.
• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el
restaurante principal esta cómodamente organizado y distribuido en 6 mesas para 6 comensales cada una, siendo
su capacidad normal de 36 personas y con posibilidad de
convertirlo hasta un máximo de 40 personas. En esta
misma cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al
aire libre con capacidad de hasta 26 personas sentadas.
• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dispone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol,
y área de relax o descanso.

■ Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el aseo

disponen de jabón para manos y ducha, así como una toalla
por persona. La limpieza de la cabina se realiza cada día (no
arreglo de camas y otros enseres personales). El cambio de
ropa de cama y toallas se realiza antes de la entrada de los
Sres. Clientes. En caso de necesidad existe posibilidad de solicitar cambio de toallas (coste aprox. 4 euros) y sabanas (coste
aprox. 15 euros), de solicitar remplazamiento de estos servicios el pago se realiza directamente a bordo. Recomendamos
llevar alguna toalla para playa.

■ Régimen alimenticio de pensión completa a bordo. Las comi-

das/cenas son servidas en las mesas en menú de 3 platos y
una botella de agua (0,5L). No se incluyen otras bebidas, estando prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clientes. El Barco
dispone de bebidas que pueden consumir y pagar al final del
viaje en efectivo, no se admiten tarjetas de crédito, los precios
son más altos que en los supermercados pero razonablemente
asequibles.

■ La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecánico

+ 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de realizar
servicios para la restauración y limpieza general de espacios
comunes del barco (no cabinas). La tripulación habla normalmente inglés además de la lengua natal, así como a veces
algo de italiano y/o español.

■ Politours dispone de un coordinador de habla hispana a

bordo del barco.

■ La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar, por razones

técnicas, el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o anclaje en puerto diferente a los indicados, e incluso de inmovilizar
el barco en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condiciones meteorológicas adversas, así lo aconsejan, a juicio del
Capitán del barco, máxima autoridad a bordo del mismo, quien
puede tomar las medidas y decisiones que crea oportunas para
salvaguardar la seguridad del barco y de los pasajeros. Asimismo la Cía. Naviera se reserva su derecho de cambiar el tipo de
barco asignado a un crucero por otro, sea o no este último propiedad de la Naviera.

■ Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy

pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas
mayores y/o de movilidad limitada.

■ Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros

no se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales
tienen otras comodidades, el barco M/Y Le Cordea que les
ofrecemos, podemos decir desde nuestra modesta opinión
que cuenta con un confort muy alto, adecuado para clientes
y viajeros del mar conocedores de este tipo de yates, ya que
es el mejor modo de conocer las gentes y naturaleza de un
país montañoso que vive volcado sobre sus costas e islas. Si
existe un lugar en el mundo ideal para este tipo de viaje sin
duda es la costa Dálmata, ya que la calma de sus aguas y la
proximidad de sus centenares de islas e islotes, así lo aconsejan. Recomendamos viajar con poco equipaje.
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La mejor ruta de la costa croata, diseñada especialmente por POLITOURS Sea Cruises
8 dí as

1.385 ¤

CRUCERO
EXCLUSIVO

desde

(7 noches de barco)

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA INFERIOR
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Disponibilidad

On Line

Croacia: Tour en Crucero-Yate por
Le Cordea 4!Sup (pags. 36/37)

Programa “A” DUBROVNIK / ZADAR
Salidas “LE CORDEA”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep l Salidas “LE CORDEA II”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago
frutar del baño. Continuaremos hacia Split, la segunda ciudad más importante de Croacia. Por la tarde
realizaremos la visita panorámica del centro antiguo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

Día 5º Split/Trogir/Sibenik

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Dubrovnik

Día 1º España/Dubrovnik
• Domingo • Cena (a bordo).

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a Dubrovnik. Llegada. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al puerto para realizar
el embarque (a partir de las 14.00h). Por la tarde
realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad
antigua de Dubrovnik protegida por la fortaleza
Revelin, del siglo XVI, localizada hacia el este, y que
es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20
torres y bastiones rodean la catedral barroca y las
exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos.
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el
comercio durante la Edad Media y fue famosa por
su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus numerosos atractivos los siguientes monumentos que
visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de
Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita
dispondremos de tiempo libre. (Regreso al barco por
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo.

Día 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula

Por la mañana navegaremos a Trogir. Al llegar realizaremos la visita panorámica de esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata, que se encuentra en
una pequeña isla unida a tierra firme por medio de
un puente y en la que destaca el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San Lorenzo en
el centro de la ciudad. Regreso a bordo y continuación con nuestra navegación hacia la pequeña isla
de Zlarin donde tendremos tiempo para realizar un
baño. Proseguimos hacia Sibenik, bonita ciudad costera de Dalmacia, en la que se encuentra la Catedral
de Santiago, declarada patrimonio Mundial por la
UNESCO. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

Día 6º Sibenik/Parque Nacional Islas Kornati/
Sali (Opcional Parque Nacional Krka)
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe interés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una
excursión opcional al Parque Nacional de Krka,
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador

Día 3º Korcula/Hvar/Bol/Pucisca (Brac)
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Por la mañana iniciamos navegación hasta Hvar, una
isla increíblemente bella por sus campos de viñedos
y de plantas aromáticas “lavanda”. Llegaremos al puerto de Jelsa y desde aquí en autobús nos trasladamos
a la capital Hvar, con el mismo nombre, cuenta con
tiendas, cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal
para pasear. A la hora indicada regreso al barco y
navegación hacia Bol donde se encuentra el famoso
“Zlatni Rat” (Cabo de Oro) la playa más bonita y conocida del Adriático, que va cambiando su forma y posición proporcionada por las corrientes marinas. Tiempo
libre para el baño. Continuamos hacia Pucisca en la
isla de Brac. Pernoctación a bordo.

Día 4º Isla de Brac/Split

• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo).

Navegación en la que realizaremos alguna parada
en la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice para dis-
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Día 7º Sali/Zadar

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde realizaremos una parada para disfrutar del baño. Continuación hacia Zadar, situada en un promontorio que
domina el Adriático. Por la tarde realizaremos con
guía local la visita panorámica de la ciudad que contiene varias y hermosas construcciones: la iglesia de
Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los siglos VII a
IX, y es la iglesia más antigua de Croacia que aún se
encuentra en pie; la iglesia de San Francisco, del
siglo XVII; la iglesia de San Donato, con aspecto de
castillo y planta circular, del siglo IX y que fue construida sobre las ruinas de un foro romano. Tiempo
libre. Pernoctación a bordo.

Día 8º Zadar/Zagreb/España
• Domingo • Desayuno (a bordo).

Desembarque y traslado por carretera hasta el aeropuerto de Zagreb. Salida en vuelo regular con destino a su ciudad de origen en España.

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”
FECHAS de SALIDA
Junio 23
Junio 30
Julio 7

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Navegación por la mañana temprano en dirección
hacia la isla de Mljet. Llegada al puerto de Pomena
con su Parque Nacional de mas de 100km2 y dos
lagos espectaculares de agua salada. Es la única isla
que cuenta a su vez con otra isla en el centro donde
esta ubicado el Monasterio de Santa María, construido en el siglo XII. Continuacion de la travesía en la
que está previsto realizar una parada en la zona de
la isla Badia para disfrutar de un baño en las cristalinas aguas del mar Adriático. Seguiremos hacia la
isla de Korcula, considerada ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamente es una de las islas
del Adriático con mayor historia. Por la tarde realizaremos con guía local la visita panorámica del centro histórico de Korcula, donde se puede admirar el
Palacio del Rector con sus admirables torres del
siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo XVI así
como numerosos ejemplos de la arquitectura de
Korcula. Pernoctación a bordo.

de abordo). Salida sobre el medio día en dirección
hacia el Parque Nacional Islas de Kornati que cuenta
con unas 140 islas e islotes, sus aguas contienen
gran riqueza de vida marina. Es un área de indescriptible hermosura de la que disfrutaremos navegando entre algunas de sus islas y realizando alguna parada para el baño. Por la tarde alcanzaremos
el puerto de Sali en la isla Dugi Otok, donde anclaremos. Pernoctación a bordo.

Julio 14
Julio 21
Julio 28
Agosto 4
Agosto 11
Agosto 18
Agosto 25
Septiembre 1

Programa

Cubierta Inferior

Cubierta Principal

Le Cordea

Barco

“A” Dubrovnik/Zadar

1.385

1.535

Le Cordea II

“B” Zadar/Dubrovnik

1.535

1.685

Le Cordea

“B” Zadar/Dubrovnik

1.385

1.535

Le Cordea II

“A” Dubrovnik/Zadar

1.535

1.685

Le Cordea

“A” Dubrovnik/Zadar

1.445

1.595

Le Cordea II

“B” Zadar/Dubrovnik

1.595

1.745

Le Cordea

“B” Zadar/Dubrovnik

1.445

1.595

Le Cordea II

“A” Dubrovnik/Zadar

1.595

1.745

Le Cordea

“A” Dubrovnik/Zadar

1.510

1.660

Le Cordea II

“B” Zadar/Dubrovnik

1.660

1.810

Le Cordea

“B” Zadar/Dubrovnik

1.510

1.660

Le Cordea II

“A” Dubrovnik/Zadar

1.660

1.810

Le Cordea

“A” Dubrovnik/Zadar

1.600

1.750

Le Cordea II

“B” Zadar/Dubrovnik

1.750

1.900

Le Cordea

“B” Zadar/Dubrovnik

1.600

1.750

Le Cordea II

“A” Dubrovnik/Zadar

1.750

1.900

Le Cordea

“A” Dubrovnik/Zadar

1.600

1.750

Le Cordea II

“B” Zadar/Dubrovnik

1.750

1.900

Le Cordea

“B” Zadar/Dubrovnik

1.510

1.660

Le Cordea II

“A” Dubrovnik/Zadar

1.660

1.810

Le Cordea

“A” Dubrovnik/Zadar

1.510

1.660

Le Cordea II

“B” Zadar/Dubrovnik

1.660

1.810

- Suplemento cabina doble uso individual: +50% sobre precio base.
- Descuento 3ª persona en triple: – 30% sobre precio base (solo en Le Cordea II)
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
- Por salida desde Barcelona ...........................................................................................................................................

clase W
base

clase V
50

Clase Q
100

Cías. Vueling/Croatia Airlines, vuelos directos desde Barcelona............................................................................................................................. 70
Cía. Iberia
- Por salida desde Madrid......................................................................................
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid)..................................
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)..........................................................

clase O
50
100
150

clase Q
80
130
180

Clase N
100
150
200

clase S
190
240
290

clase V
240
290
340

clase L
310
380
430

Tasas de aeropuerto (dependiendo de la Cía. aérea y ciudad de salida) ................................................................................................ consultar
- Tasas de embarque puertos y tasas Parques Nacionales (a pagar a bordo del barco, aprox.)................................................................... 49
- Propinas y cuota de servicio de la tripulación (a pagar a bordo del barco)..................................................................................................... 35
- Propinas del guía/coordinador de a bordo no incluidas (no obligatorias a pagar a bordo, a criterio personal)
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .............................................................................. 29
Descuento por no utilizar el vuelo............................................................................................................................................................................... – 190
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las Islas Dálmatas
Le Cordea II 4!Lujo (pags. 40/41)

8 días

(7noches de barco)
desde

1.385 €

SIN AVIÓN desde

1.195 €

Cód. 04424H / 04424HV

Programa “B” ZADAR / DUBROVNIK
Salidas “LE CORDEA”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago l Salidas “LE CORDEA II”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep
Día 1º España/Zagreb/Zadar
• Domingo • Cena (a bordo)

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a Zagreb. Asistencia en el aeropuerto y traslado por carretera al puerto de Zadar.
(Los pasajeros con salida desde Barcelona realizarán
conexión de vuelo en Zagreb hasta el aeropuerto de
Zadar. A la llegada traslado al puerto). Embarque.
Pernoctación a bordo.

Día 2º Zadar/Parque Nacional Islas Kornati/
Sibenik
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de
Zadar con guía local. Contiene varias y hermosas
construcciones como la iglesia de San Donato, con
aspecto de castillo y planta circular, del siglo IX y
que fue construida sobre las ruinas de un foro romano. Finalizada la visita regreso al puerto y navegación en dirección hacia el Parque Nacional Islas de
Kornati que cuenta con unas 140 islas e islotes, sus
aguas contienen gran riqueza de vida marina. Es un
área de indescriptible hermosura de la que disfrutaremos navegando entre algunas de sus islas y
realizando alguna parada para el baño. A última
hora de la tarde alcanzaremos la península en la
localidad de Sibenik, donde anclaremos. Pernoctación a bordo.

Día 3º Sibenik/Trogir

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Navegación por la mañana hasta llegar a Primosten
donde realizaremos una parada y tendremos tiempo
libre para disfrutar del baño y el mar. Continuaremos
hasta llegar a Trogir. Por la tarde realizaremos la
visita panorámica de esta ciudad medieval, joya de
la costa dálmata, que se encuentra en una pequeña
isla unida a tierra firme por medio de un puente y
en la que destaca el castillo de Kamerlengo en el
puerto, y la Catedral de San Lorenzo en el centro de
la ciudad. Pernoctación a bordo.

Día 4º Trogir/(Opcional PN Krka)/Split
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe interés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una
excursión opcional al Parque Nacional de Krka,
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador
de abordo). Navegación hasta Split. Por la tarde
realizaremos la visita panorámica del centro antiguo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

Día 5º Split /Bol/Jelsa (Hvar)

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Por la mañana navegaremos hacia Bol, donde se
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro), la

playa más bonita y conocida del Adriático, que va cambiando su forma y posición proporcionada por las
corrientes marinas. Tiempo libre. Continuacion con la
navegación hasta Hvar, una isla increíblemente bella
por sus campos de viñedos y de plantas aromáticas
“lavanda”. Llegaremos al puerto de Jelsa y desde aquí
en autobús nos trasladamos a la capital Hvar, con el
mismo nombre, cuenta con tiendas, cafés, restaurantes
lo cual hace un lugar ideal para pasear. A la hora indicada regreso al barco. Pernoctación a bordo.

Zagreb

Eslovenia

●

CROACIA
●

Día 6º Jelsa (Hvar)/Korcula

Plitvice

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Por la mañana iniciamos la navegación hacia las
bahías de Pokrivenil y Urbovica, en cada una de ella
tendremos tiempo libre para realizar el baño. Por la
tarde llegaremos a la isla de Korcula, considerada
ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamente
es una de las islas del Adriático con mayor historia.
Por la tarde realizaremos con guía local la visita
panorámica del centro histórico de Korcula, donde
se puede admirar el Palacio del Rector con sus
admirables torres del siglo XV, el Museo de la ciudad
del siglo XVI así como numerosos ejemplos de la
arquitectura de Korcula. Pernoctación a bordo.

Día 7º Korcula/Mljet/Dubrovnik

Zadar

●

PN Islas de Kornati

Telascica
Kornati

Sibenik
●

Parque
Nacional
de Kornati

Trogir
●

● Split
BRAC
● Bol
● Hvar

Bosnia
Herzegovina

Korcula

●

Mar Adriático

Mljet

Dubrovnik
●

• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Navegación por la mañana temprano hacia la isla
de Mljet. Llegada al puerto de Pomena con su Parque Nacional de mas de 100km2 y dos lagos espectaculares de agua salada. Es la única isla que cuenta
a su vez con otra isla en el centro donde esta ubicado el Monasterio de Santa María, construido en el
siglo XII. Continuaremos a Dubrovnik. Llegada a esta
encantadora ciudad medieval denominada “la Perla
del Adriatico”. Por la tarde realizaremos la visita
panorámica a pie de la ciudad antigua, protegida por
la fortaleza Revelin, del siglo XVI, localizada hacia
el este, y que es sólo para peatones. Sus dobles
murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral
barroca y las exquisitas iglesias, los monasterios, los
palacios, las fuentes y las casas de techos rojos o
amarillos. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas
con el comercio durante la Edad Media y fue famosa
por su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus
numerosos atractivos los siguientes monumentos
que visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios
de Sponza y el Rector, y la Catedral. Tiempo libre.
(Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clientes).
Pernoctación a bordo.

Día 8º Dubrovnik/España
• Domingo • Desayuno (a bordo).

Desembarque y traslado hasta el aeropuerto de
Dubrovnik para salir en vuelo regular con destino a
su ciudad de origen en España.

PENSIÓN
COMPLETA
(a bordo)

Incluye visitas de:
Zadar, Trogir, Split,
Korcula y Dubrovnik

Los precios incluyen:
- Avión, vuelo regular España/Dubrovnik y Zagreb/España (o V.V.).
- 7 noches a bordo del “M/Y Le Cordea” o “M/Y Le Cordea II”
según version elegida. (Ver informacion y notas importantes sobre los barcos en pág. 00).
- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana).
- Régimen alimenticio de pensión completa a bordo, segun
indicado en programa (con agua).
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en
Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik.
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes:

- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido
subir bebidas a bordo.
- No se incluyen entradas en las visitas.
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abonadas directamente a bordo por los Sres. Clientes junto a las
tasas portuarias, precio aprox. 49 euros.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las
normas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas de emisión inmediata (48/72 horas después de
realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos
una vez emitidos no son reembolsables.

- Documentación: Se puede viajar con DNI (recomendamos
siempre pasaporte), la documentación permanece a bordo
en la caja de seguridad del barco ya que a veces la Policía
local hace inspecciones rutinarias cuando los Clientes
están fuera del barco y el Capitán esta obligado a mostrar
la lista del pasaje de a bordo y su documentación. El documento (DNI o pasaporte) será entregado al Cliente al final
del crucero.
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en el catálogo “EUROPA Atlántica y Mediterránea 2019”.

Gastos de cancelación:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- Desde la confirmación y hasta 60 días antes de la salida del
crucero 10 % (del importe total del crucero); Entre 59 y 45
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del
crucero); Entre 44 y 21 días antes de la salida del crucero
50% (del importe total del crucero); Menos de 20 días antes
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Llegando a Hvar
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Cordea II 4! Lujo

■ El M/Y Le Cordea II se trata de un motor-yacht (catalogado

como 4 anclas lujo) que tiene prevista su inauguración en
el mes de Abril de 2019. Sus dimensiones son de 48 metros
de longitud y 8,60 metros de ancho. La navegación se realiza a motor, con una velocidad máxima de 8,5 nudos/hora
(15,7 km/h). Con una capacidad máxima para 39 personas,
todas sus cabinas, situadas en 2 cubiertas diferentes, son
exteriores, con aire acondicionado y WC privado con ducha.
La electricidad a bordo es de 220 V, los enchufes como en
España. Disponible Wi-fi gratuito a bordo.

• Cubierta Inferior: 8 cabinas de pasajeros: 4 dobles/twins
(2 camas separadas que se pueden juntar), 2 twins (2
camas separadas) y 2 triples (cama matrimonial + cama
adicional), todas con “ojo de buey” (no se puede abrir).
• Cubierta Principal: 10 cabinas de pasajeros: 7 dobles/
twins (2 camas separadas que se pueden juntar), 2 twins
(2 camas separadas) y 1 triple (cama matrimonial + cama
adicional), todas con ventana.
• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el
restaurante principal esta cómodamente organizado y distribuido en 4 mesas para 10 comensales cada una, siendo
su capacidad normal de 40 personas y con posibilidad de
convertirlo hasta un máximo de 48 personas. En esta
misma cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al
aire libre con capacidad de hasta 26 personas sentadas.
• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dispone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol,
y área de relax o descanso.
■ Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el

aseo disponen de jabón para manos y ducha, así como una
toalla por persona. La limpieza de la cabina se realiza cada
día (no arreglo de camas y otros enseres personales). El cambio de ropa de cama y toallas se realiza antes de la entrada
de los Sres. Clientes. En caso de necesidad existe posibilidad
de solicitar cambio de toallas (coste aprox. 4 euros) y sabanas (coste aprox. 15 euros), de solicitar remplazamiento de
estos servicios el pago se realiza directamente a bordo.
Recomendamos llevar alguna toalla para playa.

■ Régimen alimenticio de pensión completa a bordo. Las

comidas/cenas son servidas en las mesas en menú de 3 platos y una botella de agua (0,5L). No se incluyen otras bebidas, estando prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clientes.
El Barco dispone de bebidas que pueden consumir y pagar
al final del viaje en efectivo, no se admiten tarjetas de crédito, los precios son más altos que en los supermercados
pero razonablemente asequibles.

■ La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecánico

+ 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de realizar
servicios para la restauración y limpieza general de espacios
comunes del barco (no cabinas). La tripulación habla normalmente inglés además de la lengua natal, así como a veces
algo de italiano y/o español.

■ Politours dispone de un coordinador de habla hispana a

bordo del barco.

■ La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar, por razones

técnicas, el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o anclaje en puerto diferente a los indicados, e incluso de inmovilizar
el barco en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condiciones meteorológicas adversas, así lo aconsejan, a juicio del
Capitán del barco, máxima autoridad a bordo del mismo, quien
puede tomar las medidas y decisiones que crea oportunas para
salvaguardar la seguridad del barco y de los pasajeros. Asimismo la Cía. Naviera se reserva su derecho de cambiar el tipo de
barco asignado a un crucero por otro, sea o no este último propiedad de la Naviera.

■ Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy

pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas
mayores y/o de movilidad limitada.

■ Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros no

se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales tienen
otras comodidades, el barco M/Y Le Cordea II que les ofrecemos, podemos decir desde nuestra modesta opinión que cuenta con un confort muy alto, considerado de lujo, adecuado para
clientes y viajeros del mar conocedores de este tipo de yates,
ya que es el mejor modo de conocer las gentes y naturaleza
de un país montañoso que vive volcado sobre sus costas e
islas. Si existe un lugar en el mundo ideal para este tipo de
viaje sin duda es la costa Dálmata, ya que la calma de sus
aguas y la proximidad de sus centenares de islas e islotes, así
lo aconsejan. Recomendamos viajar con poco equipaje.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Nota: Las fotos publicadas son virtuales, ya que el barco “Le Cordea II” se encuentra actualmente en construcción, por lo que la apariencia final podría ser diferente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES/FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE

Crucero-Yate M/Y Le

La mejor ruta de la costa croata, diseñada especialmente por POLITOURS Sea Cruises
¡ NUEVO BARCO !
il 2019)
(Inauguración Abr

CRUCERO
EXCLUSIVO

8 dí as

1.535 ¤

desde

(7 noches de barco)

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA INFERIOR
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Cód. 04506C / 04506CV

Croacia Clásica

Hungría

Eslovenia

● Zagreb

CROACIA

PENÍNSULA
DE ISTRIA

Slunj Rastoke ●

8 días

(7noches de hotel)
desde
€

1.289

SIN AVIÓN desde

1.129 €

IGLESIA DE SAN MARCOS, GRADEC - ZAGREB

Plitvice ●
BOSNIA HERZEGOVINA

Zadar ●

Incluye VISITA
de MOSTAR

Trogir

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
L
PO

●

●

Split

●

Mostar
MONTENEGRO

Korcula

Mar
Adriático

● Dubrovnik
Kotor
●

Sveti Stefan
Budva ● ●

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
HOTELES
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS
4*/3*

IGLESIA DE SAN DONATO - ZADAR

Día 1º España/Dubrovnik
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular (directo o vía
Zagreb) con destino a la “Perla del
Adriático”: Dubrovnik. Llegada y
asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Dubrovnik
• Lunes • Desayuno + cena.

Este Programa Incluye:
- Avion vuelo regular España/Dubrovnik (directo o vía Zagreb) y
Zagreb/España (ver ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas
en el itinerario (sin entradas) con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (Domingos)
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6, 13 y 20
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la ciudad antigua, protegida por la fortaleza Revelin, del siglo XVI localizada hacia el
este, y que es sólo para peatones. Sus
dobles murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral barroca y las
exquisitas iglesias, los monasterios,
los palacios, las fuentes y las casas de
techos rojos o amarillos. Dubrovnik
adquirió riquezas fabulosas con el
comercio durante la Edad Media y
fue famosa por su arte del siglo XV al
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik
tiene, entre sus numerosos atractivos
los siguientes monumentos que visi-

taremos: la Fuente de Onofrio, los
Monasterios de los Franciscanos y
Dominicos, los Palacios de Sponza y
el Rector, y la Catedral. Tiempo libre.
(Regreso al hotel por cuenta de los
Sres. Clientes). Alojamiento.
Día 3º Dubrovnik
• Martes • Desayuno + cena.

Día libre en esta maravillosa ciudad
del Adriático, en la cual podremos
disfrutar de las aguas cristalinas de su
mar o bien realizar alguna excursión
opcional, rogamos consulten operatividad y detalles a su guía local en
destino. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Dubrovnik/Mostar/Split
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el país
fronterizo de Bosnia-Herzegovina
para llegar a la ciudad de Mostar.
Realizaremos la visita panorámica de
la ciudad que durante el Imperio Otomano fue centro comercial y que hoy
podemos descubrir huellas visibles de
este imperio visitando el viejo bazar,
la mezquita, así como su famoso

MOSTAR

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3*
Split: Art 4* - Otocac (zona de Plitvice): Park 4*
Plitvice: Jezero 3* - Zagreb: International 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en páginas 3 y 9.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a
las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- No se incluyen entradas, a pagar en destino, coste aprox. 75 €.
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria.
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puente de piedra, reconstruido con la
colaboración de los militares de las
fuerzas españolas bajo mandato de
la OTAN. Después del almuerzo continuación hacia Split, segunda ciudad
del país e importante puerto pesquero. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Split/Trogir/Zadar/Otocac
(área de Plitvice)
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita panorámica a
pie de Split, el centro antiguo tiene
muchísimo encanto, donde destaca
el famoso Palacio de Diocleciano, el
Templo de Júpiter, el Peristilo y la
Catedral. Continuaremos el viaje vía
Trogir, donde realizaremos una breve
parada en esta ciudad medieval, joya
de la costa dálmata, que se encuentra en una pequeña isla unida a tierra
firme por medio de un puente y en la
que destaca el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San
Lorenzo en el centro de la ciudad.
Continuación del viaje hacia Zadar.
Llegada y tiempo libre en esta ciu-

PN LAGOS DE PLITVICE

dad, situada en un promontorio que
domina el Adriático: la iglesia de San
Donato, con aspecto de castillo y
planta circular (siglo IX), el foro romano y el curioso “Organo del Mar”.
Continuamos a Plitvice. Llegada a
Otocac, en el área de Plitvice y alojamiento en el hotel.
Día 6º Plitvice/Slunj Rastoke/
Zagreb
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
al impresionante Parque Nacional
de los Lagos de Plitvice, una de las
más bellas creaciones naturales del
mundo y que han sido declarado por
la UNESCO Patrimonio Natural.
Podremos admirar la tranquila belleza de lagos y cascadas de agua que
nos mostrarán un espectáculo inolvidable. Continuación del viaje hacia
Slunj Rastoke donde tendremos el
almuerzo. Este lugar es también
conocido como el pequeño Plitvice,
desde el mirador tendremos una fantástica panorámica de este pueblo
mágico de molinos y cascadas de
agua que desembocan en el río Kora-

na. Continuación hacia Zagreb. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Zagreb
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un tour
panorámico de la ciudad más grande del país y capital de la República
de Croacia. Creció a partir de 2 ciudades gemelas, Gradec (que fue fortificada contra los ataques de los tártaros en el siglo XIII y aún existen
algunas de sus murallas y pórticos
medievales. Tiene varias iglesias,
palacios góticos y barrocos muy
bellos) y Kaptol (donde destacan los
capiteles de la catedral, decorados
con complicadas filigranas, y el palacio episcopal). Los edificios pintados
en tonos pastel de Gradec y Kaptol
contrastan con la piedra gris del centro radial de la ciudad de Zagreb.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Zagreb/España

• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de
origen en España.

Precios por persona base salida desde Barcelona
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”
(en euros, grupo mínimo 20 personas)
Base habitación doble .................................................................... 1.289
Suplemento habitación individual.................................................... 380
Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
clase W clase V clase Q
- Desde Barcelona...................................................................... Base
50
100
Cía. Vueling/Croatia Airlines
- Vuelo directo desde Barcelona ....................................................................................... 90
Cía. Iberia (ver notas):
- Desde Madrid ..................................
- Desde Península (vía Madrid) .............
- Desde Canarias (vía Madrid) ...............

clase O clase Q clase N clase S clase V clase L
70
110
150
220
270
350
180
220
260
340
380
460
230
270
310
390
430
510

Tasas de aeropuerto y carburante (dependiendo de cada Cía. aérea) ............. Consultar
Por temporada Media ............................................................................................ 110
Por temporada Alta................................................................................................ 160
Por temporada Extra .............................................................................................. 190
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

DUBROVNIK
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Cód. 04506E / 04506EV
Eslovenia

● Zagreb

Croacia Imperial

Hungría

CROACIA

Karlovac ●

8 días

(7noches de hotel)
desde
€

1.275

SIN AVIÓN desde

1.115 €

SPLIT
● Plitvice

BOSNIA HERZEGOVINA

Zadar ●

Incluye VISITAS de MOSTAR
y MEDJUGORJE

Trogir

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
POLITO

●

●

Split

●

Mostar

●

Medjugorje
Korcula

Mar
Adriático

MONTENEGRO

● Dubrovnik
Kotor
●

Sveti Stefan
Budva ● ●

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
HOTELES
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS
4*/3*

Este Programa Incluye:
- Avion vuelo regular España/Zagreb y Dubrovnik/España (directo
o vía Zagreb). Ver ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios.
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas
en el itinerario (sin entradas) con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2019 (Domingos)
Abril: 14 , 21 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 2, 9, 16 , 23 y 30
Julio: 7 , 14 , 21 y 28 - Agosto: 4 , 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 , 13 y 20
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra
HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Zagreb: International 4* - Otocac (área de Plitvice): Park 4*
- Plitvice: Jezero 3* - Split: Art 4* / President 4*
- Mostar: Mostar 4* / City 4*
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3*
- Dubrovnik (con suplemento, ver en cuadro de precios):
Hoteles 4*: Argosy / Uvala / Lacroma
Hoteles 5*: President / Ariston
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en página 3 y 9.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a
las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- No se incluyen entradas, a pagar en destino, coste aprox. 75 €.
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria.

Día 1º España/Zagreb
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Zagreb.
Llegada. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Zagreb/Karlovac/Otocac
(área de Plitvice)
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizazaremos la visita panorámica de Zagreb, la ciudad
más grande del país y capital de la
República de Croacia. Creció a partir
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que
fue fortificada contra los ataques de
los tártaros en el siglo XIII y aún existen algunas de sus murallas y pórticos medievales. Tiene varias iglesias,
palacios góticos y barrocos muy
bellos) y Kaptol (donde destacan los
capiteles de la catedral, decorados
con complicadas filigranas, y el palacio episcopal). Los edificios pintados
en tonos pastel de Gradec y Kaptol
contrastan con la piedra gris del centro radial de la ciudad de Zagreb.
Salida en dirección hacia la ciudad de
Karlovac donde realizaremos una
parada para el almuerzo. Karlovac es
un nucleo urbano rodeado por 4 ríos

diferentes. Por la tarde seguimos el
viaje hacia el impresionante Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, situado
en el corazón de Croacia y con una
extensión de unas 30.000 hectáreas.
Llegada y comienzo de la visita, en la
que disfrutaremos de la tranquila
belleza de lagos y cascadas de agua
que nos mostraran un espectáculo
inolvidable. Alojamiento en el hotel,
en el área de Plitvice.
Día 3º Área de Plitvice/Zadar/
Trogir/Split
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia la costa
adriática en dirección Zadar. Llegada
hasta el centro histórico de la ciudad,
situada en un promontorio que
domina el Adriático. Tiempo libre
para visitar la iglesia de San Donato,
con aspecto de castillo y planta circular (siglo IX), el foro romano y el
curioso “Organo del Mar”. Continuación hacia Trogir. Llegada y breve
parada con tiempo libre en esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata, que cuenta con espléndidos
monumentos como el castillo de

Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San Lorenzo en el centro.
Continuación del viaje hasta Split,
ciudad incluida en la lista de Herencia
Mundial de la UNESCO. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la segunda ciudad en importancia del país. El centro
antiguo tiene mucho encanto, donde
destaca el famoso Palacio del emperador romano Diocleciano, el Templo
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.
Continuamos el viaje vía las poblaciones costeras de Omis y Brela, en
direccion hacia el país vecino de
Bosnia-Herzegovina para llegar a la
localidad de Medjugorje, importante
centro Mariano de Peregrinaciones
desde que en el año 1981 apareciese
en su colina la imagen de la Virgen
María son su mensaje de paz a los allí
presentes. Tiempo libre para visitar su
centro con la Parroquia de la Virgen
Maria. Continuación del viaje hacia
Mostar. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik

• Jueves• Desayuno + almuerzo + cena.
MEDJUGORJE
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Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad de Mostar
que durante el Imperio Otomano fue
centro comercial y que hoy podemos
descubrir huellas visibles de este
imperio visitando el viejo bazar, la
mezquita, así como su famoso puente de piedra, reconstruido con la
colaboración de los militares de las
fuerzas españolas bajo mandato de
la OTAN. Continuación del viaje hacia
Neum, donde realizaremos una parada para el almuerzo. Salida hacia
Croacia para llegar a Ston, ciudad
medieval que cuenta con su gran
muralla. Tiempo libre. Por la tarde
saldremos hacia la ciudad más bella

CIUDAD VIEJA - DUBROVNIK

denominada “la Perla del Adriático”
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en
el hotel.
Día 6º Dubrovnik
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la ciudad antigua de Dubrovnik, a orillas de las
cristalinas aguas del mar Adriático,
donde veremos las piezas más importantes del arte medieval: La Fuente
de Onofrio, situada en el centro de la
plaza que se ve inmediatamente después de cruzar la Puerta de Pile; los
Monasterios de los Franciscanos y
Domínicos, los Palacios de Sponza y
el Rector, y la Catedral barroca de
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-

tar, pasear y explorar esta ciudad fortificada que nos traslada atrás en el
tiempo. Regreso al hotel por cuenta
de los Sres. Clientes. Alojamiento en
el hotel.
Día 7º Dubrovnik

TORRE DEL RELOJ - TROGIR

• Sábado • Desayuno + cena.

Día libre en esta maravillosa ciudad.
Posibilidad de realizar alguna excursión opcional como: Isla de Korcula,
Islas Elaphite, etc. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Dubrovnik/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(directo o vía Zagreb), con destino a
su ciudad de origen en España.

Precios por persona base salida desde Barcelona
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”
(en euros, grupo mínimo 20 personas)
Base habitación doble .................................................................... 1.275
Suplemento habitación individual.................................................... 380
Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
clase W clase V clase Q
- Desde Barcelona...................................................................... Base
50
100
Cía. Vueling/Croatia Airlines
- Vuelo directo desde Barcelona ....................................................................................... 90
Cía. Iberia (ver notas):
- Desde Madrid ..................................
- Desde Península (vía Madrid) .............
- Desde Canarias (vía Madrid) ...............

clase O clase Q clase N clase S clase V clase L
70
110
150
220
270
350
180
220
260
330
380
460
230
270
310
380
430
510

Tasas de aeropuerto y carburante (dependiendo de cada Cía. aérea) ............. Consultar
Por temporada Media ............................................................................................ 120
Por temporada Alta................................................................................................ 170
Por temporada Extra .............................................................................................. 200
Por mejora de hotel en Dubrovnik
en doble en indiv.
- Hotel 4* (Lacroma / Argosy / Uvala).........................................
190
290
- Hotel 5* (President / Ariston) ...................................................
320
460
(Nota: El régimen de estos hoteles será de alojamiento y desayuno).
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

CROACIA
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Cód. 04700B / 04700BV
Austria

Maribor ●

Bled

Ptuj

●

Bohinj

●

●

Italia
●

Croacia /Eslovenia
(Península de Istria)

8 días

(7noches de hotel)
desde
€

1.365

SIN AVIÓN desde

1.205 €

Ljubljana
ESLOVENIA

●

●

Zagreb

Postojna

Piran
●
●Portoroz
●

Opatija Rijeka

Porec ● Motovun

I STR IA
●

Rovinj

● ●
Bahía
Kvarner

CROACIA

Krk

●

Plitvice
Mar Adriático

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS,
7 CENAS (1 FOLKLÓRICA) y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avion vuelo regular España/Zagreb/España. Ver ciudades de
salida, Cías. Aéreas y suplementos en el cuadro de precios.
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha privado- Régimen alimenticio de pensión completa (según indicado en
programa 7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en autocar moderno con aire acondicionado y visitas
indicadas en el itinerario con entradas a Cuevas de Postojna,
Castillo de Bled, Museo del Pastoreo y Parque Nacional de
Lagos de Plitvice.
- Guía acompañante de habla hispana y los guías locales para
visitas en Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran y Rovinj.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (Domingos)
Abril: 14 y 21 - Mayo: 5 y 19 - Junio: 2, 16 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15 y 22
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Zagreb: Internacional 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* /
Phoenix 4 *
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* /
Actum 4*
- Opatija (Costa Kvarner): Agava 4* / Grand Hotel 4* /
Liburnia 4* / Park 4*
- Rijeka (Costa Kvarner): Jadran 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en páginas 3 y 9.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Tour Regular garantizado en español.
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces hay que espera algún tiempo en el aeropuerto por la llegada de otros Clientes en vuelos diferentes.
- El orden de las visitas podría verse alterado, incluso realizar el
programa en orden inverso al publicado, respetando siempre el
contenido del programa. Dependiendo de la ocupación hotelera sobre todo en alta temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en zona diferente de la ciudad prevista
(Ljubljana por zona de Bled) y otras ciudades de la Costa Kvarner (Louran,Rabac, etc.).
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama matrimonio + cama supletoria.

46 CROACIA/ESLOVENIA

ROVINJ

Día 1º España/Zagreb
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Zagreb.
Llegada. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Zagreb/Maribor/Ljubljana
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

paseo en barco por el lago. Tiempo
libre. Después del almuerzo salida
hacia el lago de Bohinj, el más grande de Eslovenia, durante el viaje visita del Museo de Pastoreo. Regreso a
Ljubljana. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Ljubljana/Piran/Motovun/
Costa Kvarner

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de Zagreb, la ciudad
más grande del país y capital de la
República de Croacia donde destacan
varias iglesias, palacios góticos y
barrocos muy bellos, entre los que
destacan la Catedral de San Esteban,
la Iglesia de San Marcos y el convento de Santa Clara. Continución del
viaje hacia la vecina Eslovenia. LLegada a la segunda ciudad más grande
del país, Maribor. Después del
almuerzo realizaremos un pequeño
tour panorámico por el centro de la
ciudad. Continuación hacia Ljubljana.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ljubjana/Postojna/Ljubljana

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Rovinj
donde realizaremos un tour panorámico de esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística de pintores
de todo el mundo destacando su
Iglesia de Santa Eufemia de estilo
barroco veneciano. Realizaremos el

Por la mañana salida para realizar un
tour panorámico a pie de la capital
de Eslovenia, Ljubljana, centro cultural, político y económico del país. En
la ciudad sus bellos e interesantes
edificios, iglesias, galerías de arte y
museos dan testimonio de su importancia a lo largo de la historia. Continuación hacia Postojna, famosa por
sus maravillosas grutas. Se realizará
un recorrido de las cuevas en tren
eléctrico para ver fantasmagóricas
formaciones de estalactitas y estalagmitas multiformes y coloreadas.
Regreso a Ljubljana. Alojamiento en
el hotel.
Día 4º Ljubljana/Bled/Bohinj/
Ljubljana
• Miércoles • Desayuno + almuerzo +
cena folklórica.

Por la mañana salida hacia el lago de
Bled. Llegada y visita del museo castillo situado en lo alto de un precipicio desde donde se puede contemplar una bella panorámica del lago y
de la pequeña isla donde se encuentra la Iglesia de la Asunción, del siglo
XVIII, realizaremos un pequeño

Por la mañana salida hacia la península de Istria, en Croacia. Llegaremos
a la localidad de Piran donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Continuaremos hacia Portoroz
para el almuerzo. Seguidamente continuamos hacia la localidad de Motovun donde tendremos una degustación de productos locales (vino,
queso, jamón…). A la hora indicada
proseguimos viaje hasta las localidad
de Opatija o Rijeka. Alojamiento en el
hotel.
Día 6º Costa Kvarner/Rovinj/Porec/
Costa Kvarner
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

almuerzo a bordo mientras navegamos realizando un pequeño paseo
por la costa (posibilidad de parada
para realizar el baño), llegada con el
barco al puerto de Porec donde dispondremos de tiempo libre. Regreso
en autobús hasta nuestro hotel en la
localidad de Opatija o Rijeka. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Costa Kvarner/Plitvice/
Zagreb
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el impresionante Parque Nacional de los
Lagos de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1979, situado en el corazón de
Croacia y con una extensión de unas
30.000 hectáreas. Llegada y comienzo de la visita, en la que disfrutaremos de la tranquila belleza de lagos y
cascadas de agua que nos mostraran
un espectáculo inolvidable. Continuación del viaje hacia Zagreb. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Zagreb/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada por la mañana
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a su ciudad
de origen en España.

Precios por persona base salida desde Barcelona
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”
(en euros, grupo mínimo 15 personas)
Base habitación doble .................................................................... 1.365
Suplemento habitación individual.................................................... 350
Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
clase W clase V clase Q
- Desde Barcelona...................................................................... Base
50
100
Cía. Iberia (ver notas):
- Desde Madrid ..................................
- Desde Península (vía Madrid) .............
- Desde Canarias (vía Madrid) ...............

clase O clase Q clase N clase S clase V clase L
70
110
150
220
270
250
180
220
260
330
380
460
230
270
310
380
430
510

Tasas de aeropuerto y carburante (dependiendo de cada Cía. aérea) ............. Consultar
Por temporada Media .............................................................................................. 80
Por temporada Alta................................................................................................ 120
Por temporada Extra .............................................................................................. 160
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

8 días

(7noches de hotel)
desde
€

1.249

SIN AVIÓN desde

1.089 €

Italia

Croacia, Eslovenia y
Bosnia-Herzegovina

Cód. 04506N / 04506NV

ESLOVENIA
Ljubljana

Hungría

●

Postojna ●

●

MOSTAR
●

Zagreb
CROACIA

Plitvice

Zadar ●

Mar
Adriático

BOSNIA
HERZEGOVINA

●

Split

● Mostar
● Medjugorje

Italia
●

Dubrovnik

HOTELES
4*/3*
Día 1º España/Zagreb
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Zagreb.
Llegada. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Zagreb/Ljubljana
• Lunes • Desayuno + cena folclórica.

Por la mañana visita panorámica de
Zagreb, la ciudad más grande del
país y capital de la República de
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades
gemelas, Gradec (que fue fortificada
contra los ataques de los tártaros en
el siglo XIII y aún existen algunas de
sus murallas y pórticos medievales.
Tiene varias iglesias, palacios góticos
y barrocos muy bellos) y Kaptol
(donde destacan los capiteles de la
catedral, decorados con complicadas
filigranas, y el palacio episcopal). Los
edificios pintados en tonos pastel de
Gradec y Kaptol contrastan con la
piedra gris del centro radial de la ciudad de Zagreb. Salida en dirección
hacia el país vecino de Eslovenia, a la
ciudad de Ljubljana donde realizaremos un tour panorámico de la capital, centro cultural, político y económico del país. En la ciudad sus bellos
e interesantes edificios, iglesias, galerías de arte y museos dan testimonio
de su importancia a lo largo de la historia. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ljubljana/Postojna/
Región de Zadar

• Martes • Desayuno + cena.

Por la mañana viajamos en dirección
hacia Postojna para visitar sus
famosas cuevas. Realizaremos un
recorrido a bordo de un trenecito para
llegar hasta el centro de la cueva
donde podemos apreciar sus fantasmagóricas formaciones de estalactitas

y estalagmitas que nos muestran un
bello espectáculo. Continuación hacia
la costa croata. Llegada y tour panorámico de la ciudad de Zadar, situada en un promontorio que domina el
Adriático: la iglesia de San Donato,
con aspecto de castillo y planta circular
(siglo IX), Alojamiento en el hotel
Día 4º Zadar/Split/Región de
Dubrovnik
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida hacia Split, segunda ciudad del
país e importante puerto pesquero.
Realizaremos visita panorámica a
pie de Split, el centro antiguo tiene
muchísimo encanto, donde destaca
el famoso Palacio de Diocleciano.
Continuaremos el viaje con destino a
la ciudad denominada como “Perla
del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Región Dubrovnik
• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la ciudad antigua, protegida por la fortaleza Revelin, del siglo XVI localizada hacia el
este, y que es sólo para peatones. Sus
dobles murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral barroca y las
exquisitas iglesias, los monasterios,
los palacios, las fuentes y las casas de
techos rojos o amarillos. Dubrovnik
adquirió riquezas fabulosas con el
comercio durante la Edad Media y
fue famosa por su arte del siglo XV al
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik
tiene, entre sus numerosos atractivos
los siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente de Onofrio, la
Catedral, el Monasterio de los Franciscanos y la antigua farmacia. Tiempo libre. (Regreso al hotel por cuenta
de los Sres. Clientes). Alojamiento.

Día 6º Dubrovnik/Medjugorje/Mostar
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia el país vecino de BosniaHerzegovina, vía Pocitelj (breve parada en este pueblo turco) para llegar a
la localidad de Medjugorje, importante centro Mariano de Peregrinaciones desde que en el año 1981
apareciese en su colina la imagen de
la Virgen Maria son su mensaje de
paz a los allí presentes. Tiempo libre.
Continuación hacia Mostar. Visita
panorámica de la ciudad que durante el Imperio Otomano fue centro
comercial y que hoy podemos descubrir huellas visibles de este imperio
visitando el viejo bazar, la mezquita,
así como su famoso puente de piedra, reconstruido con la colaboración
de los militares de las fuerzas españolas bajo mandato de la OTAN. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Mostar/Plitvice/Zagreb
Por la mañana salimos hacia el interior de Croacia con dirección Plitvice.
Realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice, una de las más bellas creaciones naturales del mundo y que
han sido declarado por la UNESCO
Patrimonio Natural. Podremos admirar la tranquila belleza de lagos y cascadas de agua que nos mostrarán un
espectáculo inolvidable. A ultima
hora de la tarde salida hacia Zagreb.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Zagreb/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada por la mañana
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a su ciudad
de origen en España.

Base habitación doble .................................................................... 1.249
Suplemento habitación individual.................................................... 340
Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
clase W clase V clase Q
- Desde Barcelona...................................................................... Base
50
100
clase O clase Q clase N clase S clase V clase L
70
110
150
220
270
250
180
220
260
330
380
460
230
270
310
380
430
510

Tasas de aeropuerto y carburante (dependiendo de cada Cía. aérea) Consultar
Por Pensión Completa (6 almuerzos)............................................................................. 108
Por temporada Media ............................................................................................ 100
Por temporada Alta................................................................................................ 130
Por temporada Extra .............................................................................................. 160
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular España/Zagreb/España.
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 7 cenas,
sin bebidas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario, con guía local acompañante y visitas
con guias locales en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik
y Mostar.
- Entradas a Cuevas de Postojna, Sótano del Palacio de Diocleciano en Split, Catedral de Dubrovnik y Parque Nacional de Lagos
de Plitvice.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6, 13 y 20
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

• Sábado • Desayuno + cena-fria.

Precios por persona (en euros) base salida desde Barcelona
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”

Cía. Iberia (ver notas):
- Desde Madrid ..................................
- Desde Península (vía Madrid) .............
- Desde Canarias (vía Madrid) ...............

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
7 CENAS y 8 VISITAS

GRUTAS DE POSTOJNA

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Zagreb: Internacional 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* / Phoenix 4 *
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* /
City 3*
- Región de Zadar: Pinija 4* / Ilirija 4* / Kolovare 4* /
Falkensteiner 4*
- Región de Dubovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Ivka 3* /
Epidaurus 3* / Komodor 3*
- Mostar: City 4* / Bristol 4* / Bevanda 4* / Mepas 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siempre el contenido. Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre
todo en alta temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en la zona de la ciudad prevista, incluso realizar el
programa en sentido inverso.
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada
de antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del
programa. Recomendamos viajar con Pasaporte.
- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la
hora de llegada. El hotel no reembolsará importe alguno por la
no utilización de este servicio.
- En los traslados de llegada/salida se pueden producir demoras
por espera de otros pasajeros.
- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contratación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos
de cancelación sobre reservas confirmadas:
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida
10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %; con 7
o menos días 7 dias antes 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos
de anulación y otros (desde 29 euros). Ver condiciones y más
detalles en últimas páginas.

CROACIA/ESLOVENIA/BOSNIA-H.
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Cód. 04700H / 04700HV
ESLOVENIA

Gran Tour de los Balcanes “A”

Hungría

Ljubljana
●

● Postojna

● Zagreb

(Eslovenia/Croacia/Montenegro/Albania/Macedonia/Serbia/Bosnia)

CROACIA
Belgrado
●

● Plitvice

BOSNIA
HERZEGOVINA

Zadar ●

Rumanía

Sarajevo

●

Sibenik ●
●

SERBIA

Mostar

Split

Nis ●

●

● Medjugorje

Dubrovnik ●

MONTENEGRO
●

Kotor
Mar
Adriático

Podgorica
●

Kruje

●

Tirana ●

●

Skopje

MACEDONIA

Italia

● Ohrid

ALBANIA

Grecia
TIRANA

Este Programa Incluye:
- Avion vuelo regular España/Zagreb/España. (Ver ciudades de
salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios.).
- 14 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de pensión completa (14 desayunos, 13 almuerzos y
14 cenas, sin bebidas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas
en el itinerario, con guía local de habla hispana.
- Entradas: Cuevas de Postojna,Sotano del Palacio de Diocleciano
en Split, Catedral y Farmacia antigua en Dubrovnik, Museo
Nacional en Tirana, Catedral de Santa Sofía en Ohrid, Fortaleza
Kale en Skopje, Iglesia ortodoxa St. Sava en Belgrado, Casa
Musulmana y Mezquita en Mostar,
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (Domingos)
Abril: 14 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 9 y 23 - Julio: 7 y 21
Agosto: 4 , 11 y 18 - Septiembre: 1, 15 y 29
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Zagreb: International 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* /
Phoenix 4*
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* /
City 3* / Park 3*
- Región de Zadar: Porto 3* / Kolovare 4* / Bolero 3* / Pinija 4*
- Sibenik: Solaris 4*
- Región de Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Ivka 3* /
Epidaurus 3* / Albatros 4*
- Podgorica: CentreVille 4* / Ramada 4* / Podgorica 4*
- Tirana: Mondial 4* / Diplomat 4* / Ola 3*
- Ohrid: Millenium 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4*
- Skopje: Duvet 4* / Russia 4*
- Belgrado: Design Mr. President 4* / Queens Astoria 4*
- Sarajevo: Hollywood 4* / Terme 4* / Emiran 4*
- Mostar: Bristol 4* / City 4* / Bevanda 4*

Día 1º España/Zagreb
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Zagreb.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Zagreb/Ljubljana
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita panorámica de
Zagreb, la ciudad más grande del
país y capital de la República de
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades
gemelas, Gradec (que fue fortificada
contra los ataques de los tártaros en
el siglo XIII y aún existen algunas de
sus murallas y pórticos medievales.
Tiene varias iglesias, palacios góticos
y barrocos muy bellos) y Kaptol
(donde destacan los capiteles de la
catedral, decorados con complicadas
filigranas, y el palacio episcopal). Los
edificios pintados en tonos pastel de
Gradec y Kaptol contrastan con la
piedra gris del centro radial de la ciudad de Zagreb. Salida en dirección
hacia el país vecino de Eslovenia, a la
ciudad de Ljubljana donde realizaremos un tour panorámico de la capital, centro cultural, político y económico del país. En la ciudad sus bellos
e interesantes edificios, iglesias, galerías de arte y museos dan testimonio
de su importancia a lo largo de la historia. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ljubljana/Postojna/Región
de Zadar o Sibenik

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El orden de los servicios podría verse modificado sin previo
aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a
las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama matrimonio + cama supletoria
- En los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden producirse demoras en la espera de otros Clientes en diferente vuelo/s
- La cena del primer día se facilitara a los Clientes con llegada al
hotel antes de las 20.00 horas.
- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada
de antemano. Su guía tratar´ siempre de recuperar el tiempo
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del
programa. Pasaporte obligatorio.

Por la mañana saldremos a Postojna
para visitar sus famosas cuevas.
Realizaremos un recorrido a bordo de
un trenecito para llegar hasta el centro de la cueva donde podemos apreciar sus fantasmagóricas formaciones
de estalactitas y estalagmitas que nos
muestran un bello espectáculo. Continuación hacia la costa. Llegada y
tour panorámico de la ciudad de
Zadar, situada en un promontorio
que domina el Adriático: la iglesia de
San Donato, con aspecto de castillo y

planta circular (siglo IX), Alojamiento
en el hotel.
Día 4º Zadar o Sibenik/Split/
Región de Dubrovnik
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Split, segunda ciudad del
país e importante puerto pesquero.
Realizaremos visita panorámica a
pie de Split, el centro antiguo tiene
muchísimo encanto, donde destaca
el famoso Palacio de Diocleciano.
Continuaremos el viaje con destino a
la ciudad denominada como “Perla
del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Región Dubrovnik
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Tirana capital de Albania
donde realizaremos por la tarde una
visita de la ciudad: Plaza de Skenderbey, Mezquita de Ethem Bey y el
Museo Nacional que alberga piezas
arqueológicas y flujo de la historia de
Albania. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Tirana/Ohrid

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de la ciudad antigua, protegida por la fortaleza Revelin, del siglo XVI localizada hacia el
este, y que es sólo para peatones. Sus
dobles murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral barroca y las
exquisitas iglesias, los monasterios,
los palacios, las fuentes y las casas de
techos rojos o amarillos. Dubrovnik
adquirió riquezas fabulosas con el
comercio durante la Edad Media y
fue famosa por su arte del siglo XV
al XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik tiene, entre sus numerosos atractivos los siguientes monumentos: la
Fuente de Onofrio, los Monasterios
de los Franciscanos y la Catedral.
Tiempo libre. (Regreso al hotel por
cuenta de los Sres. Clientes). Alojamiento.
Día 6º Dubrovnik/Perast/Kotor/
Podgorica

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Montenegro. Realizaremos la primera parada
en Perast, pueblo de pescadores
donde tomaremos el barco para realizar un pequeña travesía al islote
Gospa od Skrpjela con su iglesia.
Proseguimos el viaje hacia la espectacular bahía de Kotor, famosa por su
rica tradición marítima. Tiempo libre

Por la mañana nos dirigimos hacia
Serbia vía la ciudad de Nis situada a
orillas del rio Nisava, tiempo libre
donde se puede realizar un recorrido
por la calle donde se encuentra el
Teatro Nacional y el Tribunal hasta la
fortaleza de Cele, donde se encuentra la Torre de Cele construida por los
turcos con los cráneos pertenecientes
a los guerreros serbios muertos
durante la batalla de Cegar en 1809.
Por la tarde después del almuerzo
continuamos hacia Belgrado. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Belgrado

OHRID

Por la mañana salida hacia Macedonia en dirección hacia la localidad de
Ohrid. Llegada. Durante este día disfrutaremos de la ciudad balneario a
orillas del lago Ohrid, clasificada por
la UNESCO como patrimonio cultural
del mundo, visitaremos la Iglesia de
Santa Sofia del siglo XI, el monumento de mayor impresión de Macedonia. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Ohrid/Skopje
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana nos dirigimos a la ciudad de Skopje, capital de Macedonia, iniciaremos una visita de la ciudad incluyendo la Fortaleza de Kale,
Iglesia de San Salvador con sus iconos tallados en madera de nogal,
Puente de piedra y el viejo Bazar. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Skopje/Nis/Belgrado

• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de Belgrado, capital de Serbia, ciudad bohemia y con una vida casi de
24 horas al día, donde podemos disfrutar de sus tiendas, restaurantes y
lugares de fiesta, recorreremos su centro histórico Palacio Royal, Parlamento
Plaza de la República, Iglesia Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza de Kalemegdan confluencia de los rios Danubio y Sava, Igleia Ortodoxa etc. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.

- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contratación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos
de cancelación sobre reservas confirmadas:
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida
10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %; con 7
o menos días 7 dias antes 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos
de anulación y otros (desde 29 euros). Ver condiciones y más
detalles en últimas páginas.
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para recorrer el centro histórico. Continuación por la costa con un bello
paraje natural para llegar a Budva
donde realizaremos parada para visitar su núcleo antiguo. Continuación
a Podgorica. Llegada y alojamiento
en el hotel.
Día 7º Podgorica/Tirana
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15 días

HOTELES
4*/3*

(14noches de hotel)
desde
€

1.995

SIN AVIÓN desde

Incluyendo 14 VISITAS
y PENSIÓN COMPLETA

SALIDAS GARANTIZADAS

1.835 €

PANORAMICA DE BELGRADO

Día 12º Belgrado/Sarajevo
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Sarajevo
capital de Bosnia y Herzegovina
situada a orillas del río Miljacka, es el
centro urbano mas grande del país,
donde descubriremos una ciudad fascinante, verdadera mezcla de etnias y
diversidad religiosa. Pasearemos por
el corazón turco de la ciudad hasta el
barrio austro-húngaro y entre sus
edificios destacamos la Gran Biblioteca Nacional. Alojamiento en el hotel.
Día 13 Sarajevo/Medjugorje/Mostar

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana continuación del viaje
para llegar a la localidad de Medjugorje, importante centro Mariano de
Peregrinaciones desde que en el año
1981 apareciese en su colina la imagen de la Virgen Maria son su mensaje de paz a los allí presentes. Tiempo libre. Salida hacia la ciudad de
Mostar que durante el Imperio Otomano fue centro comercial y que hoy
podemos descubrir huellas visibles de
este imperio visitando el viejo bazar,

así como su famoso puente de piedra, reconstruido con la colaboración
de los militares de las fuerzas españolas bajo mandato de la OTAN. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Mostar/Plitvice/Zagreb

KOTOR

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena fría.

Por la mañana salida hacia Croacia
en dirección al impresionante Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, situado
en el corazón de Croacia y con una
extensión de unas 30.000 hectáreas.
Llegada y por la tarde comienzo de la
visita, en la que disfrutaremos de la
tranquila belleza de lagos y cascadas
de agua que nos mostraran un
espectáculo inolvidable. Continuación hacia Zagreb. Alojamiento en el
hotel.
Día 15º Zagreb/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a su ciudad de origen en
España.

Precios por persona (en euros) base salida desde Barcelona
con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”
Base habitación doble .................................................................... 1.995
Suplemento habitación individual.................................................... 495
Descuento a la 3ª persona en triple 5%
Suplementos
Cía. Croatia Airlines
clase W clase V clase Q
- Desde Barcelona...................................................................... Base
50
100
Cía. Iberia (ver notas):
- Desde Madrid ..................................
- Desde Península (vía Madrid) .............
- Desde Canarias (vía Madrid) ...............

clase O clase Q clase N clase S clase V clase L
70
110
150
220
270
250
180
220
260
330
380
460
230
270
310
380
430
510

Tasas de aeropuerto y carburante (dependiendo de cada Cía. aérea) ............. Consultar
Por temporada Media ............................................................................................ 110
Por temporada Alta................................................................................................ 190
Por temporada Extra .............................................................................................. 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 160
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GRECIA

●

Samos

● Kusadasi
TURQUÍA

●

Mykonos

Santorini

8 días

Efeso

Mar Egeo

● Atenas

● Patmos

(4n hotel + 3n barco)
desde
€

1.125

Atenas

SIN AVIÓN desde

945 €

●

Mar de Creta

CRETA

● Heraklion

●

Knossos

Mar Mediterráneo

SALIDAS
GARANTIZADAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Atenas/España (ver ciudades
de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 4 noches de estancia en el hotel de categoría elegida, en habitación
estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno.
- 3 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal Cruises”
según itinerario publicado en régimen de pensión completa a
bordo con paquete de bebidas “Blue Package” (solicitar información detallada para las bebidas al coordinador a bordo.
Menores de 18 años sólo bebidas no alcohólicas).
- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el programa con
guía local de habla hispana ó bilingue.
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto
y hotel-puerto-hotel.
- Seguro de viaje.
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Día 1º España/Atenas

Día libre para realizar actividades personales, paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones
opcionales como Delfos, Argolida,
Atenas de noche, etc. Alojamiento.
Día 3º Atenas/Pireo/Mykonos

Excursión de medio día ‘’Efeso a
través de la Edad Helenistica-Romana’’. En la antigua Éfeso encontrará
reliquias inmortales de la época helenística, romana y cristiana temprana.
En el sitio arqueológico se le dará una
visita guiada. Destacan El Agora, el
Odeon, la Biblioteca de Celso, el
Gran teatro, etc. Regreso al barco.
Continuación hacia Patmos. Llegada
y tiempo libre en esta encantadora isla.
A la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 5º Heraklion/Santorini

• Viernes • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco).

• Domingo • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

• Miércoles.
FECHAS DE SALIDA 2019 (MIÉRCOLES)
Marzo: 13, 20 y 27 - Abril: 3 y 10 - Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29
Junio: 5, 12, 19 y 26 - Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28 - Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30 - Noviembre: 6 y 13
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES/CRUCERO (o similares)
Categoría Turista:
- Hotel en Atenas: Jason Inn / Candia / Crystal City
- Crucero: Categoría “IA” (cabina estándar interior)
Categoría Primera:
- Hotel en Atenas: Athenian Callirhoe / Titania / Athens Thiare
- Crucero: Categoría “XA” (cabina estándar exterior)
Categoría Primera Superior:
- Hotel en Atenas: Wyndham Grand / Radisson Blu Park
- Crucero: Categoría “XC” (cabina superior exterior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Los Clientes desde Malaga en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectúa la noche del martes a miércoles. El último día de
viaje (martes) deberán abandonar las habitaciones del hotel
antes de las 12.00 horas. En el caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta la hora del traslado al aeropuerto deberá abonar una noche mas de hotel. Rogamos consultar.
- Los Clientes desde Valencia en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectuaran la noche del miércoles al jueves. El ultimo día
de viaje (miércoles) deberán abandonar las habitaciones del hotel
antes de las 12.00 horas. En el caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta la hora del traslado al aeropuerto
deberá abonar una noche mas de hotel. Rogamos consultar.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia”
de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro,
sea o no este último propiedad de la Naviera.
- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos consultar programa y precios.
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples
en el crucero.
- El programa publicado corresponde a las salidas en Miércoles,
posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas
de salida (Martes y Jueves). El Crucero opera de Viernes a
Lunes, los días de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida. Rogamos consultar.
- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y
4 euros por persona y noche), este importe debe ser
abonado directamente por el Cliente en el hotel.
Gastos de Cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuram en el punto 5b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas):
- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.
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MYKONOS

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel
de la categoría elegida. Alojamiento.
Día 2º Atenas
• Jueves • Desayuno.

A la hora prevista se realizará el traslado al puerto del Pireo para embarcar el Crucero de 3 días de la Cía.
“Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A
la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 4º Kusadasi/Patmos
• Sábado • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano al
puerto de la costa turca, Kusadasi.
KNOSSOS

Llegada por la mañana al puerto de
Heraklion en Creta. Salida para visitar el colosal Palacio de Knossos que
muy cerca de Heraklion, se levanta
en el centro de un establecimiento
minoico antiguo, revelando lo avanzado que era para su tiempo. Establecido alrededor de un gran patio,
su laberinto de 1.500 habitaciones
está vinculado al rey Minos y a personajes de la mitología griega, como el
Minotauro. Podrán recorrer la Gran

Escalinata, la Sala del Trono, y admire
los coloridos frescos que adornan las
paredes excavadas. Regreso al barco.
Continuación de la navegación hacia
Santorini, espectacular isla volcánica
del mar Egeo. Tiempo libre para visitarla. Regreso al barco. Alojamiento a
bordo. Navegación.
Día 6º Pireo/Atenas
• Lunes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de Pireo. Traslado
al hotel en Atenas. Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas
• Martes • Desayuno.

Día libre para realizar actividades personales, paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones
opcionales como Delfos, Argolida,
Atenas de noche, etc. Alojamiento.
Día 8º Atenas/España
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de
origen en España.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categorías
Turista
Primera
Primera Sup.

13 Mar/11 Abr y
30 Oct/14 Nov
1.125
1.470
1.620

12 Abr/26 Jul y
27 Sep/29 Oct
1.245
1.570
1.715

27 Jul/26 Sep
1.295
1.660
1.795

Suplementos
Por habitacion/cabina individual...................................................................... + 45%
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
Cía. Vueling:
clase J clase C clase F
- Desde Barcelona .................................................................. Base
110
270
Cía. Aegean:
clase J clase K clase L clase V clase Q
- Desde Madrid, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370
Cía. Iberia:
clase O clase Q clase N clase S clase V
- Desde Madrid ............................................ 110
150
190
260
330
- Desde Península (vía Madrid)................... 220
260
300
370
440
- Desde Canarias (vía Madrid)..................... 270
310
350
420
490
Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra .............................................................................................. 140
Tasas de embarque y cuota de servicio ................................................................. 129
Tasas de aeropuerto de Atenas (dependiendo de cada Cía. aérea) .................. consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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8 días

(3n hotel + 4n barco)
desde
€

1.195

Atenas

SIN AVIÓN desde

TURQUÍA

GRECIA
●

Atenas

●

1.015 €

ACRÓPOLIS DE LINDOS - RODAS

Mar Egeo

Mykonos

Santorini

Efeso
●

Samos ● Kusadasi
● Patmos

●

Rodas

●

●

Lindos

Mar de Creta

CRETA

● Heraklion

●

Knossos

Mar Mediterráneo

SALIDAS
GARANTIZADAS
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Día 1º España/Atenas
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel
de la categoría elegida. Alojamiento.
Día 2º Atenas/Pireo/Mykonos
• Lunes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

A la hora prevista se realizará el traslado al puerto del Pireo para embarcar el Crucero de 4 días de la Cía.
“Celestyal Cruises”. Salida hacia
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A
la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 3º Kusadasi/Patmos
• Martes • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano al
puerto de la costa turca, Kusadasi.
Excursion de medio día ‘’Efeso a
través de la Edad Helenistica-Romana’’. En la antigua Éfeso encontrará
reliquias inmortales de la época helenística, romana y cristiana temprana.
En el sitio arqueológico se le dará una

visita guiada. Destacan El Agora, el
Odeon, la Biblioteca de Celso, el
Gran teatro, etc. Regreso al barco.
Continuación hacia Patmos. Llegada
y tiempo libre en esta encantadora isla.
A la hora indicada regreso al barco.
Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 4º Rodas
• Miércoles • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano a
Rodas. Excursión Medieval de
medio día a la Acrópolis de Lindos y
la Ciudadela de los caballeros. Lindos está situada a 55 km de la ciudad
de Rodas. Lo más destacado: el Antiguo Templo de Atenea, construido
en el año 300 a.C., de orden dórico.
La antigua ciudad-estado de Lindos
fue durante muchos siglos la más
importante en la isla, las Mansiones
de los capitanes y la Iglesia de la Virgen María. En la antigua ciudad de
Rodas pasaremos por la Puerta
D’Amboise, para caminar por la calle
de los Caballeros. A lo largo de esta
calle se encuentran las residencias de

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categorías
Turista
Primera
Primera Sup.

17 Mar/28 Abr
y 1/14 Nov
1.195
1.550
1.725

29 Abr/26 Jul y
27 Sep/29 Oct
1.325
1.675
1.850

27 Jul/26 Sep
1.475
1.795
1.995

los Caballeros, separados según la
Orden, que hasta hoy llevan sus
correspondientes escudos. Regreso al
barco. Navegación.
Día 5º Heraklion/Santorini
• Jueves • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana a Heraklion,
Creta. Tiempo libre o posibilidad de
realizar visitas y excursiones opcionales (contratación a bordo). Embarque. Continuaremos la navegación
hacia Santorini. Llegada y tiempo
libre para visitar esta maravillosa isla
volcánica. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 6º Pireo/Atenas

• Viernes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de Pireo. Traslado
al hotel en Atenas. Día libre. Posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas
• Sábado • Desayuno.

Día libre para realizar actividades personales, paseos, compras, etc. Posibilidad de realizar visitas y excursiones
opcionales como Delfos, Argolida,
Atenas de noche, etc. Alojamiento.
Día 8º Atenas/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de
origen en España.

Suplementos
Por habitacion/cabina individual...................................................................... + 45%
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
Cía. Vueling:
clase J clase C clase F
- Desde Barcelona .................................................................. Base
110
270

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 7, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6, 13, 20 y 27 - Noviembre: 3 y 10
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES/CRUCERO (o similares)
Categoría Turista:
- Hotel en Atenas: Jason Inn / Candia / Crystal City
- Crucero: Categoría “IA” (cabina estándar interior)
Categoría Primera:
- Hotel en Atenas: Athenian Callirhoe / Titania / Athens Thiare
- Crucero: Categoría “XA” (cabina estándar exterior)
Categoría Primera Superior:
- Hotel en Atenas: Wyndham Grand / Radisson Blu Park
- Crucero: Categoría “XC” (cabina superior exterior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El vuelo de la Cía. Aegean desde Málaga opera la noche del
sábado al domingo. Los pasajeros con esta opción deberán
desalojar las habitaciones del hotel antes de as 12,00h el último
día de regreso (sábado). En el caso de querer la habitación disponible hasta la hora del traslado al aeropuerto, se deberá abonar un a noche extra de hotel en Atenas. Rogamos consultar.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia”
de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro,
sea o no este último propiedad de la Naviera.
-- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos consultar programa y precios.
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples
en el crucero, así como suplemento para acomodación en
cabina/habitación individual.
- Posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas de
salida. El Crucero opera de Lunes a Viernes, los días de estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida.

Cía. Aegean:
clase J clase K clase L clase V clase Q
- Desde Madrid, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y
4 euros por persona y noche), este importe debe ser
abonado directamente por el Cliente en el hotel.

Cía. Iberia:
clase O clase Q clase N clase S clase V
- Desde Madrid ............................................ 110
150
190
260
330
- Desde Península (vía Madrid)................... 220
260
300
370
440
- Desde Canarias (vía Madrid)..................... 270
310
350
420
490
Por temporada Media .............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra .............................................................................................. 140
Tasas de embarque y cuota de servicio ................................................................. 169
Tasas de aeropuerto de Atenas (dependiendo de cada Cía. aérea) .................. consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Atenas/España (ver ciudades
de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 3 noches de estancia en hotel de categoría elegida, en habitación
estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal Cruises”
según itinerario publicado en régimen de pensión completa a
bordo con paquete de bebidas “Blue Package” (solicitar información detallada para las bebidas al coordinador a bordo.
Menores de 18 años sólo bebidas no alcohólicas).
- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el programa con
guía local de habla hispana ó bilingue.
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto
y hotel-puerto-hotel.
- Seguro de viaje.

CAMBIO DE GUARDIA - ATENAS
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Gastos de Cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuram en el punto 5b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas):
- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.
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Cód. 04006F / 04006FV

Grecia

Meteora
●

Kalambaka

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

1.225

SIN AVIÓN desde

1.045 €

GRECIA
● Lamia
●

Termopilas
Nafpaktos
●
Antirio●

●

Delfos

●

Canal de Corinto

Atenas

●

● Trokadero

PELOPONESO
Aegina ●
Micenas
●
Olimpia
●
Epidauro ●
Tripoli
Poros
Mar
●
Jónico
Hydra

Mar
Egeo

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTELES
Incluyendo 7 DESAYUNOS,
3*/4*
1 ALMUERZO, 3 CENAS y 11 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Atenas/España (ver ciudades
de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7 desayunos,
1 almuerzo y 3 cenas).
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según itinerario
indicado.
- Visitas panorámicas indicadas en el itinerario (con entradas)
con guía de habla hispana (local o español).
- Excursión Crucero 1 día desde Atenas (no incluye visitas ni
guía), con traslados hotel-puerto-hotel.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (MIÉRCOLES y DOMINGOS)
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 3, 7, 10, 21, 24 y 28 - Mayo: 1, 5,
8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 - Junio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
y 30 - Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 - Agosto: 4, 7,
11, 14, 18, 21, 25 y 28 - Septiembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25 y 29 - Octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Htls. Cat. Turista
- Atenas:
Jason Inn / Candia /
Crystal City
- Olimpia:
Neda
- Delfos/Itea: Hermes / Nafsika Beach
- Kalambaka: Orfeas

Htls. Cat. Primera
Athenian Callirhoe /
Titania / Athens Thiare
Arty Grand / Amalia
Amalia / Nafsika Palace
Amalia / Grand Meteora

HYDRA

Día 1º España/Atenas
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Atenas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Atenas (Visita de la ciudad)
• Desayuno.

A la hora prevista saldremos para realizar la visita de la ciudad que nos
permitirá observar el enorme contraste existente entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita. En
cuanto entre en la Acrópolis podrá
admirar el Templo de Atenea Nike,
los Propileos. La hermosa geometría
del Partenón se desplegará ante sus
ojos, el Erection, con su renombrado
pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. También realizaremos una visita panorámica del Templo de Zeus
Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado
Desconocido, y la ciudad moderna
de Atenas, el Palacio Real y el Estadio Olímpico donde se celebraron los
primeros juegos Olímpicos modernos.
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Atenas (Crucero de un día
Aegina, Hydra y Poros)
• Desayuno + almuerzo (a bordo).

A la hora indicada por la mañana sal-

dremos hacia el puerto de Trokadero
donde embarcaremos para realizar un
bonito crucero por las islas Aegina,
Hydra y Poros. Aegina: Esta isla
cuenta con asentamientos humanos
desde el 2500 a.C., y fue dominada
por dorios, aqueos, romanos, bizantinos, catalanes, venecianos y turcos.
Llegada a su puerto natural, con
tiempo libre para deambular por su
callejuelas. A las 11,30 embarque y
comida a bordo. Hydra: Pequeña isla
de 55 Km2, que carece de coches,
con blancas casas frente al azul del
mar, que muestran la riqueza de este
pueblo, donde viven varios armadores griegos. Tiempo para pasear y
hacer compras. Poros: Esta islita está
situada enfrente del Peloponeso.
Tiene unas bonitas casas que suben
escalonadamente por la ladera de los
montes. A la hora prevista se realizará el regreso a Atenas. Alojamiento
en el hotel.
Día 4º Atenas/Corinto/Micenas/
Epidauro/Olimpia
• Desayuno + cena.

Salida por la carretera costera hacia el
Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación
hacia Micenas para visitar del recinto

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Los Clientes desde Malaga en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectúsa la noche del martes a miércoles y sabado a
domingo. El último día de viaje (martes o sábado) deberán abandonar las habitaciones del hotel antes de las 12.00 horas. En el
caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta
la hora del traslado al aeropuerto deberá abonar una noche mas
de hotel. Rogamos consultar.
- Los Clientes desde Valencia en vuelo de Cía. Aegean las salidas se efectuaran la noche del domingo al lunes. El ultimo día de
viaje (domingo) deberán abandonar las habitaciones del hotel
antes de las 12.00 horas. En el caso de querer habitación disponible el último día de viaje hasta la hora del traslado al aeropuerto
deberá abonar una noche mas de hotel. Rogamos consultar.
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modificadas, manteniéndose el contenido del programa.
- El tour opera de Miércoles a Sábado y de Sábado a Martes, los
días de estancia en Atenas, visitas y excursiones, se modificarán
de acuerdo al día de salida desde España. El itinerario publicado
corresponde a las salidas en Domingos.
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrán ser modificadas sin previo aviso.

• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la zona arqueológica de Olimpia.
Este lugar monopolizó durante casi
10 Siglos la vida religiosa y política de
la Grecia antigua. Y en este marco
harmonioso se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos. Veremos
el Templo de Zeus, el Templo de Hera,
el Estadio, el Museo, etc. Continuación del viaje atravesando el nuevo y
famoso Puente Colgante entre Río y
Antirio. Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos (antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a la ciudad de
Delfos. Alojamiento en el hotel.
MICENAS

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y
4 euros por persona y noche), este importe debe ser
abonado directamente por el Cliente en el hotel.
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arqueológico, con el Tesoro de los
Atridas, la Puerta de los Leones
(entrada impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenón. Proseguimos hacia el famoso Teatro de
Epidauro, conocido por su acústica
excepcional, donde desde cualquier
punto se puede escuchar a la perfección cualquier sonido que se produce
en el centro de la orquesta. Salida a
través de las llanuras de Arcadia, Trípolis y Megápolis, para llegar a Olimpia. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Olimpia/Delfos

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

OLIMPIA

Día 6º Delfos/Kalambaka

Día 7º Kalambaka/Meteora/Atenas

• Desayuno + cena.

• Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
de la zona arqueológica de Delfos,
donde se combinan la naturaleza con
las leyendas. Muchos años atrás se
levantó, en este lugar majestuoso e
imponente, el Santuario de Apolo,
dios de la belleza y de la música,
lugar donde se podían comunicar los
hombres con los dioses a través de
un oráculo. Veremos los restos del
santuario, el Tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el
Museo con el renombrado Auriga de
Delfos en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la
época. Tras la visita continuaremos
viaje pasando por las ciudades típicas
de la Grecia Central hasta llegar a
Kalambaka. Alojamiento en el hotel.

ERECTEION Y CARIATIDES, LA ACRÓPOLIS - ATENAS

Por la mañana salida hacia Meteora.
En medio de un escenario sobrecogedor colgados de algas rocas graníticas semejantes a menhires, encontraremos monasterios intemporales,
que guardan valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita de dos
monasterios. Continuación del viaje,
vía Trikala, Lamia, las Termopilas
(con una breve parada para visitar el
Monumento a Leonidas) y Kamena
Vourla, hasta llegar a Atenas. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Atenas/España
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Atenas
para salir en vuelo con destino a su
ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Acomodación
En habitación doble
Suplemento habitación individual

Htls. Turista
1.225
360

Htls. Primera
1.495
450

Suplementos
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
Cía. Vueling:
clase J clase C clase F
- Desde Barcelona .................................................................. Base
110
270
Cía. Aegean:
clase J clase K clase L clase V clase Q
- Desde Madrid, Barcelona, Málaga
y Valencia ................................................... 120
150
220
300
370
Cía. Iberia:
clase O clase Q clase N clase S clase V
- Desde Madrid ............................................ 110
150
190
260
330
- Desde Península (vía Madrid)................... 220
260
300
370
440
- Desde Canarias (vía Madrid)..................... 270
310
350
420
490
Por temporada Media .............................................................................................. 50
Por temporada Alta.................................................................................................. 90
Por temporada Extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) .................................... consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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12 días

Cód. 04006G / 04006GV

(7n hotel + 4n barco)
desde
€

GRECIA
● Meteora
●

Kalambaka

1.845

TURQUÍA

Mar Egeo

Delfos ●
Rio ● Canal de Corinto
●
● Atenas
Micenas
● ●
Epidauro
●
●

Olimpia Nauplia

SIN AVIÓN desde

Efeso
●

● Kusadasi
●

Mykonos

Santorini

● Patmos

●

Rodas

●

●

Lindos

Mar de Creta

CRETA

Grecia

1.665 €

● Heraklion

●

Knossos

Mar Mediterráneo

SALIDAS
GARANTIZADAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Atenas/España (ver ciudades
de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles de categoría elegida (o
similares), en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario
(7 desayunos + 3 cenas).
- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal Cruises”
según itinerario publicado en régimen de pensión completa a
bordo con paquete de bebidas “Blue Package” (solicitar información detallada para las bebidas al coordinador a bordo.
Menores de 18 años sólo bebidas no alcohólicas).
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto
y hotel-puerto-hotel.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía local acompañante de habla castellano durante el Tour del Peloponeso con
entradas.
- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el programa con
guía local de habla hispana ó bilingue.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (MARTES)
Marzo: 12, 19 y 26 - Abril: 2, 9, 23 y 30 - Mayo: 7, 14, 21 y 28
Junio: 4, 11, 18 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 10, 17 y 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Noviembre: 5
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. Turista
Cat. Primera
- Atenas:
Jason Inn /
Athenian
Candia /
Callirhoe /
Crystal City
Titania /
Athens Thiare
- Olimpia:
Neda
Amalia /
Arty Grand
- Delfos/Itea: Hermes /
Amalia /
Nafsika Beach Nafsika Palace
- Kalambaka: Orfeas
Amalia /
Grand Meteora
- Crucero:
Cabina “IA”
Cabina “XA”
Std. interior
Std. exterior

Cat. Prim. Sup.
Wyndham Grand
Radisson Blu Park
Amalia /
Arty Grand
Amalia /
Nafsika Palace
Amalia
Grand Meteora
Cabina “XC”
Superior exterior

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 23.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia”
de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro,
sea o no este último propiedad de la Naviera.
- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos consultar programa y precios.
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples
en el crucero, así como suplemento para acomodación en
cabina/habitación individual.
- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y
4 euros por persona y noche), este importe debe ser
abonado directamente por el Cliente en el hotel.
Gastos de Cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuram en el punto
5-b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de
nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos
de cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas):
- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%;
de 45 a 31 días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%;
de 15 a 8 días antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.
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SANTORINI

Día 1º España/Atenas
• Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino
Atenas. Llegada. y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Atenas/Corinto/Epidauro/
Nauplia/Micenas/Olimpia
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida por la carretera costera hacia
el Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación
para visitar del recinto arqueológico
de Micenas, con el Tesoro de los
Atridas, la Puerta de los Leones
(entrada impresionante de la Acrópolis) y la Tumba de Agamenon. Proseguimos hacia el famoso Teatro de
Epidauro, conocido por su acústica
excepcional, donde desde cualquier
punto de la cávea se puede escuchar
a la perfección cualquier sonido que
se produce en el centro de la orquesta. Salida hacia Olimpia a través de
las llanuras de Arcadia, Trípolis y
Megápolis. Llegada a la cuna de los
Juegos Olímpicos, Olimpia. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Olimpia/Delfos
• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de Olimpia. Este lugar monopolizó
durante casi 10 siglos la vida religiosa
y política de la Grecia antigua. Y en
este marco harmonioso se celebraron
por primera vez los Juegos Olímpicos,
verdadera tregua sagrada en la que
se paraban la guerras. Se visita el
Templo de Zeus, el Templo de Hera, el
Estadio, el Museo, etc. Continuación
del viaje hacia Delfos, atravesando el
famoso y nuevo Puente Colgante
entre Río y Antirio. Cruzando las pintorescas ciudades de Nafpaktos
(Lepanto) e Itea, llegaremos a Delfos.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Delfos/Kalambaka
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana para realizar la
visita de Delfos, donde se combinan

la naturaleza con las leyendas.
Muchos años atrás se levantó, en
este lugar majestuoso e imponente,
el Santuario de Apolo, dios de la
belleza y de la música, lugar donde se
podían comunicar los hombres con
los dioses a través de un oráculo. Visitamos el Santuario de Apolo, el Tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la
Pitonisa, el Museo con el renombrado Auriga de Delfos en bronce y el
Agias de Lisipo, entre otras obras
maestras de la época. Continuaremos viaje hacia Kalambaka, pasando
por las ciudades típicas de la Grecia
Central. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 5º Kalambaka/Meteora/Atenas
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia Meteora. En medio de
un escenario sobrecogedor colgados
de altas rocas graníticas semejantes a
menhires, pareciendo estar suspendidos del aire, encontraremos monasterios intemporales, que guardan
valiosísimos tesoros históricos y religiosos. Visita de dos monasterios. A
la hora prevista regreso a Atenas vía
Trikala, Lamia, las Termopilas (con
una breve parada para visitar el
Monumento a Leonidas) y Kamena
Vourla. Llegada a Atenas. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Atenas
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad que nos permitirá observar el enorme contraste existente
entre la capital de la Grecia clásica y
la ciudad cosmopolita. En la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike y los Propileos. La hermosa
geometría del Partenón se desplegará ante sus ojos, el Erection, con su
renombrado pórtico de las Cariátidas, el Pandroseion. En la panorámica veremos el Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de
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Atenas, el Palacio Real y el Estadio
Olímpico, donde se celebraron los
primeros Juegos. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Atenas/El Pireo/Mykonos
• Lunes • Desayuno + almuerzo y cena (a bordo
del barco con bebidas incluidas).

A la hora indicada traslado al puerto
de El Pireo para embarcar el Crucero
de 4 días de la Cía. “Celestyal Cruises”. Salida hacia Mykonos. Llegada
y tiempo libre. Regreso al barco.
Navegación.
Día 8º Kusadasi/Patmos
• Martes • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco).

Llegaremos por la mañana temprano
al puerto de la costa turca, Kusadasi.
Excursión de medio día “Éfeso a
través de la Edad Helenística-Romana”. En la antigua Éfeso encontrará
reliquias inmortales de la época helenística, romana y cristiana tempranada. En el sitio arqueológico se le dará
una visita guiada. Destacan el
Ágora, el Odeón, la Biblioteca de
Celso, el Gran Teatro, etc. Regreso al
barco. Continuación hacia Patmos.
Llegada y tiempo libre en esta encantadora isla. A la hora indicada regreso al barco. Alojamiento a bordo.
Navegación.
Día 9º Rodas
• Miércoles • Pensión completa con bebidas
incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana temprano a
Rodas. Excursión Medieval de
medio día a la Acrópolis de Lindos y
la Ciudadela de los caballeros. Lindos está situada a 55 km. de la ciudad de Rodas. Lo más destacado: el
Antiguo Templo de Atenea, construido en el año 300 A.C. de orden dórico. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante muchos siglos la más
importante de la isla, las Mansiones
de los capitanes y la Iglesia de la Virgen María. En la antigua ciudad de
Rodas pasaremos por la Puerta
D´Amboise, para caminar por la calle
de los Caballeros. A lo largo de esta
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calle se encuentran las residencias de
los Caballeros, separados según la
Orden, que hasta hoy llevan sus
correspondientes escudos. Regreso al
barco. Navegación.
Día 10º Heraklion/Santorini
• Jueves • Pensión completa con bebidas incluidas (a bordo del barco).

Llegada por la mañana a Heraklion
(Creta). Tiempo libre o posibilidad de
realizar visitas y excursiones opcionales (contratación a bordo). Embarque. Continuaremos la navegación
hacia Santorini. Llegada y tiempo
libre para visitar esta maravillosa isla

volcánica. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Navegación.
Día 11º El Pireo/Atenas
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco).

Llegada al puerto de El Pireo. Desembarque. Traslado al hotel. Día libre
para actividades personales o bien
realizar visitas y/o excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 12º Atenas/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Atenas para salir en vuelo
con destino a su ciudad de origen en
España.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble,
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categorías
Turista
Primera
Primera Sup.

12 Mar/28 Abr
y 1/14 Nov
1.845
2.325
2.485

29 Abr/26 Jul
27 Sep/29 Oct
1.995
2.445
2.625

27 Jul/26 Sep
2.125
2.585
2.765

Suplementos
Por habitacion/cabina individual...................................................................... + 45%
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h ............................................... 20
Cía. Vueling:
clase J clase C clase F
- Desde Barcelona .................................................................. Base
110
270
Cía. Aegean:
clase J clase K clase L clase V clase Q
- Desde Madrid y Barcelona........................ 120
150
220
300
370
Cía. Iberia:
clase O clase Q clase N clase S clase V
- Desde Madrid ............................................ 110
150
190
260
330
- Desde Península (vía Madrid)................... 220
260
300
370
440
- Desde Canarias (vía Madrid)..................... 270
310
350
420
490
Por temporada Media .............................................................................................. 80
Por temporada Alta................................................................................................ 120
Por temporada Extra .............................................................................................. 160
Tasas de embarque y cuota de servicio ................................................................. 169
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) .................................... consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180

METEORA
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Central y del Norte con Rusia
(+ Cruceros Fluviales)
PARLAMENTO DE BUDAPEST - HUNGRÍA

56
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La experiencia de los Cruceros fluviales es muy cómoda y gratificante; se llega al corazón de las ciudades, las embarcaciones apenas se mueven; se deslizan suavemente, ya que las esclusas estabilizan la lámina del agua. Se respira un
ambiente familiar, alegre y refinado. Hablamos de Cruceros de 4 y 5 anclas, con capacidades entre 120 y 160 pasajeros,
bien acondicionados, que Politours fleta en exclusiva por y para hispanoparlantes; donde se ofrecen actividades diarias,
visitas, animación, música, etc.; se cuenta con personal de nivel especialmente adiestrado, en una atmósfera de grata y
estupenda convivencia. Politours River Cruises es una marca que nunca defrauda y que cada vez cuenta con mayor
número de entusiastas.
Por otra parte, Alemania con varios circuitos cubriendo los mayores encantos turísticos teutones: desde las ciudades
Hanseáticas del Norte a Baviera o Selva Negra, de su cosmopolita capital Berlín al Rhin. Suiza y Austria con su Tirol
tienen un lugar preferente.
Los países de Centroeuropa (Rep. Checa, Austria y Hungría) cuyas capitales llamamos Imperiales.
Los tours que proponemos en Polonia también abarcan todo el territorio, desde Cracovia hasta Gdansk con sus otras
dos ciudades Sopot y Gdynia, que conformaron el histórico “Pasillo Danzig”. Añadimos Rumanía, un simpático país
medio latino en la Europa Oriental.
Los países de la Europa del Norte que operamos son:
a/ Todos aquellos cuyas costas se ven bañadas por el Atlántico Norte = Irlanda y todo el Reino Unido (U.K.) donde
destacamos este año nuestro interés por la bravía Escocia
b/ Los países Escandinavos con Laponia, Cabo Norte y Lofoten + Islandia c/ Las Repúblicas Bálticas, Finlandia y Rusia.
Todos ellos, países de vida pacífica y ordenada, hasta que los fríos invernales son combatidos con bebidas reanimadoras…
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GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO I
(SALIDAS LUNES: DEL 13 DE MAYO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.295 €

La Ruta
Imperial

Navegaremos por el segundo río más largo de
Europa, que nace en la Selva Negra y fluye,
cruzando numerosos países de la Europa Central, hasta el Mar Negro. Admiraremos ciudades centenarias, castillos medievales, iglesias
barrocas y hermosos palacios, así como las capitales del Imperio Austro-Húngaro de Viena y
Budapest. Un recorrido fluvial cruzando Austria, Eslovaquia y Hungría, que puede comenzar o finalizar en Praga.

BUDAPEST

Día

Ciudad

Lunes

Linz

Martes

Linz

Llegada Salida
embarque 18,00
––

Miércoles Melk

04,30
13,30
22,30

Dürnstein
Viena

21,00
12,00
17,30
––

Jueves

Viena

––

––

Viernes

Viena
Bratislava

––
17,15

13,15
23,15

Sábado

Esztergom/Stúrovo
Budapest

08,15
13,00

09,30
––

Domingo

Budapest

––

––

Lunes

Budapest

desembarque 09,00

Día

Ciudad

Lunes

Budapest embarque 18,00

Martes

Budapest

––

Esztergom/Stúrovo

––
19,30

14,00
20,00

Jueves

Bratislava
Viena

07,30
19,30

13,30
––

Viernes

Viena

––

23,59

Sábado

Dürnstein
Melk

07,30
15,00

12,00
21,30

Domingo

Linz

07,30

––

Lunes

Linz

desembarque 09,00

●

REP. CHECA

Río
Da
n

●

ub

io

Dürnstein
●

Linz

Alemania

ESLOVAQUIA

Cesky
Krumlov

●

●

Melk

●

● Bratislava

Vysegrad
●
● Szentendre
Esztergom ● Budapest

Viena

●

●

Salzburgo

AUSTRIA
Italia

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

58 GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO I

Polonia

Praga

Llegada Salida
––

Miércoles Budapest

Extensión
a Praga
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Eslovenia

HUNGRÍA

Croacia

Río Dan u b io

VERSIÓN “B” BUDAPEST/LINZ

VERSIÓN “A” LINZ/BUDAPEST

Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

M.S. SWISS

Disponibilidad

On Line

DIAMOND !!!!

INFORMACIÓN GENERAL

ESZTERGOM - HUNGRÍA

■ Categoría fluvial: !!!!

■ Año de construcción: 1996

■ Instalaciones
2 cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y bar panorámico, sauna, gran
jacuzzi exterior, sala de lectura, aire acondicionado, ascensor entre cubierta
principal y cubierta superior, silla mecánica (“stair lift”) de la cubierta superior a
la cubierta solarium, acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente
(se advierte para personas de movilidad limitada).

■ Última renovación: 2006
■ Eslora: 101,40 m
■ Manga: 11,40 m
■ Calado: 1,30 m

■ Camarotes
58 cabinas dobles (12,5 m2 aprox.), 4 de ellas con litera adicional en la cubierta
principal, 1 individual (11,5 m2 aprox.), 1 triple (15,5 m2 aprox.) y 1 Mini-Suite
(18,5 m2 aprox.). Todas exteriores, con ventana panorámica, camas “twins” (excepto Mini-Suite, con cama de matrimonio), radio, T.V. color con canales en español,
minibar, caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha/WC independiente.

■ Motores: 1500 hp
■ Camarotes: 61
■ Tripulación/Pasajeros: 31/123
■ Voltaje: 220 V
■ Bandera: Suiza

■ Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa
a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); asignación
permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito
después de las comidas; guías acompañantes y locales, animación, todo en español y
músico a bordo; servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta).

■ Ascensor/silla salvaescaleras: Si/Si

■ Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
■ Idioma a bordo
Español y multilingüe.
■ Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 euros por persona/día de crucero.

CABINA DOBLE ESTÁNDAR

Cabina (12,5 m2)
1. Cama
2. Ventana
3. Minibar
4. TV
5. Caja fuerte
6. Ducha
7. Lavabo
8. WC
9. Espejo
10. Escritorio
11. Armario

E
S
R
SA
B
L

SUN DECK / SOLARIUM
RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

Salón panorámico
L
Tripulación

Cabina doble “B2”
EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

L
Motores

Tripulación

Entrada
Tienda de recuerdos
Recepción
Sauna/Solarium
Biblioteca
Ascensor

Restaurante

Cocina

(Plano orientativo)
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Cabina doble con 1 litera
Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”
Cabina triple
Cabina individual
Mini Suite (con 3ª cama)
GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO I
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Extensión
a Praga

VERSIÓN “A” (LINZ/BUDAPEST)

●

REP. CHECA

DÍA 1 º LINZ (AUSTRIA)

• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciudad. Alojamiento a bordo.

DÍA 2 º LINZ

Río
Da
n

ESLOVAQUIA

Cesky

ub

●Krumlov

io

Dürnstein
●

●

Linz

Alemania

●

Melk

●

● Bratislava

Viena

Vysegrad
●
● Szentendre
Esztergom ● Budapest
●

AUSTRIA
Italia

Eslovenia
Croacia

DÍA 3 º MELK/DÜRNSTEIN/VIENA
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora a Melk, ciudad pintoresca a los pies de
una Abadía Benedictina de 900 años de historia, situada en una
de las regiones más bellas del valle del Danubio, Wachau. A la
hora indicada saldremos hacia Dürnstein. Llegada y visita de
esta villa situada en el corazón del Valle de Wachau, una de las
regiones más famosas de Austria. Fue aquí, concretamente en
el Castillo de Kueringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas. Navegación hacia
Viena. Alojamiento a bordo.
ABA DIA DE MEL K

HUNGRÍA

Río Dan u b io

●

Salzburgo

• Martes • Pensión completa a bordo.
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de la sal,
es desde el siglo XIX el puerto más importante del medio
Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. Recomendamos
realizar la excursión opcional de día completo a Salzburgo. Alojamiento a bordo. Cocktail de bienvenida y presentación de la
tripulación. Navegación nocturna hacia Melk.

ESZTERGOM

DÍA 4 º VIENA
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, durante la
cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera,
el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos y el
viejo centro histórico, donde recorreremos a pie los alrededores
de la Catedral de San Esteban. Tarde libre para actividades
opcionales. Alojamiento a bordo.

PALACIO IMPERIAL - VIENA
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Polonia

Praga
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DÜRNSTEIN

DÍA 5º VIENA/BRATISLAVA (ESLOVAQUIA)
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Por la mañana, tiempo libre en la ciudad, corazón de la Europa
Central, que evoca a través de sus bailes suntuosos y ligeros
valses la fastuosidad del Imperio de los Habsburgo. A la hora
indicada, salida hacia Bratislava. Llegada por la tarde y visita de
esta antigua ciudad de coronaciones imperiales, hoy joven y
activa capital de la reciente República Eslovaca. Paseo guiado
por el centro de la ciudad, durante el cual podremos ver el
Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la Catedral de San
Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Continuación
hacia Esztergom. Alojamiento a bordo.
DÍA 6º ESZTERGOM/BUDAPEST (HUNGRÍA)
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desembarque de las
personas que eligieron hacer la excursión opcional del “Recodo
del Danubio”, en la que se saldrá en autobús para visitar la
Basílica de Esztergom, capital religiosa de Hungría. Continuación hacia Vysegrad, en el corazón del famoso “Recodo del
Danubio” para admirar el panorama desde el castillo a más de
200 m de altura. Seguiremos a Szentendre, ciudad situada a
sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos
artistas se han instalado, por lo que se le conoce como el
“Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia
ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría de población serbia vivía aquí. Continuación hacia Budapest. Llegada al barco.
Por la tarde visita panorámica de Budapest: los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona
de Pest y el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la
zona de Buda. Después de la cena, espectáculo folclórico a
bordo del barco. Alojamiento a bordo.
DÍA 7º BUDAPEST
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio,
uno de los ríos navegables más grandes de Europa, a la que
cruza de oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Húngaro. Día libre para conocer a
su aire la ciudad. Posibilidad de realizar opcionalmente alguna
excursión. Cena de gala, espectáculo ofrecido por el equipo del
barco y noche de baile. Alojamiento a bordo.
DÍA 8º BUDAPEST

• Lunes • Desayuno a bordo.
Desembarque.

EXTENSIONES
PRAGA (REP. CHECA) A/DESDE LINZ, DESDE … 190 €

Precios por persona, base habitación doble

(en hotel de 4*Sup., régimen alojamiento y desayuno)
Extensión 1 noche .................................................................................................. 190 €
Extensión 2 noches ................................................................................................ 290 €
Los precios incluyen: 1 ó 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno +
traslado aeropuerto-hotel (o V.V.) + visitas panorámicas de Praga y Cesky Krumlov + Traslado bus Linz/Praga (o V.V.).
- Ver precios de avión en el cuadro de transporte aéreo.

BUDAPEST DESDE … 120 €

Precios por persona, base habitación doble

(en hotel de 4*Sup., régimen alojamiento y desayuno)
Extensión 1 noche .................................................................................................. 120 €
Extensión 2 noches ................................................................................................ 180 €
Los precios incluyen: 1 ó 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno +
traslado aeropuerto-hotel-puerto (o V.V.).
- Precios no válidos durante Ferias, Congresos y el Gran Premio de Formula 1 (25
a 29 de Julio de 2019).
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VERSIÓN “B” (BUDAPEST/LINZ)
DÍA 1 º BUDAPEST
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el el puerto de Budapest. Alojamiento a bordo.
DÍA 2 º BUDAPEST
• Martes • Pensión completa a bordo.
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio,
uno de los ríos navegables más grandes de Europa, a la que
cruza de oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Húngaro. Por la mañana, visita
panorámica guiada de Budapest: los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest y
el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de
Buda. Visita de la Iglesia de Matías. Cocktail de bienvenida y
presentación de la tripulación. Después de la cena, espectáculo
folclórico a bordo del barco. Alojamiento a bordo.
DÍA 3 º BUDAPEST/ESZTERGOM/BRATISLAVA

• Miércoles• Pensión completa a bordo.
Mañana libre en Budapest. (Posibilidad de realizar la excursión
opcional de la Curva del Danubio, en la que se visita Szentendre, ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos artistas se han instalado, por lo que se
le conoce como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría
de población serbia vivía aquí. Se parará en Vysegrad, en el
corazón de la famosa curva del Danubio para admirar el panorama y se visitará la basílica de Esztergom). Escala técnica en
Esztergom/Stúrovo y embarque de las personas que eligieron
hacer la excursión. Alojamiento a bordo.

DÍA 4 º BRATISLAVA/VIENA
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Llegada a Bratislava, antigua ciudad de coronaciones imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente República Eslovaca.
Paseo guiado por el centro de la ciudad durante el cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la catedral de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Continuación hacia Viena, corazón de la Europa Central, que evoca,
a través de sus bailes suntuosos y ligeros valses la fastuosidad
del Imperio de los Habsburgo. Alojamiento a bordo.

BUDAPEST

DÍA 5 º VIENA
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, durante la
cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera,
el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos y el
viejo centro histórico, donde recorreremos a pie los alrededores
de la Catedral de San Esteban. Tarde libre. Alojamiento a bordo.
(Navegación nocturna).
DÍA 6 º DÜRNSTEIN/MELK
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora a Dürnstein. Tiempo libre en esta villa
situada en el corazón del valle de Wachau, una de las regiones
más famosas de Austria. Fue en Dürnstein, en el Castillo de
Kuenringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero
tras su retorno de las Cruzadas. A la hora indicada salida a
Melk, ciudad pintoresca a los pies de la Abadía Benedictina de
900 años de antigüedad, situada en una de las regiones más
bellas del valle del Danubio, Wachau. Cena de gala, espectáculo
ofrecido por el equipo del barco y noche de baile. Alojamiento
a bordo.
DÍA 7 º LINZ
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de la sal,
es desde el siglo XIX el puerto más importante del medio
Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. Recomendamos
realizar la excursión opcional de día completo a Salzburgo y la
región de los lagos. Alojamiento a bordo.
DÍA 8 º LINZ
• Lunes.
Desembarque.

NAVEGACIÓN VALLE DEL WACHAU - CASTILLO SCHÖNBÜEL

BR AT IS LAVA
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Cód. 03124A / Cód. 03124AV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
CRUCERO
May 13
May 20
May 27
Jun 3
Jun 10
Jun 17
Jun 24
Jul 1
Jul 8
Jul 15
Jul 22
Jul 29
Ago 5
Ago 12
Ago 19
Ago 26
Sep 2
Sep 9
Sep 16

VERSIÓN

DE

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B2”
1.295
1.295
1.295
1.520
1.520
1.520
1.520
1.590
1.520
1.590
1.590
1.520
1.630
1.590
1.590
1.520
1.630
1.590
1.590

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B1”
1.375
1.375
1.375
1.600
1.600
1.600
1.600
1.670
1.600
1.670
1.670
1.600
1.710
1.670
1.670
1.600
1.710
1.670
1.670

CUB. SUPERIOR
CAB. “A”
1.535
1.535
1.535
1.760
1.760
1.760
1.760
1.830
1.760
1.830
1.830
1.760
1.870
1.830
1.830
1.760
1.870
1.830
1.830

SUPLEMENTOS

Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabina individual (cabina tipo “B2”) ............................................................................................................. + 60%
Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”).................................................................... 550
Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 115
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 250
Tasas de puertos.......................................................................................................................................................................................... 58
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Viena/España + traslados (mín. 10 pers.)
Por salida desde Madrid y Barcelona .......................................................................................................................... 290
- Suplemento por salida desde resto de Península y Baleares (vía Madrid o Barcelona) ........................... 40
- Suplemento por salida desde Canarias (vía Madrid o Barcelona).................................................................. 140
Aéreo para pasajeros con extensión a Praga y/o Budapest (España/Praga y Budapest/España, o V.V.) .................. 290
- Suplemento temporada media (10 Junio a 8 Julio), común a todos los vuelos............................................ 75
- Suplemento temporada alta (9 Julio a 15 Septiembre), común a todos los vuelos................................. 145
Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar

SALZBURGO

LINZ

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Diamond (o similar) en
cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la
cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio
cena; último servicio desayuno).
- Visitas de Viena, Dürnstein, Bratislava y Budapest; espectáculo folclórico a bordo en Budapest.
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

PAQUETES DE BEBIDAS:

- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante
(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 115€
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)
durante el crucero, en restaurante, bar y solarium. 250€.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros en el folleto “Cruceros Fluviales por Europa 2019”.
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:

- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará el suplemento del 60%.
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento.
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cabina triple (litera
alta) compartiendo cabina con 2 adultos.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad),
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.

NOTAS:

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS)
VISITAS INCLUIDAS:Viena, Dürnstein, Bratislava y Budapest;
espectáculo folclórico a bordo del barco en Budapest.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Salzburgo y Región de los Lagos (almuerzo no incluido) .......................................................................... 75
(con almuerzo en restaurante) ........................................................... 95
• Melk (visita de Melk y Abadía) ............................................................................................................................. 35
• Viena: Concierto en Sala Kursalon ..................................................................................................................... 75
Concierto en Sala Musikverein, Ópera y KonzertHaus (o similares).......................................... 90
• Viena, visita complementaria: Jardines del Palacio de Belvedere + Palacio de Schönbrunn ........ 40
• Recodo del Danubio (Esztergom/Vysegrad/San Andrés) ............................................................................ 45
• Budapest: Basílica, Sinagoga y Monte Gellert................................................................................................ 40
Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo de 25 participantes. Los precios publicados son aproximados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. Precios por persona, en euros.

* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán compartir cabina siempre acompañados de un
adulto responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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M .S .

BOLERO !!!!Sup / M.S. MAXIMA !!!!Sup

INFORMACIÓN GENERAL
■ Categoría fluvial: !!!!Sup

Plano e informaciones comunes a los barcos MS BOLERO y MS MAXIMA
SUNDECK / SOLARIUM

■ Eslora: 127,70 m

Información

■ Manga: 11,40 m

Recepción

■ Calado: 1,50 m

116

114

112

110

108

106

104

102

113

111

109

107

105

103

101

118

115

224

222

220

218

216

214

212

210

208

206

204

202

219

217

215

213

211

209

207

205

203

201

230
229

221

232
231

226

234
233

228

236
235

223

238
237

225

240

227

242

■ Ascensor/silla salvaescaleras: No

239

■ Bandera: Maltesa

Restaurante
panorámico
Bar

CUBIERTA INTERMEDIA “B”(Todas las cabinas con balcón francés)

241

■ Voltaje: 220 V

117

■ Tripulación/Pasajeros: 40/180

244

■ Cubiertas de pasajeros: 3

243

■ Camarotes: 90

CUBIERTA SUPERIOR “A” (Todas las cabinas con balcón fránces)

Salón
panorámico
Jacuzzi

328

326

324

322

320

318

316

314

312

310

308

306

304

302

327

325

323

321

319

317

315

313

311

309

307

305

303

301

CUBIERTA PRINCIPAL
Wellness
Escalera

Cabinas 305, 306, 201 y 202 con posibilidad de cama adicional para 3ª persona.

Cubierta Principal “C”

(2 camas)

Cubierta Intermedia“B”

(2 camas)

Cubierta Superior “A”

(2 camas)

CABINA DOBLE (CUBIERTA INTERMEDIA Y SUPERIOR )
• Instalaciones

3 cubiertas de pasajeros, recepción, bar y restaurante panorámicos, área de relajación con spa, sauna,
jacuzzi y fitness; y cubierta solarium.

• Camarotes

90 cabinas dobles (18 camarotes dobles en cubierta
superior de 16m2 con balcón francés, 44 cabinas en
cubierta intermedia de 16m2 con balcón francés y 28
cabinas en cubierta principal de 16m2 con ventana.
Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo, televisión, secador
de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de teléfono que sirve para llamadas a otras cabinas, a recepción o como despertador. Está prohibido
fumar en el barco (excepto en zonas habilitadas).

• Servicios incluidos a bordo

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección
de menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán
servidas; café y té gratuito después de las comidas;
guías acompañantes y locales, animación, todo en
español y músico a bordo; servicio de lavandería y
planchado (serán cargados en cuenta).

• Tarjetas de crédito

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

• Idioma a bordo
Español.

• Propinas

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros
por persona/día de crucero.
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(SALIDAS LUNES: 3 Y 10 DE JUNIO; 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO 2019)

Ciudad

Lunes

Linz

Martes

Linz

Llegada Salida
embarque 18,00

Miércoles Melk

Dürnstein
Viena

On Line

VERSIÓN “B” BUDAPEST/LINZ

VERSIÓN “A” LINZ/BUDAPEST
Día

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ... 1.590 €

Disponibilidad

––

21,00

04,30
13,30
22,30

12,00
17,30
––

––

––

Jueves

Viena

Viernes

Viena
Bratislava

––
17,15

13,15
23,15

Sábado

Esztergom/Stúrovo
Budapest

08,15
13,00

09,30
––

Domingo

Budapest

––

––

Lunes

Budapest

desembarque 09,00

Día

Ciudad

Lunes

Budapest embarque 18,00

Martes

Budapest

Llegada Salida
––

Miércoles Budapest

Esztergom/Stúrovo

Jueves

Bratislava
Viena

Viernes

Viena

Sábado

Dürnstein
Melk

Domingo

Linz

Lunes

Linz

Extensión
a Praga

––
19,30

Río
Da
n

14,00
20,00
13,30
––

––

23,59

07,30
15,00

12,00
21,30

07,30

––

●

REP. CHECA

––

07,30
19,30

●

ub

io

Dürnstein

Linz

Alemania

desembarque 09,00

VER ITINERARIOS DETALLADOS EN LAS PAGINAS 58 a 63 (CRUCERO DANUBIO)
Cód. 03124C / 03124CV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

ESLOVAQUIA

Cesky
Krumlov
●

●

●

Melk

●

Viena

● Bratislava
●

Vysegrad
● ● Szentendre

Esztergom

● Budapest

●

Salzburgo

HUNGRÍA

AUSTRIA
Italia

Eslovenia

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

FECHAS
CRUCERO

Polonia

Praga

Río Dan u b io

Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

Croacia

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Bolero o M.S. Maxima (o similares) en cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y
WC, en la cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio
cena; último servicio desayuno).
- Visitas de Viena, Dürnstein (a pie), Bratislava (a pie) y Budapest;
espectáculo folclórico a bordo en Budapest.
- Programa diario de actividades y/o animación.
- Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

CUB. PRINCIPAL
CAB. “C”

CUB. INTERMEDIA
CAB. “B”

CUB. SUPERIOR
CAB. “A”

1.730
1.730

1.890
1.890

1.980
1.980

- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

Barco MAXIMA

NOTAS MUY IMPORTANTES:

Ago 5
Ago 12
Ago 19
Ago 26

1.980
1.940
1.940
1.840

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros en el folleto “Cruceros Fluviales por Europa 2019”.
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DE

VERSIÓN

Barco BOLERO
Jun 3
Jun 10

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
A
B
A
B
A
B

1.730
1.690
1.690
1.590

1.890
1.850
1.850
1.750

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Tasas de puertos.......................................................................................................................................................................................... 58
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Viena/España o España/Linz y Budapest/España (o V.V.) + traslados (mín. 10 pers.)
Por salida desde Madrid y Barcelona .......................................................................................................................... 290
- Suplemento por salida desde resto de Península y Baleares (vía Madrid o Barcelona) ........................... 40
- Suplemento por salida desde Canarias (vía Madrid o Barcelona).................................................................. 140
- Suplemento temporada media (10 Junio a 8 Julio), común a todos los vuelos............................................ 75
- Suplemento temporada alta (9 Julio a 15 Septiembre), común a todos los vuelos................................. 145
Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar

VIENA

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:
- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Familias o grupos 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará
el suplemento del 70%.
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cama supletoria
compartiendo cabina con 2 adultos.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad).

NOTAS:
* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán compartir cabina siempre acompañados de un
adulto responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO ORIENTAL I
(SALIDAS: 25 DE MAYO; 4 Y 14 DE JUNIO; 1, 11 Y 31 DE JULIO; 10 Y 30 DE AGOSTO 2019)

11 DÍAS (10N DE CRUCERO) DESDE ..... 1.790 €

Guía acompañante de

POLITOURS durante

Disponibilidad

On Line

todo el Crucero

Navegación hacia la Europa del Este, de Viena hasta las tierras que bordean el Mar Negro:
Viena y Budapest, joyas del imperio austrohúngaro, pasando por Bratislava, antigua ciudad
de coronaciones imperiales; Osijek en Croacia; Novi Sad, la segunda ciudad más grande de
Serbia; descubriremos los tesoros otomanos y europeos de Belgrado; y atravesando las
“Puertas de Hierro” llegamos a Rumania, país que alberga las históricas regiones de Valaquia,
Moldavia, Transilvania, …(o V.V.)

M.S.

RIVER NAVIGATOR 4!S

INFORMACIÓN GENERAL
■ Categoría fluvial: !!!!Sup
■ Año de construcción: 2002
■ Última renovación: 2013
■ Eslora/Manga: 110m/11,40m
■ Calado: 1,50m
■ Motores: 2xCAT 3508B
■ Camarotes: 65
■ Tripulación/Pasajeros: 40/130
■ Voltaje: 220 V
■ Bandera: Alemana
■ Ascensor/silla salvaescaleras: Si/Si
• Instalaciones

3 cubiertas de pasajeros, recepción, salón y restaurante panorámico, ascensor entre la Cubierta Intermedia y la Cubierta Superior, gimnasio, tienda de souvenirs, sala de lectura con Internet gratuito (Wi-Fi),
aire acondicionado. Servicio de planchado y de lavandería (será cargado en cuenta).

• Camarotes

15 cabinas dobles (15 m2) en cubierta superior con
balcón francés, 24 cabinas (15 m2) cubierta intermedia con ventana panorámica grande y 13 cabinas (15 m2)
con ventana panorámica divida en dos, 8 cabinas (15 m2)
en cubierta principal con dos ventanas pequeñas, 4
Junior suites (21 m2) en cabina superior con balcón
francés, 1 suite de lujo (28 m2) en cubierta superior
con balcón francés. Todas las cabinas son exteriores
con cuarto de baño con ducha, TV vía satélite con canales en español, radio, teléfono para llamadas internas,
climatización individual y secador de pelo.

• Servicios incluidos a bordo

(Navigator Deck)

Balcón francés

Recepción

Restaurante
panorámico

Salón panorámico
Biblioteca
Balcón francés

CUBIERTA INTERMEDIA
(Explorer Deck)

Ventana panorámica

Club del Capitán

Suites
Ascensor

Ventana panorámica (se divide en dos)

Enfermería
Gimnasio

Ventana panorámica

CUBIERTA PRINCIPAL

Ventana panorámica (se divide en dos)
Ventanas pequeñas
(altas)

(Odyssey Deck)
Tripulación

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

• Idioma a bordo

Tripulación

Inglés. (Guía acompañante en español).

• Propinas

66 CRUCERO POR EL DANUBIO ORIENTAL I

Ascensor
L

• Tarjetas de crédito

No están incluidas. La naviera aconseja dar 6/8 euros
por persona/día de crucero.

Suites

1

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (primer servicio cena, último servicio desayuno); gastronomía de
alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después de las comidas; guía acompañante en
español y música a bordo.

CUBIERTA SUPERIOR

Ventanas
pequeñas (altas)
Suite (21m ) cubierta Navigator
Suite 408 (28m2) cubierta Navigator
2

Cabina doble (cubierta Navigator)
Cabina doble (cubierta Explorer)

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Cabina doble (cubierta Explorer)
Cabina doble (cubierta Odissey)

Cabina individual (cubierta Explorer)

7 Países / 5 Capitales

Día Ciudad

ESLOVAQUIA
Viena ●

● Bratislava
● Budapest

AUSTRIA

HUNGRÍA
RUMANIA
Mohacs ●
●
CROACIA Osijek

Vilkovo
●

Novi Sad The Iron Gates
(Puertas de Hierro)

●
●

SERBIA

Bucarest
●

Belgrado

Delta del
Danubio
●

●

●

Mar
Adriático

BULGARIA

Llegada

Salida

1º

Viena

2º

Viena

––

3º

Bratislava

04,00

4º

Budapest

13,00

––

5º

Budapest

––

21,00

6º

Mohacs (parada técnica)
Osijek
15,00

07,00
23,00

7º

Novi Sad

08,00

8º

Belgrado

9º

Día Ciudad

embarque 15,00

Llegada

Salida

1º

Turnu Magurele embarque 21,00

23,00

2º

Vidin

13,00

23,00

23,00

3º

Iron Gate
Donji Milanovac
Golubac

09,15
14,00
18,30

11,15
15,30
19,30

4º

Belgrado

04,00

23,00

5º

Novi Sad

06,00

20,00

23,30

6º

Osijek

07,00

13,00

05,00

23,59

7º

Golubac
Donji Milanovac
Iron Gate

08,00
11,30
16,00

09,00
14,00
18,00

Mohacs (parada técnica) ––
Budapest
13,00

8º

Budapest

––

21,00

10º

Vidin

02,00

18,30

9º

Bratislava

14,00

21,00

11º

Turnu Magurele

10º

Viena

04,00

––

11º

Viena

Fetesti

Turnu Magurele
Vidin

VERSIÓN “B” BUCAREST/VIENA
(SALIDAS: 25 MAY; 14 JUN; 10 Y 30 AGO)

VERSIÓN “A” VIENA/BUCAREST
(SALIDAS: 4 JUN; 11 Y 31 JUL)

Mar
Negro

05,00
desembarque 09,00

––
––

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

M.S. RIVER DISCOVERY II 4!Sup
INFORMACIÓN GENERAL
■ Categoría fluvial: !!!!Sup
■ Año de construcción: 2012

■ Eslora/Manga: 125,50m/11,50m
■ Calado: 1,70m
■ Motores: 2xCAT 32
■ Camarotes: 92
■ Tripulación/Pasajeros: 40/170
■ Voltaje: 220 V
■ Bandera: Alemana
■ Ascensor/silla salvaescaleras: Si/No
• Instalaciones

3 cubiertas de pasajeros, recepción, salón y restaurante panorámico, ascensor entre la Cubierta Intermedia y la Cubierta Superior, gimnasio, tienda de souvenirs, sala de lectura con Internet gratuito (Wi-Fi),
aire acondicionado. Servicio de planchado y de lavandería (será cargado en cuenta).

• Camarotes

20 cabinas dobles (16 m2) en cubierta superior con
balcón francés, 12 suites de lujo (23 m2) en cubierta
superior con balcón frances, 1 suites de lujo (30 m2)
en cubierta superior con balcon francés, 39 cabinas
dobles (16 m2) en cubierta intermedia con balcón francés, 12 cabinas dobles (16 m2) en cubierta principal
con ventana y 4 cabinas individuales (12 m2) en cubierta principal con ventana, todas exteriores con cuarto
de baño con ducha, TV vía satélite con canales en español, radio, teléfono para llamadas internas, climatización individual y secador de pelo.

• Servicios incluidos a bordo

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (primer servicio cena, último servicio desayuno); gastronomía de
alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después de las comidas; guía acompañante en
español y música a bordo.

• Tarjetas de crédito

CUBIERTA SUPERIOR

Suites

(Navigator Deck)

Balcón francés

Captain’s
Club

Salón panorámico
Biblioteca
Balcón francés

CUBIERTA INTERMEDIA
(Explorer Deck)

Ascensor

Suites

Balcón francés
Recepción
Restaurante

Ventanas pequeñas
(altas)

(Odyssey Deck)

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

Ascensor

Balcón francés

CUBIERTA PRINCIPAL

Fitness

Tripulación

• Idioma a bordo

Inglés. (Guía acompañante en español).

Tripulación

Tripulación

• Propinas

No están incluidas. La naviera aconseja dar 6/8 euros
por persona/día de crucero.

Ventanas
pequeñas (altas)
Suite (23m ) cubierta Navigator
Suite 400 (30m2) cubierta Navigator
2

Cabina doble (cubierta Navigator)
Cabina doble (cubierta Explorer)
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VERSIÓN “A” (VIENA/BUCAREST)
•Cena a bordo.

su centro histórico. Parada para disfrutar de un refresco y continuación
de la visita. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Traslado al barco. Embarque a partir de las 15,00h. Coctel de bienvenida y presentación del capitán y su tripulación. Alojamiento a bordo.

• Pensión completa a bordo.

DÍA 1º VIENA (AUSTRIA)

DÍA 2º VIENA (AUSTRIA)

• Pensión completa a bordo.

Visita panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos los lugares más atractivos de la Capital Imperial. Empezaremos con una parada
en Hundertwasserhaus, una de las atracciones arquitectónicas más
populares de Viena. Continuaremos recorriendo la Ringstrasse para
acabar paseando por el casco antiguo de la ciudad. Regreso al barco
pasando por el Prater y su famosa Noria Gigante. Resto del día libre.
Alojamiento a bordo. Navegacion nocturna

DÍA 3º BRATISLAVA (ESLOVAQUIA)

• Pensión completa a bordo.

Llegada de madrugada a Bratislava. Visita de la ciudad en el “Old-timer
Express” (tren turístico, único en Bratislava), que nos llevará a través de
las murallas de la ciudad, a la Ciudad Vieja, pasando por St. Martin’s y el
palacio presidencial Grassalkovich. Subiremos al castillo desde donde
podremos disfrutar de una maravillosa vista de toda la ciudad, sus alrededores y el Danubio. El recorrido continuará con un paseo por el casco
antiguo. Tiempo libre y regreso al barco. Resto del día libre. Alojamiento a bordo. Navegacion nocturna.

DÍA 4º BUDAPEST (HUNGRÍA)

DÍA 7º NOVI SAD (SERBIA)

Llegada a Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia. Visita a
pie por el centro de la ciudad. Pasearemos hasta el mercado verde y
centro histórico. Continuaremos con la visita en autocar hasta llegar a
pies del cerro Petrovaradin para subir andando hasta la Fortaleza
Superior, la segunda fortaleza más grande de Europa. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

DÍA 8º BELGRADO (SERBIA)

• Pensión completa a bordo.

Llegada temprano a Belgrado. El día lo iniciaremos con la visita de la
hermosa capital de la República de Serbia: desde la Fortaleza Kalemegdan, que se cierne sobre la confluencia de los ríos Danubio y Sava,
la Catedral Ortodoxa de San Sava, el Parlamento, etc., hasta acabar en
la zona peatonal de la ciudad donde disfrutaremos de un refrigerio
seguido de tiempo libre. Tiempo libre por la tarde con posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Por la noche espectáculo folclórico a
cargo de uno de los conjuntos más conocidos de Belgrado. Alojamiento
a bordo. Navegación nocturna.

DÍA 9º NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DE “THE IRON GATES”
(“PUERTAS DE HIERRO” - SERBIA/BULGARIA)

• Pensión completa a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Navegacion durante la mañana a lo largo de la frontera eslovacohúngara. Crucero panorámico a través de la curva del Danubio, que
incluye la magnífica visita de la Basílica de Esztergom, la más grande
de Hungría, así como las ruinas del Castillo de Visegrad. Llegada al
mediodía a Budapest. Panorámica en autocar de esta hermosa ciudad,
comenzaremos con la zona de Pest; la avenida Andrassy, la Ópera, la
Plaza de los Héroes, el Parlamento. Continuaremos hacia la zona de
Buda con parada en el Bastión de los Pescadores y el Monte Gellert.
Tarde libre. Alojamiento a bordo.

DÍA 5º BUDAPEST (HUNGRÍA)

Al despertar, nos encontraremos a la entrada de las gargantas, al lado
de la fortaleza de Golubac. Navegación hasta llegar a la pequeña ciudad
de Donji Milanovac. Disfrute de una mañana relajante a bordo mientras
navegamos a través de una de las zonas más hermosas de todo el
Danubio, las gargantas de “The Iron Gates”. Salvar este obstáculo supuso
para la navegación un gigante reto en el mundo de la ingeniería, construyendo el sistema hidroeléctrico y de navegación más grande de su
tipo en Europa. Posibilidad de excursión opcional. Cóctel de despedida,
seguido de la cena de gala del capitán. Navegación nocturna.

DÍA 10º VIDIN (BULGARIA)

• Pensión completa a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Día libre en Budapest. Por la tarde, actuación de un dúo zíngaro a
bordo (violín y piano) dónde se interpretarán piezas clásicas y tradicionales más conocidas. Alojamiento a bordo. Iniciamos navegación, no sin
antes disfrutar de una magnífica panorámica de la Perla del Danubio y
sus impresionantes edificios iluminados. Navegación nocturna.

DÍ 6º OSIJEK (CROACIA)

¡Bienvenido a Bulgaria! Iniciaremos por la mañana un recorrido a pie por
este encantador puerto fluvial búlgaro, donde destaca su fortaleza del
S. XIII “Baba Vida” (la abuela Vida), pasaremos por el “triángulo de la tolerancia” donde conviven una iglesia cristiana ortodoxa, una sinagoga (en
ruinas) y una mezquita. Tiempo libre por la tarde con posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

DÍA 11º TURNU MAGURELE/BUCAREST (RUMANÍA)

• Pensión completa a bordo.

• Desayuno a bordo.

Antes de abandonar Hungría realizaremos una parada técnica en
Mohacs. Llegada a Osijek después del almuerzo. Osijek es la cuarta ciudad más grande de Croacia, centro económico y cultural importante de
la región de Slavonija. Visita panorámica de esta hermosa ciudad barroca comenzando el recorrido con un traslado en autocar hasta la fortaleza Tvrdja, en la parte antigua de la ciudad, considerado como el conjunto barroco mejor conservado y más grande de Croacia. Caminaremos por

Desembarque después del desayuno y traslado de Turnu-Magurele al
“París del Este”, Bucarest, capital de Rumanía. Llegada y recorrido por sus
edificios más representativos: la Plaza de la Revolución, el Arco de Triunfo, el Teatro Nacional, el Ateneo rumano, la enorme “Casa del Pueblo” del
presidente Ceausescu, el Parlamento rumano (el segundo edificio administrativo civil más grande en el mundo después del Pentágono). Traslado al aeropuerto de Bucarest.

VERSIÓN “B” (BUCAREST/VIENA)
DÍA 1º BUCAREST – TURNU MAGURELE
• Cena a bordo. Traslado al barco. Cena.

(RUMANÍA)

DÍA 7º BUDAPEST (HUNGRÍA)
• Pensión completa a bordo. Crucero panorámico Curva del Danubio. Llegada

Budapest y panorámica de la ciudad.

DÍA 2º VIDIN (BULGARIA)

• Pensión completa a bordo. Visita a pie.

DÍA 8º BUDAPEST (HUNGRÍA)

DÍA 3º - NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DE “THE IRON GATES”
(“PUERTAS DE HIERRO” - SERBIA/BULGARIA)

• Pensión completa a bordo. Día libre a disposición de clientes. Espectáculo fol-

clórico a bordo.

• Pensión completa a bordo.

DÍA 9º BRATISLAVA (ESLOVAQUIA)

DÍA 4º BELGRADO (SERBIA)

• Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad a bordo del tren turístico “Old-

• Pensión completa a bordo. Visita de la capital Serbia.

timer Express”.

DÍA 5º NOVI SAD (SERBIA)
• Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad serbia

• Pensión completa a bordo. Visita panorámica de la ciudad.

DÍA 6º OSIJEK (CROACIA)
• Pensión completa a bordo. Visita panorámica.

• Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto.
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DÍA 10º VIENA (AUSTRIA)
DÍA 11º VIENA (AUSTRIA)
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Cód. 03124F / Cód. 03124FV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
11 DÍAS/10N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
Barco RIVER NAVIGATOR
FECHAS
DE CRUCERO
May 25
Jun 4
Jun 14

VERSIÓN

CUBIERTA
PRINCIPAL

B
A
B

1.790
1.790
1.790

(Estándar)

Barco RIVER DISCOVERY II
FECHAS
DE CRUCERO
Jul 1
Jul 11
Jul 31
Ago 10
Ago 30

CUBIERTA
CUBIERTA
INTERMEDIA INTERMEDIA
(Estándar)

CUBIERTA
SUPERIOR

(Balcón francés) (Balcón francés)

1.890
1.890
1.890

2.150
2.150
2.150

2.550
2.550
2.550

VERSIÓN

CUBIERTA
INFERIOR

CUBIERTA
INTERMEDIA
(Balcón francés)

(Balcón francés)

B
A
A
B
B

1.890
1.890
1.990
1.990
1.890

2.250
2.250
2.350
2.450
2.250

2.650
2.650
2.750
2.750
2.650

(Estándar)

CUBIERTA
SUPERIOR

SUPLEMENTOS

Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Tasas de puertos.......................................................................................................................................................................................... 68
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Viena y Bucarest/España (o V.V.) + traslados (mín. 10 pers.)
Por salida desde Madrid y Barcelona, precio estimado desde............................................................................ 490
Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar

PETROVARADIN - NOVI SAD

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- 10 noches de Crucero en el barco M.S. River Navigator o M.S. River
Discovery II (o similares) en cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión pompleta a bordo, primer servicio
cena; último servicio desayuno. consiste en un desayuno buffet, un
buffet para el almuerzo (opción de 3 diferentes platos principales y
ensaladas buffet) y un menú de 4 platos para la cena (opción de 3
platos principales diferentes) que incluye café/té, agua y frutas frescas durante todas las comidas.
- Visita de Viena (autocar), Bratislava (a pie & tren Old Timer
Express), Budapest (tutocar), Osijek (autocar) Novi Sad (atutocar),
Belgrado (autocar), Vidin (a pie), Bucarest (autocar).
- Café/té de cortesía en el Panorama Lounge (estación 24 h).
- Acceso gratuito a Wi-Fi en los camarotes y todas las áreas públicas.
- Cóctel de bienvenida con vino espumoso o zumo.
- Café para madrugadores: media hora antes del desayuno (café/té,
pasteles y zumos).
- Té “de las cinco”, con buffet de pasteles todos los días amenizado
con música en vivo de piano En los días calurosos, la hora del té
estándar se reemplaza con una fiesta de helados en el solárium
- Cena de gala del Capitán.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros en el folleto “Cruceros Fluviales por Europa 2019”.
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:

- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Familias o grupos 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará
el suplemento del 70%.
- Niños de 2 a 16 años*: 50% de descuento en cabina suite con
supletora (bajo peticion) compartiendo cabina con 2 adultos.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad),
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.

FORTALEZA “BABA VIDA” - VIDIN

NOTAS:

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Concierto en Viena de música clásica, duración 3hs (Cat. “A”) .................................................................. 70
(Cat. “B”) ................................................................. 65
• Palacio Schönbrunn (duración 3h,30m) ........................................................................................................... 55
• Castillo de piedra roja y degustación de vinos en Bratislava (duración 4h) ....................................... 50
• Espectáculo folclórico y Budapest de noche (duración 4h)....................................................................... 58
• Hospital in the Rock (Bastión de los Pescadores Budapest) ..................................................................... 38
• Espectáculo ecuestre en Puszta, Hungría (duración 4h)............................................................................. 55
• Monasterio de Krusedol con degustacion de vino y miel, Serbia (duración 3h,30m) ...................... 35
• Almuerzo típico en una Granja Serbia (duración 4h)................................................................................... 34
• “Puertas de Hierro” Escenarios Históricos (duración 4h) ............................................................................ 35
• Rocas de Belogradchik, Bulgaria (duración 4h).............................................................................................. 37
Notas:Estas excursiones dependen de un mínimo de 20 participantes. Los precios publicados son aproximados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. Precios por persona, en euros.

* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán compartir cabina siempre acompañados de un
adulto responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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GRAN CRUCERO DE BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS
(SALIDAS DOMINGOS: DEL 5 DE MAYO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2019)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.120 €

Por los ríos
Maas y Escalda

Diseñada especialmente por Politours, esta
ruta a bordo del barco “M.S. Switzerland II”
nos llevará, navegando por los ríos Maas (Mosa),
Escalda y a través de diferentes canales, desde
el mismo corazón de las ciudades de Amsterdam, Rotterdam (Holanda) y Middelburg
(Zelanda) en los Países Bajos, hasta Gante,
Amberes (Flandes) y Bruselas en Bélgica (o
V.V.), disfrutando al máximo de su patrimonio monumental histórico y de ambiente festivo con sólo dar un simple paseo.

VERSIÓN “A” AMSTERDAM/BRUSELAS

VERSIÓN “B” BRUSELAS/AMSTERDAM

Día

Ciudad

Día

Ciudad

Domingo

Amsterdam embarque 18,00

Domingo

Bruselas

Lunes

Amsterdam

––

––

Amsterdam
Rotterdam

––
20,00

12,30
––

Lunes

Bruselas

––

20,30

Martes

Amsterdam

Martes

Amberes

01,30

23,00

Breukelen ●

Middelburg

––
16,00

05,00
––

Middelburg
Gante

––
14,00

07,00
––

Viernes

Gante
Amberes

––
10,00

01,30
––

Sábado

Amberes
Bruselas

––
09,00

02,00
––

Domingo

Bruselas

Miércoles Rotterdam
Jueves

Llegada Salida

desembarque 09,00

Llegada Salida
embarque 18,00

Miércoles Gante

07,30

––

Gante
Middelburg
Rotterdam

––
07,00
22,30

01,00
12,30
––

Viernes

Rotterdam
Amsterdam

––
16,00

08,30
––

Sábado

Amsterdam

––

––

Domingo

Amsterdam

Jueves
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●

Amsterdam-Rijnkanaal

HOLANDA

Rotterdam ●
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●
Nieuw Maas
Lek
Noord

Utrech

Dorste Kill
Hollands Diep
Oosterschelde

Middelburg

●
ZELANDA

Westerschelde
Terneuzen ●
Escalda
Kanaal
●
Terneuzen-Gent
Kanaal
van Willebroek
FLANDES

Amberes

●

Gante

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

PAÍSES BAJOS

Mar
del Norte

FRANCIA

●

Bruselas
BÉLGICA

ALEMANIA

(y diversos canales)

Disponibilidad

Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

On Line

M.S. SWITZERLAND

II !!!!

INFORMACIÓN GENERAL
■ Categoría fluvial: !!!!

■ Año de construcción: 1991

■ Instalaciones

■ Última renovación: 2015

2 cubiertas de pasajeros, recepción, salón-bar panorámico con pista de baile, restaurante, biblioteca, tienda, silla elevadora desde la cubierta superior a solarium
y a restaurante.

■ Eslora: 101,10 m
■ Manga: 11,20 m

■ Camarotes

■ Calado: 1,60 m

45 cabinas dobles (13m2), 2 cabinas triples, 2 cabinas individuales, 2 Minisuites*
y 4 Suites* (*con cama de matrimonio). Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo, televisión, secador de pelo minibar y
caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de teléfono que sirve para llamadas
a otras cabinas, a recepción o para programar una hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas.

■ Motores: 2x840 hp
■ Camarotes: 55
■ Tripulación/Pasajeros: 29/108
■ Voltaje: 220 V

■ Servicios incluidos a bordo

■ Bandera: Holanda

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa
a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); cena de
gala, copa de cava durante la travesia y copa de despedida, asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después
de las comidas; postres de alta calidad, fruta disponible 24 horas, guías acompañantes y locales, animación dentro y fuera del barco, todo en español y músico a
bordo; snack de bienvenida el primer dia con bebida; bebida fría o caliente dependiendo de las circustancias a la llegada de todas las visitas; cenas temáticas con
gastronomía local, cena pirata, concursos y premios; películas tematicas; show de
la tripulación. Servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta).

■ Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si

■ Tarjetas de crédito

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

■ Idioma a bordo

Español y multilingüe.

■ Propinas

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día de crucero.

CABINA DOBLE ESTÁNDAR

Cabina (11,5 m2)
1. Camas
2. Mesilla
3. TV
4. Escritorio
5. Minibar
6. Espejo
7. Ducha
8. WC
9. Lavabo
10. Armario
11. Caja fuerte
12. Ventana

Tripulación

218
216

214

212

210

208
206

204

202

213

211

209

207
205

203

201

Tienda de recuerdos
Recepción
Biblioteca
Cabina doble “B2”
Cabina doble con 1 litera

220

Entrada

S
R
B

217
215

E

219

SUN DECK / SOLARIUM
RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)
Salón panorámico

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)
Restaurante

Motores

Tripulación

101

103

105

107

109

111

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

Cocina

Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”
Cabina triple
Cabina individual
Suite
Minisuite

(Plano orientativo)
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VERSIÓN “A” (AMSTERDAM/BRUSELAS)

Gran Dique
●

DÍA 1º AMSTERDAM
• Domingo • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente,
en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo Libre. Presentación de
la tripulación y copa de bienvenida. Alojamiento a bordo.
DÍA 2º AMSTERDAM
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Amsterdam, la también conocida como “Venecia
del Norte”. Se trata de una de las ciudades favoritas para los viajeros de todas las edades, pudiéndose definir como dinámica,
libre, divertida, moderna y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad
de realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte”. Por
la noche posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam por
los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

Edam
●●

Volendam

Zaandam ●

Amsterdam ●
Breukelen ●
Amsterdam-Rijnkanaal

La Haya HOLANDA
●
● Delft
Nieuw Maas

Rotterdam ●

●

Utrech

Lek

Noord
Dorste Kill
Hollands Diep

Middelburg

Oosterschelde

●

Vlissingen● ZELANDA
Westerschelde

DÍA 3º AMSTERDAM/ROTTERDAM

Terneuzen●

• Martes • Pensión completa a bordo.
Tiempo libre por la mañana. Salida después de medio día. Tras
el almuerzo posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a La Haya y Delft. Navegación a Rotterdam cuyo puerto es
uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa
es también conocida por su arquitectura moderna en la que
destacan las famosas Casas Cúbicas. Por la tarde vista panorámica desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas
Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

DÍA 4º ROTTERDAM/MIDDELBURG

PAÍSES BAJOS

Mar
del Norte

• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Salida temprano con dirección a Middelburg, donde podremos
disfrutar de una mañana preciosa de navegación con charlas y
actividades a bordo. Por la tarde visita a pie de Middelburg, una
de las ciudades con más historia y mejor restaurada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias
Orientales, capital del estado de Zelanda, situada en uno de los
estuarios del Mar del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.

Brujas●

Kanaal
Terneuzen-Gent

Escalda
●
Kanaal
van Willebroek

Amberes

●

●

Gante

FLANDES

Malinas
● Lovaina

BÉLGICA

●

Bruselas

Excursión a Brujas
FRANCIA

Versión “A”
Versión “B”

DÍA 5º MIDDELBURG/(BRUJAS)/GANTE

• Jueves • Pensión completa a bordo.
Por la mañana navegación con dirección a Gante. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en autobús a Brujas para realizar una visita completa a pie de la ciudad Patrimonio de la
Humanidad (autobús Vlissingen/Brujas/Gante). Por la tarde visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro incluido),
la capital del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V,
famosa por sus suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

AMSTERDAM
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GANTE

PARÍS PRE-POST EXTENSIÓN
(precios aproximados, a reconfirmar)

(DESDE/A BRUSELAS Y/O DESDE/A AMSTERDAM)

3 DÍAS/2 NOCHES DESDE …… 550 €
Precios por persona (en euros) desde España
Hotel en París

CASAS CÚBICAS - ROTTERDAM

en habitación doble

en hab. individual

base 2 noches

noche extra

base 2 noches

Tryp Francois 3*

550

105

760

noche extra

210

Meliá Vendome 4*

675

175

1.025

350

- Tasas y carburante (no incluido) ......................................................................................... Consultar

DÍA 6 º AMBERES

• Viernes • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el
Escalda. Este puerto fue el más importante del mundo en el siglo
XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que separaron
Europa. Importante centro mundial de la industria del diamante,
capital de la moda y cuna de los grandes maestros del barroco,
entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento a bordo.

El precio incluye: Billete aéreo España/París y Amsterdam/España (o V.V.);
2 noches en París en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno;
billete de tren clase turista París/Bruselas (o V.V.); traslado aeropuerto
Amsterdam-puerto (o V.V.).

DÍA 7 º AMBERES/BRUSELAS
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital
de Bélgica, una ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. Visita panorámica en bus y a pie
de la ciudad. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar
opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina, para completar las
ciudades del arte en Bélgica. Cena de gala. Alojamiento a bordo.
DÍA 8 º BRUSELAS
• Domingo • Desayuno a bordo.
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana en su
puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

NOTRE DAME - PARÍS
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VERSIÓN “B” (BRUSELAS/AMSTERDAM)
DÍA 1º BRUSELAS
• Domingo • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente,
en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo Libre. Alojamiento a
bordo.
DÍA 2º BRUSELAS
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita panorámica en bus y a pie de la capital de Bélgica, una
ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina para completar
las ciudades del arte en Bélgica. Presentación de la tripulación
y copa de Bienvenida. Navegamos dirección a Amberes disfrutando de la cena, salvando las primeras esclusas. Alojamiento a
bordo.
DÍA 3º AMBERES
• Martes • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en el centro de la ciudad Amberes, sobre el
Escalda. Este puerto fue el más importante del mundo en el
siglo XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que
separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del
diamante, capital de la moda y cuna de los grandes maestros
del barroco, entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
DÍA 4º GANTE/(BRUJAS)/GANTE
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada temprano a Gante. Mañana libre. Posibilidad de una
excursión opcional en autobús a Brujas para realizar una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por
la tarde visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro
incluido), la capital de Flandes Oriental, cuna del emperador
Carlos V, famosa por sus suculentas cervezas. Regreso al barco.
Alojamiento a bordo.
GRAN PLACE - BRUSELAS

CATEDRAL DE AMBERES - LA ELEVACIÓN DE LA CRUZ DE RUBENS

DÍA 5º GANTE/MIDDELBURG/ROTTERDAM
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Navegacion nocturna hacia Middelburg. A la hora prevista por
la mañana visita a pie de una de las ciudades con más historia
y mejor conservada de Holanda, responsable del comercio de la
compañía de las Indias Orientales, capital del estado de Zelanda, situada en uno de los estuarios del Mar del Norte. Por la
tarde podremos disfrutar de una fabulosa navegación con charlas y actividades a bordo hasta Rotterdam, cuyo puerto es uno
de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa es
también conocida por su arquitectura moderna en la que destacan las famosas Casas Cúbicas. Vista panorámica desde el
barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso
al barco. Alojamiento a bordo.
DÍA 6º ROTTERDAM/AMSTERDAM
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Zarpamos por la mañana a primera hora de la mañana. Posibilidad de realizar opcionalmente, en lugar de navegar, una excursión a Delft y La Haya, conectando con el barco para comer. Por
la tarde visita a pie de la ciudad de Amsterdam, la también
conocida como la Venecia del Norte por los centenares de
puentes que tienen sus canales y las mansiones que aún quedan en la ciudad. Tiempo libre. Después de cenar, tendremos la
posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam por los canales y Barrio Rojo Alojamiento a bordo.
DÍA 7º AMSTERDAM
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Día libre en Amsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente
la visita del “Gran Tour del Norte” (descubrir la auténtica Holanda entre pueblos pintorescos de pescadores, molinos, quesos,
polders y la gran obra de ingeniería europea). Cena de gala.
Alojamiento a bordo.
DÍA 8º AMSTERDAM
• Domingo • Desayuno a bordo.
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana en su
puerto fluvial, situado cerca de la Estación Central. Fin de nuestros servicios.
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MIDDELBURG
Cód. 05224A / Cód. 05224AV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
CRUCERO

DE

May 5
May 12
May 19
May 26
Jun 2
Jun 9
Jun 16
Jun 23
Jun 30
Jul 7
Jul 14
Jul 21
Jul 28
Ago 4
Ago 11
Ago 18
Ago 25
Sep 1
Sep 8

VERSIÓN

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B2”

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B1”

CUB. SUPERIOR
CAB. “A”

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

1.120
1.120
1.120
1.120
1.300
1.350
1.350
1.300
1.350
1.350
1.350
1.350
1.320
1.400
1.350
1.400
1.300
1.350
1.350

1.200
1.200
1.200
1.200
1.380
1.430
1.430
1.380
1.430
1.430
1.430
1.430
1.400
1.480
1.430
1.480
1.380
1.430
1.430

1.340
1.340
1.340
1.340
1.520
1.570
1.570
1.520
1.570
1.570
1.570
1.570
1.540
1.620
1.570
1.620
1.520
1.570
1.570

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”).................................................................... 100
Suplemento por cabina Suite (sobre precio por persona en cabina “A”) ............................................................................... 250
Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 115
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 250
Tasas portuarias/ciudades........................................................................................................................................................................ 45
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Amsterdam y Bruselas/España (o V.V.) + traslados (mínimo 10 personas)
Por salida de Madrid y Barcelona, desde.................................................................................................................... 295
Por salida resto de Península y Baleares, desde...................................................................................................... 395
Por salida de Canarias, desde......................................................................................................................................... 460
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelo directo)..................................................................................................... 75
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelo vía Madrid) ........................................................................................... 105
El precio incluye: Billete aéreo España/Amsterdam y Bruselas/España (o V.V.) + Traslados y asistencia
aeropuerto-barco-aeropuerto.
Extensiones: Antes o después del Crucero se pueden solicitar, si se hacen reservas no olviden adaptar el
transporte aéreo correspondiente. Rogamos consultar posibilidades. (Ejemplo: París 3 días/2n desde 480 €).

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Switzerland II (o similar) en
cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la
cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio
cena; último servicio desayuno).
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo y música.
- 6 visitas con guía de habla hispana.
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Excursiones opcionales. Bebidas, propinas, tasas locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

PAQUETES DE BEBIDAS:

- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante
(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 115€.
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)
durante el crucero, en restaurante, bar y solarium. 250€.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros en el folleto “Cruceros Fluviales por Europa 2019”.
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:

- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará el suplemento del 70%.
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento.
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cabina triple compartiendo cabina con 2 adultos y/o compartiendo cabina doble
con 1 adulto.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad),
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.

NOTAS:

ZAANDAM ( EXC. GRAN TOUR DE HOLANDA DEL NORTE )

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS)
VISITAS A PIE INCLUIDAS:Amsterdam, Rotterdam, Amberes,
Gante, Middelburg y panorámica de Bruselas.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Gran Tour de Holanda del Norte ......................................................................................................................... 45
• Canales de Amsterdam y Barrio Rojo ................................................................................................................ 35
• La Haya y Delft .......................................................................................................................................................... 45
• Brujas............................................................................................................................................................................ 45
• Lovaina y Malinas ..................................................................................................................................................... 45
Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo o un máximo de participantes (según cada caso).
Los precios publicados son aproximados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco,
en metálico. Precios por persona, en euros.

* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán compartir cabina siempre acompañados de un
adulto responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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GRAN CRUCERO POR EL RHIN ROMÁNTICO I Y EL MOSELA
(SALIDAS LUNES: DEL 13 DE MAYO AL 7 DE OCTUBRE 2019)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.325 €

Gran Crucero por su

El Rhin nace en Suiza, desemboca en Holanda, y atraviesa, o más bien bordea, Francia. Sin embargo el Rhin
es un río esencialmente alemán. Rhin deriva de una
palabra celta que significa “corriente” y para los celtas, que habitaron esta región hacia los siglos XIII y
X a.C., era el protector de la honra y la pureza doméstica. Los celtas se fueron desplazando hacia la orilla
izquierda mientras que los germanos, nombre que
viene de otra palabra celta que significa “vecinos”, se
instalaron en la orilla derecha. Así, a lo largo de la
historia, el Rhin ha servido de frontera natural, además de ser la gran vía de comunicación entre los pueblos que habitaban sus orillas y el resto de Europa.

“Ruta Romántica”
la mayor densidad de
Castillos de Europa

COCHEM

VERSIÓN “B” DÜSSELDORF/ESTRASBURGO

Ciudad

Día

Ciudad

Lunes

Estrasburgo embarque 18,00

Lunes

Düsseldorf embarque 18,00

Martes

Estrasburgo

Düsseldorf
Colonia

Maguncia
Rüdesheim

––
15,30

13,30
––

Viernes

Rüdesheim
Coblenza

––
14,00

09,30
––

Sábado

Coblenza
Cochem

––
08,30

01,00
17,00

Linz
Colonia
Düsseldorf

02,30
15,00
18,00

12,00
15,30
––

Jueves

Domingo

Lunes

Düsseldorf

desembarque 09,00

Linz

03,30

13,00

Cochem
Coblenza

00,30
23,59

17,00
––

Viernes

Coblenza
Rüdesheim

––
20,30

13,30
––

Sábado

Rüdesheim
Maguncia

––
15,45

13,15
––

Domingo

Maguncia
Worms
Espira

––
08,00
12,30

03,00
08,30
20,30

Lunes

Estrasburgo

Jueves

09,00
desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.
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•
•Coblenza

Cochem

•

Frankfurt

Rüdesheim

•

•

•Maguncia
Worms •
Espira

•

FRANCIA

Río Meno

• Heidelberg

in

Miércoles Linz

Rh

13,30
19,00
––

• Colonia

Estrasburgo •
Colmar

•

Río Neckar

Rí
o

05,30
16,00
22,00

ALEMANIA

15,00
22,00

a

Worms
Maguncia

Miércoles Espira

Düsseldorf•

––
20,00

el

Martes

os

21,00

M

––

Llegada Salida

Rí
o

Llegada Salida

in
Rh
R ío

VERSIÓN “A” ESTRASBURGO/DÜSSELDORF
Día

ALEMANIA

Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

M.S. SWISS

Disponibilidad

On Line

PEARL !!!! Sup.

INFORMACIÓN GENERAL
■ Categoría fluvial: !!!! Sup.
■ Año de construcción: 1993

■ Instalaciones

■ Última renovación: 2012

2 cubiertas de pasajeros, recepción, salón-bar panorámico con pista de baile, restaurante, biblioteca, gimnasio, sauna, jacuzzi climatizado, piscina interior, solarium y boutique.

■ Eslora: 110 m
■ Manga: 11,40 m

■ Camarotes

■ Calado: 1,30 m

57 cabinas dobles (13m2), 1 cabina triple, 2 cabinas individuales y 2 Minisuites.
Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo, televisión, secador de pelo minibar y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de teléfono que sirve para llamadas a otras cabinas, a recepción o para
programar una hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas.

■ Motores: 1500 hp
■ Camarotes: 62
■ Tripulación/Pasajeros: 32/123

■ Servicios incluidos a bordo

■ Voltaje: 220 V

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet);
cena de gala, copa de cava durante la travesia y copa de despedida, asignación
permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después de las comidas; postres de alta calidad, fruta disponible 24 horas,
guías acompañantes y locales, animación dentro y fuera del barco, todo en español y músico a bordo; snack de bienvenida el primer dia con bebida; bebida fría
o caliente dependiendo de las circustancias a la llegada de todas las visitas;
cenas temáticas con gastronomía local, cena pirata, concursos y premios; películas tematicas; show de la tripulación. Servicio de lavandería y planchado (serán
cargados en cuenta).

■ Bandera: Suiza
■ Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si

■ Tarjetas de crédito

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

■ Idioma a bordo

Español y multilingüe.

■ Propinas

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 euros por persona/día de crucero.

Cabina (13 m2)
1. Camas
2. Mesillas
3. Minibar
4. TV
5. Caja fuerte
6. Ducha
7. Lavabo
8. WC
9. Espejo
10. Escritorio
11. Armario
12. Ventana

CABINA DOBLE “A”

PISCINA INTERIOR

SUN DECK / SOLARIUM
RUBY DECK (Cubierta Superior “A”)

Salón panorámico
Tripulación

EMERALD DECK (Cubierta Principal“B”)
W

Motores

Tripulación

P

Restaurante

Cocina

(Plano orientativo)
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E
S
R
B
P
W

Entrada
Tienda de recuerdos
Recepción
Biblioteca
Minipiscina interior
Centro de salud
Cabina doble “B2”
con litera abatible
Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”
Cabina triple
Cabina individual
Minisuite (posibilidad
de triple)
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VERSIÓN “A” (ESTRASBURGO/DÜSSELDORF)
DÍA 1 º ESTRASBURGO
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18’00h. Acomodación en los camarotes del Crucero. Tiempo libre y/o animación.
Alojamiento a bordo.
DÍA 2 º ESTRASBURGO
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde podemos
admirar su casco histórico presidido por su Catedral y rodeado
por los canales. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión opcional a Colmar. Copa de bienvenida y presentación de la
tripulación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
DÍA 3 º ESPIRA (SPEYER) -*HEIDELBERG-/WORMS/
MAGUNCIA (MAINZ)

• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Espira de madrugada. Tiempo libre. *Visita opcional
en autobús de Heidelberg sobre el río Neckar (afluente), visita
de esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su
Castillo semiderruido, su romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). Tiempo libre. El autobús regresa directamente a Worms
donde espera el barco. Si no realizó la excursión navegación
hasta Worms, gran legado histórico medieval. Visita a pie y
regreso al barco. Continuamos la navegación hasta llegar a
Maguncia. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

DÍA 4 º MAGUNCIA (MAINZ)/RÜDESHEIM
Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del estado de
Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. En su
Catedral, una de las “Tres Perlas del Rhin” de estilo románico, se
coronaron en los siglos XI y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además hay que destacar el
Palacio Obispal y la Iglesia de San Esteban. Regreso al barco y
continuación de la navegación a Rüdesheim. Llegada y visita a
pie de esta ciudad que debe su fama al cultivo de la vid. Cuenta
con un Museo de Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y lugareños para degustar el
buen vino de la región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que
conmemora la unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
COCHEM

WOR MS

DÍA 5 º RÜDESHEIM/COBLENZA
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin, hasta
nuestra llegada a Coblenza. Visita a pie de la también ciudad
fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos
Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de
los descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue
posesión del príncipe-elector de Tréveris y un importante centro
económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se mezcla el
románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es
el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la
ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la
desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de
Ehrenbreitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.
DÍA 6 º COBLENZA/COCHEM
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpenteante
entre altos valles jalonados de viñedos. A media mañana llegamos a Cochem, “burgo” medieval que al pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichsburg) preserva como ninguno su importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre. Regreso al
barco para continuar nuestro viaje hasta Linz. Tiempo libre y/o
animación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

78 CRUCERO POR EL RHIN Y EL MOSELA I

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

DÜSSELDORF

R ío
Rh

in
Düsseldorf•

ALEMANIA

•Colonia
Linz

•
• Coblenza

Cochem •

Frankfurt

el
a

Rüdesheim

•

Rí
o

M

os

•

•Maguncia

Río Meno

Worms •

Espira

• Heidelberg

•

in

FRANCIA
Estrasburgo•

Rí
o

Rh

Río Neckar

ALEMANIA

Colmar •

DÍA 7 º LINZ/COLONIA/DÜSSELDORF
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Linz de madrugada. A la hora indicada visita a pie de
esta típica ciudad medieval alemana con encanto, cuya población madura la hace revivir desde sus viviendas de entramados
de madera y, a la que se accede por la puerta de los restos de
su muralla. Regreso al barco para continuar hasta Colonia. Parada técnica para los pasajeros que realicen la excursión opcional de la cuarta ciudad más poblada de Alemania y en la que
destaca, entre otras cosas, su imponente Catedral gótica
(comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo XIX) en la
que se guardan numerosas obras de arte y una arqueta con los
restos de “Los Reyes Magos”. (Al finalizar la excursión regreso
en autobús directamente a Düsseldorf). Continuación de la
navegación hasta Düseldorf. Tiempo libre. Cena de despedida
y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo.

EXTENSIONES

(precios aproximados, a reconfirmar)

BERLÍN (DESDE DÜSSELDORF) DESDE …… 595 €
Precios por persona (en euros) desde España
Hotel en Berlín

en habitación doble

en hab. individual

base 2 noches

noche extra

base 2 noches

noche extra

Park Inn 4*

595

75

745

150

Hilton 5*

695

130

955

250

- Tasas y carburante (no incluido) ......................................................................................... Consultar

El precio incluye: Billete aéreo España/Frankfurt y Berlín/España (o V.V.); 2 noches
en Berlín en el hotel elegido, régimen AD; billete de tren clase turista Düsseldorf/ Berlín (o V.V.); traslado aeropuerto Frankfurt-puerto (o V.V.).

DÍA 8 º DÜSSELDORF
• Lunes • Desayuno a bordo
Desembarque a las 09.00 h. Visita a pie de Düsseldorf la conocida por algunos como “la pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o
simplemente “la Capital de la moda”, su rica historia y arquitectura moderna hacen de esta ciudad, una de las capitales más
atractivas de Alemania. Fin de nuestro servicios.
NAVEGACIÓN VALLE DEL LORELEY

ESTRASBURGO

ESTRASBURGO DESDE …… 440 €
Precios por persona (en euros) desde España
Hotel en Estrasburgo

en habitación doble

en hab. individual

base 1 noche

noche extra

base 1 noche

noche extra

Monopole Metropole 3*

440

75

515

150

Regent Contades 4*

480

105

575

200

- Tasas y carburante (no incluido) ......................................................................................... Consultar

El precio incluye: Billete aéreo España/Düsseldorf y Estrasburgo/España; 1
noche en Estrasburgo en el hotel elegido, régimen AD; traslado aeropuerto
Frankfurt-puerto (o V.V.).
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VERSIÓN “B” (DÜSSELDORF/ESTRASBURGO)
DÍA 1 º DÜSSELDORF
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18,00 h. Tiempo
libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
DÍA 2 º DÜSSELDORF/COLONIA
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Düsseldorf, la conocida por algunos como “la
pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o simplemente “la Capital de
la moda”, su rica historia y arquitectura moderna hacen de esta
ciudad, una de las capitales más atractivas de Alemania. Regreso al barco para comenzar la navegacion. Posibilidad de realizar una excursión opcional en autobús a Colonia, la cuarta ciudad más poblada de Alemania y en la que destaca, entre otras
cosas, su imponente Catedral gótica (comenzada en el siglo XIII
y finalizada en el siglo XIX) en la que se guardan numerosas
obras de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes
Magos”. Copa de bienvenida y presentación de la tripulación.
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. (Navegación
nocturna).
DÍA 3 º LINZ
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Linz. Visita a pie de esta típica ciudad medieval alemana, a la que se accede por la puerta de los restos de su
muralla. Regreso al barco. Navegación. Tomamos la variante del
río Mosela, que surca serpenteante entre altos valles jalonados
de viñedos, con dirección a Cochem. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
DÍA 4 º COCHEM (MOSELA)/COBLENZA (KOBLENZ)

• Jueves • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en Cochem “burgo” medieval que al pie del
majestuoso Castillo Imperial (Reichburg) preserva como ninguno su importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre.
Regreso al barco. Tiempo libre y/o animación. Navegación hacia
Coblenza. Alojamiento a bordo.

DÍA 5 º COBLENZA (KOBLENZ)/RÜDESHEIM
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Coblenza. la ciudad fundada por los romanos,
situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de

ESPIRA

Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipeelector de Tréveris y un importante centro económico del Rhin
en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de
Nuestra Señora, en la que se mezcla el románico, gótico y
barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad: el
Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. Regreso al barco. Continuamos la navegación disfrutando del impresionante paisaje que nos ofrece el Valle del
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin. Llegada a
Rüdesheim Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

DÍA 6 º RÜDESHEIM/MAGUNCIA (MAINZ)

• Sábado • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo el mundo
al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos
Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y
lugareños para degustar el buen vino de la región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que conmemora la unificación alemana
bajo el Emperador Guillermo I. Regreso al barco. Navegación.
Llegada después del mediodía a Maguncia, Capital del Estado
de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. En
su catedral, una de las tres perlas románicas del Rhin se coronaron en los siglos XI y XII siete emperadores, y su arzobispo fue
Canciller del Sacro Imperio. Ademas hay que destacar el Palacio
Obispal y la Iglesia de San Esteban. Realizaremos una visita a
pie. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

DÍA 7 º MAGUNCIA (MAINZ)/WORMS -*HEIDELBERG-/
ESPIRA (SPEYER)

• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Worms. Traslado en autobús al centro para realizar la
visita a pie de esta ciudad de gran legado histórico medieval,
donde destaca la Catedral. (*). Tiempo libre. Regreso en autobús
directamente a Espira (Speyer), joya del medievo con su histórica
Catedral (S. XI) nominada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Cena de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a
bordo. (Navegación nocturna).
*Posibilidad de realizar la excursión opcional en autobús a
Heidelberg, sobre el río Neckar (afluente), ciudad caracterizada
por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles
peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). El regreso en autobús
sera directamente a Espira.

DÍA 8 º ESTRASBURGO

LINZ
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• Lunes • Desayuno a bordo.
LLegaremos por la mañana al puerto fluvial de Estrasburgo
(Capital de Alsacia-Francia). Desembarque hacia las 09,00 h
aprox. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita de la
ciudad. Fin de nuestros servicios.
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COBLENZA
Cód. 05028P / Cód. 05028PV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
CRUCERO
May 13
May 20
Mayo 27
Jun 3
Jun 10
Jun 17
Jun 24
Jul 1
Jul 8
Jul 15
Jul 22
Jul 29
Ago 5
Ago 12
Ago 19
Ago 26
Sep 2
Sep 9
Sep 16
Sep 23
Sep 30
Oct 7

DE

VERSIÓN

B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B2”
1.325
1.350
1.350
1.460
1.460
1.460
1.400
1.420
1.400
1.420
1.420
1.400
1.500
1.460
1.500
1.400
1.460
1.460
1.400
1.400
1.350
1.325

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B1”
1.405
1.430
1.430
1.540
1.540
1.540
1.480
1.500
1.480
1.500
1.500
1.480
1.580
1.540
1.580
1.480
1.540
1.540
1.480
1.480
1.430
1.405

CUB. SUPERIOR
CAB. “A”
1.575
1.600
1.600
1.710
1.710
1.710
1.650
1.670
1.650
1.670
1.670
1.650
1.750
1.710
1.750
1.650
1.710
1.710
1.650
1.650
1.600
1.575

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “A”) ....................................................................... 100
Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 115
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 250
Tasas portuarias + VAT Alemania ........................................................................................................................................................... 90
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Frankfurt y Düsseldorf/España (o V.V.) + traslados (mínimo 10 personas)
Por salida de Madrid (Cías. Iberia y Air Europa), desde ......................................................................................... 290
Por salida de Barcelona (Cías. Lufthansa y Vueling), desde ................................................................................. 290
Por salida resto de la Península y Baleares (Cías. Iberia, Air Europa y Lufthansa), desde......................... 390
Por salida de Canarias (Cías. Iberia y Air Europa), desde ...................................................................................... 450
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos directos)................................................................................................. 90
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos vía Madrid) ......................................................................................... 115
NOTA: Los traslados (aeropuerto-puerto-aeropuerto) se realizarán de/a Frankfurt por la tarde, con algunas Cías. aéreas
cabe la posibilidad de volar a Colonia y Estrasburgo con sus correspondientes traslados. Consultar suplemento.
Trenes desde Madrid o Barcelona: Posibilidad de transporte en tren, vía Paris, a Colonia y Estrasburgo. Rogamos consultar.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Pearl (o similar) en cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la
cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio
cena; último servicio desayuno). Sistema “buffet”, excepto algunas
cenas servidas.
- Visitas a pie de Düsseldorf, Linz, Cochem, Coblenza, Rüdesheim,
Maguncia y Worms.
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

PAQUETES DE BEBIDAS:

- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante
(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 115€.
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)
durante el crucero, en restaurante, bar y solarium. 250€.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros en el folleto ”Cruceros Fluviales por Europa 2019”.
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS)
VISITAS A PIE INCLUIDAS: Worms, Maguncia, Rüdesheim,
Coblenza, Cochem, Linz y Düsseldorf.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Estrasburgo.................................................................................................................................................................. 40
• Colmar (sólo en versión “A”) ................................................................................................................................... 45
• Heidelberg (con pic-nic).......................................................................................................................................... 55
• Heidelberg (con almuerzo en restaurante, 1 bebida incluida) .................................................................. 75
• Colonia .......................................................................................................................................................................... 40
Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo de 40 participantes. Los precios publicados son aproximados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. Precios por persona, en euros.

- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará el suplemento del 70%.
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento.
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cabina triple compartiendo cabina con 2 adultos y/o compartiendo cabina doble
con 1 adulto.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad),
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.

NOTAS:

* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán ocupar cabina siempre acompañados de un adulto
responsable. Las cabinas dobles con posibilidad de triple=triples
con litera alta abatible.

GASTOS DE CANCELACIÓN:

COLONIA

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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CRUCERO POR LAS RIBERAS DEL MOSELA Y CASTILLOS DEL
RHIN ROMÁNTICO II (SALIDAS DOMINGOS: DEL 5 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019)
Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

Disponibilidad

On Line

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.260 €
M.S.

SWISS CRYSTAL !!!!

INFORMACIÓN GENERAL

■ Categoría fluvial: !!!!

■ Motores: 1500 hp

■ Año de construcción: 1995

■ Camarotes: 63

■ Última renovación: 2007

■ Tripulación: 31

■ Eslora: 101 m

■ Pasajeros: 125

■ Manga: 11,40 m

■ Voltaje: 220 V

■ Calado: 1,30 m

■ Bandera: Suiza

■ Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si
2 cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y
bar panorámico, sauna, gran jacuzzi exterior, sala de lectura, aire acondicionado, silla mecánica (“stair lift”) de
la cub. superior al restaurante y cubierta solarium, acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente
(se advierte para personas de movilidad limitada).

■ Camarotes

59 cabinas dobles (11,5 m2 aprox.), 4 de ellas con
cama alta adicional (litera), 2 individuales (11,5 m2
aprox.), 1 triple (2 camas bajas + 1 cama alta , 15,5 m2
aprox.) y 1 Mini-Suite (18,5 m2 aprox.), todas exte-

Salón panorámico

Tripulación

Tienda de recuerdos
Recepción
Sauna/Solarium
Biblioteca
Cabina doble “B2”

Cabina triple
Cabina individual
Minisuite con cama
de matrimonio

Día

Ciudad

Domingo

Tréveris

Domingo

Estrasburgo embarque 18,00

Lunes

Tréveris

Martes

Bernkastel
Cochem

Lunes

Estrasburgo

03,00
22,00

13,00
––

Martes

Espira

Coblenza
Rüdesheim

––
20,30

13,30
––

Rüdesheim
Maguncia

––
15,30

13,00
23,59

Sábado

Maguncia
Espira

––
09,00

01,00
20,00

Domingo

Estrasburgo

Jueves
Viernes

desembarque 09,00

––

21,00

06,00

19,00

Rüdesheim

06,30
15,30

19,30
––

Jueves

Rüdesheim
Coblenza

––
13,30

09,30
––

Viernes

Coblenza
Cochem
Bernkastel

––
08,00
23,30

01,00
16,00
––

Sábado

Bernkastel
Tréveris

––
20,30

13,30
––

Domingo

Tréveris

Miércoles Maguncia

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.
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20,30

Llegada Salida

Rh

––

R ío

VERSIÓN “B” ESTRASBURGO/TRÉVERIS

Ciudad

Coblenza

Cabina (11,5 m2)
1. Cama
2. Ventana
3. Minibar
4. TV
5. Caja fuerte
6. Ducha
7. Lavabo
8. WC
9. Espejo
10. Escritorio
11. Armario

Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”

Cocina

VERSIÓN “A” TRÉVERIS/ESTRASBURGO

16,00
––

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 euros
por persona/día de crucero.

Entrada

Día

––
23,30

■ Propinas

S
R
SA
B

(Plano orientativo)

Miércoles Cochem

Español y multilingüe.

Cabina doble +
1 cama alta (litera)
Restaurante

embarque 18,00

■ Idioma a bordo

E

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

Llegada Salida

Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de
bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa
en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té
gratuito después de las comidas; guías acompañantes y

SUN DECK / SOLARIUM

Motores

■ Tarjetas de crédito

■ Servicios incluidos a bordo

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

Tripulación

locales, animación, todo en español y músico a bordo;
servicio de lavandería y planchado (serán cargados en
cuenta).

riores, con ventana panorámica, camas “twins” (excepto Mini-Suite, con cama de matrimonio), radio, T.V.
color, minibar, caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha/WC independiente.
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PORTA NIGRA - TRÉVERIS

VERSIÓN “A” (TRÉVERIS/ESTRASBURGO)
DÍA 1 º TRÉVERIS
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18,00 h. Tiempo
libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
DÍA 2 º TRÉVERIS
• Martes • Pensión completa a bordo.
Tiempo libre por la mañana en Tréveris. (Opcionalmente se
puede realizar la visita de la ciudad, una de las primeras fundaciones romanas a orillas del Rhin y Mosela, junto a Coblenza,
Bonn y Colonia. De entre todas las construcciones de la ciudad,
destaca la imponente Porta Nigra, construida en el siglo II d.C.
Sede obispal, en la Sagrada Capilla de la Catedral está depositado el relicario de la Santa Túnica. Abrió su primera universidad en el siglo XV. A día de hoy, Tréveris sigue siendo una
importante ciudad religiosa, administrativa y universitaria, llena
de vida donde disfrutar de la gastronomía de la región. Imprescindible pasear por la plaza del Mercado Principal y visitar la
farmacia más antigua de Alemania la Löwen Aphoteke, del
siglo XIII. Almuerzo a bordo. Tiempo libre por la tarde. (Posibilidad de visitar opcionalmente Luxemburgo). El Gran Ducado de
Luxemburgo es un pequeño país localizado entre Alemania,
Francia y Bélgica. Para descubrirlo nos desplazaremos en autobús a la ciudad de Luxemburgo y visitaremos a pie el centro
histórico de la ciudad en el que destaca el Palacio Ducal, la
Catedral y el Puente de Adolfo. Continuaremos en autobús
hasta llegar a la población de Echternach donde el famoso
escritor Victor Hugo se inspiró para alguna de sus obras más
famosas. Tiempo libre y regreso al barco en autocar). Copa de
bienvenida y presentación de la tripulación. Alojamiento a
bordo. Navegación nocturna.
DÍA 3 º BERNKASTEL/COCHEM
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Bernkastel de madrugada. A la hora indicada visita a
pie de esta interesante población. Favorecida por la orografía y
clima de la zona, ha sabido mantener desde sus orígenes antiguos una fuerte economía basada en el cultivo de los viñedos y
producción de vinos. En 1291 la ciudad consiguió sus propios
derechos y levantó una gran fortaleza de defensa “Landshut” de
la que hoy se conservan sus restos y desde la que se pueden
disfrutar de unas espléndidas vistas. Bonito pueblo medieval
con calles adoquinadas y típicas casas de entramado de madera, aún hoy bajo la protección de su torre de vigía adosada a la
iglesia de San Miguel. Es en esta localidad donde Usted podrá
encontrar el “milagroso” vino llamado Doctor. Regreso al barco.
Navegación por la tarde, nuestro equipo a bordo nos deleitarán
con diferentes actividades hasta nuestra llegada a Cochem.
Alojamiento a bordo.

elector de Tréveris y un importante centro económico del Rhin
en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de
Nuestra Señora, en la que se mezcla el románico, gótico y
barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad: el
Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. Regreso al barco. Continuamos la navegación disfrutando del impresionante paisaje que nos ofrece el Valle del
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin. Llegada a
Rüdesheim Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

DÍA 6 º RÜDESHEIM/MAGUNCIA (MAINZ)
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo el mundo
al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos
Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y
lugareños para degustar el buen vino de la región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que conmemora la unificación alemana
bajo el Emperador Guillermo I. Regreso al barco. Navegación.
Llegada después del mediodía a Maguncia, Capital del Estado
de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. En
su catedral, una de las tres perlas románicas del Rhin se coronaron en los siglos XI y XII siete emperadores, y su arzobispo fue
Canciller del Sacro Imperio. Ademas hay que destacar el Palacio
Obispal y la Iglesia de San Esteban. Realizaremos una visita a
pie. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
DÍA 7 º ESPIRA (SPEYER) –*HEIDELBERG–

DÍA 4 º COCHEM/COBLENZA (KOBLENZ)
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Cochem, “burgo” medieval que al pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichburg) preserva como ninguno su
importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre con
posibilidad de realizar, opcionalmente, una cata de vinos. Tras
el almuerzo a bordo, posibilidad de realizar opcionalmente, una
visita al búnker de la ciudad. Regreso al barco. Navegación por
el río Mosela. LLegada a Coblenza. Alojamiento a bordo.

• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora de la mañana a Espira. Visita a pie de
esta ciudad, joya del medievo con su histórica Catedral (S. XI)
nominada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre. *Excursión opcional en autobús a Heidelberg
sobre el río Neckar (afluente), visita de esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles
peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). Regreso en autobús a
Espira. (Nota: Los pasajeros que realizan la excursión opcional
de Heidelberg realizan la visita a pie al regreso). Cocktail y
cena de despedida. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).

DÍA 5 º COBLENZA (KOBLENZ)/RÜDESHEIM
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Coblenza. la ciudad fundada por los romanos,
situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de
Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipe-

DÍA 8 º ESTRASBURGO
• Lunes • Desayuno a bordo.
LLegaremos por la mañana al puerto fluvial de Estrasburgo
(Capital de Alsacia-Francia). Desembarque hacia las 09,00 h
aprox. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita de la
ciudad. Fin de nuestros servicios.
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VERSIÓN “B” (ESTRASBURGO/TRÉVERIS)
DÍA 1 º ESTRASBURGO
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18’00h. Acomodación en los camarotes del Crucero. Tiempo libre y/o animación.
Alojamiento a bordo.
DÍA 2 º ESTRASBURGO
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde podemos
admirar su casco histórico presidido por su Catedral y rodeado
por los canales. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión opcional a Colmar. Copa de bienvenida y presentación de la
tripulación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
DÍA 3 º ESPIRA (SPEYER) –*HEIDELBERG–
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Espira de madrugada. A la hora indicada visita a pie
de la ciudad. Tiempo libre o salida para la *visita opcional en
autobús a Heidelberg sobre el río Neckar (afluente), visita de
esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su romántico puente de piedra y ambiente
animado de sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido).
Regreso en autobús a Espira. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
DÍA 4 º MAGUNCIA (MAINZ)/RÜDESHEIM
Jueves • Pensión completa a bordo.
Llegada temprano a Maguncia. A la hora indicada visita a pie
de la ciudad, capital del estado de Renania-Palatinado, sede
obispal y patria de Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres
Perlas del Rhin” de estilo románico, se coronaron en los siglos
XI y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del
Sacro Imperio. Además hay que destacar el Palacio Obispal y la
Iglesia de San Esteban. Regreso al barco y continuación de la
navegación a Rüdesheim. Llegada y visita a pie de esta ciudad
que debe su fama al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de
Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan
cita turistas y lugareños para degustar el buen vino de la
región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra
el famoso monumento de Germania, que conmemora la unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Tiempo libre
y/o animación. Alojamiento a bordo.
DÍA 5 º RÜDESHEIM/COBLENZA
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin, hasta
nuestra llegada a Coblenza. Visita a pie de la también ciudad
fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos
Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de
los descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue
posesión del príncipe-elector de Tréveris y un importante centro
MAGUNCIA
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económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se mezcla el
románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es
el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la
ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la
desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de
Ehrenbreitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Navegación
nocturna por el río Mosela.

DÍA 6 º COCHEM
• Sábado • Pensión completa a bordo.
A primera hora de la mañana llegamos a Cochem, “burgo” medieval que al pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichsburg) preserva como ninguno su importante pasado germánico. Visita a
pie y tiempo libre con posibilidad de realizar, opcionalmente,
una cata de vinos. Tras el almuerzo a bordo, posibilidad de realizar opcionalmente, una visita al búnker de la ciudad. Continuaremos nuestro viaje navegando por el río Mosela. Invitamos
a todos a disfrutar de un bonito paisaje sinuoso recorriendo los
meandros del río, decorado con viñedos y típicos pueblos con
gran atractivo de la región. Llegada a última hora a Bernkastel.
Alojamiento a bordo.
DÍA 7 º BERNKASTEL/TRÉVERIS
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Visita por la mañana de la interesante población de Bernkastel.
Favorecida por la orografía y clima de la zona, ha sabido mantener desde sus orígenes antiguos una fuerte economía basada
en el cultivo de los viñedos y producción de vinos. En 1291 la
ciudad consiguió sus propios derechos y levantó una gran fortaleza de defensa “Landshut” de la que hoy se conservan sus
restos y desde la que se pueden disfrutar de unas espléndidas
vistas. Típico y bonito pueblo medieval con calles adoquinadas
y típicas casas de entramado de madera, aún hoy bajo la protección de su torre de vigía adosada a la iglesia de San Miguel.
Es en esta localidad donde Usted podrá encontrar el “milagroso” vino llamado Doctor. Regreso al barco. Navegación por la
tarde, nuestro equipo a bordo nos deleitarán con diferentes
actividades hasta nuestra llegada a Tréveris. Cocktail y cena de
despedida. Alojamiento a bordo.
DÍA 8 º TRÉVERIS

• Lunes • Desayuno a bordo
Desembarque a las 09.00 horas aprox. Fin de nuestros servicios.
Opcionalmente se puede visitar la ciudad de Tréveris, una de las
primeras fundaciones romanas a orillas del Rhin y Mosela, junto
a Coblenza, Bonn y Colonia. De entre todas las construcciones
de la ciudad, destaca la imponente “Porta Nigra”, construida en
el siglo II d.C., con bloques de arenisca blanca, pero que el paso
del tiempo, junto con la erosión de la lluvia y el viento, ha ennegrecido su aspecto, de ahí su nombre. Desde su fundación como
Residencia Imperial Romana, siempre ha sido una ciudad rica y
poderosa. Sede obispal (en la Sagrada Capilla de la Catedral,
está depositado el relicario de la Santa Túnica), abrió su primera
universidad en el siglo XV. A día de hoy, Tréveris sigue siendo
una importante ciudad religiosa, administrativa y universitaria,
llena de vida donde disfrutar de la gastronomía de la región.
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Cód. 05028Q / Cód. 05028QV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7 N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
CRUCERO

DE

Ago 5 *
Ago 11
Ago 18
Ago 25
Sep 1
Sep 8
Sep 15
Sep 22

VERSIÓN

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B2”

*Especial 7D/6n
A
B
A
B
A
B
A

1.400
1.500
1.500
1.400
1.500
1.400
1.400
1.300

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B1”

CUB. SUPERIOR
CAB. “A”

1.500
1.600
1.600
1.500
1.600
1.500
1.500
1.400

1.550
1.750
1.750
1.700
1.750
1.700
1.750
1.500

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”).................................................................... 100

BERNKASTEL

Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 115
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 250
Tasas portuarias + VAT Alemania ........................................................................................................................................................... 75
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Frankfurt/España + traslados (mínimo 10 personas)
Por salida de Madrid y Barcelona (Cías. Iberia, Air Europa y Lufthansa), desde ........................................... 295
Por salida resto de la Península y Baleares (Cías. Iberia, Air Europa y Lufthansa), desde ........................ 395
Por salida de Canarias (Cías. Iberia y Air Europa), desde ...................................................................................... 455
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos directos)................................................................................................. 75
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos vía Madrid) ......................................................................................... 105
NOTAS:

- Los traslados (aeropuerto-puerto-aeropuerto) se realizarán de/a Frankfurt por la tarde.
- Posibilidad de vuelos a Estrasburgo y a Luxemburgo. Rogamos consultar.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS)
VISITAS A PIE INCLUIDAS: Espira, Maguncia, Rüdesheim,
Coblenza, Cochem y Bernkastel.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Estrasburgo.................................................................................................................................................................. 40
• Colmar (sólo en versión “B”) .................................................................................................................................. 45
• Heidelberg (con pic-nic).......................................................................................................................................... 55
• Heidelberg (con almuerzo en restaurante, 1 bebida incluida) .................................................................. 75
• Cata de vinos y visita al bunker de Cochem .................................................................................................... 25
• Tréveris.......................................................................................................................................................................... 40
• Luxemburgo (sólo en versión “A”) ........................................................................................................................ 45
Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo de 40 participantes. Los precios publicados son aproximados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. Precios por persona, en euros.

SALIDA 5 AGOSTO - AMSTERDAM/TRÉVERIS
VERSIÓN ESPECIAL (7 DÍAS/6 NOCHES)

DÍA 1º AMSTERDAM
• Cena a bordo.
Embarque por la tarde. Navegación.
DÍA 2º NIJMEGEN

• Pension completa a bordo.
Por la mañana visita de la ciudad.
Navegación.

DÍA 3 º DÜSSELDORF/COLONIA
• Pension completa a bordo.
Por la mañana visita de Düsseldorf.
Por la tarde opcional de Colonia.
DÍA 4 º COBLENZA/COCHEM
• Pension completa a bordo.
Por la mañana visita de Coblenza
Navegación.

DÍA 5º COCHEM
• Pension completa a bordo.
Por la mañana visita de Cochem.
Navegación.
DÍA 6 º BERNKASTEL/TRÉVERIS
• Pension completa a bordo.
Por la mañana visita de Bernkastel.
Navegación por la tarde a Tréveris y
visita opcional.
DÍA 7 º TRÉVERIS
• Desayuno.
Desembarque.
Rogamos soliciten itinerario detallado y
especificaciones del programa.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Crystal (o similar) en
cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la
cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio
cena; último servicio desayuno). Sistema “buffet”, excepto algunas
cenas servidas.
- 6 visitas a pie: Espira, Maguncia, Rüdesheim, Coblenza, Cochem y
Bernkastel.
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

PAQUETES DE BEBIDAS:

- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante
(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 115€.
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)
durante el crucero, en restaurante, bar y solarium. 250€.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros en el folleto ”Cruceros Fluviales por Europa 2019”.
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI,
pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/
consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:

- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará el suplemento del 70%.
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento.
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cabina triple compartiendo cabina con 2 adultos y/o compartiendo cabina doble
con 1 adulto.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad),
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.

NOTAS:

* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán ocupar cabina siempre acompañados de un adulto
responsable. Las cabinas dobles con posibilidad de triple=triples
con litera alta abatible.

GASTOS DE CANCELACIÓN:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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Cód. 07016X/07016XV

15 días

(14 noches de hotel)

Alemania

Hamburgo
●

Holanda

Bremen

●

Día 1° España/Munich
●

Berlín

ALEMANIA
Leipzig ●
●

●

Dresden

Colonia

Kaub ●

Frankfurt
●
●
Würzburg
●
Rudesheim
Heidelberg

●

●

Rep. Checa
●

Rotenburg
ob der Tauber

Nuremberg

●

SELVA
NEGRA

Francia

Sttutgart
●

●

Friburgo

Munich
Austria

Lago
Constanza

SALIDAS GARANTIZADAS

• Sábado

Salida en vuelo regular con destino
Munich. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2° Munich/Stuttgart
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Empezamos el día con una visita
guiada de Munich, capital de Baviera y ciudad olímpica, donde destacan
sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso
Carillón, así como la imponente
Catedral gótica. Tras la visíta tomaremos dirección hacia Stuttgart. Llegada y visita guiada de la sexta mayor
cuidad de Alemania, pasando por
una de las calles comerciales más largas de Europa: Königstraße, por el
museo de arte de la ciudad, la
Königsbau y el Palacio Nuevo, en las
inmediaciones esta la Plaza de Schiller con el Castillo Viejo. Alojamiento.
Día 3° Stuttgart/Titisee/
Selva Negra/Friburgo

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

HOTELES
3*S/4*

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
12 ALMUERZOS, 10 CENAS,
14 VISITAS y CRUCERO POR EL RHIN

Este Programa Incluye:
- Avion en línea regular
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado (otros traslados con suplemento según
indicado).
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*S/4*
(*véase notas abajo)
- 14 desayunos-buffet, 12 almuerzos y 10 cenas (con menús
turísticos de 3 platos, incluyendo agua del grifo y pan).
- La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según
programa (el guía acompañante no suele estar presente en los
transfers de los días 1º y 15º).
- Las visitas previstas en el programa.
- Los guías locales en: Munich, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg,
Colonia, Bremen, Hamburgo, Berlín, Dresde, Leipzig, Núremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel, según programa.
- Paseo en barco desde Rüdesheim a Kaub en el Río Rín (aprox. 1h).
- Entrada a la catedral de Colonia / Dresde: Iglesia Nuestra
Señora (Frauenkirche) / Castillo de Neuschwanstein.
- Seguro de viaje.

Continuación de la ruta atravesando
la Selva Negra y parada en el pueblo
de Titisee-Neustadt para disfrutar de
espectaculares paisajes que nos ofrece esta población con su lago. Continuación hacia Friburgo de Brisgovia,
ciudad a la entrada de la Selva Negra.
Durante la visita guiada veremos la
Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento, el casco antiguo, el “Münsterplatz” y los almacenes de la Plaza
de la Catedral. Alojamiento en la
región de Friburgo.
Día 4º Heidelberg/Frankfurt
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Heidelberg. A la llegada,
visita guiada en esta hermosa ciudad situada en el valle del río Neckar
y famosa por su centro histórico, la
Plaza del Mercado, el Puente Viejo, el
castillo de Heidelberg y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg
es la más antigua de Alemania. Tiempo libre para explorar la ciudad a su

cuenta. Por la tarde continuación a
Frankfurt y tour de orientación.
Actualmente Frankfurt es considerada como la capital financiera de la
UE, siendo la sede del Banco Central
Europeo. Alojamiento.
Día 5° Crucero por el Río Rhin/
región de Colonia o Leverkusen
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Realizaremos un paseo en barco por
el río Rhin, desde el pueblo pintoresco de Rüdesheim hasta Kaub. Durante el recorrido observaremos el paisaje fascinante de la región. Desde
Kaub continuamos hacia Colonia,
ciudad situada a las orillas del río
Rhin, donde se encuentra una de las
universidades más antiguas de Europa y la Catedral de Colonia de estilo
gótico que fue declarada Patrimonio
de Humanidad por la UNESCO.
Entrada y visita guiada de la catedral de Colonia. Alojamiento en la
región Colonia/Leverkusen.
Día 6° Colonia o Leverkusen/
Bremen/Hamburgo
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Bremen. Visita guiada
de la famosa ciudad conocida por los
músicos de Bremen (Die Bremer
Stadtmusikanten) cuento escrito por
los hermanos Grimm. Continuación
hacia Hamburgo. Alojamiento.
Día 7° Hamburgo/Berlín
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de la ciudad, que
forma parte de la liga hanseática.
Pasamos por la iglesia de San Nicolás,
el ayuntamiento con una fachada
neo-renacentista y la casa de Chile
hasta llegar a Hafen-City, un barrio
nuevamente construido, donde destaca el Salón de la Filarmónica del
Elba. Tiempo libre. Salida hacia a Berlín. Llegada y alojamiento.
Día 8° Berlín
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del Berlín del Este
con el parlamento alemán - el Reichs-

PUENTE DE SAN CARLOS TEODORO - HEIDELBERG

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
Mayo: 4 y 18 - Junio: 1, 15 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17 y 24 - Septiembre: 7 y 21*
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

Nota: Las fechas marcadas con * tienen suplemento por Feria
Oktoberfest.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4*
Munich: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* /
Park Inn Ost 4*
Sttutgart: Maritim 4* / Mercure 4* / Holiday Inn 4*
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Intercity 4*
Frankfurt: Flemings 4* / Holiday Inn 4* / Leonardo 4*
Colonia: Courtyard 4* / NH Koln 4* / Leonardo 4* / Ramada 4*
o Leverkusen: Leoso 4* / Victors Residence 4* / Mercure 4*
Hamburgo: Arcotel Rubin 4* / Crown Plaza City Alster 4* /
Park Inn Nord 4*
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /
Art´Otel Kurfurstendamm 4*
Dresde: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim 4* / Dorint 4*
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim 4* / Noris 4*
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el
derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
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desde

2.380 €

SIN AVIÓN desde

2.230 €

tag y la plaza Potsdamerplatz que ha
pasado a ser el gran centro del nuevo
Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla
de los Museos. Tarde libre para seguir
descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 9° Berlín
• Domingo • Desayuno.

Día libre en Berlín para disfrutar de la
ciudad.
Día 10° Berlin/Dresden
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Dresden. Llegada y visita de la ciudad con guía local: veremos el espectacular conjunto barroco
del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y de la Muralla, la
Opera, la Catedral y el Castillo, la
galería de Viejos Maestros, que ha
hecho que Dresden sea conocida
como la Florencia del Elba (entradas
NO incluidas). A continuacion visita
a la iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche - entrada incluida), esta
fue construida entre 1726 y 1743;
durante la Segunda Guerra Mundial
fue totalmente destruida a causa del
bombardeo en 1945. Tarde libre en la
ciudad. Alojamiento.
Día 11° Dresden/Leipzig/
Nuremberg
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Leipzig,
denominada la “ciudad de los
libros”, por el gran número de editoriales que tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig con guía local.
En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás con la tumba de
Bach. Tiempo libre en la ciudad y salida hacia Nuremberg. Tarde dedicada
a la visita guiada de esta ciudad que
conserva perfectamente su ambiente
medieval. Verán las murallas medievales y 80 torres, la casa de Durero, la
Catedral de Nuestra señora y el antiguo hospital. Alojamiento.

ROTHENBURG OB DER TAUBER

Día 12° Ruta Romántica:
Excursion Würzburg/Rothenburg
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Würzburg, punto de inicio de la Ruta Romántica. Visita de la
ciudad con guía local donde destacan: la Residencia, Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de
Marienberg, la catedral, la Plaza del
Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Continuación hacia Rothenburg ob der Tauber. Visita con guía
local de esta ciudad con sus calles
estrechas, el mercado histórico con
su imponiente ayuntamiento, las
murallas medievales etc. Regreso a
Nuremberg y alojamiento.
Día 13° Ruta Romántica:
Dinkelsbühel/Munich
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Dinkesbühel, pequeña
ciudad de la Ruta Romántica considerada como uno de los centros del
medioevo tardío mejor conservados
de toda Alemania. Visita de la ciudad con guía local con sus maravillo-

sas edificaciones religiosas, sus bellas
casas de comercio y la innumerable
cantidad de casas de paredes entramadas. Tiempo libre y continuación a
Munich. Alojamiento.

AYUNTAMIENTO NUEVO - MUNICH

Día 14° Munich/
Castillo Neuschwanstein
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Mañana libre en Munich. Tarde dedicada a la visita del Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el
Castillo del Rey Loco. Este castillo fue
construido por Luis II de Baviera, en el
que vivió sólo 102 días, y donde Walt
Disney se inspiró para crear el Castillo
de “La Bella Durmiente”. Regreso a
Munich y alojamiento.
Día 15° Munich/España
• Sábado • Desayuno.

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Munich para salir en vuelo
de regreso con destino a la ciudad de
origen en España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la cía. Air Europa en clase “U” y
desde Barcelona con la cía. Vueling en clase “J”
En habitación doble ........................................................................ 2.380
Suplementos
Suplemento habitación individual ........................................................................ 660
*Suplemento por salida 21 Septiembre (Oktoberfest en Munich, por persona)
- en habitación doble ............................................................................................. 150
- en habitación individual (a añadir a supl. hab. indiv.) ........................................ 80
Por temporada media .............................................................................................. 40
Por temporada alta .................................................................................................. 80
Por temporada extra .............................................................................................. 120
Cía. Iberia:
Por salida desde Madrid en clase “N” ...................................................................... 80
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)...........50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores) ............................115
Cía. Vueling:
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “C”)................................. 100
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “F”) ................................. 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones,
pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que
en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad del
hotel). Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas
(sujetas a disponibilidad del hotel).
- En este programa puede haber un cambio de hotel en Berlín los días 8º y/o 9º.
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SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1° España/Munich

HOTELES
3*S/4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
7 ALMUERZOS, 5 CENAS, 8 VISITAS
y CRUCERO POR EL RHIN

Este Programa Incluye:
- Avion en línea regular
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Los traslados aeropuerto/estación – hotel – aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar: el día de llegada
aeropuerto/estación/hotel y el día de salida hotel/aeropuerto/
estación según programa arriba indicado.
- El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*S/4*
incluye: 8 desayunos buffet, 7 almuerzos y 5 cenas (excepto
cenas de los día 1º, 3º y 6º, que NO están incluidas).
- La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según
programa (el guía acompañante no suele estar presente en los
transfers del día 1º y 9º).
- Las visitas previstas en el programa.
- Guías locales en: Munich, Friburgo, Heidelberg, Colonia,
Hamburgo, Berlin + Stuttgart + Bremen.
- Paseo en barco desde Rüdesheim a Kaub en el Río Rhin
(aproximadamente 1 hora).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
Mayo: 4 y 18 - Junio: 1, 15 y 29 - Julio: 6 , 13 , 20 y 27
Agosto: 3 , 10, 17 y 24 - Septiembre: 7 y 21*
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

Nota: Las fechas marcadas con * tienen suplemento por Feria
Oktoberfest.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4*
Munich: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* /
Park Inn Ost 4* / Angelo 4*
Sttutgart: Maritim 4* / Mercure 4* / Aroctel C 4* / Holiday Inn 4*
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Intercity 4*
Frankfurt: Leonardo 4* / Flemings Messe 4* / Holiday Inn 4*
Colonia: Courtyard 4* / Leonardo 4* / Novotel 4* / Ramada 4*
o Leverkusen: Leoso 4* / Victors Residence 4* / Mercure 4*
Hamburgo: Arcotel Rubin 4* / Crown Plaza City Alster 4* /
Park Inn Nord 4*
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /
Art´Otel Kurfurstendamm 4*
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el
derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

• Sábado

Salida en vuelo regular con destino
Munich. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2° Munich/Stuttgart
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Empezamos el día con una visita
guiada de Munich, capital de Baviera y ciudad olímpica, donde destacan
sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso
Carillón, así como la imponente
Catedral gótica. Tras la visíta tomaremos dirección hacia Stuttgart. Llegada y visita guiada de la sexta mayor
cuidad de Alemania, pasando por
una de las calles comerciales más largas de Europa: Königstraße, por el
museo de arte de la ciudad, la
Königsbau y el Palacio Nuevo, en las
inmediaciones esta la Plaza de Schiller con el Castillo Viejo. Alojamiento.
Día 3° Stuttgart/Titisee/
Selva Negra/Friburgo
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Continuación de la ruta atravesando
la Selva Negra y parada en el pueblo
de Titisee-Neustadt para disfrutar de
espectaculares paisajes que nos ofrece esta población con su lago. Continuación hacia Friburgo de Brisgovia,
ciudad a la entrada de la Selva Negra.
Durante la visita guiada veremos la
Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento, el casco antiguo, el “Münsterplatz” y los almacenes de la Plaza
de la Catedral. Alojamiento en la
región de Friburgo.
Día 4º Heidelberg/Frankfurt
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Heidelberg. A la llegada,
visita guiada en esta hermosa ciudad situada en el valle del río Neckar
y famosa por su centro histórico, la
Plaza del Mercado, el Puente Viejo, el
castillo de Heidelberg y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad del hotel).
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a
disponibilidad del hotel).
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos.
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es la más antigua de Alemania. Tiempo libre para explorar la ciudad a su
cuenta. Por la tarde continuación a
Frankfurt y tour de orientación.
Actualmente Frankfurt es considerada como la capital financiera de la
UE, siendo la sede del Banco Central
Europeo. Alojamiento.
Día 5° Crucero por el Río Rhin/
Región de Colonia o Leverkusen
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Realizaremos un paseo en barco por
el río Rhin, desde el pueblo pintoresco de Rüdesheim hasta Kaub. Durante el recorrido observaremos el paisaje fascinante de la región. Desde
Kaub continuamos hacia Colonia,
ciudad situada a las orillas del río
Rhin, donde se encuentra una de las
universidades más antiguas de Europa y la Catedral de Colonia de estilo
gótico que fue declarada Patrimonio
de Humanidad por la UNESCO.
Entrada y visita guiada de la catedral de Colonia. Alojamiento en la
región Colonia/Leverkusen.
Día 6° Colonia o Leverkusen/
Bremen/Hamburgo

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Bremen. Visita guiada
de la famosa ciudad conocida por los
músicos de Bremen (Die Bremer
Stadtmusikanten) cuento escrito por
los hermanos Grimm. Continuación

hacia Hamburgo. Alojamiento.
Día 7° Hamburgo/Berlín
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de la ciudad, que
forma parte de la liga hanseática.
Pasamos por la iglesia de San Nicolás,
el ayuntamiento con una fachada
neo-renacentista y la casa de Chile
hasta llegar a Hafen-City, un barrio
nuevamente construido, donde destaca el Salón de la Filarmónica del
Elba. Tiempo libre. Salida hacia a Berlín. Llegada y alojamiento.
Día 8° Berlín
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del Berlín del Este
con el parlamento alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha
pasado a ser el gran centro del nuevo
Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla
de los Museos. Tarde libre para seguir
descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 9° Berlín/España
• Domingo • Desayuno.

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Berlin para salir en vuelo
de regreso con destino a la ciudad de
origen en España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la cía. Iberia en clase “N” y
desde Barcelona con la cía. Vueling en clase “J”
En habitación doble ........................................................................ 1.570
Suplementos
Suplemento habitación individual ........................................................................ 400
* Suplemento por salida 21 Septiembre (Oktoberfest en Munich, por persona)
- en habitación doble ............................................................................................. 140
- en habitación individual (a añadir a supl. hab. indiv.) ........................................ 80
Por temporada media .............................................................................................. 20
Por temporada alta .................................................................................................. 50
Por temporada extra ................................................................................................ 80
Cía. Iberia:
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)...........50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores) ............................115
Cía. Vueling:
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “C”)................................. 100
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “F”) ................................. 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 170
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Día 1° España/Berlín
• Sábado • Desayuno.

Salida en vuelo regular con destino
Berlin. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2° Berlín
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del Berlín del Este
con el parlamento alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha
pasado a ser el gran centro del nuevo
Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla
de los Museos. Tarde libre para seguir
descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Berlin/Dresden
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Dresden. Llegada y visita de la ciudad con guía local: veremos el espectacular conjunto barroco
del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y de la Muralla, la
Opera, la Catedral y el Castillo, la
galería de Viejos Maestros, que ha
hecho que Dresden sea conocida

como la Florencia del Elba (entradas
NO incluidas). A continuacion visita
a la iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche - entrada incluida), esta
fue construida entre 1726 y 1743;
durante la Segunda Guerra Mundial
fue totalmente destruida a causa del
bombardeo en 1945. Tarde libre en la
ciudad. Alojamiento.
Día 4° Dresden/Leipzig/
Nuremberg
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Leipzig,
denominada la “ciudad de los
libros”, por el gran número de editoriales que tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig con guía local.
En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás con la tumba de
Bach. Tiempo libre en la ciudad y salida hacia Nuremberg. Tarde dedicada
a la visita guiada de esta ciudad que
conserva perfectamente su ambiente
medieval. Verán las murallas medievales y 80 torres, la casa de Durero, la
Catedral de Nuestra señora y el antiguo hospital. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la cía. Iberia en clase “N” y
desde Barcelona con la cía. Vueling en clase “J”
En habitación doble ........................................................................ 1.425
Suplementos
Suplemento habitación individual ........................................................................ 300
*Suplemento por salidas 14 y 28 Septiembre (Oktoberfest en Munich, por persona)
- en habitación doble ............................................................................................. 140
- en habitación individual (a añadir a supl. hab. indiv.) ...................................... 190
Por temporada media .............................................................................................. 20
Por temporada alta .................................................................................................. 40
Por temporada extra ................................................................................................ 70
Cía. Iberia:
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)...........50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores) ............................115
Cía. Vueling:
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “C”)................................. 100
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “F”) ................................. 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 170

Día 5° Ruta Romántica:
Excursion Würzburg/Rothenburg
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Würzburg, punto de inicio de la Ruta Romántica. Visita de la
ciudad con guía local donde destacan: la Residencia, Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de
Marienberg, la catedral, la Plaza del
Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Continuación hacia Rothenburg ob der Tauber. Visita con guía
local de esta ciudad con sus calles
estrechas, el mercado histórico con
su imponiente ayuntamiento, las
murallas medievales etc. Regreso a
Nuremberg y alojamiento.
Día 6° Ruta Romántica:
Dinkelsbühel/Munich
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Dinkesbühel, pequeña
ciudad de la Ruta Romántica considerada como uno de los centros del
medioevo tardío mejor conservados
de toda Alemania. Visita de la ciudad con guía local con sus maravillosas edificaciones religiosas, sus bellas
casas de comercio y la innumerable
cantidad de casas de paredes entramadas. Tiempo libre y continuación a
Munich. Llegada y alojamiento.
Día 7° Munich/
Castillo Neuschwanstein
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita de la ciudad de
Munich. Tarde dedicada a la visita
del Castillo de Neuschwanstein,
más conocido como el Castillo del
Rey Loco. Este castillo fue construido
por Luis II de Baviera, en el que vivió
sólo 102 días, y donde Walt Disney se
inspiró para crear el Castillo de “La
Bella Durmiente”. Regreso a Munich
y alojamiento.
Día 8° Munich/España
• Sábado • Desayuno.

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Munich para salir en vuelo
de regreso con destino a la ciudad de
origen en España.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y
8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avion España/Berlín y Munich/España.
- El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*S/4* en
pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas
(con menús de 3 platos)
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Los traslados aeropuerto/estación – hotel – aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación/hotel; y el día de salida hotel/aeropuerto/estación
según programa arriba indicado.
- La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según
programa (el guía acompañante no suele estar presente en los
transfers del dia 1º y 8º).
- Las visitas previstas en el programa
- Los guías locales de habla hispana en: Berlin, Dresden, Leipzig,
Núremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel, Munich
según programa.
- La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora
(Frauenkirche), Castillo de Neuschwanstein.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
Mayo: 11 y 25 - Junio: 8 y 22 - Julio: 6 , 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 14* y 28*
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

Nota: Las fechas marcadas con * tienen suplemento por Feria
Oktoberfest.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4*
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /
Art´Otel Kurufurstendamm 4*
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim Dresden 4* /
Dorint Dresden 4*
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim Nürnberg 4* /
Noris Hotel 4* /
Munich: Leonardo 4* / NH Munchen Messe 4* /
Feringapark 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- Todas las salidas indicadas están garantizadas.
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SALIDAS DOMINGOS
DEL 2 JUNIO al 8 SEPTIEMBRE

HOTELES
3*/4*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA a
partir del 2º día y GUÍA
ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular cía. Air Europa (clase “N”) España/
Frankfurt/España. (Ver cías. aéreas y ciudades de salida en el
cuadro de precios).
- 7 noches en los hoteles de 3*/4* previstos (o similares), base
habitaciones dobles estándar.
- Régimen de pensión completa a partir del 2º día.
- Guía acompañante durante el recorrido y para las visitas en
Mainz, Baden Baden, Freiburg, Constanza, Meersburg y Frankfurt.
- Barco en el Lago Constanza + Museo al Aire Libre de Gutach
+ Guía local en Heidelberg y Estrasburgo.
- Subida al castillo de Heidelberg + entrada a las cascadas de
Triberg.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
Nota: No se incluyen tasas, bebidas, extras ni cualquier servicio
no mencionado en el apartado anterior. Los guías llegarán al
hotel sobre las 20,00 h. el día 1º.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGO)
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1 y 8
Nota: Fechas subrayadas sujetas a formación de grupo
mínimo.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*/4*
Frankfurt: NH Niederrad / Mercure Frankfurt Airport
Selva Negra: Traube de Loosburg /
Landgasthof Hotel Hirsch de Loosburg
Mannheim/Lademburg: Leonardo / Park Inn / Mercure

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- La cía. Lufthansa: con reservas efectuadas con 28 días de
antelación, serán emitidos antes de los 28 días y después de
los 28 dias, emision entre 3 y 5 días de la reserva del vuelo.
- Cía. Iberia: las tarifas no son válidas en los vuelos de serie
5000 y 8000.
- Debido a la Ferias existentes en las diferentes ciudades del
programa, cabe la posibilidad de alojamiento en localidades
próximas.
- Muchos hoteles en Alemania no disponen de aire acondicionado debido a las temperaturas habituales del país
- El Hotel NH Niederrad en Frankfurt dispone de servicio de
shuttle desde/al aeropuerto de Frankfurt, de manera que a
excepción de los traslados de llegada y salida utilizando nuestro autocar, utilizaremos dicho servicio. Las habitaciones twins
en este hotel, no tienen las camas separadas, si no que en una
sola estructura de somier, hay dos colchones pegados el uno al
otro. Rogamos informar a los clientes de este detalle al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de
las estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso
se comunicará con antelacion a la salida.
- Las salidas y llegadas al aeropuerto de Frankfurt deberan ser a
partir de las 10,00 horas y no mas tarde de las 19,00 horas.
En caso de llegada fuera de esa banda horaria, los traslados
no están incluidos, pudiendo utilizar el servicio shuttle del
hotel NH de Niederrad.
- Los hoteles de Selva Negra son 3* típicos de la zona.
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Día 1° Frankfurt
Salida en vuelo regular con destino
Frankfurt. Llegada al aeropuerto,
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2° Frankfurt/Mainz/
Baden Baden/Selva Negra
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Mainz, ciudad a orillas
del Rhin, conocida por ser el lugar
donde Gutenberg inventó la imprenta. Tras un paseo por la ciudad, con
un interesante casco histórico, continuaremos hacia Baden Baden. Tras
el almuerzo, pasearemos por esta
ciudad refinada y elegante que atrajo
a la alta burguesía, en el siglo XIX,
animados por su fama de estación
termal y que aún mantiene su esplendor, con sus jardines, balnearios, casino, palacetes, etc. Continuación a
Selva Negra. Cena y alojamiento.
Día 3° Selva Negra/Triberg/
Gutach/Schiltach/Selva Negra

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia el centro
de la selva negra donde vamos a
recorrer el valle de Gutach hasta llegar a Triberg, conocida por la fabricación de relojes de cuco y donde
visitaremos sus bonitas cascadas.
Continuaremos hacia Gutach donde,
tras el almuerzo, visitaremos el
museo al aire libre Vogtsbauernhof,
donde veremos las condiciones de
vida, el medio ambiente y la forma de
trabajo de los agricultores de la zona
en el pasado. Tras la visita nos dirigiremos a Schiltach. Pequeña poblacion pintoresca por sus tenramados,
con la inclinada plaza del mercado
medieval, con la fuente de la ciudad
y el ayuntamiento . Regreso al hotel.
Cena y alojamiento
Día 4° Selva Negra/Sankt Peter/
Titisee/Friburgo/Selva Negra
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Sankt
Peter, donde destaca su impresionante iglesia de estilo barroco, un
antiguo monasterio benedictino. Proseguiremos hacia el Lago Titisee,
ubicado en el sur de la Selva Negra, y
que ofrece preciosos paisajes rodeado de una espectacular vegetación y
bonitas localidades. Tras el almuerzo,

continuaremos hacia Friburgo y visita panorámica. Veremos la Catedral,
el casco antiguo con sus edificios
góticos y la Münsterplatz. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5° Selva Negra/Lago Constanza/
Meersburg/Selva Negra
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia la orilla
norte del lago de Constanza, donde
nos encontramos con la iglesia de la
Peregrinación de Birnau, buen ejemplo del barroco Aleman. Continuación a la ciudad medieval de Constanza. Recorreremos el casco antiguo, donde destacan la catedral de
Nuestra Señora, las torres de Pulverturm y Rheintorturm, la plaza de
Markstätte y la Münsterplatz etc.
Cruzaremos el lago Constanza ,en
barco, para llegar a Meersburg,
pequeña población de fachadas
entramadas con una privilegiada
situación en la ribera. Almuerzo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6° Selva Negra/Gengenbach/
Estrasburgo/Mannheim/
Lademburg
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, tras el desayuno, saldremos hacia Gengenbach, población situada en el borde de Selva
Negra. Impecablemente cuidada,
esta villa con sus calles, murallas y
típicas casas nos traslada a un cuento de hadas. Tras despedirnos de la
Selva Negra, nos dirigimos a la capital de Alsacia, Estrasburgo. Efectua-

remos una visita por el barrio de la
catedral para ver el impresionante
edificio gótico de gres rojizo; luego el
barrio de los curtidores y después ya
en el autobús veremos el conocido
como la Petit France, barrio construido durante la ocupación alemana a
finales del S.XIX con el Palacio del
Rhin y el Monumento al Soldado
Alsaciano, el nuevo Parlamento Europeo, el Palacio del Tribunal de los
Derechos Humanos y el Consejo de
Europa entre otros lugares. Tras el
almuerzo , tiempo libre para disfrutar
de la ciudad. Continuación hacia
Mannheim/Lademburg. Cena y alojamiento.
Día 7° Mannheim/LademburgHeidelberg/Frankfurt
• Desayuno + almuerzo + cena.

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, la Universidad, etc.
Almuerzo y continuación del viaje
hacia la capital económica de Alemania, Frankfurt, y sede también del
BCE (Banco Central Europeo) en la
que realizaremos una visita panorámica. Cena y alojamiento.
Día 8° Frankfurt
• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino España.

Precios por persona (base habitación doble, en euros)
desde Madrid con la Cía. Air Europa
y desde Barcelona con la cía. Lufthansa
Base habitación doble ................................................................... 1.325
Suplemento habitación individual................................................... 330
Suplementos
Cía. Iberia:
Por salida desde Madrid............................................................................................ 50
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)...........50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores) ............................115
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29
Tasas de aeropuerto vuelos directos desde ............................................................ 80
Tasas de aeropuerto vuelos no directos desde ..................................................... 220
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100
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(7 noches de hotel)

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena
• 300 km.

Salida hacia Friburgo, en la que efectuaremos un paseo con el barrio de
la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento, antigua Universidad. Al mediodía, proseguiremos hacia el Titisee,
en el corazón de la alta Selva Negra,
lago de origen glaciar, en un frondoso paisaje de abetos. Por la tarde,
seguiremos una de las carreteras más
bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg, para admirar las cascadas, y llegada a ultima hora de la
tarde a la región de Stuttgart. Alojamiento en el hotel.
Día 6° Región de Stuttgart/
Rothenburg/Nuremberg/Erlangen
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●
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gos. Pasearemos por la población y
tendremos ocasión de degustar los
famoso vinos blancos, Riesling,
Sylvaner, Tokay, Gewurztraminer, etc.
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.
Día 5° Estrasburgo/Friburgo/
Selva Negra/Región de Stuttgart
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ALEMANIA
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SALIDAS DOMINGOS
DEL 16 JUNIO al 1 SEPTIEMBRE

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena
• 300 km.

Día 1° España/Frankfurt
• Domingo

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino Frankfurt. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2° Frankfurt/Maguncia/El Rhin/
Rudesheim/Frankfurt
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Maguncia (Mainz), ciudad a orillas del Rhin, con importante catedral romana y un interesante
casco histórico. Continuamos a St.
Goar, para efectuar el recorrido más
conocido del Rhin, pasando junto al
castillo de Pfalz en el curso del río,
junto a Lorch, Bacharach, la roca de
la Loreley, en un paisaje de viñedos
que llegan hasta la orilla, con castillos
a ambos lados del recorrido dominando el valle. Desembarcaremos en
la animada Rudesheim. Posibilidad
de degustar el Riesling (vino blanco
local). Regreso a Frankfurt. Alojamiento en el hotel.
Día 3° Frankfurt/Heidelberg/
Baden-Baden/Estrasburgo

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena
• 175 km.

Salida hacia Heidelberg donde visitaremos la ciudad, con el impresionante castillo de los príncipes electores y la magnífica vista sobre la ciudad. Pasearemos por la ciudad vieja,
con el puente sobre el Neckar, la iglesia del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, la casa del Caballero San Jorge, la

iglesia de los Jesuitas, la Universidad.
Tras el almuerzo salida hacia Baden
Baden, la estación termal que fuera
lugar de encuentro de la Jet-Set europea durante un siglo y que aun hoy
mantiene el ambiente que la hiciera
famosa, con el Balneario, el Casino,
el Teatro, etc. A última hora de la
tarde llegada a Estrasburgo. Alojamiento en el hotel.
Día 4° Estrasburgo/Colmar/
Riquewihr/Estrasburgo
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena
• 100 km.

Por la mañana efectuaremos un recorrido a pie por el barrio de la catedral, impresionante edificio de gres
rojizo, obra maestra del arte gótico.
Proseguiremos hacia el barrio de los
curtidores, conocido como la Petite
France, y ya en el autocar efectuaremos una recorrido panoramico por
el barrio, con el Palacio del Rhin y el
Monumento al soldado alsaciano, el
nuevo Parlamento europeo, el Palacio del Tribunal de los Derechos
Humanos, el Consejo de Europa.
Después del almuerzo nos dirigiremos a Colmar, donde admiraremos
sus peculiares construcciones como
la Antigua Aduana, la casa del Peregrino, la del hierro rojo, la casa Pfister. A continuación salida hacia
Riquewihr, encantadora población
amurallada, en la llamada ruta de los
vinos de Alsacia, a los pies de los Vos-

Precios por persona (base habitación doble, en euros)
desde Madrid con la Cía. Latam Airlines
y desde Barcelona con la cía. Lufthansa
Base habitación doble ................................................................... 1.410
Suplemento habitación individual................................................... 370
Suplemento por habitación triple (por habitación) ....................... 200
Suplementos
Cía. Iberia:
Por salida desde Madrid............................................................................................ 50
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)...........50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores) ............................115
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29
Tasas de aeropuerto vuelos directos desde ............................................................ 80
Tasas de aeropuerto vuelos no directos desde ..................................................... 220
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100

Por la mañana salida hacia Rothenburg ob der Tauber, en la que parece
que el tiempo no haya pasado por sus
murallas. Recorreremos la calle de
los señores, veremos su posición
elevada sobre el valle del río Taube,
el antiguo Hospital, la casa del
maestro de obras con sus atlantes,
el bello Ayuntamiento renacentista.
Continuación hacia Nuremberg. Visita de la ciudad, con la iglesia de San
Sebaldo, la plaza del mercado, la
Fuente bonita, y la magnífica vista
de los tejados de la ciudad, desde el
Castillo. Traslado a Erlangen y alojamiento en el hotel.
Día 7° Erlangen/Wurzburg/
Frankfurt
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena
• 225 km.

Salida hacia Wurzburg, ciudad a orillas del Main. Pasearemos por la ciudad, con su Catedral, su mercado,
las bellas construcciones rococós y
especialmente, la Residencia, magnífico palacio barroco, con la espectacular escalera de Baltazar Neumann, la cúpula pintada por Tiépolo, sus jardines y la iglesia del palacio, obra maestra del arte barroco.
Continuación de viaje hacia la capital
económica de Alemania, Frankfurt.
Alojamiento en el hotel.
Día 8° Frankfurt
• Domingo • Desayuno.

Tiempo libre. A hora prudencial, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España.

HOTELES
3*/4*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA a
partir del 2º día y GUÍA
ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular cía. Lan (clase “S) España/Frankfurt/
España. (Ver cías. aéreas y ciudades de salida en el cuadro de
precios).
- 7 noches en los hoteles de 3*/4* previstos (o similares), base
habitaciones dobles estándar.
- Régimen de pensión completa a partir del 2º día.
- Barco en el Valle del Rhin.
- Entradas al castillo de Heidelberg, a las Cascadas de Triberg y
a la Residencia de Wurzburg.
- Transporte en autobús, visitas y excursiones según recorrido
indicado, con guías locales de habla hispana.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto o con servicio de shuttle del hotel dependiendo de la hora llegada.
- Seguro de viaje.
Nota: No se incluyen tasas, bebidas, extras ni cualquier servicio
no mencionado en el apartado anterior. Los guías llegarán al
hotel sobre las 20,00 h. el día 1º.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGO)
Junio: 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1
Nota: Fechas subrayadas sujetas a formación de grupo
mínimo.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*/4*
Frankfurt: NH 4* (Niederrad) / NH Rhein Main / Mercure Airport
Estrasburgo: Mercure Centre / Mercure Colmar / Novotel
Región de Stuttgart : NH Sindenfilgen / NH Ludwigsburg /
Stuttgart Mercure de Gerlingen
Erlangen: NH Erlangen o Nuremberg: Leonardo Nuremberg

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- La cía. Lufthansa: con reservas efectuadas con 28 días de antelación, serán emitidos antes de los 28 días y
después de los 28 dias, emision entre 3 y 5 días de la reserva del vuelo.
- Cía. Iberia: las tarifas no son válidas en los vuelos de serie 5000 y 8000.
- Debido a la Ferias existentes en las diferentes ciudades del
programa, cabe la posibilidad de alojamiento en localidades próximas.
- El Hotel NH Niederrad en Frankfurt dispone de servicio de shuttle desde/al aeropuerto de Frankfurt, de
manera que a excepción de los traslados de llegada y salida utilizando nuestro autocar, utilizaremos dicho
servicio. Las habitaciones twins en este hotel, no tienen las camas separadas, si no que en una sola estructura de somier, hay dos colchones pegados el uno al otro. Rogamos informar a los clientes de este detalle
al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de las estancias, respetando el contenido del
mismo y en tal caso se comunicará con antelacion a la salida.
- Las salidas y llegadas al aeropuerto de Frankfurt deberan ser a partir de las 10,30 horas y no mas tarde de
las 19,00 horas. En caso de llegada fuera de esa banda horaria, los traslados no están incluidos, pudiendo
utilizar el servicio shuttle del hotel NH de Niederrad.
- Debido a la sesiones parlamentarias/eventos en Estrasburgo, se dormirá en Colmar.
- En Stuttgart y Estrasburgo no hay habitaciones triples, siendo habitación doble + individual con suplemento.
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●
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SALIDAS LUNES
DEL 29 ABRIL al 7 OCTUBRE 2019

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +
4 VISITAS y GUÍA ACOMPAÑANTE
DE HABLA HISPANA

Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Berlín-Budapest/España.
- Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
- Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del servicio
- Bus de lujo durante todo el recorrido.
- Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en
bus, independientemente del número de pasajeros que compongan el grupo.
- Traslados de llegada y salida.
- Visitas panorámicas con guía local en Berlín, Varsovia, Cracovia,
Budapest y multitud de visitas efectuadas por nuestro guía correo.

REICHSTAG - BERLÍN

Día 1º España/Berlín
FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES)
Abril: 29 - Mayo: 6 y 20 - Junio: 3 y 17 - Julio: 1, 15 y 29
Agosto: 12 y 26 - Septiembre: 3 y 23 - Octubre: 7
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

• Lunes

Salida en vuelo regular con destino
Berlín. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Berlín
• Martes • Desayuno.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 3*/4*
Berlín: Intercity Haupbahnhof 4* / Express H. Inn City Centre 3* /
Andel´s by Vienna 4*S
Varsovia: Novotel Centrum 4*
Cracovia: Inx Design 4* / Metropolis Design 4*
Budapest: Radisson Beke 4* / Mercure Buda 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Debido a ferias o congresos , el alojamiento podria variar en
alguna de las ciudades en el aerea metropolitana de las ciudades indicadas o llevar un suplemento.

Visita panorámica de la ciudad destacando la Puerta de Brandemburgo,
el Reichstag, la Unter den Linten
(avenida bajo los tilos), Iglesia conmemorativa del Káiser en la
Ku´Damm, la Alexander Platz, la East
Side Gallery, memorial al Muro de
Berlín, etc. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Berlín/Poznan/Varsovia

• Miércoles • Desayuno.

Salida con dirección Poznan. Llegada
y tour de orientación de una de las

mas antiguas y grandes ciudades de
Polonia. El centro turístico de la ciudad es la Antigua Plaza del Mercado
con valiosos monumentos y numerosos museos. El ayuntamiento renacentista, con bellas galerías abiertas,
alberga el Museo de Historia de la
Ciudad, etc. Continuación del viaje
hasta Varsovia. Alojamiento.
Día 4º Varsovia
• Jueves • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad que
nos mostrará los principales monumentos y cualidades de sí misma, especialmente aquellos situados alrededor de la
ruta real, ayuntamiento y los distintos
homenajes a sucesos recientes de la
segunda guerra mundial como el gueto
judío. Tarde libre para realizar alguna
visita facultativa: Castillo Real, Palacio
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Wilanow o una excursión a la vecina
Zelazowa Wola, un Museo dedicado a
Chopin en la granja que fue la residencia de su familia. Alojamiento.
Día 5º Varsovia/Czestochowa/
Cracovia
• Viernes • Desayuno.

Salida en autocar con destino Czestochwa y el famoso Monasterio de
Jasna Gora, conocido por la Virgen
Negra, cuyo santuario nos sobrecogerá por su iluminación y estructura.
Es el lugar santo más representativo
de Polonia y uno de los centros de
peregrinación más importantes del
mundo. Continuaremos hacia Cracovia. En la visita panorámica podremos disfrutar de sus iglesias medievales, el Castillo, la Lonja histórica, aún
mercadillo tradicional; además del

PLAZAS DE LOS HÉROES - BUDAPEST

gueto judío y las calles de los palacios
barrocos. Alojamiento.
Día 6º Cracovia
• Sábado • Desayuno.

Día libre. Ofreceremos la posibilidad
de realizar de manera opcional la visita a las Minas de Sal de Wieliczka,
incluidas desde 1978 por la UNESCO,
como uno de los 12 monumentos
históricos-artisticos más valiosos del
mundo. Alojamiento.
Día 7º Cracovia/Budapest
• Domingo • Desayuno.

Salida hacia Budapest, atravesando
los Montes Tatras y pasando por la
localidad de Banska Bystrica. Por la
tarde llegada a Budapest, capital
húngara conocida como la Reina del

Danubio. Visita panorámica en la
que recorreremos las zonas de Buda y
la de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida
Andrassy, etc. Alojamiento.

CATEDRAL DE BERLÍN

Día 8º Budapest
• Lunes • Desayuno.

Día libre en el que podrán realizar
opcionalmente una visita a la llamada
Budapest artística con entrada y visita al Parlamento y Basílica de San
Esteban. Alojamiento.
Día 9º Budapest/España
• Martes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo
con destino a su ciudad de origen.

Precios por persona (base habitación doble, en euros)
desde Madrid con la Cía. Iberia, clase “N”
Base habitación doble .................................................................... 1.510
Suplemento habitación individual.................................................... 470
Suplementos
Por temporada media .............................................................................................. 20
Por temporada alta .................................................................................................. 40
Por temporada extra................................................................................................ 70
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........ 29
Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200

✔

PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 325 €

- Visita Museo y Campo de Concentración de Sachsenhausen.
- Visita Campo de Concentración de Auschwitz y Minas de
sal de Wieliczska
- 3 cenas (días 2º, 3º y 5º)
- 1 almuerzo (día 8º)
- Visita artística de Budapest con Parlamento y Basílica de
San Esteban
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Día 1º Bucarest
• Sábado

Llegada al aeropuerto de Bucarest,
encuentro con el guía y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Bucarest/Tulcea/
Crucero Delta del Danubio/Tulcea

• Domingo • Desayuno + almuerzo.

SIGHISOARA

HOTELES
4*/5*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 2 CENAS y
17 VISITAS + CRUCERO DELTA DANUBIO +
FUNICULAR A LA MONTAÑA COZLA

Este Programa Incluye:
- 8 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles
previstos 4*/5* o similares.
- Transporte en autocar con aire acondicionado durante todo el
recorrido.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guía nacional acompañante de habla hispana durante el circuito.
- Régimen según se indica en itinerario: total 6 almuerzos + 2
cenas (4 almuerzos incl. agua mineral sin gas + 1 almuerzo en
el barco en el Delta del Danubio con menú específico de pescado, incl. agua mineral + 1 almuerzo típico en Maramures
con espectáculo folclórico incl. bebidas alcohólicas + 1 cena
con bebidas incluidas en restaurante-cervecería “Caru Cu
Bere” + 1 cena en Brasov).
- Visitas/Excursiones según se indica en itinerario (las visitas locales se realizan con el guía nacional acompañante del grupo):
Excursión en barco por el Delta del Danubio, parada en el Mausoleo de Marasesti, visita de los Monasterios de Moldavia
(incluidos Voronet, Moldovita, Sucevita), talleres de Cerámica de
Marginea, hotel/castillo de Drácula; Iglesias de madera de Maramures – Bogdan Voda, Rozavlea, conjunto monástico de Birsana, Cementerio Alegre; Sighisoara, incl. Museo de Historia de
Sighisoara en La Torre con Reloj; Sibiu – incl. las iglesias
Evangelica, Católica y la Catedral Ortodoxa de Transilvania; Bran
- Castillo de Bran; Brasov – incl La Iglesia Negra (sólo el exterior)
y La Primera Escuela de Rumania con la Iglesia San Nicolas;
Sinaia –Palacio Real de Peles y Monasterio de Sinaia; Visita de
Bucarest – Incl la Ex Residencia del dictador comunista Nicolae
Ceaucescu y el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
- Seguro de viaje.

Salida hacia el Delta del Danubio. Llegada a Tulcea y embarque. Navegación por el área protegida del Delta
del Danubio, la tierra más joven de
Europa, que alberga más de 1200
variedades de plantas, 300 especies
de aves y 45 especies de peces de
agua dulce, todo en sus numerosos
lagos y pantanos. El Delta del Danubio fue incluido en el Patrimonio de
la Humanidad por UNESCO, es reserva de la biosfera. En los alrededores
de Tulcea, el Danubio se divide en
tres brazos, antes de desembocar en
el Mar Negro: Chilia, el más septentrional, el central Sulina, continuamente dragado para permitir la navegación del río Danubio, y el más antiguo Sfantu Gheorghe, Almuerzo a
bordo. Desembarque y alojamiento
en Tulcea.
Día 3º Tulcea/Bacau/Piatra Neamt

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Desayuno y salida hacia la provincia
histórica de Moldavia. Breve parada
en el Mausoleo de Marasesti, dedicado a los mártires de la Primera
Guerra Mundial. Almuerzo en ruta.
Llegada a Piatra Neamt, ciudad que
por su belleza y por su posición ocupada en el distrito Neamt se llama
también “Perla Moldovei” (la perla
de Moldavia). Visita panorámica de
la ciudad que parece estar sembrada
de edificios históricos que atestiguan
su pasado distinguido. En su transcurso se puede admirar la Corte Real
con la Plaza de la Libertad, la Iglesia
de San Juan construida en 1498, hermosa pero de sombría arquitectura
junto a su campanario de 10 metros
de altura y la Plaza de Esteban el
Grande. Subida en Funicular hacia
la cima de la montaña Cozla, desde
donde se puede admirar la panorámica de la ciudad de Piatra Neamt,
ofreciendo vistas de los alrededores,
de la Montaña Pietricica y también de
las Montañas Ceahlau. Alojamiento.

Día 4º Piatra Neamt/
Monasterios de Moldavia/
Bucovina/Bistrita
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la región de Moldavia, el
paraíso del arte bizantino. Llegada a
Bucovina, la región de Moldavia
cuyo nombre se remonta a 1774 y
significa "tierra cubierta por bosques
de hayas". Bucovina es aún más
conocida por sus monasterios de los
siglos XV a XVI. Visita guiada a los
monasterios de Bucovina, Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos
con la visita del Monasterio de
Voronet considerado “La Capilla Sixtina de Oriente”, la joya de Bucovina,
por los famosos frescos que decoran
el exterior de la iglesia, el más famoso de ellos es "El Juicio Final". A continuación seguiremos el camino por
Moldavia hacia los talleres de cerámica negra del pueblo de Marginea. Seguimos después con el
Monasterio de Sucevita, conocido
por su gran cuadro "La Escalera de
las Virtudes" y sus imponentes murallas. Las paredes de la iglesia, tanto
fuera como dentro, están cubiertas
con frescos que representan escenas
del Antiguo y del Nuevo Testamento,
realizadas en 1601. Sucevita era una
residencia principesca, así como un
monasterio fortificado dedicado a la
producción de manuscritos y libros
impresos. Almuerzo tradicional en la
Posada de Bucovina. Para terminar,
visita del Monasterio de Moldovita,
1532, rodeado de fortificaciones y
pintado exteriormente. Los frescos
exteriores aumentan la huella de
Moldova para conseguir el realismo
de las escenas de la vida cotidiana, la
humanización de los personajes.
Seguiremos la tarde cruzando el
famoso Paso de Borgo de la novela
“Drácula”, escrita por el irlandés
Bram Stoker. Breve parada en el hotel
castillo Drácula. Continuación a Bistrita. Alojamiento.
Día 5º Bistrita/Maramures/Bistrita
(Excursion día completo a
Maramures)

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la maravillosa región de
Maramures. Símbolo de autenticidad conservado a través de los siglos
siendo el alma del pueblo típico
rumano, con casas, puertas e iglesias
de madera, perteneciendo al Patri-

MARAMURES

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
Abril: 27 - Mayo: 4, 11, 18 y 25 - Junio: 1, 8, 15, 22 y 29
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 7, 14, 21 y 29 - Octubre: 5 y 12
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Bucarest: Grand Continental 5* / Intercontinental 5* /
Sheraton 5* / Radisson 5*
Tulcea: Delta 4* - Piatra Neamt: Central Plaza 4*
Bistrita: Metropolis 5* - Brasov: Aro Palace 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamentaciones nacionales del país.
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.
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monio de la Humanidad de la
UNESCO. Empezamos a descubrir
este tesoro con la Iglesia de Bogdan
Voda, cuyos frescos son de tradición
bizantina y otros barrocos cuya pintura es Patrimonio de la Humanidad. A
continuación la iglesia de madera de
Rozavlea, muy interesante por la
riqueza de sus pinturas del siglo XVIII.
Seguiremos camino hasta el pueblo
de Sapanta, muy cerca de la frontera con Ucrania. Visita del Cementerio
Alegre
de
Sapanta,
creado por el artista local Ion Stan
Patras. Almuerzo típico (bebidas
incluidas) de la región con espectáculo folclórico. Por la tarde continuaremos con la visita del complejo
Monacal de Birsana, un verdadero
santuario de la ortodoxia rumana en
medio de la naturaleza. Llegada a
Bistrita. Alojamiento.
Día 6º Bistrita/Sighisoara/Brasov
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Desayuno y salida hacia Sighisoara,
ciudad ubicada en el centro de Transilvania. Se remonta al siglo XIV,
cuando fue ampliada y reforzada,
después de las destrucciones de los
tártaros en 1241. Se han conservado
9 de las 14 torres originales: la torre
de los herreros, la de los zapateros, la
torre de los carniceros, la de los sastres, la torre de los curtidores, torre
de caldereros, etc. El más bello y
conocido monumento es la Torre del
Reloj, símbolo de la ciudad, que fue
construida en los siglos XIII-XIV y
hasta el 1556 fue sede del Consejo
de la ciudad. Visita del Museo de
Historia ubicado en la antigua Torre
del Reloj. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde continuación hacia Brasov y visita guiada de una de las más
fascinantes localidades medievales de
Rumania, admirando el Barrio de
Schei con la Iglesia Negra (Biserica
Neagra) (sólo se visita el exterior), la
iglesia de San Nicolás, la Primera
Escuela Rumana (siglo XV) y las antiguas fortificaciones de la ciudad con
los bastiones de los gremios de artesanos. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7º Brasov/Bran/Sibiu/Brasov
• Viernes • Desayuno.

Desayuno y salida hacia Bran, donde
visitaremos el famoso Castillo

MONASTERIO SUCEVITA - BUCOVINA

Medieval conocido bajo el nombre
del Castillo de Drácula, uno de los
más pintorescos de Rumania, mandado construir en el siglo XIII por el
caballero teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir de
1920, el castillo de Bran se convierte
en residencia de los reyes de Rumanía. Continuación hacia Sibiu, Capital Cultural Europea en el 2007.
Almuerzo libre. Visita guiada del
casco antiguo de la capital europea,
conocida en su época por su sistema
de fortaleza considerado el más
grande de Transilvania con más de 7
km de murallas, de las cuales hoy se
guardan importantes vestigios. Se
podrá admirar la Plaza Grande con la
peculiaridad de la ciudad – los techos
con “ojos que te siguen”, la Plaza
Pequeña con el puente de las Mentiras, y la impresionante iglesia evangélica de estilo gótico del siglo XIV. Al
final, regreso a Brasov. Alojamiento.
Día 8º Brasov/Castillo de Peles/
Monasterio de Sinaia/Bucarest
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla
de los Cárpatos, la más conocida localidad montañosa en Rumania. Visita al
Castillo de Peles, antigua residencia
real, construida al final del siglo XIX en
el estilo neogótico típico de los castillos
de Baviera. El interior del Castillo de
Peles incluye 160 habitaciones, acondicionadas y decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo las decoraciones en madera. Visita del Monasterio de Sinaia, fundado en 1.695 por
Miguel Cantacuzino - gran dignatario
rumano al regreso de un viaje a Tierra

Santa (la estación Sinaia toma su nombre del Monte Sinai). Continuación
hacia Bucarest. Almuerzo. Visita de El
Palacio de la Primavera, que fue residencia del ex Dictador Nicolae Ceaucescu. Aparentemente es una mansión de
casi 3000 m2, pero en realidad el interior
es un laberinto, dividido en 80 amplias y
elegantes habitaciones, jardines exóticos, bodega, piscina, spa, salones de
belleza y vestíbulos impresionantes. La
Residencia captura tanto la amplitud, la
profundidad equilibrada, como la decoración lujosa de los interiores cómodos
gracias al talento de los arquitectos
Robert Woll y Agripa Popescu. La arquitectura del palacio se complementa con
un paisaje creado por el arquitecto Woll
(principal diseñador de los muebles que
decoran la residencia) y del ingeniero
paisajístico Teodosiu. Admiraremos las
grandes avenidas de la capital de Rumania, el Arco de Triunfo, Plaza de la Victoria, el Ateneo, la Plaza de la Revolución, visitando la parte antigua con
el Patriarcado (centro espiritual de la
iglesia ortodoxa rumana), la Plaza de la
Universidad y la Iglesia Stavropoleos,
considerada una obra maestra de la
arquitectura rumana construida en
1724. Cena incluida en el conocido
restaurante-cervecería Caru Cu
Bere: ``El Carro con Cerveza``, el más
famoso de la ciudad situado en el
centro histórico de la ciudad. Alojamiento.
Día 9º Bucarest

TORRE DEL CONSEJO - SIBIU

• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble, mínimo 20 personas .................. 1.150
Base habitación doble, mínimo 30 personas .................. 1.050
Base habitación doble, mínimo 40 personas ..................... 990
Supl. habitación individual ................................................................ 270
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreos + Traslados
(precios estimados)
27.4/31.5.19 1/30.6.19 1.7/30.9.19
1/31.10.19
Salida desde Madrid y Barcelona
350
390
430
350
con la cía. Tarom
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
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circuito es un viaje por Transilvania, romántica y pintoresca, con las fortalezas medievales de Sibiu y Sighisoara, continuando por la zona norte de Moldavia (Bucovina) con incomparables monasterios bizantinos con frescos exteriores pintados, todo rodeado de un espectacular
paisaje montañoso y una gran diversidad de vida y cultura. Terminando por la zona de Brasov
y Sinaia con sus impresionantes castillos y palacios.

CASTILLO DE PELES - SINAIA

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
y 12 VISITAS
PALACIO DEL PARLAMENTO - BUCAREST

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles
previstos o similares.
- Transporte en autocar/minibús durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guía local acompañante de habla hispana durante el circuito
- Régimen según se indica en itinerario: 6 almuerzos (menús
estándar/turísticos, incluyen 3 platos: sopa/ensalada, plato principal con pan y ensalada, postre y agua mineral sin gas.
- Visitas según se indica en itinerario (las visitas locales se realizan con el guía acompañante del grupo): panorámica de Bucarest (sin entradas): Plaza de la Revolución, Ateneo Rumano,
Iglesia Cretulescu, Palacio de Correos, Ayuntamiento de la
capital, Parque Cismigiu, Opera, Academia Militar, Patriarquia
(La Principal Iglesia Ortodoxa Rumana), Palacio del Parlamento,
Plaza Unirii, Plaza de La Victoria, Arco de Triunfo.
- Entradas incluidas: Bucarest: Museo del Pueblo; Monasterio
Cozia; Sibiu: Catedrales Ortodoxa, Católica y Evangelica; Sibiel:
Museo de las colecciones de iconos sobre vidrio; Sighisoara:
Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj; Monasterios
Sucevita, Moldovita, y Voronet; Brasov: Iglesia Negra, Castillo
de Bran; Sinaia: Monasterio y Castillo de Peles.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Abril: 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7 , 14 , 21 y 28 - Agosto: 4 , 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 y 13
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Extra

Día 1º Bucarest
• Domingo

Llegada al aeropuerto de Bucarest,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Bucarest/Sibiu
(visita panorámica de Bucarest –
Monasterio Cozia)
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita panorámica de
la ciudad: Arco de Triunfo, Plaza de la
Victoria, Plaza de la Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Ayuntamiento de la capital, Ópera, Academia MIlitar, Palacio del Parlamento,
Patriarquía (la principal iglesia ortodoxa
rumana), Plaza Unirii, casco antiguo y

Plaza de la Universidad, incluye entradas al Museo del Pueblo al aire libre.
Salida hacia Sibiu, almuerzo en restaurante local en ruta. Por la tarde visita
del Monasterio de Cozia (siglo XIV,
arte bizantino al estilo rumano). Continuación del recorrido hacia Sibiu, elegida como Capital Europea de la Cultura para 2007. Alojamiento.
Día 3º Sibiu/Sighisoara
(Sibiel-museo de las colecciones
de iconos sobre vidrio)
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita de la ciudad con
la Plaza Mayor, Plaza Menor, las catedrales Ortodoxa, Evangélica y Católi-

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Bucarest: NH Bucharest 4* / Le Boutique Hotel Moxa 4* /
Capital Plaza 4* / Double Tree by Hilton 4* /
Golden Tulip Times 4* /
Mercure Bucarest Unirii 4* (antiguo Royal)

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita de la ciudad de
Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO), originariamente ciudad romana,
hoy en día una de las más importantes
ciudades medievales del mundo; en lo
alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes
PLAZA GRANDE - SIBIU

Sibiu: Golden Tulip 4* / Continental Forum 4* / Ramada 4* /
Robert´s 3*S / Libra 3*S / Ibis 3* / Parc 3* /
Apollo Hermannstadt 3*
Sighisoara: Central Park 4* / Cavaler 4* / Boulevard 4*
Mercure Sighisoara Binderbubi 5* / Korona 4*
Targu Mures: Grand 4* / Plaza 4*
Gura Humorului: Best Western 4* - Radauti: Gerald´s 4*
Suceava: Sonnenhof 4*
Piatra Neamt: Central Plaza 4* / Ceahlau 3*
Brasov: Ambient 4* / Ramada 4* / Cubix 4* / Golden Time 4*
Poiana Brasov: Piatra Mare 4* / Ana Hotels Sport 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamentaciones nacionales del país.
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.
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ca. A continuación excursión a Sibiel,
pueblo típico donde visitaremos el
Museo de las colecciones de los iconos sobre vidrio. Almuerzo en una
pensión agroturística local. Por la tarde
salida hacia Sighisoara. Alojamiento.
Día 4º Sighisoara/Gura Humorului
(Bistrita – Paso Borgo)
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MONASTERIO MOLDOVITA - BUCOVINA

secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV
y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes - El Empalador. Salida hacia
Gura Humorului (zona de Bucovina)
vía Bistrita punto de partida en la
novela “Drácula” y Paso Borgo
donde el novelista irlandés Bram Stoker ubicó el castillo del célebre vampiro. Almuerzo en ruta, llegada a Gura
Humorului. Alojamiento.
Día 5º Gura Humorului/
Monasterios De Bucovina/
Piatra Neamt
(Sucevita - Moldovita - Voronet)
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Día completo dedicado a la visita de
los Monasterios de Bucovina (Patrimonio de la UNESCO) con frescos
exteriores pintados – una Biblia en
imágenes vivas. Se visitarán los
siguientes Monasterios: Sucevita,
ciudadela de piedra del siglo XVI con
la iglesia de la Resurrección cuyas
pinturas exteriores se encuentran
entre las mejores conservadas. Parada en Marginea para visitar los talleres de cerámica negra, a continuación visita de los monasterios de
Moldovita, en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de la Anunciación y Voronet, la Capilla Sixtina de
Oriente. Almuerzo en ruta. Continuación del recorrido hacia Piatra
Neamt, antigua capital de Moldavia.
Alojamiento en el hotel.

Día 6º Piatra Neamt/Brasov
(Lago Rojo – Miercurea Ciuc)

CASTILLO DE BRAN

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Brasov pasando por el
desfiladero de Bicaz, Lacu Rosu
(Lago Rojo), Miercurea Ciuc y Stantu Gheorge. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Brasov, pintoresca
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Visita de la ciudad incluyendo
la Plaza Mayor, Iglesia Negra y
casco antiguo. Alojamiento.
Día 7º Brasov/Castillo de Bran/
Sinaia/Castillo de Peles/Bucarest

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Bran para visitar el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV,
conocida en el mundo como “Castillo de Drácula”. Continuación hacia
Sinaia para visitar el Castillo de
Peles, ex-residencia de verano de la
familia real rumana, construido en el
siglo XIX por el primer rey de Rumania – Carol I y del Monasterio de
Sinaia fundado en 1.695 por Miguel
Cantacuzino - gran dignatario rumano al regreso de un viaje a Tierra
Santa (la estación Sinaia toma su
nombre del Monte Sinai). Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia
Bucarest. Alojamiento.
Día 8º Bucarest

• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Bucarest.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble, mínimo 20 personas ..................... 720
Base habitación doble, mínimo 30 personas ..................... 680
Supl. habitación individual ................................................................ 250
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreos + Traslados
(precios estimados)
28.4/31.5.19 1/30.6.19 1.7/30.9.19
1/31.10.19
Salida desde Madrid y Barcelona
350
390
430
350
con la cía. Tarom
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
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Cód. 08006G/08006GV

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
L
O
P

Lituania

Mar Báltico

Gdansk ●

● Varsovia

●

Alemania

Bielorrusia

● Torun

Poznan

Polonia
(Tour Exclusivo)

9 días

(8 noches de hotel)
desde

1.075 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

PALACIO WILANOW - VARSOVIA

POLONIA
Wroclaw

●

Auschwitz

HOTELES
4*/5*

●

●

Cracovia

●

Wieliczka

Ucrania

Incluyendo 7 ALMUERZOS,
7 CENAS y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación – hotel – aeropuerto/estación en
taxi, minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación hotel; y el día de salida hotel – aeropuerto/estación según programa. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* o 5* en
pensión completa: 8 desayunos-buffet, 7 almuerzos, 7 cenas
(con menús de 3 platos). Cena día 1 NO incluida.
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa.
- Guías locales en: Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y Cracovia (cada visita medio día), Torun (2 horas).
- Entradas a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio Wilanow //
Gdansk: Basílica // Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y
Catedral de Wawel.
- Seguro de viaje.

Día 1º Varsovia
FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2 y 16
Julio: 7 , 14 , 21 y 28 - Agosto: 4 , 11, 18 y 25
Septiembre: 1 y 15 - Octubre: 6 y 13
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

PLAZA MAYOR DE POZNAN

• Domingo

Llegada a Varsovia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Varsovia/Gdansk
• Lunes • Pensión completa.

Después del desayuno, visita guiada
de Varsovia. Su casco antiguo (Stare
Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido
como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, la Plaza del Mercado
de gran belleza, la Vía Real con sus
edificios históricos, etc. Visita del
interior del Palacio de Wilanow.
Salida hacia Gdansk. Almuerzo en
ruta. Cena y alojamiento.
Día 3º Gdansk
Opcional: Castillo de Malbork
• Martes • Pensión completa.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Varsovia: Warsaw Plaza 4* / Sheraton 5* / Westin 5* /
Golden Tulip Warsaw 4*
Gdansk/Gdynia: Golden Tulip 4* / Scandic Hotel Gdansk 4* /
Nadmoski Gdynia 4* / Faltom Hotel Gdynia 4*
/ Focus Gdansk 4*
Poznan: DeSilva Premium 4* / IBB Andersia 4* /
Novotel Centrum 4* / Sheraton Poznan 4* /
Puro Hotel Poznan 4* / NH Poznan 4*
Wroclaw: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* / Invite 4* /
Best Western Q Hotel 4*
Cracovia: QPlus 4* / Golden Tulip 4* / Swing 4* / Galaxy 4* /

Desayuno y mañana dedicada a la
visita de Gdansk, una de las ciudades más bellas de Polonia, situada en
la costa del mar Báltico con uno de
los puertos más antiguos del país.
Visita del puente dorado, el ayuntamiento, la Basílica de Santa María
etc. Almuerzo y tarde libre. Opcional

(con suplemento): Excursión al Castillo de Malbork con visita guiada.
Cena y alojamiento.
Día 4º Gdansk/Torun/Poznan
• Miércoles • Pensión completa.

Después del desayuno, salida hacia
Torun. Visita guiada de esta ciudad
situada en los márgenes del río Vístula, pueblo natal de Nicolás Copérnico
e incluido en la lista de ciudades
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Almuerzo y continuación
hacia Poznan. Cena y alojamiento.
Día 5º Poznan/Wroclaw
• Jueves • Pensión completa.

Desayuno y visita de Poznan, con
guía local. Visita de la Catedral de
Ostrów Tumski (entrada incluida),
la Iglesia de San Estanislao, de
Santa Magdalena, la vieja Plaza del
Mercado y el Ayuntamiento.
Almuerzo. Continuación a Wroclaw.
Cena y alojamiento.
Día 6º Wroclaw/Cracovia
• Viernes • Pensión completa.

Después del desayuno, visita guiada
de Wroclaw. En el centro de la Gran
Plaza (Rynek) está el ayuntamiento

CAMPO DE EXTERMINIO DE AUSCHWITZ

Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas,
motivos operativos, etc., respetando el contenido del programa.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel).
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.
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gótico (Ratusz), con sus pináculos y
su reloj astronómico. Verán también
la catedral gótica (entrada NO incluida), la Universidad (visita exterior),
por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación
a Cracovia. Después de la llegada,
visita del barrio judío. Cena y alojamiento. Sugerimos asistir opcionalmente (con suplemento) a una cena
típica en el barrio judío (Kazimierz).
Día 7º Cracovia
Opcional: Auschwitz
• Sábado • Pensión completa.

Visita guiada de Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita del centro con
la Plaza del Mercado. A continuación visitaremos la Fortaleza de
Wawel, antigua residencia de los
reyes polacos que es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral
gótica. Almuerzo en el transcurso de
la visita. Resto de la tarde libre o visita opcional (con suplemento) excursión a Auschwitz (campo de concentración), sujeto a disponibilidad.
Cena y alojamiento.

CENTRO HISTÓRICO DE GDANSK

Día 8º Cracovia
Opcional: Wieliczka/Varsovia
• Domingo • Pensión completa.

Desayuno y mañana libre a disposición de los Sres. Clientes en Cracovia.
Opcional (con suplemento): excursión
a Wieliczka para visitar las minas de
sal gema, reconocidas como Patrimo-

nio de la Humanidad por la UNESCO
y explotadas desde el siglo XIII.
Almuerzo y salida hacia Varsovia.
Cena y alojamiento.
Día 9º Varsovia - Salida

AYUNTAMIENTO DE WROCLAW

• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Varsovia.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble (mínimo 20 personas) ................. 1.270
Base habitación doble (mínimo 30 personas) ................. 1.170
Base habitación doble (mínimo 40 personas) ................. 1.075
Supl. habitación individual.................................................. 420
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “S” clase “T” clase “Q”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. LOT
330
380
435
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. LOT
295
335
370
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
210
320
470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

POLONIA

99

Cód. 08006Q/08006QV

Polonia

Lituania

Mar Báltico

desde

930 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

CASCO ANTIGUO - POLONIA

Torun
Poznan

Bielorrusia

●

● Varsovia

●

Alemania

8 días

(7 noches de hotel)

POLONIA
Wroclaw

●

Auschwitz

HOTELES
4*/5*

●

●

Cracovia

●

Wieliczka

Ucrania

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
6 CENAS y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas (con
menús de 3 platos). Cena primer día NO incluida
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa.
- Guías locales en: Varsovia (1 día completo), Torun (2h), Poznan,Wroclaw y Cracovia (cada visita medio día), barrio judío
de Cracovia
- Entradas a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio Wilanow //
Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y Catedral de Wawel.
- Seguro de viaje

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Abril: 21 y 28
Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 y 13
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Varsovia: Radisson Sobieski 4* / Golden Tulip Warsaw 4* /
Holiday Inn 4* / Mercure 4* /
Double Tree by Hilton 4*/ Novotel 4*
Poznan: Novotel Centrum 4* / Puro Hotel Poznan 4* /
NH Poznan 4* / Ilonn 4*
Wroclaw: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* / Invite 4* /
Best Western Q Hotel 4* / Diament 4*
Cracovia: Golden Tulip Kazimierz 4* / Swing 4* / BW Premier 4* /
Novotel City West 4* / Double Tree by Hilton 4* /
K Plus Hotel 4*
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas,
motivos operativos, etc., respetando el contenido del programa.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel).
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.

PLAZA DEL MERCADO - WROCLAW
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Día 1º Varsovia - Llegada
Llegada a Varsovia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Varsovia: Visita guiada y
paseo por el Parque Lazienki

Cracovia. A la llegada visita del
barrio judío. Cena y alojamiento.
Opcional (con suplemento): cena típica amenizada en el barrio judío.
Día 6º Cracovia
Opcional: Auschwitz

• Lunes • Pensión completa.

• Viernes • Pensión completa.

• Domingo

Después del desayuno, visita guiada
de la capital de Polonia. Veremos su
Casco Antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de
la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La Plaza del Mercado, la Vía Real. A
continuación, visita del interior del
Palacio de Wilanow. Después de la
visita del palacio, nos trasladaremos al
Parque Lazienki para dar un paseo
por sus magníficos jardines. Almuerzo
durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3º Varsovia/Torun/Poznan
• Martes • Pensión completa.

Desayuno y día dedicado a la visita
guiada por Cracovia. Reconocida
como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es una de las más
bellas ciudades del mundo. Visita del
centro con la Plaza del Mercado. A
continuación realizaremos la visita
de de la fortaleza de Wawel. La
antigua residencia de los reyes polacos que es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el transcurso de la visita. Resto de la tarde libre o excursión
opcional (con suplemento) Visita de
Auschwitz (campo de concentración
- sujeto a disponibilidad). Cena y alo-

Después del desayuno, salida hacia
Torun. Visita guiada de esta ciudad
situada en los márgenes del río Vístula, pueblo natal de Nicolás Copérnico
e incluido en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. Almuerzo y continuación hacia Poznan. Resto de la
tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4º Poznan/Wroclaw

jamiento en Cracovia.
Día 7º Cracovia/Varsovia
Opcional: Wieliczka
• Sábado • Pensión completa.

Desayuno y mañana libre en Cracovia
o excursión opcional (con suplemento) a Wieliczka para visitar las minas
de sal gema. Reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y explotadas desde el siglo
XIII, eran tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, dependencias, capillas y
estatuas de la Edad Media, están
unidas por 120 km. de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137
metros de profundidad. Almuerzo y
salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 8º Varsovia - Salida
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Varsovia.
PLAZA RYNEK - POZNAN

• Miércoles • Pensión completa.

Visita de Poznan con guía local.
Admirarán la Catedral de Ostrów
Tumski (entrada incluida), la Iglesia
de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les
impresionará el majestuoso Ayuntamiento. Almuerzo. Salida hacia Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º Wroclaw “La Venecia polaca”/
Cracovia
• Jueves • Pensión completa.

Después del desayuno, visita guiada
de Wroclaw, bella ciudad donde más
de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el
centro de la Gran Plaza (Rynek) está
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno
de los más grandes de Europa, una
auténtica perla de la arquitectura
profana de Silesia con sus pináculos y
su reloj astronómico. Verán también
la catedral, obra maestra del gótico
(entrada NO incluida), así como la
Universidad (visita por fuera), por la
que pasaron numerosos premios
Nobel. Almuerzo. Continuación a

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble ......................................................... 930
Supl. habitación individual.................................................. 360
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “S” clase “T” clase “Q”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. LOT
330
380
435
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. LOT
295
335
370
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
210
320
470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
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8 días

(7 noches de hotel)

Praga/Budapest/Viena

desde

995 €

Polonia

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Praga
●

REP. CHECA
ESLOVAQUIA
Alemania

PUENTE DE CARLOS - PRAGA

Viena

●

Bratislava

●
●

Budapest

AUSTRIA
HUNGRÍA
Italia

Eslovenia
Croacia

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES

4*

Día 1º Praga - Llegada
• Domingo

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Praga.
Día 2º Praga
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita al barrio de Stare Mesto, el
casco antiguo de Praga. Comenzarán
por el barrio judío o Josefov. Seguirán
por tortuosas callejuelas y románticas
plazuelas hasta llegar a la plaza de la
ciudad vieja. Verán la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento
con el famoso reloj astronómico del
siglo XV. Visita de la espléndida iglesia barroca de San Nicolás. Pasarán
el famoso Puente de Carlos, decorado con un impresionante conjunto de
estatuas. Paseo por las calles Celetna,
una de las más antiguas de Praga y
Zelezna, donde se encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de la República, donde están la Casa Municipal
y la Torre de la Pólvora. A continuación paseo en barco por el Vltava. A
lo largo de la travesía se les servirá
una copa de champán. Almuerzo
durante la visita. Cena y alojamiento.
Día 3º Praga
Opcional: Espectáculo Teatro Negro
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Hradcany, el barrio
del Castillo de Praga. En el centro del
barrio destaca la Basílica de San
Jorge con su fachada roja y las dos
torres blancas (entrada). Es la iglesia
románica mejor conservada de la ciudad. Entrarán también en el Palacio
Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios. Después pasarán
por el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitarán la nave principal de la Catedral de San Vito.
Almuerzo en el transcurso de la
excursión. Bajada por la magnífica
avenida Nerudova hacia el precioso

barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado.
Pasarán por la Iglesia de San Nicolás
de Malá Strana antes de visitar la
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga.
Cena y alojamiento. Opcional (con
suplemento): Espectáculo de teatro
negro en Praga.
Día 4º Praga/Bratislava/Budapest
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Bratislava, la capital
eslovaca. Almuerzo y visita guiada.
Paseo por el casco antiguo, caracterizado por los numerosos edificios
barrocos. Desde el antiguo castillo
disfrutarán de una bella vista del
Danubio. Visita del interior de la
Catedral de San Martin. Tiempo
libre y continuación hacia Budapest.
Cena y alojamiento.
Día 5º Budapest: Visita guiada
Opcional Cena Típica
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de Buda, la parte alta de la ciudad. Visita del interior de la Iglesia
de Matías, es una de las más hermosas de la arquitectura ecléctica de
Hungría y está muy cerca de la estatua de la Santísima Trinidad, el Bastión de los Pescadores, el Palacio
Real y subirán al Monte Gellért.
Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán de una excelente vista de la
ciudad baja y del Danubio. Después
del almuerzo, cruzarán el río para
realizar la panorámica de la ciudad
baja, Pest. Veremos la Basílica de San
Esteban y de la Ópera. Subida por la
elegante Avenida Andrassy y visita
de la monumental Plaza de los
Héroes. En el bosque de la Ciudad,
visita del patio interior del Castillo
de Vajdahunyad, que reúne en un
solo edificio los diferentes estilos
arquitectónicos de Hungría. Cena y

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble........................................................................ 995
Supl. habitación individual ................................................................ 300
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
190
305
480
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
415
470
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar

alojamiento. Opcional (con suplemento): Cena típica en una Csarda
con música y danzas folclóricas y crucero por el Danubio.
Día 6° Budapest/Viena
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Llegada a Viena al mediodía.
Almuerzo. Visita de la ciudad con
guía local, visitaremos el Palacio de
Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de los Habsburgo,
veremos la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz Elisabeth
(Sisi), conocido como el Tour Imperial
o la Gran Galería y las dependencias
de la emperatriz María Teresa y del
duque Francisco de Lorena, donde
después vivió Napoleón II “El Aguilucho”, conocido como el Highlight
Tour (se realizará uno u otro dependiendo de la disponibilidad del palacio). Visitarán también las antiguas
cocheras imperiales (Wagenburg)
que albergan actualmente la Colección de Carrozas Imperiales con más
de sesenta carrozas, entre las más
importantes: el faetón del rey de
Roma – Napoleón II “El Aguilucho” y
la berlina de coronación de Napoleón. Cena en un local típico vienés
“Heurigen-Restaurant”, donde el
vino de la última cosecha (Heurigen)
riega una cena tradicional en una alegre atmósfera amenizada por músicos. Cena y alojamiento en Viena.
Día 7° Viena
Opcional: Concierto Clásico de Strauss
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Este día continuarán descubriendo
Viena - paseando por las callejuelas
del casco antiguo podrán admirar la
Catedral de San Esteban (sin entrada)
y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), entrarán en la sala principal de
la Biblioteca Nacional de la ciudad.
Después del almuerzo continuarán
con el tour de orientación: Avenida
del Ring, el Parlamento, la Ópera, el
Museo de Bellas Artes, también
verán el Palacio de Belvedere, la
Hundertwasserhaus, la sede de la
ONU, la ribera del Danubio y el Parque Prater, famoso por su noria
gigante. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.
Día 8º Viena
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Viena.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 8
VISITAS + PASEO en BARCO

El Precio Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con
menús de 3 platos), de las cuales una en un restaurante “Heurigen” en Viena con una copa (1/4l) de vino. La cena del primer día NO está incluida.
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa.
- Guías locales en: Praga (2 días), Viena (un día y medio), Budapest (un día), Bratislava (2 horas)
- Entradas a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradcany con la nave principal de la Catedral de San Vito, basilica de San Jorge, Palacio
Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria con el Niño Jesús de Praga // Bratislava: Catedral de
San Martin // Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión de los
Pescadores, el Castillo Vajdahunyad // Praga: paseo en barco
por el Vltava (1h con copa de champán) // Viena: Palacio de
Schönbrunn («Highlight Tour» o «Imperial Tour» con audioguía), Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de
Schönbrunn, la Biblioteca Nacional.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Abril: 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 y 13
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Praga: Sonata 4* / Downtown 4* / Jury´s Inn 4* / Ametyst 4*
Budapest: Actor 4* / Achat 4* /
Danubius Hotels Grand/Arena/Budapest
Viena: Delta 4* / Arcotel Wimberger 4* / Amedia 4* /
Austria Trend Hotels 4*
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas,
motivos operativos, etc.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel).
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos especiales
- Fórmula 1 GP Hungría (1/5 Ago 2019). Otros eventos consultar.

CENTROEUROPA
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Cód. 03100G/03100GV

Tour República Checa:
Balnearios y Castillos
de Praga y Bohemia

●

Karlovy Vary
●

Praga
REP. CHECA

Día 1° Praga - Llegada

8 días

(7 noches de hotel)
desde

850 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

CESKY KRUMLOV

• Domingo
Hluboka
●

Holasovice

●

Cesky Krumlov ●

●

●

●

Llegada a Praga y traslado al hotel
Día 2º Praga: Staré Mesto y
Josefov, paseo en barco

Jindrichuv
Hradec

Alemania

Trebon

• Lunes • Pensión completa.

Ceské
Budejovice

Austria

Eslovaquia

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
6 CENAS, 10 VISITAS y
PASEO en BARCO

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en pensión completa:
7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas (con menús de
3 platos) – 4 noches en Praga, 3 noches en Bohemia. La cena
del primer día NO está incluida.
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa.
- Guías locales en: Praga (2 días completos).
- Entradas a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradčany con la nave principal de la Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, Palacio
Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria con el Niño Jesús de Praga // Bohemia: cristalería, Hluboká: el castillo; Jindřichův Hradec: el Castillo. Visita de una
cervecería en Ceské Budjovice.
- Praga: paseo en barco por el río Vltava (1 hora, con una copa
de champán).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Mayo: 12 y 26 - Junio: 9 y 23
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8 y 15
Temporada extra
Temporada alta
Temporada media

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Praga: Ametyst 4* / Sonata 4* / Downtown 4* / Jury´s Inn 4* /
Plaza Alta 4* / Galaxie 4*
Bohemia/Ceske Budejovice: Savoy 4* / Clarion Congress 4* /
Parkhotel 4* (Hluboka) /
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El programa se puede también realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- Todas las salidas indicadas están garantizadas. En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en
minibus con chófer-guía de habla hispana reemplazando las
visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas
con explicaciones previas por parte del guía acompañante
durante los trayectos (entradas siempre incluidas).
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas,
motivos operativos, etc.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría
oficial, cuya calidad y categoría correspondan a hoteles 3*/4*.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar.
Las terceras personas y los niños que compartan habitación se
alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya que en la
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples
(sujetas a disponibilidad del hotel).
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.
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Visita al barrio de Staré Mesto, el
casco antiguo de Praga. Comenzarán
por el barrio judío o Josefov, testimonio del que fue el mayor gueto de
Europa Central. A continuación
paseo por las tortuosas callejuelas y
románticas plazuelas para llegar a la
plaza de la Ciudad Vieja, compuesta
por edificios con arcadas, la Iglesia
de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento con su famoso reloj astronómico del siglo XV. Visita a la bellísima iglesia barroca de San Nicolás
y el famoso Puente de Carlos, decorado con un bello conjunto de estatuas. A continuación paseo por las
calles Celetná, una de las más antiguas de la ciudad, y la calle Železná
donde se encuentra el Carolinum.
Llegada a la Plaza de la República,
donde están la Casa Municipal y la
Torre de la Pólvora, resto de las fortificaciones que marcan la entrada a
la Ciudad Vieja. A continuación
darán un paseo en barco por el Vltava. A lo largo del viaje se les servirá
una copa de champán. Almuerzo
durante la visita. Opcional (con suplemento): visita al cementerio judío y a
las 3 sinagogas. Opcional (con suplemento): espectáculo de Teatro Negro
en Praga. Cena y alojamiento.
Día 3º Karlovy Vary
• Martes • Pensión completa.

Excursión guiada a la famosa estación termal de Karlovy Vary. En el
camino, visita a una fábrica de cristal, cuya tradición se remonta a la
Edad Media. En Karlovy Vary podrán
apreciar el ambiente «retro» del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos más
gloriosos se remontan al siglo XIX,
cuando la realeza, la aristocracia, la
alta burguesía y el mundo de la cultura iban allí a tomar las aguas. Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones termales y zonas peatonales.
Almuerzo en Karlovy Vary y tiempo
libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4º Praga: Hradcany y
Malá Strana/Holasovice/
Ceske Budejovice
• Miércoles • Pensión completa.

Salida hacia Hradcany, el barrio del
Castillo de Praga. En el centro del
barrio destaca la Basílica de San Jorge
con su fachada roja y las dos torres
blancas, es la iglesia románica mejor
conservada de la ciudad. Entrada al
Palacio Antiguo que era la sede de
los príncipes bohemios. Fundado en
el siglo IX como un primitivo palacio
de madera, sufrió cambios significativos hasta alcanzar su fisonomía
actual. Paseo por el Callejón de Oro y
en el recinto del castillo, visita de la
nave principal de la Catedral de San
Vito. Almuerzo en el transcurso de la
excursión. Bajada por la magnífica
avenida Nerudova hacia el precioso
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado, que
apenas parece haber cambiado
desde mediados del siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia de San Nicolás de
Malá Strana antes de visitar la Iglesia
de Nuestra Señora de la Victoria con
el Niño Jesús de Praga. Por la tarde
salida hacia Bohemia con breve para-

da en Holasovice, impresionante
población cuyas variadas construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por la UNESCO. Llegada a la
región de Ceske Budejovice. Cena y
alojamiento.
Día 5° Ceske Budejovice/
Cesky Krumlov/Valle de Rozmberk
• Jueves • Pensión completa.

Visita de Cesky Krumlov, situada en
un meandro del Vltava y dominada
por la impresionante silueta de su
castillo. Reconocida como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
preserva su encanto y su carácter con
sus edificios típicos, sus plazuelas, sus
pintorescos rincones y sus viejos
puentes de madera en progresiva restauración. Tiempo libre para disfrutar
de esta joya de la arquitectura medieval y almuerzo. Después harán una
excursión por la Bohemia del Sur.
Seguirán por el precioso Valle del
Vltava (Moldava), dominado por el
Castillo de Rozmberk. Regreso a la
región de Ceske Budejovice. Cena y
alojamiento.
Día 6° Ceske Budejovice/Hluboka
• Viernes • Pensión completa.

Por la mañana visita del Castillo de

Hluboka, el más famoso del país. La
fortaleza original ha sufrido sucesivas
transformaciones hasta su impresionante arquitectura actual de estilo
gótico romántico Tudor, que recuerda
al Palacio de Windsor. Almuerzo.
Tarde dedicada a la visita de Ceske
Budejovice (con guía acompañante)
y visita a una cervecería con degustación incluida. Cena y alojamiento
en la región de Ceské Budejovice.
Día 7° Trebon/Jindrichuv Hradec/
Praga
• Sábado • Pensión completa.

Salida a Trebon, una pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras con
numerosos estanques. Continuación
hacia la hermosa ciudad bohemia de
Jindrichuv Hradec, donde en torno a
la Plaza Central perviven numerosos
edificios religiosos y de estilo gótico,
renacentista y barroco. Almuerzo. A
continuación visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la tarde regreso
a Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8º Praga - Salida
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble........................................................................ 850
Supl. habitación individual ................................................................ 270
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
210
320
470
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
350
405
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Aéreo + Traslados (precios estimados) clase “O” clase “P” clase “R” clase “W”
Por vuelo directo
115
145
170
210
desde Madrid y Barcelona, cía. CSA
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Cód. 03106A/03106AV

8 días

●

●

Tihany
●

ton

ala

oB

Lag

CIUDAD VIEJA - KECSKEMÉT

NG

Eger

Budapest

(AVIÓN NO INCLUIDO)

HU

895 €

Austria

Río Danubio

Hungría

desde

R ÍA

Eslovaquia

(7 noches de hotel)

●

Kecskemét
Rumanía

Pécs ●
Croacia

Serbia

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/3*S/4*

Día 1º Budapest - Llegada
• Domingo

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Budapest.
Día 2º Budapest: Visita guiada
Opcional: Crucero Nocturno por el Danubio
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Mañana dedicada a visitar Buda - la
parte alta de la ciudad. Visita del
interior de la Iglesia de Matías, una
de las más hermosas de la arquitectura de Hungría, muy cerca de la estatua
de la Santísima Trinidad, el Bastión
de los Pescadores, el Palacio Real y
subirán al Monte Gellért. Desde el
mirador de la ciudadela disfrutarán de
una excelente vista de la ciudad baja y
del Danubio. Después del almuerzo,
cruzarán el río para visitar la ciudad
baja, Pest. Visita de la Basílica de
San Esteban y vista exterior de la
Ópera. Subida por la elegante avenida Andrassy y visita de la monumental Plaza de los Héroes. En el
bosque de la ciudad, visita del patio
interior del Castillo de Vajdahunyad. Opcional (con suplemento): Crucero nocturno en barco por el río
Danubio. Cena y alojamiento.
Día 3º Budapest: Día libre
Excursión opcional: Curva del Danubio

dencia de los reyes húngaros, visita de
la mayor iglesia de Hungría. En Visegrád, ascenderán por la ruta panorámica para admirar una espléndida
vista. Almuerzo en ruta. Continuación
a Szentendre, la ciudad de los artistas
con numerosos edificios barrocos y
rococó. Visita de la iglesia ortodoxa
en Szentendre. Tiempo libre si el
horario del programa lo permite.
Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento):
cena de folclore en Budapest con
música y bailes típicos.
Día 4° Budapest/Gödöllö/
Hollókó/Eger
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada del Palacio de Gödöllö, destacable conjunto barroco del
siglo XVIII. Este magnífico palacio era
la residencia estival preferida de la
emperatriz austriaca Elisabeth (Sisí).
Continuación hacia Hollókó, pequeño pueblo declarado Patrimonio de la
Humanidad famoso por su dialecto y
gastronomía. Almuerzo. Por la noche
llegada a Eger, donde asistirán a una
degustación de vinos acompañada
de una cena en el típico barrio con
bodegas. Alojamiento.
Día 5° Eger/Puszta/Kecskemét

• Martes • Desayuno + cena.

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Día libre en Budapest para disfrutar
de la ciudad a su aire. Opcional (con
suplemento): Excursión a la espléndida región de la curva del Danubio.
Salida hacia Esztergom, antigua resi-

Visita de Eger, donde conocerán el
castillo (entrada no incluida) que fue
escenario de la famosa batalla contra
los turcos y admiraremos numerosas
casas barrocas. Salida hacia la

Puszta, la fascinante llanura húngara, rica en tradiciones agrícolas, sobre
todo el cultivo de guindillas (páprika).
Les recibirán en la granja con una
copa de barackpalinka (aguardiente).
Almuerzo típico: el goulasch acompañado de vino local. Demostración
de adiestramiento ecuestre al son
de la música cíngara. Salida hacia
Kecskemét. Cena y alojamiento
Día 6º Kecskemét/Pécs
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Tiempo libre y salida hacia Pécs.
Almuerzo. Visita al centro de la ciudad con su catedral y otros numerosos monumentos que hacen que la
ciudad sea, después de la capital, la
población más turística del país, y
Patrimonio de la Humanidad. Cena y
alojamiento.
Día 7º Pécs/Lago Balatón/Budapest
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el lago Balatón, el
mayor lago de Europa Occidental y
Central, conocido aquí como el “Mar
de Hungría”. Cruzando en ferry,
alcanzarán la península de Tihany
donde disfrutarán de unas vistas
maravillosas. Visita de la Abadía de
Tihany, donde se refugió el emperador Carlos I de Habsburgo. Almuerzo. Continuación a Balatonfüred,
elegante ciudad balnearia con larga
historia cultural. Regreso a Budapest.
Cena y alojamiento.
Día 8º Budapest - Salida
• Domingo • Desayuno.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble........................................................................ 895
Supl. habitación individual ................................................................ 270

Traslado al aeropuerto de Budapest.

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
5 ALMUERZOS + 6 CENAS y
PASEO EN BARCO LAGO BALATÓN

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*/4* en
pensión completa: 7 desayunos-buffet, 5 almuerzos y 6 cenas
(con menús de 3 platos), de las cuales una en un restaurante
típico en Eger (la cena del primer día NO está incluida).
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa
- Guías locales en: Budapest (1 día entero), Eger, Kecskemét y Pécs.
- Entradas a los siguientes lugares: Budapest: la Iglesia de Matías,
el Bastión de los Pescadores, el Castillo Vajdahunyad, la Basílica de San Esteban // Castillo de Gödöllö // Eger: degustación de
vino // Puszta: Espectáculo ecuestre // Pecs: la catedral (en caso
de cierre de la catedral se ofrece como entrada alternativa la
mezquita Pahs Gazi Kassim) // Lago Balatón: Paseo en barco de
Szantod a Tihany // Kecskemét: el ayuntamiento.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Junio: 2, 16 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8 y 15
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Budapest: Lions Gardens 4* / Achat Premium 4* / Actor 4* /
Grand Hotel Margitziget 4* / BW Hungaria City West 4*
Arena 4* / Tulip Inn Millenium 3*S
Eger: Eger & Park 3* / Hunguest Flora 3* / Korona 3* /
Balneo Zsori 4*
Kecskemét: Aranyhomok 4* / Four Points 4*
Pécs: Corso 4* / Palatinus 3* / Millenium 4*
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Nos reservamos el derecho de realizar el programa en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido de programa de visitas y entradas siempre será
respetado.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas,
motivos operativos, etc.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel).
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos especiales
- Fórmula 1 GP Hungría (1/5 Ago 2019). Otros eventos consultar.

PARLAMENTO DE BUDAPEST

Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
210
320
475
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
315
375
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
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Rep. Checa

Austria Baviera:

ALEMANIA
Río Danubio

Munich

Viena

●

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.180 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

●

Salzburgo

●

●

Neuschwanstein

●

Innsbruck

●

Krimml

SALZBURGO

AUSTRIA

Italia

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
5 CENAS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi,
minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y
el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba
indicado. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4*.
- Régimen: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 5 cenas (con
menús de 3 platos incluyendo jarra de agua y pan). La cena del
primer día NO está incluida.
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa.
- Guías locales en: Múnich y Salzburgo (cada una 2h), Viena
(1 día y medio), Innsbruck (2h) • La entrada a los siguientes
lugares: Hohenschwangau: Castillo de Neuschwanstein // Innsbruck: estadio de saltos de esquí “Bergisel”, funicular y teleférico Innsbruck-Hungerburg-Seegrube ida y vuelta // Krimml: las
cascadas // Viena: Palacio de Schönbrunn («Highlight Tour» o
«Imperial Tour» con audioguía), Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de Schönbrunn.
- Espectáculo de folclore tirolés en Innsbruck (1 bebida incluida).
- Seguro de viaje.

Día 1° Munich - Llegada
• Domingo

Llegada a Munich y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2° Munich/Neuschwanstein/
Innsbruck
• Lunes • Pensión completa.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Mayo: 5 y 19 - Junio: 2, 16 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22* y 29* - Octubre: 6*
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra
Nota: Las fechas marcadas con * son salidas especiales por
Feria Oktoberfest.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
Munich: Leonardo 4* / Park Inn Munich Ost 4* / Angelo 4* /
NH München Messe
Innsbruck: Rumerhof 4* / Stangl 4* / Alpinpark 4* /
Alphotel 4* / Eagles Inn 4* / Sailer 4*
Salzburgo: Arena City Hotel 4* / Parkhotel Brunauer 4* /
Austria Trend City West 4* / Goldenes Theater 4*
Viena: Delta 4* / Arcotel Wimberger 4* / Amedia 4* /
Austria Trend Hotels 4* / Sporthotel 4*

Después del desayuno visita de
Munich, capital de Baviera y ciudad
olímpica donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el
Marienplatz con el Nuevo y Viejo
Ayuntamiento y su famoso carillón y
la imponente catedral gótica. Salida
hacia Hohenschwangau para el
almuerzo. A continuación visita del
castillo de Neuschwanstein, más
conocido como el Castillo del Rey
Loco. Este castillo fue construido por
Luis II de Baviera, en el que vivió sólo
102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el castillo de “La Bella
Durmiente”. Continuación a Innsbruck. Cena y alojamiento.
Día 3º Día completo Innsbruck
• Martes • Pensión completa.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En el mes de Abril en función de las condiciones meteorológicas, nos reservamos el derecho de cambiar la ruta que pasa
por Krimml por un programa alternativo.
- En Abril: Por razones de mantenimiento, el funicular al Seegrube está cerrado y nos reservamos el derecho de ofrecer visita/s
alternativa/s.
- El programa se puede realizar también en sentido inverso. El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana
reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte del
guía acompañante durante los trayectos.
- Consultar fechas de ferias y acontecimientos especiales en las
ciudades visitadas.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría oficial, cuya calidad y categoría correspondan a hoteles 4*.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar.
Las terceras personas y los niños que compartan habitación se
alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya que en la
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples
(sujetas a disponibilidad del hotel).
- No hay descuento en habitaciones triples.
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales:
- Oktoberfest Munich: 21 Septiembre a 6 Octubre 2019.
- Festivales Salzburgo: 7 a 10 Junio y 15 Julio a 31 Agosto 2019
Otros eventos/congresos: Consultar
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Después del desayuno visita de Innsbruck. Ciudad enclavada entre montañas y una de las más bellas de Austria. Visita del espectacular trampolín de saltos de esquí de Bergisel, el
Casco Antiguo, el Palacio Imperial, el
Arco del Triunfo, la Catedral etc. Después del almuerzo subiremos con el
nuevo funicular, desde el centro de
la ciudad a la montaña Seegrube a
1905 m. de altitud. La famosa arquitecta Zara Hadid, artífice del nuevo
trampolín de saltos, símbolo de la
ciudad, también diseñó las nuevas
estaciones de este funicular inaugurado en el 2007. Tiempo libre. Por la
noche asistiremos a un espectáculo
de folclore típico tirolés (entrada
con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento en Innsbruck.
Día 4° Innsbruck/
Cataratas de Krimml/Salzburgo
• Miércoles • Pensión completa.

Excursión a las cascadas de Krimml.
Tras un corto paseo entre bosques y
paisajes maravillosos se visitarán
estas cascadas que en tres saltos de
agua consiguen bajar 380 metros de
altura, con 10.000 litros por segundo, son las cascadas más caudalosas
de toda Europa. Almuerzo en
Krimml. Continuación a Salzburgo,
la ciudad natal de Mozart. Resto de la

tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5° Salzburgo/Región de los lagos
“Salzkammergut”/Viena
• Jueves • Pensión completa.

Visita de la ciudad con guía local.
Paseo por las callejuelas del casco
antiguo, resguardadas por la impresionante Fortaleza, pasando por la
Catedral, la Residencia, la Plaza de
Mozart y la Plaza del Mercado, llegarán a la Getreidegasse, famosa calle
comercial con letreros de hierro forjado. Visita del parque del Palacio de
Mirabell ubicada en la otra orilla del
río Salzach. Salida hacia la espectacular región de los lagos austriacos
“Salzkammergut”. Tiempo libre en
St. Wolfgang, población pintoresca a
orillas del lago del mismo nombre.
Continuación hacia Viena. Cena y
alojamiento.
Día 6° Viena
Opcional: Concierto Clásico de Strauss
• Viernes • Pensión completa.

Visita guiada de Viena. Durante un
paseo por las callejuelas del casco
antiguo podrán admirar la Catedral
de San Esteban y los patios del Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo. A
continuación tour de orientación.
Durante el recorrido veremos diferentes monumentos que rodean la avenida del Ring como el Parlamento, la
Ópera, el Museo de Bellas Artes, el
Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de la ONU, la ribera

del Danubio y el Parque Prater, famoso por su noria gigante. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento):
Concierto clásico con música de
Strauss.
Día 7º Viena Imperial
Opcional: Cena típica en Grinzing
• Sábado • Desayuno + almuerzo

Visita del Palacio de Schönbrunn.
Fue la antigua residencia de verano
de los Habsburgo. Se visitará la Gran
Galería y las dependencias de la
emperatriz Elisabeth (Sisi), conocido
como el Tour Imperial o la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz María Teresa y del duque Francisco de Lorena, donde después vivió
Napoleón II “El Aguilucho”, conocido como el Highlight Tour (se reservará uno u otro dependiendo de la
disponibilidad del palacio). Visita de
las antiguas cocheras imperiales
(Wagenburg) que albergan actualmente la Colección de Carrozas
Imperiales con más de sesenta carrozas, entre las más importantes: el
faetón del rey de Roma -Napoleón II
“El Aguilucho” y la berlina de coronación de Napoleón. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento (Cena NO incluida). Opcional (con suplemento):
Cena típica "Heuriger" con vino en
Grinzing.
Día 8° Viena - Salida
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Viena.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Precio Base resto de fechas
Base habitación doble..................................................................... 1.180
Supl. habitación individual ................................................................ 300
Precio Base Oktoberfest (22 y 29 Sep + 6 Oct 2019)
Base habitación doble..................................................................... 1.350
Supl. habitación individual ................................................................ 390
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
170
290
480
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
340
400
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
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8 días

Suiza

Cód. 03306C/03306CV

(7 noches de hotel)
desde

Alemania

1.570 €

●

Schaffhausen
(Cataratas del Rhin)

(AVIÓN NO INCLUIDO)
●

Zurich

Austria

LUCERNA
●

Lucerna

Berna

●

SUIZA
●

Lausana

Interlaken

●

●

Montreux
● Ginebra

Francia

HOTELES
3*/4*

Día 1º Ginebra - Llegada
• Domingo

Llegada a Ginebra y traslado al hotel.
Alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 2º Ginebra/Lausanne/Zermatt
Excursión opcional: Castillo de Chillon
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Lausanne. Visita de la
ciudad con guía local, sede del Comité Olímpico internacional, donde
destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de Rumin.
Almuerzo. Opcional (con suplemento): posibilidad de visitar el Castillo de
Chillón cerca de Montreux a orillas
del Lago Leman, uno de los monumentos más bellos de Suiza. Cena y
alojamiento en la región de Zermatt/
Täsch.
Día 3º Zermatt/Interlaken
Excursión Opcional: Ascenso Gornergrat

suplemento): Salida hacia el valle de
Lauterbrunnen para tomar el famoso
tren de montaña “Kleine Scheidegg”
a 2.000 metros de altitud, desde
donde tendrán una vista maravillosa
sobre los impresionantes picos del
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco
rodeado de un panorama alpino
espectacular (almuerzo incluido) o
bien posibilidad de continuar opcionalmente (con suplemento) con el
tren de montaña hasta Jungfraujoch
‘’Top of Europe” (almuerzo NO incluido) y vuelta a Grindelwald para
regresar al hotel. Cena y alojamiento
en la región Interlaken/Thun.
Día 5º Interlaken/Lucerna/Zurich
• Jueves • Desayuno + cena.

Salida en el tren de Täsch a Zermatt,
esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, es conocida por sus estaciones de esquí. Tiempo libre en esta
población pistoresca con sus típicas
construcciones de madera. (almuerzo
NO incluido). Opcional (con suplemento): posibilidad de ascender al
Gornergrat a 3.089 metros con las
maravillosas vistas al mítico Cervino, al
Monte Rosa y el Pico Dufour - el más
alto de los Alpes suizos. Continuación
a Interlaken (ruta según condiciones
meteorológicas). Cena y alojamiento
en la región Interlaken/ Thun.
Día 4º Día libre
Excursión opcional:
Lauterbrunnen/Grindelwald/Interlaken

Después del desayuno salida hacia
Lucerna para realizar una visita
panorámica de la ciudad con guía
local. Esta ciudad está situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y
ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran en los
tiempos medievales. Tiempo libre en
esta ciudad que es considerada como
una de las más bonitas de Suiza.
Continuación hacia Zurich, visita
panorámica de la ciudad con guía
local, destacando la Bahnhofstrasse
la colina Lindenhof, el viejo barrio de
marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y
el puente más antiguo de Zurich
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
Día 6º Zurich/Schaffhausen/
Cataratas del Rhin/Berna

• Miércoles • Desayuno + cena.

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Día libre o excursión opcional (con

Salida hacia Schaffhausen, paseo en

• Martes • Desayuno + cena.

barco para contemplar las cataratas
del Rhin, cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Continuación
hacia Berna y almuerzo. Por la tarde
visita de Berna, capital de la Confederación Helvética, considerada
como una de las ciudades mejor conservadas de Europa. Visita panorámica del centro histórico con guía
local en el que podrán admirar sus
más de 8 kilómetros de soportales, su
Carillón y la Fuente de Zähringen con
el Oso, la mascota de la ciudad. Cena
y alojamiento en Berna.
Día 7º Berna/Montreux/
Tren “Golden Pass”/Ginebra
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Ginebra vía Montbovon.
Tomarán el tren ‘’Golden Pass’’ que
les llevará desde Montbovon hasta
Montreux , pasando por idílicos paisajes en medio de los alpes suizos.
Almuerzo en la región de Montreux.
Continuación a Ginebra y visita
panorámica de la ciudad con guía
local. Ginebra es sede central de las
Naciones Unidas y conserva un interesante casco antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro,
el monumento a la Reforma, la Plaza
de Four, el Ayuntamiento. Alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 8º Ginebra - Salida
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Ginebra.

Zermatt ●

Italia

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS,
6 CENAS y 7 VISITAS + TREN GOLDEN PASS +
TREN TÄSCH/ZERMATT + PASEO EN BARCO
EN SCHAFFHAUSEN

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles
3*/4* incl.: 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 6 cenas (con
menús de 3 platos). La cena del primer día NO está incluida.
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa.
- Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich
(cada una 2 horas), Lausanne (1,5 horas).
- Entradas y otros servicios incluídos: Tren de montaña TäschZermatt (ida y vuelta) // Tren “Golden Pass” MontbovonMontreux // Schaffhausen: paseo en barco a las Cataratas del
Rhin.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
Abril: 21 - Mayo: 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15 y 22
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 3*/4*
Ginebra región y alrededores: Adagio Thoiry 4* (Francia) /
NH Geneva Airport 4* / Crown Plaza 4*
Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3* / Täscherhof/Täsch 3* /
Welcome Täsch 3*
Región Interlaken/Thun/Brienz: Carlton Europe 3* /
City Hotel Oberland 3* / Holiday Thun 3* / Brienzerburli Brienz 3*
Zurich: Meierhof Zurich-Horgen 4* / H. Inn Messe 4* /
NH Airport 4* / Movenpick 4* / H+ Hotel Zurich 4*
Berna: Bristol 4* / Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4*
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- Consultar fechas de acontecimientos especiales.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar.
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble..................................................................... 1.570
Supl. habitación individual ................................................................ 510
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
160
270
450
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
205
265
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar

CATARATAS DEL RHIN
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Cód. 05102N/05102NV

Amsterdam

Incluye ENTRADA
a MINIEUROPE

●

Mar
del
Norte

Flandes al Completo

5 días

(4 noches de hotel)
desde
€

760

SIN AVIÓN desde

650 €

MUELLE DE LAS HIERBAS - GANTE

HOLANDA

Brujas

● Amberes
Gante
●
Bruselas
FLANDES
●

●

BÉLGICA

Alemania

Bastogne
●

LUXEMBURGO
●

Francia

Día 1º España/Bruselas.
• Sábado.
Estos Programas Incluyen:
- Billete aéreo en línea regular España/Bruselas/España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- 4, 5 ó 7 noches (según programa elegido) de alojamiento en
Bruselas en el hotel previsto, en régimen de alojamiento y
desayuno.
- Entrada a Mini-Europe.
- Seguro de viaje.
Flandes al Completo:
- Visita de Bruselas, Amberes, Gante y Brujas.
Flandes al Completo + Amsterdam:
- Visita de Bruselas, Amberes, Amsterdam, Gante y Brujas.
Flandes al Completo + Amsterdam y Luxemburgo:
- Visita de Bruselas, Amberes, Amsterdam, Luxemburgo, Gante
y Brujas.

FECHAS DE SALIDA 2019
- Cías. AIR EUROPA, BRUSSELS AIRLINES y VUELING:
Salidas SÁBADOS del 1 de Marzo al 30 de Noviembre 2019

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. 3*
Bruselas
Ibis Ste Catherine

Cat. 4*
NH Brussels City Center

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso respetando siempre el contenido del programa.
- Precio válido para vuelos con determinadas cías. aéreas y en
clases concretas. Rogamos consultar.

AMSTERDAM

Salida en vuelo con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bruselas
• Domingo • Desayuno.

Visita de Bruselas, capital de Bélgica,
una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales,
destacando su centro histórico en el
que encontramos la Grand Place, así
como museos y jardines. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Bruselas/Amberes/Bruselas

• Lunes • Desayuno.

Mañana libre. A la hora indicada salida hacia Amberes. Visita de la capi-

tal de la moda y cuna de muchos
artistas, además de uno de los puertos más importantes de Europa y
conocida también como el centro
mundial de la industria del diamante.
Regreso a Bruselas. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
• Martes • Desayuno.

Salida hacia Gante para realizar la
visita a pie de la ciudad con más
monumentos de todo Bélgica (400)
en los que se puede destacar el Castillo de los condes, la Atalaya, La
Catedral de San Bavon (donde se
encuentra la pintura del Cordero Místico). Continuamos a Brujas. (Llega-

da y tiempo libre para el almuerzo,
no incluido). Realizaremos una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, viendo el
lago del amor, el beaterio, la Plaza
Mayor, la Atalaya, la capilla de la
Santa Sangre, además de disponer de
tiempo libre en el que podrán pasear
o montar en barca para recorrer los
canales antes de regresar a Bruselas.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Bruselas/España
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
su ciudad de origen en España. Fin de
nuestros servicios.

Flandes al Completo
+ Amsterdam
Día 1º España/Bruselas

6 días

(5 noches de hotel)
desde
€

920

SIN AVIÓN desde

810 €

GROTE MARKT - AMBERES

• Sábado.

Salida en vuelo con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bruselas
• Domingo • Desayuno.

Visita de Bruselas, capital de Bélgica,
una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales,
destacando su centro histórico en el
que encontramos la Grand Place, así
como museos y jardines. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Bruselas/Amberes/Bruselas

• Lunes • Desayuno.

Mañana libre. A la hora indicada salida hacia Amberes. Visita de la capital de la moda y cuna de muchos
artistas, además de uno de los puertos más importantes de Europa y
conocida también como el centro
mundial de la industria del diamante.
Regreso a Bruselas. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Bruselas/Amsterdam/Bruselas
• Martes • Desayuno.

Recorriendo la llanura y viendo al
paso los pólderes y los molinos llegamos a un centro artesanal donde
veremos zuecos, quesos y artesanía
típica Holandesa. Continuamos a
Amsterdam donde haremos la visita
de los lugares más emblemáticos de
la ciudad. Tiempo libre hasta la hora
indicada. Regreso a Bruselas. Alojamiento en el hotel.
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Día 5º Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
• Miércoles • Desayuno.

Salida hacia Gante para realizar la
visita a pie de la ciudad con más
monumentos de todo Bélgica (400)
en los que se puede destacar el Castillo de los condes, la Atalaya, La
Catedral de San Bavon (donde se
encuentra la pintura del Cordero Místico). Continuamos a Brujas. (Llegada y tiempo libre para el almuerzo,
no incluido). Realizaremos una visita
completa a pie de la ciudad Patri-
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monio de la Humanidad, viendo el
lago del amor, el beaterio, la Plaza
Mayor, la Atalaya, la capilla de la
Santa Sangre, además de disponer de
tiempo libre en el que podrán pasear
o montar en barca para recorrer los
canales antes de regresar a Bruselas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Bruselas/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
su ciudad de origen en España. Fin de
nuestros servicios.

Flandes al Completo +
Amsterdam y Luxemburgo
Día 1º España/Bruselas.
• Sábado.

Salida en vuelo con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bruselas
• Domingo • Desayuno.

Visita de Bruselas, capital de Bélgica,
una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales,
destacando su centro histórico en el
que encontramos la Grand Place, así
como museos y jardines. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Bruselas/Amberes/Bruselas

• Lunes • Desayuno.

Mañana libre. A la hora indicada salida hacia Amberes. Visita de la capital de la moda y cuna de muchos
artistas, además de uno de los puertos más importantes de Europa y
conocida también como el centro
mundial de la industria del diamante.
Regreso a Bruselas. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Bruselas/Amsterdam/Bruselas
• Martes • Desayuno.

Recorriendo la llanura y viendo al
paso los pólderes y los molinos llegamos a un centro artesanal donde
veremos zuecos, quesos y artesanía
típica Holandesa. Continuamos a
Amsterdam donde haremos la visita
de los lugares más emblemáticos de
la ciudad. Tiempo libre hasta la hora
indicada. Regreso a Bruselas. Alojamiento en el hotel.

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

1.100

SIN AVIÓN desde

990 €

Día 5º Bruselas/Luxemburgo/
Bruselas
• Miércoles • Desayuno.

Salida por la mañana con dirección al
Gran Ducado de Luxemburgo (aprox.
3 horas de autobus). Una vez llegamos a la capital del Ducado visitaremos las dos partes de la ciudad; la
parte alta destacando la Catedral, La
Plaza de Armas y el Palacio del Gran
Duque y la parte baja, a la que llegaremos dando un agradable paseo
que nos va a permitir ver los edificios
de la Union Europea, el Muro de
Wenceslao, la Abadía de Neumunster
y las fortificaciones. Tendremos tiempo libre en la ciudad antes de regresar pasando por las Ardenas y Bastogne, donde visitaremos el memorial del Mardasson y la Plazas de
Mac-Auliffe. Continuación a Bruselas. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 6º Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Gante para realizar la
visita a pie de la ciudad con más
monumentos de todo Bélgica (400)
en los que se puede destacar el Castillo de los condes, la Atalaya, La
Catedral de San Bavon (donde se
encuentra la pintura del Cordero Místico). Continuamos a Brujas. (Llegada y tiempo libre para el almuerzo,
no incluido). Realizaremos una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, viendo el

AMSTERDAM

lago del amor, el beaterio, la Plaza
Mayor, la Atalaya, la capilla de la
Santa Sangre, además de disponer de
tiempo libre en el que podrán pasear
o montar en barca para recorrer los
canales antes de regresar a Bruselas.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Bruselas

GRAN PALACIO DUCAL - LUXEMBURGO

• Viernes • Desayuno.

Día libre en Bruselas en el que podrá
disfrutar de todo lo que esta ciudad
le puede ofrecer. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Bruselas/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
su ciudad de origen en España. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona (en euros, grupo mínimo 2 personas)
Salidas SÁBADOS del 1 Marzo al 30 Noviembre 2019
Programa

en hoteles 3*
en doble

en hoteles 4*

supl. indiv.

en doble

supl. indiv.

Supl. Temporada Alta
(Abr, May, Sep y Oct)
120

Flandes al Completo

760

350

820

400

FC + Amsterdam

920

450

1.015

540

150

1.100

620

1.160

745

190

FC + Amsterdam y Luxemburgo

Suplementos
Por viajar solo 1 persona ................................................................................................................................................................................... 120
Tasas de aeropuerto ................................................................................................................................................................................. consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................................................. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)........................................................................................................................ – 110
Nota: Consultar salidas desde otras ciudades
GROTE MARKT - BRUJAS
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Cód. 05294A/05294AV

Extensión
Rhin

HOLANDA
● Amsterdam

La Haya

● Delft
●

Inglaterra

Países Bajos
+ París

E
Be xte
rlí ns
n ió
n

Mar del
Norte

8 días

(7noches de hotel)
desde
€

1.220

SIN AVIÓN desde

1.120 €

Rotterdam ●
Brujas ●

ALEMANIA
● Bruselas

FRANCIA
●

in

BÉLGICA

Rh

Gante

Canal de
la Mancha

MUELLE DEL ROSARIO - BRUJAS

Río

●

Boppard ●

●

Lux.

St. Goar

Frankfurt
●

París

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo España/París/Amsterdam, Frankfurt o Berlín/
España en línea regular.
- Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- Bus de lujo durante todo el recorrido.
- Traslados de llegada y salida.
- Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus,
independientemente del número de pasajeros.
- Visitas panorámicas con guía local en París, Bruselas, Gante, Brujas, Ámsterdam, Berlín y multitud de visitas con el guía correo.
- Paseo nocturno por París iluminado
- Paseo por el centro histórico de Amsterdam
- Crucero por el Rhin entre las localidades de Boppard y St. Goar.
- Seguro de viaje.
Extensión Rhin:
- Crucero por el Rhin entre las localidades de Boppard y St. Goar.
Extensión Berlín:
- Tour de orientación de Erfurt + Visita panorámica de Berlín.

FECHAS DE SALIDA
2019
Marzo:31 - Abril:7, 14, 21 y 28 - Mayo:5, 12, 19 y 26
Junio:2, 9, 16, 23 y 30 - Julio:7, 14, 21 y 28
Agosto:4, 11, 18 y 25 - Septiembre:1, 8, 15, 22 y 29
Octubre:6, 13, 20 y 27 - Noviembre:3 y 17
Diciembre:1, 15, 22 y 29
2020
Enero:12 y 26 - Febrero:9 y 23 - Marzo:8 y 22
Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- París: Mercure P. Versalles Expo 4* (ciudad) /
Novotel Porte D´Orleans 4* (ciudad)
- Bruselas: Catalonia Brussels 3*Sup (centro)
- Brujas: Velotel 4* (ciudad) / Green Parl 3*S (ciudad)
- Amsterdam: Corendon Vitality 4* (ciudad) /
Park Inn City West 4* (ciudad)
Extensión RHIN
- Frankfurt: Movenpick City 4* (centro) / Maritim 4* (centro)
Extensión BERLÍN
- Berlín: Intercity Hauptbannhof 4* (centro) /
Maritim Pro Arte 4* (centro) /
Maritim Berlin 4* (centro)
Andel´s by Vienna 4*S (ciudad)

Día 1º París
• Domingo.

Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs,
tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Por
la noche efectuaremos la visita
incluida de París iluminado.
Día 2º París
• Lunes • Desayuno.

Clientes para disfrutar opcionalmente de los jardines y palacio de Versalles. Alojamiento.
Día 4º París/Bruselas
• Miércoles • Desayuno.

Salida a Bruselas. Visita panorámica
con la Grand Place, el Atomium,
Catedral de San Miguel, etc. Alojamiento.
Día 5º Bruselas/Gante/Brujas

ves paradas en Rotterdam, Delf y La
Haya. Llegada y alojamiento.
Día 7º Amsterdam
• Sábado • Desayuno.

Visita panorámica con parada en el
molino de Rembrandt. Seguiremos
al Barrio Sur, Plaza de los Museos,
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto,
Plaza Damm etc. con paseo incluido
por el centro histórico. Tiempo libre
para visitar opcionalmente Marken y
Volendam así como el Barrio Rojo y
Canales. Alojamiento.
Día 8º Amsterdam/
Ciudad de origen

Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del
Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 3º París

• Jueves • Desayuno.

• Martes • Desayuno.

• Viernes • Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres.

Salida dirección Amsterdam con bre-

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Extensión BERLÍN
Día 9º Frankfurt/Erfurt/Berlín

Schasenhausen. Alojamiento.
Día 11º Berlín/Ciudad de origen

• Lunes • Desayuno.

• Miércoles • Desayuno.

Extensión RHIN
Día 8º Amsterdam/Boppard/
Crucero Rhin/St. Goar/Frankfurt
• Domingo • Desayuno.

Salida siguiendo el curso del Rhin
para llegar a Boppard, donde embarcaremos en un crucero hasta St.
Goar. Tiempo libre para pasear antes
de continuar nuestro viaje hasta la
Plaza Rommer en Frankfurt para
visitarla. Alojamiento.
Día 9º Frankfurt/Ciudad de origen
• Lunes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salida a Gante y visita panorámica.
Continuación a Brujas, ciudad que
conserva su belleza medieval y visita
panorámica. Alojamiento.
Día 6º Brujas/Rotterdam/Delf/
La Haya/Ámsterdam

Salida hacia Erfurt y tour de orientación de esta ciudad medieval, cuna
del Humanismo germano. Continuación a Berlín. Alojamiento.
Día 10º Berlín

• Domingo • Desayuno.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios

• Martes • Desayuno.

Visita panorámica con la Puerta de
Brandemburgo, el Reichstag, la
Unter den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm, Alexander Platz, East Side Gallery,
memorial al Muro de Berlín. Visita
opcional de alguno de los Museos de
Berlín y el Campo Concentración de

✔ Servicios Valor Añadido … 230 € / 315 €
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Precio válido para vuelos con determinadas Cías. aéreas y en
clases concretas. Rogamos consultar.
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso respetando siempre el contenido del programa.
Cambios en alojamiento por eventos:
Amsterdam (12/16 Abr + 14/16 Jun y 13/16 Sep 2019)
Debido a la celebración de los EASL e IBC Congress, respectivamente, los grupos que se alojen en Amsterdam durante estos
periodos pernoctarán en las afueras en las localidades de
Utrecht, Amersfoort, La Haya o similares.
Berlín (6/11 Sep 2019)
Debido a la celebración de la feria IFA el alojamiento tendrá
lugar en las afueras de Berlín (zona aeropuertos).
Brujas (30 May 2019)
Debido a la celebración de la “Procesión de la Sangre” el alojamiento tendrá lugar en las afueras
Bruselas (7/10 May 2019)
Debido a la feria SEAFOOD se pernoctará 2/3 noches en Brujas,
Gante, Amberes u otra ciudad de Flandes.
Frankfurt (15/16 Sep 2019 + 16/17 Feb y 15/16 Mar 2020)
Durante estas noches el alojamiento será en la localidad de
Darmstadt o similar (30 kms de Frankfurt).
París (17/23 Jun + 30 Ago/2 Sep + 13/16 Sep y 14/16 Oct 2019)
Debido a diferentes ferias, congresos durante estos periodos es posible haya cambios de hotel. Siempre en la zona de París periférico y
en hoteles de la misma categoría que publicados en este folleto.
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Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente contratar:
Países Bajos + París: Visita Palacio y Jardines de Versalles en París + 2 cenas (días 4º y 5º) + Visita Barrio Rojo y Canales en Amsterdam
+ Visita a Marken y Volendam (desde Amsterdam).
Extensión Rhin: 1 cena en Frankfurt (día 8º)
Extensión Berlín: Visita Museo y Campo de Exterminio de Sachsenhausen + 1 cena (día 10º).

Precios por persona desde Barcelona (en euros)
en temporada baja

en temporada alta

en doble

supl. indiv.

en doble

supl. indiv.

Supl. “Servicios
Valor Añadido”

Países Bajos + París

1.220

420

1.350

515

230

Países Bajos + París + Ext. Rhin

1.330

445

1.475

550

260

Países Bajos + París + Ext. Berlín

1.585

540

1.780

655

315

Programa

Por
Por
Por
Por

salida
salida
salida
salida

desde
desde
desde
desde

Suplementos
Madrid .................................................................................................................................................................................... 110
Barcelona ............................................................................................................................................................................. Base
resto de Península y Baleares ........................................................................................................................................... 175
Canarias.................................................................................................................................................................................. 250

Tasas de aeropuerto ................................................................................................................................................................................ Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................................................. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)........................................................................................................................ – 100
Precios válidos para determinadas cías. aéreas en determinadas clases. Consultar.
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Cód. 01206F / 01206FV

Irlanda

8 días

●

(7n alojamiento + coche)
desde

Sligo

1.010 €

SIN AVIÓN desde

890 €

IRLANDA

Connemara
●

Dublín

●

ITINERARIO RECOMENDADO

▲

El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las proximidades de las localidades indicadas.

Día 1º España/Área de Dublín
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino
Dublín. Llegada y recogida del coche
en el aeropuerto. Disfrute de su tiempo libre paseando por la populosa
calle peatonal Grafton street o visitando alguna de sus muchas atracciones cómo el Guiness Storehouse,
el Trinity Collegue ó la destilería de
Old Jameson. Alojamiento en el área
de Dublín.
Día 2º Area de Dublín/Wicklow/
Área de Waterford
• Desayuno (180 km).

Abandonamos Dublín por la mañana
para dirigirnos a Wicklow, conocido
como “el jardín de Irlanda”. Viajando
a través de las montañas de Wicklow,
puede visitar los jardines Powescourt,
un jardín de unos 45 acres de extensión, uno de los más espectaculares
de Europa. Puede visitar la localidad
cercana de Glendalough, “el Valle de
los dos lagos” la joya del Parque
Nacional de las Montañas de Wicklow, donde se encuentra un conjunto monástico del siglo VI ,destacando
su torre circular, iglesias de piedra y
cruceros. El centro de visitantes explica la historia del monasterio y la
región. Continuamos hacia Waterford y podemos visitar en la localidad
de New Ross, la réplica a escala del
barco Dunbrody, contsruido en 1845,
el cual llevó a cientos de emigrantes
irlandeses a Estados Unidos, entre
ellos a los abuelos de los Kennedy.
Alojamiento en el área de Waterford.
Día 3º Area de Waterford/
Area de Kerry
• Desayuno (200 km).

Antes de salir hacía el Condado de
Kerry, puede visitar la Casa de Cristal
de Waterford y su centro de visitantes, para ver la larga colección de

obras hechas con este cristal conocido mundialmente. Salida de Waterford atravesando distintos pueblos
costeros, entre ellos Dungarvan y
Youghal, hasta llegar a la destilería de
Midleton, donde puede realizar una
visita en la que pueden ver la olla más
grande del mundo. Si dispone de
tiempo, haga una parada en Cork, la
segunda ciudad más grande de Irlanda, situada al sur de la isla. Continuamos a Killarney, por la ruta conocida como una de las más bellas del
país. Alojamiento en el área de Kerry.
Día 4º Anillo de Kerry
• Desayuno (160 km).

Hoy podrá disfrutar de su viaje, por
una de las zonas más bonitas del País,
el “anillo de Kerry”. Poetas, pintores,
escritores y músicos, han intentado
transmitir la belleza de esta área. Sus
montañas, valles y lagos se mezclan
en una espectacular paleta de colores
de esplendor escénico. Para un disfrute completo de este día, viajen atravesando la extensa linea costera de la
península de Iveragh a a través de
encantadoras villas como Killorglin,
Cahirciveen o Waterville. Puede visitar
los jardines de la Mansión Muckross
House, en el Parque Natural de Killareny. Regreso a nuestro alojamiento
en le área de Kerry.
Día 5º Anillo de Kerry/Clare/
Área de Galway
• Desayuno (200 km).

Dirijan su viaje hacia Galway, pasando por la bonita localidad de Adare y
la ciudad medieval de Limerick, hasta
llegar a Bunratty, donde podrá ver su
Castillo del siglo XV y los jardines
Folk. Continuamos hacia la localidad
de Ennis, hasta llegar a los Acantilados de Moher. Estos impresionantes
acantilados alcanzan una altura de
214 metros sobre el nivel del mar y se

Precios por persona (en euros) base salida desde
Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
coche ocupado por

Gpo./Tipo de choche

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

A Wolkswagen Up

1.090

–––

–––

–––

–––

B Ford Fiesta

1.095

1.010

–––

–––

–––

C Volkswagen Golf

1.120

1.025

–––

–––

–––

D Volkswagen Jetta

1.185

1.070

1.015

–––

–––

E Opel Zafira

1.310

1.150

1.075

1.030

–––

F Volkswagen Caddy Maxi Life

1.710

1.420

1.275

1.190 1.130

G Ford Focus Automático

1.225

1.095

1.035

–––

6 pers.

–––

Suplemento individual (sólo servicio de tierra, no de coche) .......................... 360 €
Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):
clase “J”
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona
base
95
275
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Por salida desde Madrid
90
160
240
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Vuelos con la Cía. Aer Lingus
(ida y vuelta):
clase “L” clase “N” clase “F” clase “V” clase “M”
- Salida desde Madrid
175
––
235
––
310
- Salida desde Barcelona
––
––
–––
280
––
- Salida desde Bilbao y Santiago ––
190
220
––
310
- Salida desde Palma y Málaga 175
––
––
265
325
- Salida desde Alicante
––
205
––
265
325
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 120
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades.
Por salida en otras clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas,
rogamos consultar.

prolongan durante 8 kilómetros a lo
largo de la costa. Salida hacia Galway, donde pueden visitar la ciudad,
conocida como “ la ciudad de las tribus”, en honor a las 14 familias
ancestrales más célebres de la zona.
Pueden ver muchas influencias españolas como el “spanish Arch o la
“spanish Parade”. Alojamiento en el
área de Galway.
Día 6º Área de Galway:
Connemara/Área de Galway

●

Galway

Islas de
Aran

Acantilados
de Moher

●

Wicklow

●

Limmerick
●

Killarney

Península de
Dingle
Anillo de Kerry

●

●

Waterford

Cork

• Desayuno (180 km).

Viaje a través de law región de Connemara, famosa por la salvaje belleza
de sus lagos y montañas. Visite el Parque Nacional de Connemara y la
Abadía de Kylemore, junto al lago
Pollacapul, disfrutando de inmejorables parajes. Regreso al aéra de Galway y alojamiento
Día 7º Area de Galway/Dublín
• Desayuno (225 km).

Salida de Galway, y en ruta pueden
visitar el sitio Monástico de Clonmacnoise. Se trata de uno de los primeros
asentamientos cristianos. Fundado
por San Ciarán, a mediados del siglo
VI, a orillas del río Shannon, el río
más largo de Irlanda. En medio de un
extraordinario emplazamiento, se
encuentran las ruinas de una Catedral, siete Iglesias (de los siglos X y
XIII), dos Torres cilíndricas y tres cruces céltas. Continuamos por la localidad de Mullingar, donde podemos
visitar los jardines Belvedere. Llegada
a Dublín y alojamiento
Día 8º Dublín/España
Desayuno.

A la hora acordada, entrega del
coche en el aeropuerto. Salida en
vuelo regular hacia su destino final
en España.

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular desde Barcelona, con la Cía. Vueling en
clase “J” a Dublín y regreso, (desde otras ciudades y con otras
cías aéreas ver cuadro de suplementos).
- Alquiler de coche del tipo elegido o similar durante 7 días,
incluyendo kilometraje ilimitado, seguro a terceros, seguro de
colisión con franquicia (CDW), seguro de robo, tasas e
impuestos locales.
- 7 noches de alojamientos: 1 noche en hotel 4* + 3 noches en
granjas Bed & Breakfast y 3 noches en hotel 3*, con facilidades de baño y desayuno.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (diarias según frecuencia de vuelos):
(validez del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2019)
- Los vuelos de la Cía. Aer Lingus desde los puntos de salida
reflejados en el apartado de precios, así como los vuelos
de la Cía. Iberia desde Madrid y Vueling desde Barcelona,
son directos.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tomen nota que la hora de llegada a los establecimientos tipo
Bed & Breakfast/Farm Houses, debe realizarse antes de las
18.00 hrs. De lo contrario deben llamar al alojamiento para
informar de su hora de llegada.
- Durante los meses de verano (Junio, Julio, Agosto y Septiembre), para los alojamiento Bed & Breakfast dentro del Condado
de Dublín, será necesario el pago directo en cada , establecimiento de 6 € en Condado de Dublín por persona y noche.

Notas muy importantes sobre el alquiler de coche en Irlanda:
Dada la particularidad de algunas de las condiciones de contratación de vehículos de alquiler en Irlanda, a continuación detallamos algunas de las cláusulas básicas obligada lectura y aceptación:
1.- Las compañías de coches de alquiler, de una forma arbitraria y a veces sin preaviso, aplican a la devolución del
vehículo de alquiler algún suplemento eventual como por segundo conductor, por devolución en otro punto (70 €
por coche + IVA), asientos para niños, seguro adicional, franquicia, etc. Suplementos que aparecen reflejados en el
contrato de alquiler y que rogamos leer detenidamente antes de la firma del contrato y posterior retirada de su
vehículo, dado que la firma del contrato implica el conocimiento y aceptación por su parte de todas las condiciones especificadas o implícitas en el mismo.
2.- Desde el momento que Vd. firma el contrato privado de alquiler y entrega su tarjeta de crédito como garantía de
cumplimiento del mismo, se establece una relación bilateral privada entre usuario y cia de alquiler, la cual se
encuentra totalmente fuera de nuestro control y responsabilidad, no pudiendo el tour operador hacerse cargo de
los posibles extras , irregularidades o sanciones que surjan, tras la entrega de su vehículo.
3.- Edad mínima: 25 años con dos años de antigüedad y sólo modelos A, B, C y G, y edad máxima de 75 años.
4.- El período mínimo de alquiler será de 5 días, si desea prolongar su período de alquiler en destino, se tendrá que
abonar localmente la tarifa diaria requerida por la propia cia, no siendo válidas las tarifas especiales que se ofrecen
en el presente catalogo. No se efectuarán reembolsos por entrega anticipada de su vehículo.
5.- El alquiler incluye, kilometraje ilimitado, seguro básico de colisión a terceros CDW, seguro de robo. No incluye P.A:I
seguro personal de accidente.
6.- Exclusiones del seguro: neumáticos, parabrisas, techos practicables, bajos, interior del coche, gastos por grúas,
accesorios externos. El usuario se hará responsable de los daños producidos en estas partes del vehículo.
7.- El conductor del vehículo de alquiler deberá presentar su tarjeta de crédito, (no válidas las tarjetas electrónicas),
como garantía en el momento de la recogida del coche y asumirá personalmente todas las condiciones contenidas
en este contrato sin que puedan atribuirse al tour-operador posteriores reclamaciones surgidas durante su viaje:
dado el carácter privado de dicho contrato. NO son válidas tarjetas de los acompañantes, ni depósitos en efectivo.
8.- Los coches de alquiler no podrán en ningún momento ser llevados a ningún otro estado fuera de Irlanda. Consulten a a la Cía de alquiler
9.- En el caso de problemas mecánicos o accidente que sufra el vehículo de alquiler , deberá informar de lo sucedido a
la oficina donde retiró el vehículo en menos de 24 horas, dado que es la propia oficina de alquiler de coches la que
debe autorizar su reparación. También deberá notificarse a la policía local.
10- El vehículo de alquiler deberá entregarse en perfecto estado y con el depósito de gasolina como especifique la
Cía de alquiler , normalmente lleno. Rogamos observe atentamente posibles anomalías o desperfectos en el
mismo ,por pequeños que estos sean, así como nivel de carburante del vehículo antes de su retirada, dado que
dichos desperfectos podrán ser atribuidas a Vd, a la hora de su entrega. En el caso de encontrar anomalías deberá
realizar un escrito especificando las mismas y entregarlo a la oficina de alquiler antes de su partida previa aceptación por la Cía de que tales daños no le serán atribuidos a Vd a la hora de la entrega.
11- En caso de entrega pasada media hora después de la hora indicada en su confirmación de reserva, la cia de alquiler podrá reclamarle el importe por un día completo de alquiler no siendo válidas las tarifas indicadas en el presente catalogo.
12- La cia de alquiler no puede garantizar un tipo o modelo de coche en particular. En caso de no estar conforme con
el modelo de vehículo, deberá advertir al proveedor local por escrito.
13.- El depósito requerido variará dependiendo del modelo de coche elegido, siendo el mínimo de los grupos A y B de 1.600 € , que les bloquearán únicamente a través de tarjeta de crédito. La cia de alquiler
comprobará el estado del coche tras su entrega y desbloqueará esta cantidad de su tarjeta de crédito tras cerciorarse que el coche no presenta desperfectos y que todos los extras han sido abonados por parte del usuario.
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Cód. 01206C / 01206CV
Abadía de Kylemore
GALWAY
●

Acantilados Galway
de Moher ●
Océano
CLARE
● Limerick
Killimer
Atlántico
●
Tarbert ●

Irlanda

IRLANDA

●

Connemara

LIMERICK

● Listowel

KERRY
Killorglin
Glenbeigh ● ● ●
Killarney
●
Caherciveen
● ●
Waterville Sneem

Athlone

Dublín

●

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.435 €

SIN AVIÓN desde

1.315 €

●

Kilkenny
●
● Abadía

Jerpoint

Mar de Irlanda

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES 3*/4*

Incluyendo 4 CENAS y 12 VISITAS

TEMPLE BAR - DUBLÍN

ABADÍA DE KYLEMORE

Día 1º España/Dublín
• Domingo

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo línea regular con la Cía. Vueling desde Barcelona a
Dublín y regreso, en clase “J”.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, sin asistencia (*)
- 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno irlandés.
- 4 cenas (bebidas no incluidas)
- Todas las visitas especificadas en el itinerario
- Guía acompañante de habla Española durante el tour (desde
el día 2º al 7º, *además de una pequeña asistencia a la llegada al aeropuerto de Dublín el día 1º).
- Autocar de primera clase durante el tour (desde el día 2º al día 7º).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS – Categoría 3*/4* (o similar Categoría)
- Dublín o alrededores: Ashling Hotel / Clayton Ballsbridge
Hotel / Sandymount Hotel / Jurys Inn
- Condado de Kerry o alrededores: Brandon Hotel / Hotel
Killarney / Castlerosse Hotel/ River Island
- Condado de Clare/Limerick: Hotel Maldron Limerick
- Condado de Galway o alrededores: Salthill Hotel / Connacht
Hotel / Lady Gregory / Oranmore Lodge
- Dublín (periferia): Portmarnock Hotel / Clarion Liffey Valley /
Clayton Leopardstwon / Carlton Blanchardstown

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Dublín. Llegada y asistencia del guía
en el aeropuerto, donde les hará una
breve introducción de Irlanda y les
acompañará hasta el autocar, el cual
les trasladara al hotel (*Ver notas
muy importantes). Alojamiento.
Día 2º Dublín
• Lunes • Desayuno irlandés.

Inicio de la visita panorámica de la
ciudad, cuya historia se remonta
hasta la época vikinga. Visitaremos el
barrio Georgiano, el Temple bar o
casco viejo de la ciudad, Grafton street, la populosa calle peatonal, etc.
Visitaremos el Trinity College, fundado en 1592 por Isabel I, el cual
posee una antigua biblioteca con
más de veinte mil manuscritos, que
les sorprenderán por su esplendor. En
la biblioteca se exhibe el famoso
Libro de Kells, manuscrito del siglo IX
El libro les fascinará por su bella ornamentación y les servirá como introducción de los principios del arte cristiano irlandés. Visitaremos también

la Guiness Storehouse, lugar donde
podrán degustar la mundialmente
famosa cerveza negra. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Dublin/Kilkenny/Condado
de Kerry o alrededores
• Martes • Desayuno irlandés + cena.

Salida hacia la ciudad de Kilkenny,
conocida como “la ciudad de mármol”. Tras la visita panorámica a pie
de la ciudad, visitaremos la Abadía
Jerpoint, una magnífica abadía Cisterciense, fundada en la segunda
mitad del siglo XII. Continuamos
dirección al Condado de Kerry o alrededores. Alojamiento.
Día 4º Condado de Kerry o
alrededores: “Anillo De Kerry”

• Miércoles • Desayuno irlandés + cena.

Salida para realizar un encantador
recorrido a lo largo de la accidentada costa de la Península de Iveragh,
y a través de las aldeas de Killorglin,
Caherciveen, Waterville y el pueblo
de habla “gaélica”: Sneem. Haremos
una parada en Glenbeigh, en el exterior de Killorglin, donde visitaremos
el museo de “Kerry Bog Village”,
donde retrocederemos en el tiempo,

KILKENNY

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Este programa es un Circuito Regular garantizado en español.
(*)
- El guía en ningún caso acompañará a los clientes hasta el
hotel ya que estará en el aeropuerto a la espera de los demás
clientes que llegan en diferentes vuelos
- Los vuelos de la Cía. Aer Lingus desde Madrid, Barcelona,
Santiago, Bilbao, Palma, Alicante y Málaga así como los vuelos
de la Cía. Iberia desde Madrid y Vueling desde Barcelona, son
directos.
- Para la salida de 11 de Agosto (Festival de la Rosa de Tralee en
Kerry), el hotel en Kerry no está garantizado. El grupo será
alojado en un hotel 3*/4* en el condado o condado cercanos
y el grupo podrá ser repartido en 2 hoteles.
- Para la salida de 21 y 28 de Julio (Carrera de caballos en
Galway), el hotel en Galway no está garantizado. El grupo
será alojado en otro condado cercano, y el grupo podrá ser
repartido en 2 hoteles.
- Para las salidas del 4 y 11 de Agosto, tomar nota que debido
al “Dublin Horse Show”, la disponibilidad en Dublin es limitada y el grupo podrá ser alojado en el Condado de Dublin o
alrededores, y también podría ser repartido en dos hoteles.
- El orden del itinerario puede cambiar, manteniendo todos los
servicios
Gastos de anulación :
- De 27 a 14 dias antes de la salida: 50% del importe total del
viaje (excepto los billetes de avión, si no están emitidos).
- De 13 a 0 días antes de la salida/no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.
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hasta comienzos del siglo XVIII, para
revivir la forma de vida de aquella
época. Completamos nuestra ruta
haciendo una parada en los jardines
de la casa Mukross House, en el Parque Natural de Killarney. Regreso al
Condado de Kerry o alrededores y
alojamiento.
Día 5º Condado de Kerry o
alrededores: Acantilados de
Moher/Condado de Limerick o
Clare
• Jueves • Desayuno irlandés + cena.

Salida hacia Kerry, pasando por Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar
el río Shannon, el más largo de Irlanda. Llegada a los Acantilados de
Moher. Estos impresionantes acantilados alcanzan una altura de 214
metros sobre el nivel del mar y se prolongan durante 5 millas a lo largo de
la costa. Atravesaremos un área llamada Burren, conocida como el
“desierto rocoso” por su paisaje
lunar, tierras de piedra caliza, e interesantes yacimientos arqueológicos.
Alojamiento en área de Limerick o
Clare.

ACANTILADOS DE MOHER

Día 6º Condado de Limerick o
Clare: Connemara y la Abadía de
Kylemore/Condado de Galway
• Viernes • Desayuno irlandés + cena.

Salida a través de la inhóspita región
de Connemara, famosa por la inalterable belleza de sus lagos y montañas; Disfrutaremos de un crucero por
el lago Corrib. Continuamos viaje
hasta llegar a la magnífica Abadía de
Kylemore, construida junto al lago
Pollacapul. Visitaremos la Abadía,
con su magnífica Iglesia Gótica, está
regentada desde hace mas de 300
años por las monjas benedictinas
irlandesas, famosas por su cerámica
hecha a mano. Continuaremos a Galway y breve visita panorámica de la
conocida como la “ciudad de las tribus”, en honor a las 14 familias
ancestrales más célebres de esta
zona. Veremos influencias arquitectónicas, como el “Spanish Arch”,
portón situado en las antiguas mura-

llas de la ciudad y la “Spanish Parade”. Alojamiento.
Día 7º Condado de Galway/
Athlone/Dublín o alrededores
• Sábado • Desayuno irlandés.

Salida por la mañana hacia Dublín,
haciendo una parada en Athlone,
donde visitaremos el Castillo de
Athlone, del siglo XIII, del que destaca su torre. Continuaremos realizando una visita a una destilería de
whisky. Veremos el proceso de elaboración de la destilación triple del
whisky irlandés. Finalizada la visita,
tendremos la posibilidad de degustar
el famoso whisky irlandés. Llegada a
Dublín y alojamiento en Dublín o
alrededores.
Día 8º Dublin/España
• Domingo • Desayuno Irlandés.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto (sin asistencia), para
tomar vuelo de regreso a España.

Irlanda del Norte

4 días/ 3 noches hotel desde ……… 640 €
Día 8º Dublín/Belfast
• Domingo • Desayuno Irlandés.

Salida hacia Irlanda del Norte, haciendo una
parda en ruta para visitar las ruinas de la
comunidad monástica de Monasterboice,
fundada en el siglo V. A continuación visitaremos la Casa Mount Stewart y jardines,
extraordnaria mansión del siglo XVIII, hogar
de los marqueses de Londonderry. Llegada a
Belfast y alojamiento.
Día 9º Belfast/Calzada de los Gigantes/
Belfast
• Lunes • Desayuno Irlandés.

Salida hacia la costa de Antrim, donde visitaremos la “Calzada de los Gigantes”.
Seguiremos por la costa y visitaremos el

Castillo de Dunluce, antigua residencia de
los clanes McQuilan y McDonnell. Regreso
a Belfast y alojamiento.
Día 10º Belfast/Dublín
• Martes • Desayuno Irlandés.

Visita panorámica de la ciudad de Belfast.
Continuamos a los Astilleros “Titanic
Docks & Pumphouse”, donde se construyó
el Titanic y visita del centro interactivo.
Por la tarde regreso a Dublín. Llegada y alojamiento.
Día 11º Dublín/España

• Miércoles • Desayuno Irlandés

A la hora prevista, traslado al aeropuerto
(sin asistencia), para tomar el vuelo de
regreso a España.

CALZADA DEL GIGANTE

Precios por persona (en euros) base salida desde
Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)

hab. doble

hab. indiv.

Mayo 19; Septiembre 1, 8, y 15; Octubre 6

1.435

1.795

Junio 23 y 30; Julio 7, 14, 21 y 28

1.490

1.850

Agosto 4, 11, 18 y 25

1.510

1.870

Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):
clase “J”
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona
base
95
275
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Por salida desde Madrid
90
160
240
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Vuelos con la Cía. Aer Lingus
(ida y vuelta):
clase “L” clase “N” clase “F” clase “V” clase “M”
- Salida desde Madrid
175
––
235
––
310
- Salida desde Barcelona
––
––
––
280
––
- Salida desde Bilbao y Santiago ––
190
220
––
295
- Salida desde Palma y Málaga 175
––
––
265
325
- Salida desde Alicante
––
205
––
265
325
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 120
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades.
Por salida en otras clases de reserva, desde otros puntos y con otras Cías. aéreas,
rogamos consultar.

Precios por persona (en euros)
FECHAS DE SALIDA DEL
CIRCUITO “IRLANDA CLÁSICA”
Junio 30; Julio 28; Agosto 4 y 18

base habitación
Doble

en habitación
Individual

640

885

Hoteles Previstos (o similares)
- Belfast (condado de Antrim): Wellington Park/Jurys Inn Belfast/Ramada Plaza/
La Mon/Loughshore
- Dublín o alrededores: Academy Plaza/Carlton Blanchrdstown/Grand hotel Malahidel
- El Precio Incluye: 3 noches en hoteles previstos (o similares), en régimen de
alojamiento y desayuno irlandés; Todas las visitas especificadas en el itinerario;
Autocar de primera clase durante el tour, (desde el día 8º al 10º); Traslado del
hotel de Dublín al aeropuerto de Dublín (sin asistencia).
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Cód. 01206M / 01206MV

●

Clonmacnoise
●

●
▲

desde

1.530 €

SIN AVIÓN desde

1.410 €

●

Acantilados
de Moher
●

Cashel

Limmerick
●

Dublín

Galway

Islas de
Aran

Irlanda

IRLANDA

Connemara

8 días

(7 noches de hotel)

● Kilkenny

●

Killarney

Anillo
de Kerry

●

Cork

Mar de Irlanda

MONASTERIO DE CLONMACNOISE

SALIDAS GARANTIZADAS
Día 1º España/Dublín

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 8 VISITAS
7 DESAYUNOS y 4 CENAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular desde Barcelona, con la Cía. Vueling en
clase “J” a Dublín y regreso, (desde otras ciudades y con otras
cías aéreas ver cuadro de suplementos).
- 7 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares), en
habitación estándar, en régimen de alojamiento desayuno.
- Régimen alimenticio según programa (4 cenas).
- Traslados de llegada y salida.
- Guía correo de habla hispana durante el circuito desde el día 3º al 7º.
- Todas las visitas descritas en el itinerario.
- Entradas incluidas: Entradas al Monasterio de Clonmacnoise,
los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemmore y parada
para hacer fotos exteriores en el Castillo de Killkenny y en la
Roca de Cashel.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS – Categoría 3*/4* (o similar Categoría)
- Dublín: Iveagh Gardens / Grand Canal / Talbot Stillorgan
- Claremorris: Mcwilliam Park / Park Hotel Kiltimagh
- Limerick: Fitzgerald´s Woodlands House / Radisson Blu
- Cork: Radisson Blu Cork / Cork Internacional

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
Gastos de cancelación:
- Entre 8 y 24 días antes de la salida: 25% del importe total del viaje.
- Entre 2 y 7 días antes de la salida: 40% del importe total del viaje.
- Menos de 48 horas antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

ACANTILADOS DE MOHER

• Lunes

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo línea regular con destino
Dublín. Llegada y traslado incluido
hasta el hotel. Resto del día libre en la
ciudad. Alojamiento.
Día 2º Dublín
• Martes • Desayuno.

Día libre para pasear a su aore por
Dublín, la Capital de la República de
Irlanda. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Dublin/Clonmacnoise/
Athlone/Knock/Claremorris
• Miércoles • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de Dublín donde conoceremos los principales atractivos de
la ciudad: la Aduana, los Castillos de
Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por la
Universidad del Trinity College y por
la Catedral Protestante de San Patricio. Saldremos de Dublín hacia el
Oeste de Irlanda. Nuestra primera
parada será el Monasterio de Clonmacnoise (entrada incluida) fundado
por San Ciaran en el S IV. Situado
frente al Rio Shannon. Seguiremos la
ruta hacia la ciudad de Athlone
donde tendremos tiempo libre para
almorzar (no incluido), frente al Rio
Shannon, el río mas largo de Irlanda.
Cruzaremos la localidad de Roscommon, hasta llegar a la localidad de
Knock, para visitar el Primer Santuario Mariano Nacional. En el
1879, el condado de Mayo recibió la
aparición de la Santísima Virgen, hoy
Nuestra Señora de Knock, Patrona de
Irlanda. El Santuario recibe 1 millón y
medio de peregrinos al año. Visita
opcional al Museo. Alojamiento.
Día 4º Claremorris/Connemara/
Galway/Acantilados/Limerick
• Jueves • Desayuno + cena.

Dejamos Claremorris y seguimos el
viaje para disfrutar de las montañas
de Connemara, lugar elegido por
poetas y pintores como fuente de
inspiración. Disfrutarán viendo los
lagos cristalinos y las ovejas cruzando
la carretera hasta llegar a la Abadía
de Kylemore (entrada incluida), residencia de la familia de Mitchell Henry
en el 1826, y luego propiedad de las
monjas Benedictinas. Seguimos la
ruta hacia la ciudad de Galway,
donde disfrutaremos de una panorámica de la ciudad a pie. Conocida
como la Ciudad de las Tribus, tras las
14 prósperas tribus que la dominaron
durante la Edad Media. Descubriremos el origen de los famosos pubs
irlandeses y veremos la última Catedral Católica levantada en Irlanda en
el 1965. Tiempo libre en Galway y
salida hacia los Acantilados de Moher
a través de El Burren, termino que en
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gaélico significa Terreno Rocoso. Una
imponente extensión de tierra caliza,
frente al Atlántico. Lugar protegido
por la UNESCO. Los Acantilados de
Moher, ofrecen incomparables vistas
sobre el Océano Atlántico con sus
200 metros de altura sobre el nivel
del mar y 8 km de extensión. Tendremos una hora para recorrer y admirar
estos acantilados, una de las señas de
identidad de Irlanda. Seguimos nuestro camino para llegar a Limerick.
Alojamiento.
Día 5º Limerick/Roca de Cashel/
Cork
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana haremos una visita
panorámica de la ciudad de Limerick, levantada a orillas del Rio Shannon, cuarta en importancia y fundada por los vikingos. Seguiremos camino hacia el Sur del país, y pasaremos
por la Roca de Cashel, fortaleza
anterior a la invasión normanda que
fue cedida al podre eclesiástico y esta
ligada a mitologías locales de San
Patricio, patrón de Irlanda. En este
lugar Oliverio Cromwell, en 1647,
termina con la matanza de 3.000
personas. Tendremos tiempo libre en
Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pasear sus calles.
Seguiremos camino a Cork, para
tener tiempo libre para almorzar (no
incluido) en el English Market, mercado emblemático, ubicado en el
centro de la Ciudad de Cork. Haremos una visita panorámica de la
ciudad de Cork y pasaremos por La
Iglesia Santa Ana Shandon, el reloj de
la mentira y La Catedral Protestante
de San Finbar. Cork como Venecia, es
una ciudad construida sobre agua y

es donde se encuentra el importantísimo Puerto comercial, uno de los
puertos más grandes del mundo,
después de Sidney y San Francisco.
También tendrán tiempo libre para
pasear por las calles de Cork. Alojamiento
Día 6ºCork/Killarney y Anillo de
Kerry/Cork
• Sábado • Desayuno + cena.

Hoy pasaremos el día en el Condado
de Kerry. Recorreremos una de las
penínsulas más pintorescas del Oeste
de Irlanda, la Península del Iverag.
Lagos interiores, producto de la última glaciación hace más de un millón
de años atrás, dieron la belleza a este
lugar. Cruzaremos pueblitos típicos,
Waterville, Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo libre para hacer compras
de artesanías irlandesas y para almorzar en uno de los pubs Irlandeses típicos de la región (no incluido). Regresaremos a la ciudad de Cork. Tiempo
libre y alojamiento .
Día 7º Cork/Kilkenny/Dublin

• Domingo • Desayuno.

Dejaremos la ciudad de Cork por la
mañana y empezaremos el camino
de regreso a Dublín. Pasaremos por la
ciudad de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hacer
una pequeña visita de la ciudad, a y
tomar fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el Medievo y
perteneciente a la familia Buttler
hasta el 1935. Llegaremos a Dublín
por la tarde. Alojamiento.
Día 8º Dublín/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Dublín para tomar el vuelo
de regreso a España.

Precios por persona (en euros) base salida desde
Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
FECHAS DE SALIDA 2018 (LUNES)

hab. doble

hab. indiv.

Mayo 6 y 20; Junio 10 y 24

1.530

1.995

Julio 8 y 29; Agosto 12

1.565

2.030

Septiembre 2, 16 y 30

1.530

1.995

Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):
clase “J”
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona
base
95
275
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Por salida desde Madrid
90
160
240
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Vuelos con la Cía. Aer Lingus
(ida y vuelta):
clase “L” clase “N” clase “F” clase “V” clase “M”
- Salida desde Madrid
175
––
235
––
310
- Salida desde Barcelona
––
––
––
280
––
- Salida desde Bilbao y Santiago ––
190
220
––
295
––
––
265
325
- Salida desde Palma y Málaga 175
- Salida desde Alicante
––
205
––
265
325
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 120
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades.
Por salida en otras clases de reserva, desde otros puntos y con otras Cías. aéreas,
rogamos consultar.
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Escocia

Cód. 01106J/01106JV

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.490 €

SIN AVIÓN desde

1.370 €

CASTILLO DE EILEAN DONAN - HIGHLANDS

Invernes

Isla de
Skye ●

●

Lago
Gairloch Ness

●

ESCOCIA

▲

Pitlochry

●

Mallaig

Glencoe

●

●

●

●

●

Fort Wiliam

Inveraray
▲

Perth

●

St. Andrews

●

Lago Stirling
Lomond

●

Edimburgo

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*/3*S

Día 1º España/Edimburgo
Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo de línea regular con
destino Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 2º Edimburgo
• Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad: Visitaremos el elegante “Georgian New
Town” y el histórico “Old Town”.
Incluimos entrada al Castillo de
Edimburgo. Resto del día libre, en el
que pueden realizar compras en la
famosa Princes Street. Alojamiento.
Día 3º Edimburgo/Fife/St. Andrews/
Perth/Pitlochry/Highlands
• Desayuno + cena.

Salida de Edimburgo hacia el norte
cruzando el famoso Forth Bridge con
vistas panorámicas sobre el río Firth
of Forth y viajaremos por el reino de
Fife en ruta hacia St Andrews, centro espiritual de Escocia y sede de la
Universidad más antigua de este País,
donde asistieron Guillermo y Kate
Middelton. La ciudad es famosa a
nivel mundial por ser la cuna del golf.
Visitaremos la Catedral y el Castillo
de St Andrews. Continuamos ruta
hacia Perth, antigua capital de Escocia y tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuamos a las Tierras Altas y parada en Pitlochry,
pequeño pueblo comercial, conocido
en la época victoriana por ser centro

vacacional de la alta sociedad. Alojamiento en las Highlands.
Día 4º Highlands/Inverness/Highlands
• Desayuno + cena.

Salida para seguir la famosa “Ruta
del Whisky”, por Speyside, la cuna
del whisky, donde paramos para visitar una destilería y degustar la bebida más famosa de Escocia. Continuamos rumbo norte hacia Elgin, pasando por su bella catedral medieval en
ruta hacia Inverness, capital de las
Tierras Altas. Llegada a Inverness,
capital de las tierras altas, donde realizaremos una breve visita panorámica. Alojamiento en el area de Elgin o
Lossiemuth.
Día 5º Highlands/Lago Ness/
Isla de Skye/Costa Oeste escocesa
• Desayuno + cena.

Salida hacia el Lago Ness, donde
tomaremos la pintoresca ruta en los
márgenes del lago, la búsqueda de
“Nessie”, el esquivo monstruo que
vive en los abismos del lago. Opcionalmente posibilidad de paseo en
barco por el Lago Ness y tanto para
los que llegan en barco o por carretera visita de las ruinas del Castillo de
Urquhart. Continuaremos nuestra
ruta, a orillas del lago, pasando por el
romántico Castillo de Eilean Donan,
escenario de la película, “los Inmortales”, y llegaremos a la mística Isla
de Skye. Disfrutaremos de las vistas
extraordinarias de los “Cuillin Hills,
antes de llegar a la capital, Portree.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con la Cía Vueling, clase “J” - SALIDAS GARANTIZADAS
FECHAS DE SALIDA 2019

hab. doble

hab. indiv.

Abril 14 y 17

1.490

1.895

Mayo 5, 9 y 16

1.645

2.110

Junio 2, 9, 12, 16, 19, 23 y 30

1.645

2.155

Julio 3, 7, 10, 14, 17, 21 y 26;
Septiembre 1, 8 y 13

1.705

2.200

1.870

2.595

Julio 31; Agosto 3, 5, 11, 15, 18, 21 y 25

Alojamiento en Isla de Skye o Mallaig
o Gairloch.
Día 6º Costa Oeste escocesa/
Isla de Skye/Glencoe/Lago Awe/
Inveraray
• Desayuno + cena.

Salida hacia Armandale, donde embarcaremos hacia el puerto de Mallaig.
Seguimos, por el “Camino de las
Islas”, pasando por Fort Williams,
hacia el sur, por el histórico y hermoso
valle de Glencoe, escena infame de
la masacre de Glencoe, y viajaremos
por las montañas de Buchaille Etive
Moor, con vistas impresionantes del
paisaje escocés. Seguiremos por las
orillas del Lago Awe y llegaremos a
Inveraray, donde destaca su Castlillo,
residencia del Clan Campbell. Alojamiento en el area de Inveraray.
Día 7º Inveraray/Lago Lomond/
Stirling/Edimburgo
• Desayuno.

Seguimos nuestra ruta, bordeando el
Lago Fyne, hacia el sureste, hasta llegar a orillas del famoso Lago
Lomond, uno de los lugares más
cautivadores de Escocia, hasta llegar
al histórico pueblo de Stirling, ubicado en el centro de la historia escocesa, después de ser testigo de las
furiosas batallas de las Guerras de
Independencia. La Batalla de Stirling
Bridge en 1297, fue la mayor victoria
militar de William Wallace y le estableció como el líder de la resistencia
escocesa contra los ingleses. Visita
del majestuoso Castillo de Stirling,
situado sobre un promontorio rocoso que domina la región, con vistas
panorámicas impresionantes. Salida
hacia Edimburgo y alojamiento.
Día 8º Edimburgo/España
• Desayuno.

Día libre hasta la hora del traslado, al
aeropuerto de Edimburgo, para
tomar su vuelo de regreso, con destino a la ciudad de origen en España.

Incluyendo 4 CENAS
y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Vueling, desde Barcelona en
a Edimburgo y regreso en clase “J” (desde otras ciudades y con
otras cías aéreas ver cuadro suplementos).
- 7 noches en los hoteles previstos( o similares) en habitaciones
estandar en regimen de alojamiento y desayuno.
- 4 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados de llegada y salida.
- Ferry desde la isla de Sky.
- Visita panorámica de Edimburgo e Inverness. Entradas al castillo de Edimburgo, Catedral y Castillo de St. Andrews, destilería
de whisky, ruinas del Castillo de Urquhart y Castillo de Stirling.
- Guía acompañante durante el circuito.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Cat. 3*/3*S)
- Edimburgo: Express By Holiday Inn Edinburgh /
Travelodge Edinburgh Central / Braid Hills /
Ibis Style St Andrews Square / Marriot Courtyards
- Highlands: Macdonald Aviemore / Highland hotel Aviemore /
Craiglynne / Palace Milton
- Isla de Skye/Costa Oeste escocesa: Dunollie / Kyle of Lochalsh /
Gairloch
- Área Inveraray: Inveraray Inn / Dalmaly / Ben Doran

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En el circuito, algunos de los hoteles utilizados, son edificios
protegidos que no tienen ascensor.
- En Escocia, en muchos hoteles las habitaciones triples cuentan
únicamente con una cama doble matrimonial y sofá cama/
cama supletoria/plegatín.
- Debido a la gran demanda hotelera en la isla de Sky en los
meses de verano, no podemos garantizar al alojamiento en la
Isla. En ciertas fechas el alojamiento será en Gairloch. El itinerario se modificará de manera que los clientes disfruten de más
tiempo en la Isla de Sky el día 6º, minimizando este cambio.
- Importante: En Escocia no hay una categoría oficial hotelera.
Visit Scotland da estas valoraciones: 1 estrella: limpio y aseado,
un nivel aceptable, aunque básico; 2 estrellas: un buen nivel
en general; 3 estrellas: un nivel muy bueno; 4 estrellas: un
nivel excelente; 5 estrellas: un nivel excepcional
- Dada la alta ocupación en los meses de Junio, Julio Agosto y
Septiembre, existe la posibilidad que en algunas fechas los
hoteles sean otros similares a los reflejados o se encuentren en
localidades cercanas a las previstas o que se invierta el itinerario. También es posible que se salga de Edimbugo el día 2º y la
noche incluida se añada al final del tour. Esto se avisaría
Gastos de cancelación:
- Entre 8 y 24 días antes de la salida: 25% del importe total del viaje.
- Entre 2 y 7 días antes de la salida: 40% del importe total del viaje.
- Menos de 48 horas antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling:
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona
100
235
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Por salida desde Madrid
155
240
390
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Vuelos con la Cía. British Airways (vía Londres): clase “Q” clase “N” clase “V”
- Por salida desde Madrid
150
230
320
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 120
Por salidas desde otros puntos, en vuelos vía Madrid o Barcelona o vuelos con
otras Cías aéreas, rogamos consultar.
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INVERNESS

ESCOCIA
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Cód. 01116C / 01116CV

Escocia

8 días

(7n alojamiento + coche)
desde
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●

●
●

Ballater

Fort Wiliam

Glencoe

●

●

Braemar

●

Isla de
Mull

775 €

●

Lago
Nesss

Glenfinnan

SIN AVIÓN desde

Pue

Invernes

●

Cromarty

nte

Kess
ock

●

Isla de
Skye

925 €

Perth
●

●

Oban

●

Stirling

St. Andrews

●

Glasgow

●

●

Edimburgo

CALTON HILL - EDIMBURGO

ITINERARIO RECOMENDADO
El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las proximidades de las localidades indicadas.

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la Cía. British Airways desde Barcelona y
Málaga, en clase “Q”. Desde otras ciudades y/o diferentes
Cías. aéreas, con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- Alquiler de coche durante 7 días con kilometraje ilimitado y
seguro de robo y colisión (ver notas sobre alquiler de coche,
de obligada lectura).
- 7 noches de alojamiento tipo granja & Bed and Breakfast, con
facilidades de baño y desayuno incluido (ver suplementos por
otra modalidad de alojamiento).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2019

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Si la modalidad de alojamientos seleccionada, es la incluida en
el programa base, tomen nota que la hora de llegada, a los
establecimientos tipo Bed & Breakfast debe realizarse antes de
las 18.00 hrs. De lo contrario deben llamar al alojamiento para
informar de su hora de llegada.
Gastos de modificación de reservas:
- Dada la complejidad de gestión del programa, una vez solicitadas las reservas de su itinerario, cada modificación, incurrirá en
una penalización de 55 € por reserva.

Día 1º España/Edimburgo
Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo de línea regular con destino Edimburgo. Llegada y recogida
del coche reservado en el aeropuerto.
Edimburgo ha sido una ciudad en la
que se han filmado peliculas como
“Carros de Fuego”, “Mary Reilly”, o
“Jekyll y Hyde”. Cerca de Edimburgo,
dirección sur, a escasos 20 minutos se
encuentra la capilla “Rosslyn”, donde
se desarrollaron momentos importantes del super ventas “El Código
Da Vinci”. Alojamiento en el área de
Edimburgo.
Día 2º Edimburgo/Stirling/
Loch Lomond/Oban
• Desayuno.

Salida hacia Stirling, donde la película “Braveheart” fue en parte filmada
en su Castillo, el cual recomendamos
visitar. Continuamos hacia Loch
Lomond, donde podrán realizar un
crucero de 1 hora de duración por el
lago (no incluido). Continuaremos
hacia Inveraray para poder visitar su
castillo, hogar del Clan Campbell, o

su famosa cárcel, antes de llegar a
Oban, animada localidad costera con
encantadoras tiendas frente al mar.
Alojamiento en el área de Oban.
Día 3º Oban/Isla de Mull/Oban
• Desayuno.

Disfruten de este día embarcando con
su coche en el ferry (no incluido), que
les llevará a la Isla de Mull. En ella
podran ver el Castillo Duart, que aparece en la pelicula “La Trampa” y
podrán avistar alguna de las especies,
llamadas las “magníficas”, fauna
emblemática, que simboliza la naturaleza salvaje de esta tierra. Regreso al
área de Oban y alojamiento.
Día 4º Oban/Glencoe/Fort William/
Isla de Skye
• Desayuno.

Salida hacia el norte, dirección Glencoe y Ben Nevis, y su impresionante
montaña. En esta zona, se filmaron,
en sus espectaculares cañadas, parte
de películas como “Braveheart”,
“Los Inmortales” o “Harry Potter y el
Prisionero de Azkabán”. Continuamos hacia Fort William y desde ahí a
Mallaig para embarcar en un ferry
hacia Isla de Skye, donde veremos el
famoso viaducto de Glenfinnan, por
el que pasó el “Howart Express”, tren
de las películas de Harry Potter o
también podemos ir directamente
por carretera dirección Kyle of
Lochalsh a través del puente que
llega a la Isla de Skye. Alojamiento en
Isla de Skye.
Día 5º Isla de Skye/Loch Ness/
Inverness
• Desayuno.

CASTILLO DE STIRLING

114 ESCOCIA

Dejamos la isla a través del Puente de
Skye, por carretera. Recomendamos
parada, para visitar el Castillo de
Eilean Donan, en Dornie, telón de
fondo de la película “Los Inmortales”,
la de James Bond “El Mundo Nunca
es Suficiente” o la más reciente sobre
“Nessie”, “Mi Monstruo y Yo”, para
continuar la ruta, bordeando las orillas
del Lago Ness, parando en Drumnadrochit y en el centro de exposiciones,
Loch Ness Centre. Antes de llegar a
Invernes, recomendamos visitar el
Castillo de Urquart, uno de los más
grandes de Escocia, y del que se habla
en la película “Lago Ness”. Bordeando el lago Ness, famoso por su famo-
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so mostruo “Nessie”. Alojamiento en
el área de Inverness.
Día 6º Inverness/Sutherland/
Inverness
• Desayuno.

Visita de Inverness, capital de las
Highlands y su Castillo, (entrada no
incluida) y salida hacia el norte de la
isla. Salida, por el Puente Kessock
hasta llegar a la bahía de Udale, y la
localidad de Cromarty, desde la que
parten cruceros, que permiten avistar
delfines. Continuamos más al norte,
para visitar (entrada no incluida), el
Castillo de Dunrobin, a una milla
aproximadamente de la localidad de
Golspie y unos 90 minutos por carretera desde Inverness. Ese Castillo, en
el que se han grabado escenas de la
película “El Cielo Puede Esperar”, es
de influencia francesa, con vistas al
Mar del Norte. Regreso al área de
Inverness y alojamiento.
Día 7º Inverness/Speyside/
Perthshire/Fife
• Desayuno.

Hoy seguiremos la “Ruta del Whisky”,
por la región de Speyside, en la que
encontraremos las destilerías más
antiguas de Escocia, pudiendo visitar
alguna, ver el proceso de la elaboración del whisky y disfrutar de una
degustación. Continuamos dirección
Pethshire, hasta llegar a Ballater y
Breaemar en la región Royal Deeside,
la zona favorita de la familia Real.
Disfrutaremos del bello paisaje de la
zona, localización de películas como
“Mrs. Brown”. Recomendamos visitar el Castillo de Balmoral y el Palacio
de Scone, antigua residencia de los
reyes escoceses y situado cerca de
Perth. Alojamiento el área de Perthshire o Fife.
Día 8º Fife o Perthshire/Edimburgo/
España
• Desayuno.

Si dispone de tiempo, explore los pintorescos pueblos costeros de Fife y St.
Andrews, cuna del golf escocés.
Muchas escenas de la película
“Carros de Fuego” se filmaron en las
playas de St. Andrews. Salida hacia
Edimburgo. Entrega del coche en el
aeropuerto y salida en vuelo de línea
regular con destino España.

CATEDRAL DE ST. ANDREWS

Precios por persona (en euros) base salida desde
Barcelona y Málaga con la Cía. Bristish Airways, clase “Q”
Gpo./Tipo de choche
A Toyota Aygo

2pers.

coche ocupado por

3pers.

4pers.

5pers.

6pers.

995

B Vauxhall Corsa

1.000

940

C Ford Focus

1.030

960

D Vauxhall Insignia

1.070

990

945

E Vauxhall Zafira

1.230 1.090

1.025

980

F Seat Alhambra

1.335 1.160

1.075

1.025

925

990

Suplemento individual (sólo servicio de Bed & Breakfast, no de coche) . . . . . . 190 €
Suplementos
Vuelos con la Cía. British Airways (ida y vuelta): clase “Q” clase “N” clase “V”
- Por salida desde Barcelona y Málaga (vía Londres) base
65
165
- Por salida desde Madrid (vía Londres)
100
180
270
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Por salida desde Madrid (directo)
110
189
340
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona (driecto)
55
190
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 90
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 150
Por salidas desde otros puntos, en vuelos vía Madrid o Barcelona o
vuelos con otras Cías aéreas, rogamos consultar.

MODALIDADES ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTOS EN ESCOCIA
Paquete 7 noches, precios por persona:
Seleccione la modalidad deseada de alojamiento para su viaje “a su aire” entre
los siguientes paquetes de 7 noches con distintos tipos/combinaciones de alojamientos. Para obtener el precio total de su viaje solamente ha de sumar el suplemento del paquete elegido al precio base.
• Hoteles Turista
- Precio por persona en habitación doble/triple ................................................ 410
- Suplemento habitación individual (a sumar al precio de doble) .............. 430

€
€

• Programa Mixto
- Selección de distintos tipos de alojamiento: 1 noche en Hoteles de Campo/Mansiones, 3 noches en grajas y Bed & Breakfast, 3 noches en Hoteles de 3* (puede
variar el orden), para que experimenten distintas modalidades de alojamientos
en Escocia.
- Precio por persona en habitación doble/triple ................................................ 240 €
- Suplemento habitación individual (a sumar al precio de doble) .............. 345 €
• Programa con Hoteles de Campo/Mansiones
- Precio por persona en habitación doble/triple .................................................. 680
- Suplemento habitación individual (a sumar al precio de doble) .............. 695

€
€

Notas muy importantes sobre el alquiler de coche en Escocia):
Dada la particularidad de algunas de las condiciones de contratación de vehículos de alquiler en Reino Unido,
a continuación detallamos algunas de las cláusulas básicas obligada lectura y aceptación:
- Las compañías de coches de alquiler, de una forma arbitraria y a veces sin preaviso, aplican a la devolución
del vehículo de alquiler algún suplemento eventual como por segundo conductor, por devolución en otro
punto (50 £ por coche + IVA), asientos para niños, seguro adicional, franquicia, etc. Suplementos que aparecen reflejados en el contrato de alquiler y que rogamos leer detenidamente antes de la firma del contrato y
posterior retirada de su vehículo, dado que la firma del contrato implica el conocimiento y aceptación por su
parte de todas las condiciones especificadas o implícitas en el mismo.
- Desde el momento que Vd. firma el contrato privado de alquiler y entrega su tarjeta de crédito como garantía de cumplimiento del mismo, se establece una relación bilateral privada entre usuario y cía de alquiler, la
cual se encuentra totalmente fuera de nuestro control y responsabilidad, no pudiendo el tour operador
hacerse cargo de los posibles extras , irregularidades o sanciones que surjan, tras la entrega de su vehículo.
- Edad mínima: 25 años con un año de antigüedad y edad máxima requerida , a reconfirmar, de 70 años. Para
conductores de 23 y 24 reconfirmar posibles suplementos por día adicionales.
- Aconsejamos a los Sres. Clientes leer detenidamente el contrato que firman a la retirada del coche y verificar “in
situ” si los suplementos de coberturas opcionales son los requeridos, así como efectuar la liquidación final a la
hora de entrega del mismo, con el fin de evitar sorpresas posteriores. Politours no puede aceptar reclamación
alguna derivada por estos conceptos.
- El período mínimo de alquiler será de 5 días, si desea prolongar su período de alquiler en destino, se tendrá que abonar localmente la tarifa diaria requerida por la propia cia, no siendo válidas las tarifas especiales
que se ofrecen en el presente catalogo. No se efectuarán reembolsos por entrega anticipada de su vehículo.
- El alquiler incluye, kilometraje ilimitado, seguro básico de colisión a terceros (CDW) e impuestos locales de
retirada. No incluye P.A.I. (seguro personal de accidente).
- Exclusiones del seguro: neumáticos, parabrisas, techos practicables, bajos, interior del coche, gastos por grúas,
accesorios externos. El usuario se hará responsable de los daños producidos en estas partes del vehículo.
- El conductor del vehículo de alquiler deberá presentar su tarjeta de crédito, como garantía en el momento
de lar recogida del coche y asumirá personalmente todas las condiciones contenidas en este contrato sin que
puedan atribuirse al tour-operador posteriores reclamaciones surgidas durante su viaje : dado el carácter privado de dicho contrato. Solo será válida la tarjeta de crédito del conductor del vehículo, no siendo válidas las
tarjetas de crédito de los acompañantes, ni dinero en efectivo.
- Los coches de alquiler no podrán en ningún momento ser llevados a ningún otro estado fuera del Reino
Unido.- En el caso de problemas mecánicos o accidente que sufra el vehículo de alquiler, deberá informar de
lo sucedido a la oficina donde retiró el vehículo en menos de 24 horas, dado que es la propia oficina de
alquiler de coches la que debe autorizar su reparación. También deberá notificarse a la policía local.
- El vehículo de alquiler deberá entregarse en perfecto estado y hay varias opciones de entrega, que es importante reconfirmen en destino y revisen que esten correctamente reflejadas en su contrato, antes de firmarlo,
como por ejemplo:
1/ Retirada con depósito de gasolina lleno, y entrega con depósito lleno.
2/ Retirada con depósito de gasolina lleno, que cargará la Cía de alquiler, directamente a los clientes en su
tarjeta de crédito y entrega con el depósito vacío. Si lo entregan por error lleno, no les abonan por el combustible no utilizado.
- Rogamos observe atentamente posibles anomalías o desperfectos en el vehículo, por pequeños que estos
sean, así como nivel de carburante del vehículo antes de su retirada, dado que dichos desperfectos podrán
ser atribuidas a Vd, a la hora de su entrega. En el caso de encontrar anomalías deberá realizar un escrito
especificando las mismas y entregarlo a la oficina de alquiler antes de su partida previa aceptación por la cia
de que tales daños no le serán atribuidos a Vd a la hora de la entrega.
- En caso de entrega después de la hora indicada en su confirmación de reserva, la cia. de alquiler podrá reclamarle el importe por un día completo de alquiler no siendo válidas las tarifas indicadas en el presente folleto.
- La cía. de alquiler no puede garantizar un tipo o modelo de coche en particular. En caso de no estar conforme con el modelo de vehículo, deberá advertir al proveedor local por escrito
- El depósito requerido variará dependiendo del modelo de coche elegido, siendo el mínimo de 700/1000
libras esterlinas, que bloquean únicamente a través de tarjeta de crédito. La cia. de alquiler comprobará el
estado del coche tras su entrega y desbloqueará esta cantidad de su tarjeta de crédito tras cerciorarse que el
coche no presenta desperfectos y que todos los extras han sido abonados por parte del usuario.
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Cód. 01106M / 01106MV
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Mar del Norte
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Isla de
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●

●

●

Edimburgo

SALIDAS GARANTIZADAS

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.690 €

SIN AVIÓN desde

1.540 €

Día 1º España/Edimburgo
• Lunes

Presentación en el aeropuerto, para
tomar vuelo de línea regular con destino Edimburgo. Llegada a Edimburgo y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, se podrá realizar la
visita a pie de la ciudad y visita del
Castillo y el Tour de los Fantasmas,
para poder disponer del día 2º libre y
disfrutar de Edimburgo por su cuenta
o para apuntarse a algunas actividades que les ofrecerán en destino
opcionales.
Día 2º Edimburgo
• Martes • Desayuno escocés.

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 3 CENAS
y 16 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. British Airways desde Barcelona
o Málaga a Edimburgo, vía Londres, y regreso, clase “Q”
(desde otras ciudades y con otras cías. aéreas consultar.
- 7 noches en los hoteles previstos(o similares) en habitaciones
estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- 3 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados de llegada y salida (ver notas sobre el traslado de salida
el día 8º ).
- Todas las visitas reflejadas en el itinerario*(ver nota), con
entradas al Castillo de Edimburgo, Castillo y Catedral de St
Andrews, destilería de whisky, entradas a la Catedral de Elgin,
el Castillo de Blair, el Castillo de Cawdor, Fort George, Castillo
de Eilean Donan, paseo en barco por el lago Ness, y entrada al
Castillo de Urquarht, y entrada al Castillo de Stirling
- Ferry en la isla de Skye.
- Autocar de primera clase.
- Guía acompañante de habla hispana.
- Seguro de viaje.
- Nota*: En la salida del día 2 de Septiembre NO se incluyen la
Catedral de Egin, el Castillo de Cawdor ni Fort George, en su lugar
se visita el Castillo de Blair y el Campo de Batalla de Culloden.

Visita panorámica a pie del Edimburgo histórico, con posterior visita
al Castillo de Edimburgo. Durante la
visita recorreremos la milla real y la
ciudad vieja, finalizando en el Castillo
que domina la ciudad desde sus 120
metros de altura. En el Castillo se
puede admirar la Piedra del Destino,
los apartamentos del Rey Stuart y las
Joyas de la Corona, consideradas
como las más antiguas de Europa.
Tarde libre en la que pueden realizar
compras en la famosa Princes Street.
Por la noche sobre las 21.00 hrs.,
nuestro guía de habla española los
recogerá para realizar la ruta de los
fantasmas y conocer el lado oculto y
más “paranormal “ de la ciudad en
un recorrido de unas dos horas de
duración. Alojamiento.
Día 3º Edimburgo/St Andrews/
Aberdeen
Salida 2 Septiembre
Día 3º Edimburgo/St Andrews/
Dundee/Dunkeld (bosque del
Hermitage)/Pitlochry
• Miércoles • Desayuno escocés + cena

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Cat. 3*/3*S/4*/4*S)
- Edimburgo: Aparthotel Adagio / Travelodge Edinburgh Central
- Aberdeen/Pitlochry (1 noche en la salida 2 Septiembre):
Hilton Garden Inn / Fishers
- Tierras Altas (Inverness): Glen Mhor / Craigmore
- Glasgow: Jury´s Inn Glasgow

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En el circuito, algunos de los hoteles utilizados, son edificios
protegidos que no tienen ascensor.
- En Escocia, en muchos hoteles las habitaciones triples cuentan
únicamente con una cama doble matrimonial y sofá cama/
cama supletoria.
- Importante: En Escocia no hay una categoría oficial hotelera.
Visit Scotland da estas valoraciones: 1 estrella: limpio y aseado, un nivel aceptable, aunque básico; 2 estrellas: un buen
nivel en general; 3 estrellas: un nivel muy bueno; 4 estrellas:
un nivel excelente; 5 estrellas: un nivel excepcional.
- Nuestro corresponsal cataloga los hoteles con la valoración
que consideran correcta tras visitar los establecimientos y es la
que reflejamos en nuestro folleto.
- *Las horas de salida previstas para los traslados al aeropuerto
de Edimburgo son:
• A las 07:00 hrs desde el hotel.
• A las 09:00 hrs desde el hotel y de camino a Edimburgo.
• A las 12:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
• A las 14:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
• A las 18:00 hrs desde el centro de Edimburgo.
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Salida de Edimburgo. Cruzaremos el
estuario de Forth por su famoso
puente colgante para dirigirnos hacia
una destilería de whisky, donde nos
enseñarán los secretos de la destilación y degustaremos el famoso
whisky escocés Tras la visita continuamos al pueblo costero de St
Andrews, cuna del golf y sede de la
Universidad más antiguan de Escocia,
donde daremos un paseo acompañados por nuestros guía incluyendo la
entrada al Castillo y la Catedral.
Continuamos hacia el norte y pararemos en el castillo de Dunnotar,
uno de los más espectaculares de
Escocia, al borde de un acantilado y
haremos una parada fotográfica.
Salida hacia Aberdeen y alojamiento
hasta llegar a nuestro hotel en las
Tierras Altas. Alojamiento
Día 4º Aberdeen/Elgin/Inverness
Salida 2 Septiembre
Día 4º Pitlochry/Destilería/
Castillo de Blair/Campo de
Batalla de Culloden/Inverness
• Jueves • Desayuno escocés + cena.

Salida hacia Elgin, donde podremos
ver una de las catedrales de la época
medieval más importantes de las Tierras Altas, la catedral de Elgin
(entrada incluida). Tiempo libre para
almorzar (no incluido). Aprovechamos la siguiente parada para disfrutar del Castillo de Cawdor (entrada
incluida), relacionado con el famoso
clan Campbell y todavía habitado
hoy en día. Apreciaremos su construcción, sus históricos tapices y sus
bellos jardines. Continuamos hacia
Fort George (entrada incluida), fortaleza junto al mar creada por los
jacobitas tras la derrota de la batalla

JARDINES Y CASTILLO DE CAWDOR

de Culloden. Finalmente nos dirigiremos a nuestro alojamiento en Inverness.
Día 5º Inverness/Isla de Skye/
Inverness

áera de conservación histórica, situado a las orillas del Lago Lomond. Llegada a Glasgow y alojamiento.
Día 7º Glasgow/Stirling/Kelpies/
Glasgow

• Viernes • Desayuno escocés + cena.

• Domingo • Desayuno escocés.

Salida hacia la Isla de Skye, la isla
más grande de todas las islas escocesas. Parada para visitar el Castillo de
Eilean Donan, Se trata de uno de los
castillos más fotografiado del país.
Una vez llegamos a la isla de Skye
seguiremos la carretera panorámica
hasta llegar a Portree, la capital,
donde tendremos tiempo libre para
almorzar (no incluido). Continuamos
a Kilt Rock, donde efectuaremos una
parada fotográfica en sus acantilados, rocas de basalto que recuerdan
las tablas de un “ kilt” o falda escocesa. Regreso a Inverness, justo a la
hora de la cena. Alojamiento.
Día 6º Invernes/Lago Ness/
Fort William/Glasgow

Salida hacia Stirling, para visitar la
ciudad y su Castillo, uno de los más
majestuosos de toda Escocia. Tras
esta visita descubriremos uno de los
símbolos de la Escocia contemporánea: los majestuosos Kelpies. Regreso a Glasgow y visita panorámica
de la la ciudad más poblada y animada del país, la plaza de St George
y el Ayuntamiento, entre otros
monumentos. Glasgow es una ciudad en permanente cambio con un
tremendo pasado industrial que ha
evolucionado hacia una ciudad llena
de vida cultural. Alojamiento.
Día 8º Glasgow/Edimburgo/
España

• Sábado • Desayuno escocés.

Tras una visita panorámica de Inverness, salida al mítico Lago Ness,
donde realizaremos un crucero y visitaremos las ruinas del Castillo de
Urquarth, con sus vistas privilegiadas. Salida a Fort William sobre la
hora del almuerzo (no incluido) y
tiempo libre. Cruzaremos el espectacular Valle de Glencoe para llegar a
Luss, un bonito pueblo considerado

• Lunes • Desayuno escocés.

Salida al aeropuerto o al centro de
Edimburgo y a la hora prevista traslados al aeropuerto, sólo en 5 posibles
horarios (sino coinciden los horarios
de los traslados para salir en nuestro
vuelo, no estaría incluido el traslado
o debería adaptarse su salida a alguna de las horas previstas, (reconfirmar), para tomar su vuelo de regreso
con destino a la ciudad de origen en
España.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona y Málaga
con la cía. British Airways (clase “Q”)
(SALIDAS GARANTIZADAS)
FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES)

hab. doble

hab. indiv.

Junio 10, 17 y 24

1.690

2.345

Julio 1, 8, 15 y 22; Septiembre 2*

1.730

2.420

Julio 29; Agosto 5, 12, 19 y 26

1.900

2.790

*Notas: En la salida el 2 de Septiembre cambia la localidad donde se alojan
1 día y las visitas de dos días.
Suplementos
Vuelos Cía. British Airways (vía Londres):
clase “Q” clase “N” clase “V”
- Por salida desde Barcelona y Málaga
Base
65
165
- Por salida desde Madrid
100
180
270
Vuelos directos Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Por salida desde Madrid
110
189
340
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 90
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 150
Por salidas desde otros puntos, en vuelos vía Madrid o Barcelona o vuelos con
otras Cías aéreas, rogamos consultar.
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9 días

Cód. 01014A / 01014AV

(8 noches de hotel)
desde

1.525 €

SIN AVIÓN desde
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Chester
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Gales

Día 1º España/Londres
• Sábado

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo línea regular con destino
Londres. Llegada y traslado (no
incluido) hasta el hotel. Resto del día
libre en la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Londres/Oxford/
Stratford-Upon-Avon/Chester/
Liverpool
• Domingo • Desayuno + cena.

A la hora indicada salida hacia la más
antigua de las ciudades universitarias
británicas, Oxford, para una visita
panorámica a pie de la ciudad. Bordeando la bella Région de los
Costwolds, continuamos a través de
aldeas como Long Compton, con sus
“cottages” de techo de paja, hacia la
encantadora ciudad natal de Shakespeare, Stratford-Upon-Avon, donde
además de la visita panorámica, tendremos tiempo libre para almorzar
(no incluido) antes de proseguir camino hacia Chester. Recorrido a pie de
la ciudad. Continuamos hacia Liverpool, cuna del más famoso de los
grupos pop: Los Beatles. Visita panorámica y alojamiento.
Día 3º Liverpool/Región de los Lagos/
Gretna Green/Glasgow
• Lunes • Desayuno.

Salida através del Condado de Lancaster hacia la bella Región del Distrito de los Lagos, popularizados por
los poetas románticos como William

Wordsworth. Continuamos nuestro
recorrido a lo largo del Lago Grasmere, hacia el pintoresco pueblo fronterizo de Escocia, Gretna Green. Tiempo libre a su disposición para el
almuerzo (no incluido). Seguimos
hacia la segunda ciudad en importancia de Escocia, Glasgow. Breve
visita panóramica. Alojamiento.
Día 4º Glasgow/Loch Lomond/
Fort William/Tierras Altas-InvernessHighlands
• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia Loch Lomond, y bordeando su bellos márgenes nos adentraremos en las Tierras Altas de
Escocia o “Highlands”. A través de
Crianlarich, llegaremos a Fort
William. Tiempo libre a su disposición para el almuerzo (no incluido).
Continuamos hacia el Lago Ness,
donde tomaremos la pintoresca ruta
en los márgenes del lago a la búsqueda de “Nessie”. Opcionalmente
podrán efectuar un paseo en barco
por el Lago . Llegada a las ruinas del
castillo de Urquhart para visitarlo.
Bordeando las orillas del lago llegaremos a Inverness. Visita panorámica de la ciudad y salida hacia nuestro
alojamiento en las Higlands. Alojamiento.
Día 5º Highlands/Pitlochry/
Stirling/Edimburgo

• Miércoles • Desayuno.

Salida hacia la ciudad de Pitlochry,

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con la Cía Vueling, clase “J” - SALIDAS GARANTIZADAS
FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS)

hab. doble

hab. indiv.

2019
Enero 12; Febrero 9; Marzo 9; Abril 6 y 20;
Noviembre 9

1.525

1.965

Septiembre 28; Octubre 19

1.570

2.000

Mayo 4, 18 y 25; Junio 1, 8, 15 y 22

1.615

2.150

Agosto 31; Septiembre 14

1.630

2.155

Junio 29; Julio 6, 13, 20 y 27

1700

2.265

Agosto 3, 10, 17 y 24

1.730

2.375

1.525

1.965

2020
Enero 11; Febrero 8; Marzo 7

Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):
clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona
80
260
- Por salida desde Bilbao y La Coruña
60
190
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):
clase “N” clase “V” clase “L”
- Por salida desde Madrid
230
290
375
(emisión 30 días después de hacer la reserva)
Vuelos con la Cía. British Airways (ida y vuelta): clase “N” clase “V” clase “L”
- Por salida desde Madrid
175
255
340
- Por salida desde Barcelona y Málaga
60
150
–––
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 50
Por noche extra en Londres en habitación doble ................................................... 85
Por noche extra en Londres en habitación individual ......................................... 155
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (se contrata al reservar) desde ........... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 130

donde visitaremos una destilería de
whisky y tendremos la oportunidad de
conocer el centenario método de fabricación, además de disfrutar de su
degustación. Continuamos hacia
Callander y Stirling, ciudad de gran
importancia en la historia de Escocia, ya
que fue testigo de cruentas batallas por
su independencia. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre una
promontorio rocoso, con unas impresionantes vistas. Tiempo libre a su disposición para el almuerzo (no incluido).
Continuamos viaje hacia la capital de
Escocia, Edimburgo. Visita panorámica de la ciudad antes de ir al hotel.
Alojamiento. (la visita panorámica de
Edimburgo podrá realizarse a la mañana siguiente dependiendo de la hora de
llegada).
Día 6º Edimburgo
• Jueves • Desayuno.

Día libre. Entre sus atracciones principales se encuentra el Palacio de Holyrood, la Catedral de St. Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real
Britannia. Hoy dispondrán de la
entrada (incluida) para poder visitar
el Castillo de Edimburgo por su
cuenta. Alojamiento.
Día 7º Edimburgo/Jedburgh/
Durham/York/Harrogate
• Viernes • Desayuno + cena.

Dejamos Edimburgo por el sur y a
través de los ondulantes paisajes de
las Tierras Bajas, nos dirigimos a Jedburgh, antigua localidad, escena de
luchas fronterizas, donde veremos los
restos de su Abadía benedictina.
Continuamos hacia la histórica ciudad de Durham, dominada por su
magnífica catedral. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). Continuamos viaje hacia York, bella ciudad de
origen romano y de una amplia historia ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo para recorrer sus
calles y ver el exterior de la mayor
Catedral del Norte de Europa (entrada no incluida). Salida hacia Harrogate. Alojamiento
Día 8º Harrogate/Cambridge/Londres

●

●

Oxford

Cambridge

●

● Londres

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Incluyendo 3 CENAS
Turista/Turista Sup./
y 10 VISITAS
Primera
Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Vueling desde Barcelona a
Londres y regreso en clase “J”.
- 8 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar, régimen de alojamiento y desayuno.
- Régimen alimenticio según programa (3 cenas).
- Guía correo de habla hispana durante el tour.
- Entradas incluidas: Un colegio en Oxford, parada fotográfica
en el exterior de la casa de Shakespeare, Ruinas del Castillo de
Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling y Castillo de
Edimburgo.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Cat. (Turista Superior/Primera)
Londres: Royal National
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre
Glasgow: Marriot Glasgow / Jurys Inn Glasgow
Highlands (Aviemore/Grantow on Spey):
MacDonald Aviemore / Highland hotel Aviemore / Craiglynne
Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre /
Holiday Inn Edinburgh zoo / Apex Grassmarket /
Braids Hill
Harrogate: Cedar Court / Yorkshire / Express by Holiday Inn York
Consultar suplementos por alojamiento en hotel
de categoría superior en Londres.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El tour efectúa su salida desde varios hoteles de la ciudad de Londres.
- En el caso de pernoctar en un hotel diferente a los previstos de
salida del tour, los traslados de hotel a hotel no están incluidos.
- Recomendamos pernoctar en Londres en algunos de los hoteles desde los que el tour efectúa su salida:
07:30h - Royal National / 07:50h Melia White Hosue /
08:10 h Amba Marble Arch / 08:30 Lancaster London.

• Sábado • Desayuno.

Salida dirección Newark, hacia la
encantadora ciudad de Cambridge,
que no solo rivaliza con Oxford en su
educación y deportes, sino también
en su belleza y riqueza arquitectónica. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) y para poder pasear por sus
colegios e históricas calles. Salida
hacia Londres. Alojamiento.
Día 9º Londres/España

ROYAL MILE - EDIMBURGO

• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado (no incluido) hasta el aeropuerto para tomar
vuelo de línea regular hasta su destino
final en España. Llegada y fin del viaje.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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Cód. 06016B / 06016BV
Honninsvag ●

Mar de Noruega

ISLAS
VESTERALEN
●
Andenes ● Tromso

●

Cabo Norte

●

Alta
Rusia

Laponia
Lofoten
Cabo Norte

9 días

(8 noches de hotel)
desde

2.660 €

SIN AVIÓN desde

2.420 €

Harstad
●
Svolvaer ● ●Evenes
ISLAS
LOFOTEN

Suecia
Finlandia

NORUEGA

Oslo ●
CABO NORTE

Dia 1º España/Oslo
• Domingo

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/3*Sup.

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
3 CENAS y 4 VISITAS

Salida en vuelo regular directo, con
destino a Oslo. Llegada y traslado en
Flybussen, transporte regular, a la
estación de autobuses o a la parada
más cercana de su hotel. (De la estación de autobuses al hotel de Oslo,
por cuenta de los Sres. clientes). Alojamiento.
TDía 2º Oslo/Harstad
• Lunes • Desayuno buffet + cena.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular desde Barcelona a Oslo y regreso (directo),
con la Cía. Norwegian clase “V”, (en otras clases, desde otras
ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, con suplemento, ver en
cuadro de precios).
- Vuelos domésticos Oslo/Evenes y Alta/Oslo en clase turista.
- 8 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitaciones
estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados aeropuerto Oslo/parada más cercana al hotel o estación Oslo y aeropuerto de Oslo al hotel del aeropuerto, en el
transporte regular Flybussen.
- 3 cenas (bebidas no incluidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Guía acompañante bilingüe español-italiano durante el circuito,
desde el dia 2º por la tarde, hasta el dia 7º por la mañana.
- Todos los ferries/barcos reflejados en el itinerario.
- Entradas a Nordkap (Cabo Norte).
- Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 3*/3*S)
- Oslo: Scandic Holberg - Harstad: Scandic Harstad
- Andenes: Thon Andrikken - Tromso: Thon Tromso
- Honningsvag: Scandic Honningsvag - Alta: Thon Alta
- Oslo: Clarion Oslo (área del aeropuerto).

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Menos de 2 días antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

Mañana libre en la capital del país.
Aproveche para recorrer los puntos
más importantes, como el parque
Frogner y su conjunto escultórico de
Vigeland, el Ayuntamiento, el Palacio
Real, y la moderna Ópera. Almuerzo
por cuenta de los Sres. Clientes. A la
hora que se les indique por la tarde,
encuentro con su guía para el traslado al aeropuerto. Salida en un vuelo
con destino Evenes. Llegada y traslado a Harstad (44 km). Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Harstad/Lofoten/Svolver
• Martes • Desayuno buffet.

Nuestro guía les acompañará en un
recorrido panorámico a lo largo del
archipiélago de Lofoten, que se
encuentra sobre el Circulo Polar Ártico, frente a las costas del norte de
Noruega. Las islas tienen un aérea
total de aproximadamente 1.250
kilómetros cuadrados y gracias a la
cálida corriente del Golfo, disfrutaremos de un clima mucho más suave
que en otras partes del mundo que
se encuentran en la misma latitud
que Alaska y Groenlandia. Alojamiento.
Día 4º Svolver/Islas Vesteralen/
Andenes
• Miércoles• Desayuno buffet + cena.

Salida hacia las Islas Vesteralen, ubicadas al norte de la islas. Atravesaremos de nuevo magníficos paisajes

hasta llegar a Andenes, la ciudad de
las ballenas. Aquí participaremos en
un safari de avistamiento de ballenas. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º Andenes/Gryllefjord/Tromso
• Jueves • Desayuno buffet.

Hoy nos embarcaremos en un ferry a
Grylefjord, recorriendo una de las
rutas más bonitas del norte del País,
en cuyas aguas habitan varios tipos
de ballenas y orcas, y con un poco de
suerte ¡podremos ver alguna! Continuamos hasta Tromso, considerada
la capital del norte de Noruega y de
la región Ártica. Llegada y comienzo
del recorrido panorámico de la ciudad que se fundó hace 200 años y
que se convirtió pronto en el centro
de caza de la región ártica, y que a
principios de 1900, ya era el punto
de partida de las expedición, de ahí
su nombre: “La Puerta del Ártico”.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Tromso/Honningsvag/
Cabo Norte

• Viernes• Desayuno buffet + cena.

Salida hacia Cabo Norte. Nos embarcaremos en dos viajes cortos en los
fiordos del norte, desde Breivkeidet,
en Svensby y Lyngseidet a Olderdalen. Parada para almorzar (no incluido). Al alcanzar el fiordo Kvenangen,
continuamos hacia el corazón de la
región ártica de Finnmark, donde la
presencia humana sigue siendo casi
imperceptible, a excepción de los
campamentos Sami (lapones) y los
criadores de renos que se encuentran
al lado del camino en la recta que
corre a través de la tundra más salvaje, en las fronteras de Europa continental. El viaje es largo, pero la
recompensa será excelente tan pronto como alcancemos nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la tarde llegamos
a Honnigsvag, donde se encuentra
nuestro hotel. Después de hacer el

“check in” y cenar, saldremos en una
excusión nocturna a Cabo Norte y
disfrutaremos de las vistas desde el
punto más septentrional de Escandinavia. (Durante los meses de Junio y
principios de Julio, se da en estas
altas latitudes, un fenómeno conocido como “sol de medianoche”, que
consiste en que el solo es visible las
24 horas del día. El regreso al hotel
en esas fechas será sobre la 1 de la
madrugada). Regreso a Honingsvag y
alojamiento en el hotel.
Día 7º Honningsvag/Alta
• Sábado • Desayuno buffet.

Salida hacia Alta. Con sus 20.000
habitantes, es la ciudad más “grande” del condado de Finmark, y recibió el grado de “ciudad” solo desde
el 1 de Enero de 2000. De Mayo a
Agosto, gracias al sol de medianoche, hay alrededor de 24 horas de luz
solar. Tiempo libre y alojamiento.
Recomendamos que visiten el museo
que contiene importantes muestras
de cultura local y representaciones de
las pinturas rupestres de Hjemmeluft,
que forman parte del Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, y la
Catedral de Alta, llamada Catedral
de la Aurora Boreal, por su peculiar
diseño arquitectónico, que imita la
forma en que este fenómeno natural
se muestra en el cielo.
Día 8º Alta/Oslo

• Domingo• Desayuno buffet.

Traslado al aeropuerto de Alta para
tomar un vuelo doméstico con destino Oslo. Llegada. Traslado regular
del aeropuerto al hotel. Alojamiento
en el área del aeropuerto.
Día 9º Oslo/España
• Lunes • Desayuno buffet.

A la hora prevista, traslado por cuenta de los Sres. Clientes al aeropuerto
de Oslo, para tomar el vuelo regular
de regreso a España.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona, vuelo directo
a Oslo y regreso, con la Cía. Norwegian, clase “V”
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

base
hab. doble

en hab.
individual

2.660

3.190

Julio 14 y 28; Agosto 11 y 18
Suplementos
Cía. Norwegian
(directo, ida y vuelta):.........
- desde Barcelona ................
- desde Madrid y Málaga ....

clase “V”
base
100

clase “L”
40
160

clase “M”
70
215

clase “Z”
100
270

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................... 45
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 240
ISLAS LOFOTEN
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Rogamos consultar suplementos en otras clases o por salidas desde otras
ciudades de Peninsula y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.
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Noruega
Copenhague Estocolmo

Cód. 06014R / 06014RV

11 días

(9n hotel + 1n barco)
desde

2.520 €

SIN AVIÓN desde

2.396 €

Mar
del
Norte

NORUEGA
Balestrand
●

Sognerfjord

●

●

Bergen

Geilo
● Oslo

NORUEGA

SUECIA
Estocolmo
●

●

Karlstad

Estonia

Lago
Vanerm

Día 1º España/Copenhague

Día 4º Oslo/Geilo o Hamar

Día 6º Bergen/Balestrand

• Martes.

• Viernes • Desayuno buffet a bordo + cena

• Domingo • Desayuno buffet + cena.

Salida en vuelo de línea regular con
destino Copenhague. Llegada (traslado al hotel por cuenta de los clientes). Encuentro con el guía acompañante a las 18.30 hrs en la recepción
del hotel y alojamiento.
Día 2º Copenhague
• Miércoles • Desayuno buffet.

Por la mañana visita panorámica de
Copenhague, donde podremos contemplar los puntos más espectaculares de esta capital como la fuente de
Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, los canales idílicos de
Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y la
famosa Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer la ciudad o
visitar el Tívoli, el famoso parque de
atracciones. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Copenhague/DFDS Seaways/
Oslo
• Jueves • Desayuno buffet + cena a bordo.

Día libre para realizar compras o una
visita opcional a los Castillos del
Norte de Selandia. A la hora indicada
traslado hasta el puerto para tomar el
crucero Scandinavian Seaways con
destino Oslo. Durante la travesía
podrán disfrutar de baile y música.
Alojamiento en cabinas exteriores.

Diifrutaremos por la mañana de las
vistas panorámicas del Fiordo de
Oslo, antes de desembarcar en Oslo,
sobre las 09h30. Visita panorámica
de Oslo. Veremos el Parque de Frogner con las controvertidas esculturas
del famoso artista Gustav Vigeland,
el Palacio Real, la fortaleza medieval
de Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. Por la tarde, salida
en autocar hacia Geilo o Hamar,
pasando por Honefoss y Gol, famosa estaciones de esquí. Llegada a
Geilo o Hamar y alojamiento.
Día 5º Geilo o Hamar/Bergen
• Säbado • Desayuno buffet.

Salida hacia Bergen, conocida como
la capital de los Fiordos, pasando por
Sogn og Fjordane, región donde se
encuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, el Fiordo de los
Sueños. Navegaremos por este fiordo
desde Flam hasta Gudvangen. Al
finalizar el crucero, continuamos a
Bergen, pasando por la región de
Hordaland y Voss, un pueblo que es
todo un clásico para los amantes de
la naturaleza, y de os deportes estivales e invernales. Llegada a Bergen y
visita panorámica de la ciudad. Visitaremos el Mercado de Pescado,
Bryggen con las casas Hanseáticas, la
Iglesia de Maria, etc.

Mañana libre, para disfrutar de la
capital de los Fiordos o participar en
una excursión opcional a la casa del
famoso compositor noruego Edvard
Grieg. Tras el almuerzo (no incluido)
haremos una travesía en ferry de
Oppedal a Lavik, llegando al final de
la tarde a Balestrand. Alojamiento
en el hotel
Día 7º Balestrand/Oslo
• Lunes • Desayuno buffet

Salida hacia Oslo. De camino haremos dos recorridos cortos de ferry,
haciendo luego una parada en Borgund, donde haremos una parada,
para contemplar la bella Stavkirke,
(entrada incluida), máximo exponente del arte noruego en madera.
Llegada a Oslo y alojamiento en el
hotel.
Día 8º Oslo
• Martes • Desayuno buffet.

Día libre para conocer la capital de
Noruega o tener la posibilidad de
hacer una excursión opcional a los
famosos museos marítimos de la
península de Bygdoy: Museo de los
barcos vikingos, Museo Kon-tiki y
Museo Fram. Alojamiento en el
hotel.
Día 9º Oslo/Karlstad/Estocolmo
• Miércoles • Desayuno buffet.

base hab. doble

en hab. indiv.

Mayo 7 y 14

2.520

3.380

Julio 2, 9 y 30; Agosto 6 y 27

2.575

3.435

Salida hacia la frontera sueca para
llegar a la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago
Vänern y la desembocadura del río
Klarälven. Continuamos por la región
de los lagos para llegar a Estocolmo.
Alojamiento en el hotel.
Día 10º Estocolmo

Junio 4 y 11; Septiembre 3

2.550

3.410

• Jueves • Desayuno buffet.

Precio por persona (en euros) desde Barcelona a Copenhague y
regreso desde Estocolmo, con la Cía. Vueling (clase “J”)
Fechas de Salida (MARTES)

Suplementos por persona
Traslados privados (sólo conductor habla inglesa): 1 pers. 2 pers.
- Copenhague (precios por persona) ....................... 200
100
- Estocolmo (precios por persona) ........................... 185
105

3 pers. 4 pers.
75
55
80
70

Cía. Vueling (directo, ida y vuelta):.................................. clase “C”
- Desde Barcelona ..............................................................
100

clase “F”
235

Cía. Iberia
(directo, ida y vuelta):
- Desde Madrid ....................

clase “N”
165

clase “S”
270

clase “V”
380

clase “L”
495

Cía. Norwegian
(directo, ida y vuelta):
- Desde Madrid y Barcelona ..
- Desde Málaga y Alicante.....

clase “V”
150
220

clase “L”
180
265

clase “M”
240
310

clase “Z”
290
360

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................... 60
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 124
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.

Por la mañana visita panorámica de
Estocolmo. Veremos el casco antiguo
en Gamla Stan, con su entramado de
pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas y los edificios de alegres colores. Contemplaremos el exterior del
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles. Tarde libre
para conocer la ciudad o realizar la
visita opcionales del Ayuntamiento y
el Museo Vaasa. Alojamiento en el
hotel.
Día 11º Estocolmo/España
• Viernes • Desayuno buffet.

Traslado al aeropuerto, por cuenta de
los clientes, para salir en el vuelo de
líena regular a su ciudad de origen.
Llegada y fin del viaje.
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Mar

DINAMARCA

PANORÁMICA DE ESTOCOLMO

Letonia

Báltic
o

Oslo ●

●

Copenhague

Lituania

Kaliningrado
(Rusia)

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
3 CENAS y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo línea regular, desde Barcelona, a Copenhague y
regreso desde Estocolmo, clase “J”, con la Cía Vueling. (Desde
otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, con suplemento, ver
en cuadro de precios).
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos ( o similares),
en habitación estandar con baño y/o ducha en régimen de
alojamiento y desayuno buffet + 2 cenas).
- 1 noche a bordo del DFDS Seaways en cabinas exteriores con
desayuno buffet + cena.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el itinerario.
- Todas las visitas y ferrys reflejados en el itinerario . Las visitas
panorámicas de las capitales con guías locales de habla hispana y en Bergen con guía acompañante.
- Mini crucero por el fiordo de los sueños.
- Autocar de primera categoría desde el día 4º al 9º de programa.
- Maleteros en los puertos 1 maleta por persona de máximo
20 kg + equipaje de mano).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
- Copenhague:Radisson Blu Scandinavia / Imperial /
Comfort Vesterbro/Tivoli
- Geilo:Bardola Hoyfjellshotell
- Bergen:Scandic Ornen / Sander K / Scandic Neptun /
Scandic Bergen City
- Balestrand:Kviknes
- Oslo:Clarion The Hub / Radisson Blu Scandinavia /
Scandic St Olavs Plass / Comfort Grand Central
- Estocolmo:Clarion Stockholm / Courtyard by Marriot /
Scandic Norra Bantorget / Scandic Malmen

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado al momento, para solucionar el problema “in situ”. En
caso de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje.
- En la salida del 12 de Septiembre, debido al Campeonato
Mundial de Ciclismo, el hotel de Bergen, estará situado fuera
de la ciudad.
Gastos de Anulación:
- De 31 a 20 días antes de la salida: 15% del importe total del
viaje (excepto billetes de avión, si no están emitidos).
- De 19 a 17 días antes de la salida: 50% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuvieran emitido.
- De 16 a 7 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuvieran emitido.
- Entre 6 y 1 día antes de la salida/no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

ESCANDINAVIA
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Cód. 06106G / 06106GV

Fiordos Noruegos
Estocolmo

Mar de
Noruega

Alesund

●

●

Geiranger

Loen

●

●
●

9 días

(8 noches de hotel)
desde

2.540 €

SIN AVIÓN desde

2.290 €

Lillehammer

Briksdal

Bergen
●

NORUEGA

Estocolmo

Oslo

●

●

●

Karlstad

SUECIA
Mar del
Norte
Dinamarca

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +
1 CENA y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular desde Madrid, ida Bergen (vía Londres) y
regreso desde Estocolmo (directo) con la Cía. Norwegian, clase
“V” (desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, con
suplemento, ver en cuadro de precios).
- Todos los traslados incluidos en Bergen y Estocolmo.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estandar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio, según indicado en programa (sin bebidas):
8 desayunos + 1 cena.
- Visita panorámica de Bergen, Oslo y Estocolmo, con guía local
de habla hispana y resto de visitas realizadas por la guía acompañante.
- Funicular en Bergen + Tren Flamsbana + Crucero por el Fiordo
de los Sueños + Visita del Glarciar Briksdal + Crucero por el fiordo de Geiranger + Visita de los trampolines de Lillehamer + Visitas
de los Museos Polar Fram y barcos Vikingos en Oslo.
- Ayuntamiento y Museo Vasa de Estocolmo.
- Guía acompañante, durante todo el recorrido.
- Autocar con aire acondicionado durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje.

GAMLA STAN - ESTOCOLMO

Día 1º España/Bergen
• Domingo • Desayuno.

Presentación en el aeropuerto, para
tomar vuelo regular con destino a
Bergen. Llegada y traslado al hotel. A
las 19.30 hrs reunión con el guía en
la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2º Bergen
• Lunes • Desayuno.

Visita panorámica de Bergen. Veremos las casas hanseáticas y la ciudad
vieja. Tarde libre en la que recomendamos tomar el funicular (incluido)
hasta la cima del monte Floyen. Alojamiento en el hotel.

Día 3º Bergen/Loen
(Región de los Fiordos)
• Martes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana para tomar el
tren más famoso de Escandinavia el
“Famsbana” (incluido) que durante
un recorrido de 20 km nos llevará a
través de sorprendentes valles y
bellos paisajes de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un
crucero de 2 horas por el Sognefjord,
o fiordo de los sueños. Llegada a la
región de los Fiordos. Alojamiento
en el hotel.

Día 4º Loen/Briksdal/Geiranger/
Alesund
• Miércoles • Desayuno.

Día entero dedicado a recorrer esta
región incluyendo la visita al Glaciar
de Briksdal. Tomaremos un crucero
de 50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las
espectaculares vistas a bordo llegaremos a Alesund. Alojamiento en el
hotel.
Día 5º Alesund/Lillehamer/Oslo
• Jueves • Desayuno.

Salida a través de las tierras Troll, el
valle de Romsdal y las poblaciones de

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
- Bergen: Scandic Neptun
- Región Fiordos: Loenfjord
- Alesund: Scandic Alesund / First Atlántica
- Oslo: Scandic Solli
- Estocolmo: Scandic Malmen

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado al momento, para solucionar el problema “in situ”.
Caso de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 y 3 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Menos de 3 días antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.
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GLACIAR BRIKSDAL
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FIORDO DE GEIRANGER

Otta y Dombas hasta Lillehammer
con visita a los trampolines de ski.
Por la tarde llegada a Oslo. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Oslo
• Viernes • Desayuno.

Visita panorámica de Oslo. Veremos
el Parque Frogner, calle Karl-Johans,
Ayuntamiento, Palacio Real, etc. Por
la tarde visitaremos los Museos de
Oslo (Museo Polar Fram y Barcos
vikingos). Alojamiento en el hotel.
Día 7º Oslo/Karlstad/Estocolmo

• Sábado • Desayuno.

Salida hacia Karlstad y continuación
a Estocolmo. Llegada y alojamiento
en el hotel.
Día 8º Estocolmo

• Domingo • Desayuno.

Visita de la ciudad con la ciudad

antigua o Gamla Stan y sus calles de
época medieval donde se encuentra
Palacio Real, Catedral, etc. (Incluida
la entrada al Ayuntamiento donde
se celebra, todos los años, la fiesta de
gala de los Premios Nobel. Por la
tarde visita del Museo Vasa en el
que veremos, los que supuestamente
había sido el orgullo y la gloria de la
marina sueca, “el buque de guerra
Vasa”, que se hundió en su viaje de
inauguración y no fue reflotado hasta
333 años después, “casi intacto”.
Alojamiento.
Día 9º Estocolmo/España

BERGEN

• Lunes • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto, para salir en el vuelo de línea
regular a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros) desde Madrid, ida Bergen
(vía Londres) y regreso desde Estocolmo (directo)
con la Cía. Norwegian en clase “V”
Fechas de Salida (DOMINGOS)

base hab. doble

en hab. indiv.

Junio 9, 16, 23 y 30;
Septiembre 1, 8 y 15

2.540

3.200

Julio 7, 14, 21 y 28;
Agosto 4, 11, 18 y 25

2.570

3.230

Suplementos
Cía. Norwegian, ida y vuelta (ida, vía Londres y regreso directo)
Clase de reserva
“V”
“L”
- Desde Madrid .....................................................
Base
45

“M”
105

“Z”
160

Cía. Norwegian, ida y vuelta (ida, vía Oslo y regreso directo)
Clase de reserva
“V”
“L”
- Desde Barcelona, Málaga y Alicante .................
76
120

“M”
165

“Z”
220

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................... 60
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 250
Rogamos consultar suplementos en otras clases o por salidas desde otras
ciudades de Península y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.
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Cód. 06106F / 06106FV

Fiordos
Noruegos

Mar de
Noruega

●

●

Geiranger

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.920 €

SIN AVIÓN desde

1.680 €

Suecia

Grotli (Oppland)

Briksdal●
Forde ●

NORUEGA

Sognerfjord

Bergen ●

●

Oslo

●

Hovden (Telemark)
●

Stavanger

FIORDO DE LOS SUEÑOS

Día 1º España/Oslo
• Sábado.

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*S/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
3 CENAS y 5 VISITAS

Salida en vuelo regular, con destino
Oslo. Llegada y traslado regular en
Flybussen, a la estación de autobuses
o a la parada más cercana a su hotel.
Alojamiento. (*ver notas importantes
sobre los traslados al hotel).
Día 2º Oslo/Región de Telemark
(Hovden)
• Domingo • Desayuno buffet + cena.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular desde Barcelona a Oslo y regreso (directo),
con la Cía. Norwegian clase “V”, o desde Madrid (directo) con
la Cía Iberia clase “N” (en otras clases, desde otras ciudades
y/o diferentes Cías. aéreas, con suplemento, ver en cuadro de
precios).
- Traslados aeropuerto Oslo/estación autobuses/aeropuerto Oslo
en Flybussen (transporte regular).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estandar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio, según indicado en programa (sin bebidas): desayuno buffet escandinavo + 3 cenas .
- Visita panorámica de Oslo y panorámica de Bergen ,con guía
local de habla española
- Guía acompañante, que realizará el resto de las visitas ,
durante el circuito.
- Entrada al Museo vikingo de Oslo.
- Minicrucero Lysebiotn-Forsand (Lysefjord).
- Ferry Mortavika-Arsvagen y Ferry Sandvikvag-Halhjem.
- Tren panorámico de Flam y Minicrucero por el Fiordo de los sueños.
- Crucero Hellesylt-Geiranger.
- Autocar con aire acondicionado durante todo el recorrido.
- 1 maleta por persona de máximo 20 kg + equipaje de mano).
- Seguro de viaje.

Por la mañana visita panorámica de
Oslo, incluyendo el Parque Frogner
con el conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante el ayuntamiento,
el Palacio Real y la moderna ópera.
En la península de Bygdoy, visitamos
el Museo de los Barcos Vikingos con
tres navíos originales de más de mil
años de antigüedad. Salida hacia la
región de Telemark, en el sur de Noruega, conocida por sus bellos archipiélagos rocosos y las pequeñas aldeas cos casas blancas de madera y el
famoso Canal de Telemark. De camino hacia nuestro hotel nos detendremos para tomar fotos a la tradicional
iglesia de madera de Hedal y de
Eidsborg. Llegada a Hovden, en la
región de Telemark y alojamiento.
Día 3º Región de Telemark (Hovden)/
Fiordo de Lyse/Stavanger
• Lunes • Desayuno buffet.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 3*S/4*
- Oslo: Thon Slottsparken
- Hovden (Región de Telemark): Hoyfjellshotell
- Stavanger: Scandic Stavanger City
- Bergen: Scandic Omen
- Forde (Sogn og Fjordane): Scandic Sunnfjord
- Grotli (Región de Oppland): Grotli Hoyfjells

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado al momento, para solucionar el problema “in situ”. Caso
de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal
dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje.
- El circuito puede sufrir variaciones en el orden las actividades o
hacerse en sentido inverso sin alterar ninguna de las visitas.
- *De la estación de autobuses a la estación de Oslo y viceversa,
el traslado se realizará por cuenta de los Sres. Clientes.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Menos de 2 días antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.
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Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero hasta Forsand,
pasando por el fiordo de Lyse para

poder admirar el conocido “púlpito,
(Preikestolen), la atracción turística
más famosa de Ryfylke el cual corona
el fiordo Lysefjord a una impresionante altura de 604 metros. Esta plataforma rocosa, de unos 600 metros
cuadrados, se formó con toda probabilidad hace 10.000 años como consecuencia del deshielo. Al finalizar el
crucero, los pasajeros que deseen
pueden tomar la excursión opcional al
púlpito (excepto los meses de Mayo y
Septiembre). Se necesita mínimo dos
horas de subida y otras dos de bajada, y al menos unos 30 minutos arriba para tomar fotografías. La excursión se realiza por cuenta propia y el
guía les esperará en la base, para continuar hasta su hotel en Stavanger
(aproximadamente 1 hora y medía de
recorrido). El pago del ferry de Tau a
Stavager lo deben abonar in situ los
clientes. Aprox: 80 NOK, y al llegar a
Stavanger irán con su guía andando
al hotel (500 metros). Esta excursión
requiere de un marcado esfuerzo físico. Llegada a Stavanger para aquellos
que no tomen la excursión, a las
16.00/16.30 hrs. Alojamiento.
Día 4º Stavanger/Bergen
• Martes • Desayuno buffet.

Salida de Stavanger para tomar el
Ferry desde Mortavika a Arsvagen,
de una duración de aproximadamente
25 minutos. El recorrido esta lleno de
pequeños islotes que le dan una gran
belleza. Enlazamos con otro ferry de

STAVANGER
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Sandvikvag a Halhjem de una duración de aproximadamente 40 minutos.
Continuamos hasta Bergen, pasando
por los túneles subterráneos. Por la
tarde, visita panorámica de Bergen,
para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el
famoso mercado de pescado y el
barrio Hanseático, patrimonio de la
Humanidad (UNESCO) Alojamiento.
Día 5º Bergen/Flam/Fiordo de los
Sueños/Área de Sogn og Fjordane
• Miércoles • Desayuno buffet + cena

Salida por la mañana hacia el Valle de
Voss, admirando el bello paisaje que lo
rodea, Tomaremos en Voss un tren,
que nos llevará a Myrdal, donde incluiremos el tren cremallera que nos llevará hasta Flam. Se realiza un recorrido que asciende a casi 863 metros
sobre el nivel del mar en poco menos
de 50 minutos y ante un paisaje espectacular. Llegada a mediodía a Flam y a
la hora prevista incluiremos el ferry
por uno de los brazos del fiordo de
los sueños, declarado patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.Este
estrecho y espectacular fiordo causa
gran impresión por el entorno de elevadas montañas de hasta 1800
metros, y sus cascadas, y en una travesía de aproximadamente 1 hora y 50
minutos, llegaremos hasta Gudvangen
y desde allí continuamos por carretera
hasta el área Sogn og Fjordane. Alojamiento.

PREIKESTOLEN

Día 6º Área de Sogn og Fjordane/
Briksdal/Geirangerfjord/Oppland
• Jueves • Desayuno buffet + cena.

Salida hacia el glaciar de Briksdal,
admirando de camino de las vistas del
Glaciar de Boyabreen. Llegada a
mediodia a Briskdal y tiempo libre
para disfrutar del lugar y sacar una
fotos. Opcionalmente en lugar de
hacer el recorrido a pié hasta el glaciar, de una duración de unos 40
minutos, ofrecemos opcionalmente la
posibilidad de tomar los “Trolls cars”,
pequeños coches que les llevarán
hasta el glaciar en unos 20 minutos.
Por la tarde continuamos a Hellsylt,
donde tomaremos el ferry por el
famoso fiordo de Geiranger. Llegada a Geiranger y continuamos hasta la
localidad de Grotli en la región de
Oppland y alojamiento.

Día 7º Grotli (Oppland)/Oslo
• Viernes • Desayuno buffet.

IGLESIA DE MADERA - LOM

Salida dirección Oslo, haciendo una
breve parada fotográfica en Lom,
para ver una de las más famosas iglesias de madera de Noruega. Continuamos la ruta y parada en Lillehammer,
la ciudad conocida por las Olimpiadas
del 94. Tiempo libre. A la hora indicada continuaremos hacía Oslo. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 8º Oslo/España
• Sábado • Desayuno bufeft.

A la hora prevista traslado regular en
Flybussen, al aeropuerto de Oslo (el
traslado del hotel a la estación de
autobuses, o a la parada mas cercana
es por cuenta de los Sres. Clientes)
para tomar el vuelo regular de regreso a España.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona con la Cía.
Norwegian, clase “V” o desde Madrid con la Cía. Iberia,
clase “N”, en vuelos directos a Oslo y regreso
FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS)

base hab. doble

en hab. indiv.

Mayo 25; Junio 1, 8, 15, 22 y 29

1.920

2.385

Julio 6, 13, 20 y 27;
Agosto 3, 10, 17, 24 y 31

1.995

2.460

1.940

2.405

Septiembre 7 y 14
Suplementos
Cía. Norwegian
(directo, ida y vuelta):.........
- desde Barcelona ................
- desde Madrid y Málaga ....

clase “V”
base
100

clase “L”
40
160

clase “M”
70
215

clase “Z”
100
270

Cía. Iberia
(directo, ida y vuelta):.........
- desde Madrid.....................

clase “N”
base

clase “S”
150

clase “V”
250

clase “L”
375

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................... 45
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 240
Rogamos consultar suplementos en otras clases o por salidas desde otras
ciudades de Peninsula y Baleares o con otras otras cías aéreas.
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Cód. 06018K / 06018KV

SUECIA Estocolmo

Noruega

Karlstad

●

Suecia + Dinamarca

●

7 días

(6 noches de hotel)
desde

1.340 €

SIN AVIÓN desde

1.216 €

Motala ● ●
Borensberg

Lysekil ●

● Gotemburgo

Mar
del
Norte

DINAMARCA

Mar
Báltico
Elsinor●● Helsingborg
●

Copenhague

Alemania

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*S/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular desde Barcelona y regreso (directo), con la
Cía. Vueling clase “J”, (en otras clases, o desde otras ciudades
y/o diferentes Cías. aéreas, con suplemento, ver en cuadro de
precios).
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estandar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (sin bebidas):
desayuno buffet + 1 almuerzo (2 platos). (Bebidas no incluidas).
- Autocar, de primera categoría, durante todo el recorrido.
- Visita panorámica de Estocolmo y Copenhague.
- Crucero por el Canal de Göta.
- Crucero de avistamiento de focas.
- Ferry Helsinborg-Helsingor.
- Visita de los Castillos de Dinamarca: Kronborg y Frederiksborg.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
- Estocolmo: Clarion Amaranten - Karlstad: Scandic Karlstad City
- Gotemburgo: Firt hotel G - Copenhague: Tivoli

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado al momento, para solucionar el problema “in situ”.
Caso de no ser posible, la reclamación debe llegar al corresponsal dentro de los 7 días siguientes a la terminación del viaje.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 y 3 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Menos de 3 días antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

ESTOCOLMO

CANAL NYHVAN - COPENHAGUE

Día 1º España/Estocolmo
• Martes.

Salida en vuelo regular, con destino
Estocolmo. Llegada y traslado (no
incluido, al hotel. Si su vuelo es temprano, le recomendamos salir a pie a
descubrir esta histórica y vibrante ciudad. Alojamiento.
Día 2º Estocolmo
• Miércoles • Desayuno buffet.

Visita panorámica de la ciudad, en
la que recorreremos los principales
atractivos turísticos de Estocolmo, Se
visitará el casco antiguo en Gamla
Stan con sus atractivas callejuelas
adoquinadas y edificios de alegres
colores. Veremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y
la Casa de los Nobles. Tiempo para el
almuerzo (no incluido) en el centro
de la ciudad y tarde libre. Aproveche
para visitar alguno de los interesantes
museos de la ciudad. Alojamiento.
Día 3º Estocolmo/Canal de Göta/
Karlstad
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Salida hacia Borensberg donde nos
embarcaremos en un crucero de 2
horas por el Canal de Göta. Durante
muchos años, el canal artificial Göta,
fue un canal muy importante en Suecia, tanto económica como estratégicamente. Era el canal principal que
iba de este a oeste, pasando por
muchos lagos. Hoy en día, es sobre
todo un destino de ocio para navegantes, excursionistas y ciclistas. El
río atrae a muchos turistas, pero la
zona es grande y aún se puede disfrutar de la tranquilidad. Durante el
crucero, se servirá un almuerzo de
dos platos. Desembarco en Motala y
continuación en autobús costeando
uno de los lagos más grandes de Suecia hasta Karlstad. Alojamiento.
Día 4º Karlstad/Safari de Focas/
Gotemburgo
• Viernes • Desayuno buffet.

Comenzaremos el día en ruta por la
costa oeste de Suecia y el Archipiélago de Bohuslän, con mas de mil
encantadoras islas y pueblos encantadores y fascinantes como Fjällbacka
con sus viejas casas de madera roja y
callejones pintorescos. Todo se
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encuentra enmarcado en una naturaleza idílica, un estilo de vida tranquilo y tradicional, donde las actividades
suelen estar siempre relacionadas
con el mar (pesca de langosta, kayak
de mar, etc.). Desde el bonito pueblo
de Lysekil, embarque en crucero de
una hora y media por este hermoso
archipiélago para descubrir la magnífica naturaleza circundante y las
colonias de focas descansando en
las rocas. Continuaremos luego hacia
Gotemburgo, una importante ciudad portuaria en el oeste con un
ambiente cosmopolita. No deje de
salir por la noche a disfrutar de los
tantos restaurantes, tiendas y cafés.
Alojamiento.
Día 5º Gotemburgo/Castillos del
Norte de Dinamarca/Copenhague
• Sábado • Desayuno buffet.

Salida hacia el sur del país; pasaremos por la ciudad portuaria de Helsingborg donde nos embarcaremos
en un ferry para cruzar a Dinamarca, hacia la ciudad vecina de Elsinor
(Helsingør). Recorreremos la pequeña parte histórica de la ciudad con
nuestro tour leader y tendremos
tiempo para almorzar (no incluido).
Por la tarde visitaremos dos castillos
que forman una parte importante de
la historia danesa, el castillo de

Krongborg construido en el siglo
XVI, y Patrimonio de la Humanidad.
Aquí es donde se inspiró, Hamlet, la
obra del magnifico Shakespeare. El
otro castillo, Frederiksborg, que data
del siglo XVII, es una de las obras
arquitectónicas más importantes del
país, de estilo renacentista, destacado además por sus jardines. En este
último castillo tendremos una audioguía en español. Llegada a Copenhague al final de la tarde. Alojamiento.
Día 6º Copenhague
• Domingo • Desayuno buffet.

Por la mañana, panorámica de la
ciudad, recorriendo los principales
atractivos, como lo son la pequeña
sirenita, la fuente de Gefión, la residencia real de Amalienborg, la
Ópera, los canales de Nyhavn, la isla
del Parlamento, la Biblioteca Real, el
Ayuntamiento y los jardines de Tivoli.
Tarde libre para pasear por el centro
de la ciudad. Alojamiento.
Día 7º Copenhague/España
• Lunes • Desayuno buffet.

Traslado por cuenta de los Sres.
Clientes del hotel al aeropuerto,
(consulte a su guía la forma más conveniente de trasladarse al aeropuerto), para tomar el vuelo regular de
regreso a España.

Precio por persona (en euros) desde Barcelona a Estocolmo y
regreso desde Copenhague, con la Cía. Vueling (clase “J”)
Fechas de Salida (MARTES)

base hab. doble

en hab. indiv.

Julio 16, 23 y 30; Agosto 6

1.340

1.780

Suplementos por persona
Cía. Vueling (directo, ida y vuelta): .................................. clase “C”
- Desde Barcelona ..............................................................
100

clase “F”
235

Cía. Iberia
(directo, ida y vuelta):
- Desde Madrid ....................

clase “N”
165

clase “S”
270

clase “V”
380

clase “L”
495

Cía. Norwegian
(directo, ida y vuelta):
- Desde Madrid y Barcelona ..
- Desde Málaga y Alicante.....

clase “V”
150
220

clase “L”
180
265

clase “M”
240
310

clase “Z”
290
360

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................... 60
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 124
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.
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Islandia

8 días

Cód. 06314B / 06314BV

(7 noches de hotel)
desde

2.950 €

SIN AVIÓN desde

Círculo Polar Ártico

2.785 €

Cascada
Dettifos

Valle de
Skagfjördur

●

●

Akureyri
●
Myvatn
ISLANDIA

●

Egilsstadir

Borgarnes ●
Glaciar Vatnajökull

Reykjavik ●
Keflavik ●

●

Thingvellir

●

Höfn

●

Selfoss

Glaciar
Myrdalsjökull

Océano Atlántico

●

Vik

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*

GULLFOSS

Día 1º Madrid o Barcelona/
Reykjiavik
• Sábado

Presentación aeropuerto para tomar
vuelo línea regular con destino Keflavik. Llegada y traslado incluido en
“Flybus” hasta el hotel de Reykjavik(*). Alojamiento.
(*)Si la llegada a Reykjavik, es en el
vuelo directo de Madrid o Barcelona,
no se necesita traslado de llegada, ya
que el hotel previsto, está a menos
de 5 minutos andando del aeropuerto de Keflavik, por lo que se descontará del precio 25 €.
Día 2º Reykjavik/Área de Vik
• Domingo • Desayuno + cena.

Salida hacia la Laguna Azul, balneario
geotérmico natural, rodeado de lava,
para disfrutar de un baño en sus
aguas calientes, ricas en minerales y
famosas por sus propiedades. Continuaremos el recorrido por la Costa Sur,
parando para visitar la cascada de
Seljalandsfoss y continuaremos hasta la localidad de Vík. Alojamiento.
Día 3º Área Vik/PN Skaftafell
Laguna GlaciarJökursalon)/
Area de Höfn

• Lunes • Desayuno + cena.

Salida, atravesando la región más
extensa de lava del mundo Eldheaun
y la región desértica/arenosa de Skeidararsandur. Visita del Parque
Nacional de Skaftafell, situado a los
pies del glaciar más grande de Euro-

pa: Vatnajokull, el gigante de hielo,
el segundo Parque Nacional en tamaño, pero el primero en atractivos:
cataratas, brazos helados, originados
por el glaciar, exuberante vegetación,
etc. Visita incluida a la laguna glacial de Jokulsarlón donde se realizará un paseo en barco por sus aguas
azules, entre icebergs flotantes. Alojamiento en los alrededores de Höfn.
Día 4º Área de Höfn/Dettifoss/
Myvatn
• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia los fiordos del Este, una
de las zonas más salvajes de Islandia,
Esta zona cuenta con una extraordinaria riqueza en minerales. Llegada a
la villa de Egilsstadir y recorrido de la
zona desértica de Jökulsdalsheidi.
Continuación hasta la región del lago
Myvatn, donde haremos una parada
para visitar la cascada de Detiifoss y
los cráteres de Skutustadir. Alojamiento en el área de Myvatn.
Día 5º Myvatn/Área de Akureyri
• Miércoles • Desayuno.

Visita de la maravillosa reserva
natural: Lago Myvatn rodeado de
volcanes, cráteres, campo de lava que
se extienden en la parte Este del lago,
como las de Dimmuborgir, la zona
geotérmica de Hverarond. Visitaremos
en ruta la la cascada de los dioses:
Godafoss, una de las más majestuosas
del País. Llegada a Akureyrui, declarada capital del Norte y una de las más

Precios por persona (en euros) vuelo directo desde Madrid
con la Cía. Icelandair, clase “H”
base hab. doble

en hab. indiv.

Junio 1, 8, 15, 22 y 29
Julio 6, 13, 20 y 27
Agosto 3, 10, 17, 24 y 31

Fechas de Salida (SÁBADOS)

2.985

3.900

Septiembre 7, 14 y 21

2.950

3.835

bellas ciudades de la Isla. Alojamiento
en el área de Akureyri.
Día 6º Área de Akureyri/
Área Borgarfjördur/Reykjavik
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia el valle de Skagfjördur,
donde se da la cría del “pequeño
caballo islandés”. Recorriendo la altiplanicie de Holtavördurheidi, llegaremos a la pintoresca región de de Borgarfjördur. Visitaremos la bella cascada de Hraunfossar y el manantial
geotérmico más grande del mundo:
Deildartunguhver. Continuamos a
Reykjavik y alojamiento.
Día 7º Reykjavik/Gullfoss/Geysir/
Thingvellir/Reykjavik
• Viernes • Desayuno.

Salida para visitar la famosa “cascada de oro”: Gullfoss y los manantiales en erupción de Geysir, pequeña
zona, surcada por pozas de agua hirviendo permanentemente activas.
Salida para visitar el parque Nacional de Thingvellir o “llanuras del parlamento”, paraje natural de los más
importantes de Islandia. Se trata de una
llanura, con una grieta abierta en el
suelo, una falla que divide dos grandes
placas tectónicas, en constante movimiento: la americana y la euroasática.
Regreso a Reykjavik y alojamiento.
Nota Importante: Esta tarde debe
dirigirse a la recepción de su hotel
para que les reserven asiento en el
Flyubus del día siguiente y de esa
forma el autocar pasa a buscarles por
el hotel, al menos 3 horas antes de la
salida de su vuelo (se lo reconfirman
en recepción).
Día 8º Reykjavik/Barcelona o Madrid
• Sábado • Desayuno.

Suplementos
Cía. Icelandair (vuelos directos):
clase “H” clase “V”
- desde Madrid ................................
base
100

clase “T”
140

clase “Q”
220

Cía. Norwegian (vuelos directos):
- desde Madrid y Barcelona ...........

clase “L”
115

clase “M”
145

clase “J”
50

clase “C”
197

clase “F”
420

Cía. Iberia (vuelos directos):
clase “N”
- desde Madrid .................................................
215

clase “S”
330

clase “V”
450

clase “T” clase “V”
60
90

Cía. Vueling (vuelos directos):
- desde Barcelona .............................................

A la hora indicada traslado en Flybus
hasta el aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a su ciudad de origen en
España.

Incluyendo 3 CENAS
y 14 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular vuelo directo (sábados) con la Cía. Icelandair
desde Madrid a Reykjavik y regreso, clase “H” (desde otras
ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, directo o vía una ciudad
europea, y con suplemento. Ver en el cuadro de precios).
- 3 noches de hotel turista/primera categoría en Reykjavik,
régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- 4 noches de hotel turista (Edda/Foss) & granjas con baño/
ducha durante el tour.
- Traslados de llegada y salida , aeropuerto-hotel-aeropuerto, en
“Flybus”(si la llegada se realiza en vuelo directo de Madrid o
Barcelona , con llegada de madrugada, no incluye traslado de
llegada, ya que el hotel previsto, la primera noche, será un hotel
situado a 5 minutos andando del aeropuerto.
- Guía acompañante de habla española durante el tour.
- 3 cenas durante el tour (bebidas no incluidas).
- Visitas según especificado en el programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Keflavik/Reykjavik: Aurora Star hotel Aeripuerto 3* /
Reykjavik Icelandair Natura 4* / Klettur 4*
Área de Vik/Höfn/Lago Myvatn/Akureyri:
Hoteles cadena EDDA, & Granjas incluyendo ducha/baño privado,
sin catalogar, pero una línea que equivale a un 3*. Ejemplo:
- Área de Vik: Katla / Icelandair Vik / Edda Vik / Dyrholaey / Klaustur
- Área de Höfn: Höfn / Foss Hotel Vatnajökull
- Área de Myvatn: Laxá / Fosshotel Myattn
- Área de Akureyri: Icelandair Hotel Akureyri / Kea

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El alojamiento previsto en la ciudad Reykjavik para el siguiente
tour se realizará en hotel de categoria turista/primera, el resto
de alojamientos previstos durante el tour se realizará en hoteles
de la cadena Edda o bien en granjas tipo bed & breakfast.
- Tanto los hoteles de la cadena Edda, como las granjas o bed &
breakfast son alojamientos sencillos y bien acondicionados, con
habitaciones con baño/ducha, localizados en las cercanías a las
localidades especificadas. La relación de hoteles & granjas confirmadas para su viaje se confirmará 10 días antes de la salida.
- No hay habitaciones triples en este destino.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 22 días antes de la salida: 20% del importe total
del viaje.
- Entre 22 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 días y 72 horas antes de la salida: 100% del importe
total del viaje.
- Menos de 72 horas o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

-Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ................................................ consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 165
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.

AKUREYRI
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Cód. 06306C / 06306CV

Islandia

Círculo Polar Ártico

Skagafjordur

Husavik
●

●

8 días

(7 noches de hotel)
desde

Cascada
Dettifos
●

●

Akureyri
●
Myvatn
ISLANDIA

●

Egilsstadir

Borgarnes ●
Glaciar Vatnajökull

Reykjavik ●
Keflavik ●

●

Thingvellir
●

Selfoss

●

Klaustur ●
Glaciar
Myrdalsjökull

●

Vik

Höfn
Océano Atlántico

1.800 €

El itinerario publicado es solo una SUGERENCIA a realizar, con obligación
únicamente de pernoctar en los hoteles & granjas reservados de las
localidades especificadas o en sus alrededores.
Día 1º España/Reykjavik (Keflavik)
• Sábado.

Salida en vuelo línea regular con destino Reykjavik. Llegada y retirada del
coche de alquiler. Conduzca hasta el
hotel de Keflavik (al lado del aeropuerto) y alojamiento.

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular directo, clase turista con la Cía. Icelandair, clase “H”, Madrid/Reykjavik y regreso. (Desde
otras ciudades, otras Cías. aereas y/o diferentes clases de reserva, con suplementos, ver en el cuadro de precios).
- 3 noches en Reykjavik, en hoteles categoría Turista, base habitación doble estándar con baño y/o ducha, en
régimen de alojamiento y desayuno. (Nota: el alojamiento la primera noche es en el área del aeropuerto).
- 4 noches (en hoteles turista (Edda/Foss/granjas) con baño y/o ducha privado, régimen de alojamiento y desayuno.
- Alquiler de coche del tipo elegido durante 7 días completos incluyendo seguro a terceros, tasas locales, kilometraje ilimitado, CDW (seguro de colisión), TP (seguro de robo), seguro de segundo conductor y GPS.
- Una “tablet”/guía del viaje detallado, versión digital con aplicación que incluye: Información sobre sitios naturales, históricos y áreas de servicio de carreteras; Pautas de seguridad e información sobre la Oficina Meteorológica y sobre la Administración de carreteras de Islandia; Descripción detallada del viaje, incluyendo el itinerario de
los hoteles y coordenadas GPS para cada hotel; Imagen de un mapa de Islandia; Guía de viaje en pdf, con
información general sobre Islandia, en varios idioma.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019, SÁBADOS: Junio: 22 - Julio: 13, 20 y 27 - Agosto: 1, 3, 10, 15 y 17

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- El alojamiento previsto para estos programas en la ciudad de Reykjavik se realizará en hotel turista, el resto de
alojamientos previstos durante estos programas se realizarán en hoteles de la Cadena Edda/Foss, o bien en
granjas tipo “Bed & Breakfast”. Tanto los hoteles de la Cadena Edda/Foss como las granjas o bed & breakfast
son alojamientos sencillos pero bien acondicionados, con habitaciones con baño y/o ducha, localizados en las
cercanías de las localidades especificadas.
- Dada la alta ocupación de los alojamientos de la isla durante los meses de verano, se recomienda realizar sus
reservas al menos con un mes de antelación. En el caso de no encontrarse alojamiento en las cercanías de
las localidades especificadas se ofrecerá alternativa de alojamientos en las proximidades a estas localidades.
- La relación de alojamientos (hoteles y granjas) confirmados para su viaje se comunicará 10 días antes de la
fecha de salida.
- No hay habitaciones triples en este destino.

Notas sobre el alquiler de coche en Islandia:
Dada la particularidad de algunas de las condiciones de contratación de vehículos de alquiler en Islandia, a continuación detallamos algunas de las cláusulas básicas obligada lectura y aceptación.
- Las compañías de coches de alquiler, aplican a la devolución del vehículo de alquiler algún suplemento eventual como por segundo conductor, por devolución en otro punto, asientos para niños, seguro adicional, franquicia, etc. Suplementos que aparecen reflejados en el contrato de alquiler y que rogamos leer detenidamente antes de la firma del contrato y posterior retirada de su vehículo, dado que la firma del contrato implica el
conocimiento y aceptación por su parte de todas las condiciones especificadas o implícitas en el mismo.
- Desde el momento que el conductor del vehículo firma el contrato privado de alquiler y entrega su tarjeta
de crédito como garantía de cumplimiento del mismo, se establece una relación bilateral privada entre
usuario y la Cía. de alquiler, la cual se encuentra totalmente fuera de nuestro control y responsabilidad, no
pudiendo el tour operador hacerse cargo de los posibles extras, irregularidades o sanciones que surjan, tras
la entrega de su vehículo. Solo se aceptará la tarjeta de crédito del conductor, no la de acompañantes así
como tampoco será valido la entrega de dinero en efectivo.
- Edad mínima: 23 años con un año de antigüedad.
- El período mínimo de alquiler será de 6 días, si desea prolongar su período de alquiler en destino, se tendrá que
abonar localmente la tarifa diaria requerida por la propia Cía., no siendo válidas las tarifas especiales que se
ofrecen en el presente catalogo. No se efectuarán reembolsos por entrega anticipada de su vehículo.
- El alquiler incluye, kilometraje ilimitado, seguro básico de colisión a terceros, TP (seguro de robo), e impuestos locales de retirada. No incluye P.A.I. (seguro personal de accidente).
- Exclusiones del seguro: neumáticos, parabrisas, techos practicables, bajos, interior del coche, gastos por grúas,
accesorios externos. El usuario se hará responsable de los daños producidos en estas partes del vehículo.
- En el caso de problemas mecánicos o accidente que sufra el vehículo de alquiler, deberá informar de lo
sucedido a la oficina donde retiró el vehículo en menos de 24 horas, dado que es la propia oficina de alquiler de coches la que debe autorizar su reparación. También deberá notificarse a la policía local.
- El vehículo de alquiler deberá entregarse en perfecto estado y con el depósito de gasolina lleno, rogamos
observe atentamente posibles anomalías o desperfectos en el mismo, por pequeños que estos sean, así
como nivel de carburante del vehículo antes de su retirada, dado que dichos desperfectos podrán ser atribuidas a Vd, a la hora de su entrega. En el caso de encontrar anomalías deberá realizar un escrito especificando las mismas y entregarlo a la oficina de alquiler antes de su partida previa aceptación por la cia de
que tales daños no le serán atribuidos a Vd a la hora de la entrega.
- En caso de entrega después de la hora indicada en su confirmación de reserva, la cia. de alquiler podrá reclamarle el importe por un día completo de alquiler no siendo válidas las tarifas indicadas en el presente catalogo.
- La Cía. de alquiler no puede garantizar un tipo o modelo de coche en particular. En caso de no estar conforme con el modelo de vehículo, deberá advertir al proveedor local por escrito.
- Aconsejamos a los Sres. Clientes leer detenidamente el contrato que firman a la retirada del coche y verificar
“in situ” si los suplementos de coberturas opcionales son los requeridos, así como efectuar la liquidación final a
la hora de entrega del mismo, con el fin de evitar sorpresas posteriores. Politours no puede aceptar reclamación
alguna derivada por estos conceptos.
- El depósito requerido variará dependiendo del modelo de coche elegido, siendo el mínimo de 50.000 coronas islandesas pagaderas únicamente a través de tarjeta de crédito. La cia de alquiler comprobará el estado
del coche tras su entrega y reembolsará esta cantidad en su tarjeta de crédito tras cerciorarse que el coche
no presenta desperfectos y que todos los extras han sido abonados por parte del usuario.
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1.965 €

SIN AVIÓN desde

Día 2º Reykjavik (Keflavik)/
Borgarfjordur/Área de Akureyri

Día 5º Área de Höfn/Jökursarlon/
Skatafell/Área de Vik

• Domingo • Desayuno.

• Miércoles • Desayuno.

Comienzo de la jornada, recorriendo
la península de Reykjaness hacia el
norte de la isla. Visite la bonita cascada de Hraunfossar y la fuente termal
más potente de Europa: Deildartunguhver. Recorra la altiplanicie de Holtavordurheidi para llegar a Blonduos.
La ruta continua hacia el distrito de
Skagafjordur, conocido por la cría del
caballo islandés. Continue hacia Akureyri, declarada capital del norte y una
de las más bellas ciudades de la isla.
Alojamiento en el área de Akureyri.
Día 3º Área de Akureyri/Husavik/
Área de Myvatn
• Lunes • Desayuno.

Recomendamos visitar la cascada de
los dioses: Godafoss. Continue hacia la
Península de Tjörnes donde se encuentra Husavik. Si lo desea, podrá realizar
un avistamiento de ballenas. Visita de
los alrededores del lago Myvatn. Pueden visitar la zona geotérmica de Hveradond y las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir. Alojamiento en el área de Myvatn.
Día 4º Área de Myvatn/Dettifoss/
Egilsstadir/Fiordos del Este/
Área de Höfn
• Martes • Desayuno.

Salida a la región de Reykjahild y continue hasta llegar a la impresionante
cascada de Dettifoss. Continue hacia
la región desértica de Jokuldalsheidi y
la región de Egilsstadir, donde se
encuentra el lago Lagarfljot y su
legendaria serpiente marina. Continue por la pista de montaña Oxi,
hasta llegar al fiordo de Berufjordur y
la región de Höfn, haciendo una
parada en el mirador de Almannaskard, desde donde tendrá una preciosa vista de toda la costa y de Vatnajökull, el glaciar más grande de Islandia.
Alojamiento en el aéra dce Höfn.

Hoye puede visitar la laguna glaciar
de Jökursalon y realizar una excursión
en barco anfibio para observar de
cerca los icebergs flotantes. Al pie del
glaciar Vatnajökull, se encuentra el
Parque Nacional de Skaftafell, desde
donde puede realizar visitas como la
cascada de Svartifoss. Atraviese la
región desértica arenosa de Skeidararsandur y la más extensa región de
lava del mundo: Eldraun. Llegada al
área de Vik y alojamiento.
Día 6º Área de Vik/Costa Sur/
Reykjavik
• Jueves • Desayuno.

Visite la zona de Reynisdrngar, con su
bonita playa de arena negra y sus formaciones basálticas que sobresalen
del mar. Haga una parada para visitar
las cascadas de Skogarfoss y Seljalandsfoss. Explore la región cercana
al volcán Eyjafjallajökull, conocido
por la erupción de 2010. Atraviese
los pueblos de Selfoss y Hveragerdi y
continue hacia Reykjavik.
Día 7º Reykjavik
• Viernes • Desayuno.

Diríjase hacia la región de Gullfoss
donde encontramos la cascada de
Gulfoss, así como la zona de manantiales en erupción: Geysir. Continue
con la visita del parque nacional de
Thingvellir, con una geología impresionante. Regreso a la ciudad de
Reykjavik y alojamiento.
Día 8º Reykjavik/España
• Sábado • Desayuno.

Conduzca hacia el aeropuerto internacional de Keflavik y si lo desea,
puede visitar de camino al aeropuerto la Laguna Azul y disfrutar de un
relajado baño en las aguas térmales.
Entrega el coche de alquiler en Keflavik y salida en el vuelo, con destino a
su ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros) base salida desde
Madrid con la Cía. Icelandair, clase “H”
coche ocupado por

Tipo de choche

2 pers.

3 pers.

4 pers.

Toyota Yaris / Opel Corsa

2.120

2.195

––

Toyota Auris /Opel Astra

2.160

2.280

––

Toyota Avensis / Skoda Octavia

2.270

2.355

1.965

Toyota Rav 4x4 / Suzuki Gran Vitara 4x4

2.720

2.520

2.100

Toyota Land Cruiser 4x4 / Kia Sorento 4x4

3.020

2.855

2.340

Suplementos
Cía. Icelandair (vuelos directos):
clase “H” clase “V” clase “T” clase “Q”
- Desde Madrid ............................................ base
100
140
220
Cía. Iberia (vuelos directos):
clase “N” clase “S” clase “V”
- Dese Madrid ...............................................................
215
330
450
Cía. Norwegian (vuelos directos):
clase “T” clase “V” clase “L” clase “M”
- Desde Madrid y Barcelona........................
60
90
115
145
Cía. Vueling (vuelos directos):
clase “J”
- Dese Barcelona ...........................................................
50

clase “C” clase “F”
197
420

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................ 120
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 165
Consultar suplemento para individual solo en los alojamientos.
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.
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Islandia:

Cód. 06314E / 06314EV

6 días

Círculo Polar Ártico

(5 noches de hotel)
desde

2.120 €

SIN AVIÓN desde

1.915 €
ISLANDIA

PN Thingvellir Gullfos
PN Vatnajökull
●
Strokkur
Reykjavik ●
Glacial
● Keflavik
Kirkjubaejarklaustur
Jokulsarlon
●

Skogafoss
● Vik

Landeyjahofn ●
●

Islas Westman

Reynisfjara

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*

ZONA GEOTERMAL DE GEYSIR

Día 1º España/Reykjavik

Día 3º Costa sur/Skogar/Vik

• Martes.

• Jueves • Desayuno + cena.

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo de línea regular con destino Keflavik. Llegada y traslado
incluido en “Flybus” hasta el hotel de
Reykjavik. Alojamiento.
Día 2º Reykjavik/Islas Westman

Por la mañana tomaremos el ferry de
vuelta de las islas Westman y continuaremos explorando la costa sur de
Islandia. Pasaremos por los numerosos ríos glaciares de camino a la Cascada Skogafoss. Continuaremos
hasta la playa de arena negra Reynisfjara. Allí podremos contemplar la
fuerza de sus olas y las magníficas
columnas de basalto moldeadas por
la fuerza del mar. Alojamiento en el
área de Vik.
Día 4º Vik/Skaftafell/Jokulsarlon/Vik

• Miércoles • Desayuno.

Empezaremos con la visita a la Cascada Seljalandsfoss. Continuaremos
recorriendo las tierras de cultivo de la
costa sur hasta el Puerto de Landeyjahofn. Un trayecto de 30 minutos en
ferry nos llevará a las Islas Westman,
durante el que disfrutaremos de la
vista a las islas y sus aves marinas. El
destino es la Isla Heimaey, la más
grande de las Islas Westman y la
única que está habitada. Visitaremos
el cabo ventoso de Storhofdi y sus
fantásticas vistas. (Desde mediados
de mayo hasta principios de agosto
se pueden avistar frailecillos). Pasearemos hasta el cráter de un volcán
que entró en erupción hace tan solo
tres décadas. Visita del Museo de
Eldheimar, donde nos podremos
informar sobre la famosa erupción de
1973 que cubrió de lava numerosas
casas en Heimaey. También podremos ver la vegetación que ha crecido
entre los antiguos ríos de lava. Tarde
libre para explorar la isla a su aire.
Alojamiento en el hotel.

• Viernes • Desayuno + cena.

Hoy veremos el área del Parque
Nacional Vatnajokull, allí se encuentra el glaciar más grande de Europa,
que da nombre al parque. Cruzaremos Eldhraun, la masa de lava más
caudalosa que fluyó por la capa de la
tierra en su curso hacia la pequeña
ciudad de Kirkjubaejarklaustur, la
antigua sede de un monasterio católico del siglo XII. Continuamos hacia
Skaftafell, un hermoso valle rodeado
de glaciares en el Parque Nacional
Vatnajokull. Continuamos hasta la
impresionante laguna glacial Jokulsarlon y observaremos los icebergs
flotantes y las focas que salen a
curiosear. Disfrutaremos de la belleza
del hielo y el agua a fondo con el
viaje en barco por la laguna. A la

hora iprevista regreso al áera de Vik y
alojamiento en el hotel.
Día 5º Gullfoss/Geysir/Thingvellir/
Reykjavik
• Sábado • Desayuno.

Empezaremos a el día con una visita
al Lava Center, una exposición interactiva de tecnología innovadora
sobre actividad volcánica, terremotos
y la creación de Islandia hace millones de años. Continuamos a la zona
geotermal de Geysir y visita el famoso géiser Strokkur. Salida hacia Gullfoss, una de las cascadas más impresionantes de Islandia. La siguiente
parada es en el Parque Nacional
Thingvellir, donde se encuentra el
lago más grande de Islandia, en la
orilla del cual se reunió durante siglos
el parlamento vikingo. El parque es
también el punto de encuentro de las
placas tectónicas europea y norteamericana. Tiempo libre para explorar
Thingvellir. A la hora indicada salida
hacia Reykjavik. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 6º Reykjavik/España
• Domingo • Desayuno

A la hora indicada traslado en Flybus
hasta el aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a su ciudad de origen.
(Recomendamos salir del hotel no
más tarde de tres horas antes de la
salida del vuelo internacional).

Incluyendo 5 DESAYUNOS,
2 CENAS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular vuelo directo con la Cía. Norwegian desde
barcelona a Reykjavik y regreso, clase “T” (desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, directo o vía una ciudad europea, y con suplemento. Ver en el cuadro de precios).
- 2 noches de hotel turista/primera categoría en Reykjavik, en
régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- 3 noches en el interior del país (Islas Westman y Vik) en hoteles
turista (Edda/Foss) & granjas con baño/ ducha durante el tour.
- Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotel-aeropuerto, en
“Flybus”.
- Guía local de habla española durante el tour, Días 2º al 5º.
- 2 cenas de dos platos (bebidas no incluidas).
- Visitas según especificado en el programa.
- Entrada al Museo de Eldheimar (día 2º).
- Ferry ida y vuelta a las Islas Westman.
- Excursión en barco por la laguna glaciar de Jokursalon.
- Exposición en Lava Center.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Reykjavik: Fosshotel Reykjavik / Hotel Skuggi
- Islas Westman: Hotel Vestmannaeyjar
- Área de Vik: Icelandair Hotel Vik

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El alojamiento previsto en la ciudad Reykjavik para el siguiente
tour se realizará en hotel de categoria turista/primera, el resto
de alojamientos previstos durante el tour se realizará en hoteles
de la cadena Edda o bien en granjas tipo bed & breakfast.
- Tanto los hoteles de la cadena Edda, como las granjas o bed &
breakfast son alojamientos sencillos y bien acondicionados, con
habitaciones con baño/ducha, localizados en las cercanías a las
localidades especificadas. La relación de hoteles & granjas confirmadas para su viaje se confirmará 10 días antes de la salida.
- No hay habitaciones triples en este destino.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 22 días antes de la salida: 20% del importe total
del viaje.
- Entre 22 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 días y 72 horas antes de la salida: 100% del importe
total del viaje.
- Menos de 72 horas o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

Precios por persona (en euros) vuelo directo desde Barcelona
con la Cía. Norwegian, clase “T”
Fechas de Salida (MARTES)
Julio 16; Agosro 6 y 13

base hab. doble

en hab. indiv.

2.120

2.790

Suplementos
Cía. Norwegian (vuelos directos):
clase “T” clase “V”
- desde Barcelona ...........................
base
30

clase “L”
55

clase “M”
85

Cía. Iberia (vuelos directos):
clase “N”
- desde Madrid .................................................
155

clase “S”
270

clase “V”
390

-Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 50
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 205
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades de
Península y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.
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Cód. 06206D / 06206DV

Lapona “A”

rtico
Polar Á
Círculo

●

Rovaniemi

5 días

(3n hotel + 1n iglu cristal)
desde

(Diciembre 2019/Abril 2020)

2.230 €

SIN AVIÓN desde

1.870 €

FINLANDIA

Go
lfo

de
Bot
nia

Suecia

Helsinki

HOTELES
4*/4*S

●

Rusia

Incluyendo 1 SNACK +
1 ALMUERZO LIGERO y 2 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular (vía Helsinki) con la Cía. Finnair, clase “N,
desde Madrid o Barcelona, a Rovaniemi y regreso.
- 3 noches de hotel en Rovaniemi y 1 noche en un iglú de
cristal en el recinto del Pueblo de Papa Nöel (Rovaniemi), en
régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados según lo especificado en el programa.
- 1 snack y un almuerzo ligero.
- Safari en autocar a una granja de renos (duración: 2,5 horas
aproximadamente) + Safari en motonieve y pesca en el hielo
(duración: 5 horas aproximadamente).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS, según frecuencia de vuelos del 20 Diciembre 2019
al 14 Abril 2020.
- Es obligatorio pasar la noche de sábado en destino o mínimo
de 3 noches.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los precios no son válidos durante el periodo de Navidades
(20.12.19/10.1.20), ni Semana Santa (14/21.4.18). Rogamos
consultar.
- Los guías de los safaris son de habla Inglesa. Se intentará confirmación de guía de habla castellano pero siempre bajo disponibilidad del mismo.
- Edad mínima para conducir motos de nieve: 18 años y permiso de conducir válido.
- Los safaris de motos de nieve, tienen un seguro con franquicia
máxima de 980 €, incluye el equipamiento térmico, servicios
de guía en inglés, moto de nieve compartida por 2 pasajeros,
relevándose en la conducción, y combustible.
- Los safaris en motos de nieve están sujetos a los cambio meteorológicos. El organizador se reserva el derecho interrumpir un
safari, si un participante es considerado un peligro para si
mismo o para los demás participantes o bien si está en malas
condiciones de salud.
- El conductor de la moto de nieve es responsable de los daños
causados al vehículo. La cantidad máxima de riesgo personal
es de 980 € por persona/moto/accidente.
- Una mujer embarazada no debe utilizar la moto de nieve y el
trineo, tirado por la moto, ya que las vibraciones y los gases
de escape, pueden causar daños.

MOTOS DE NIEVE

Día 1º Madrid-Barcelona/
Rovaniemi
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de la Cía. Finnair,
vía Helsinki, con destino a Rovaniemi.
Traslado (conductor de habla inglesa)
hasta el hotel. Alojamiento.
Día 2º Rovaniemi (Safari en
autocar a una granja de renos)
• Desayuno buffet+ snack.

Mañana libre en Rovaniemi. Recomendamos visitar por su cuenta el
Museo “Artikum”, donde conocerán
más a fondo la cultura de los
“Samis” Por la tarde encuentro con
el guía en la oficina de safaris (18,30
horas, a reconfirmar). Cambio de
ropa de calle por ropa de safari
(incluida en el precio): Mono térmico,
botas, guantes y pasamontañas. Salida en autocar hasta una granja de
renos donde veremos la ocupación
más antigua de Laponia, la cría de
Renos. Paseo en trineo tirado por
estos animales. Tomaremos una bebiIGLÚ DE CRISTAL

da caliente y un bollo dulce. Duración
aproximada de la excursión: 2,5 hrs.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Rovaniemi (Safari en moto
de nieve: pesca en el hielo)
• Desayuno buffet + almuerzo ligero.

Por la mañana encuentro con el guía,
en la oficina de safaris (10,00 horas,
a reconfirmar). Cambio de ropa de
calle por ropa de safari (incluida en el
precio): Mono térmico, botas, guantes, pasamontañas y casco obligatorio. Salida en motonieve, (2 personas por motonieve) a través de bosques nevados, hasta llegar a un lago
helado, donde nos enseñarán a pescar, haciendo un agujero en el hielo.
Nuestro guía mientras tratamos de
pescar, preparará una sopa caliente
que disfrutaremos junto con una
bebida caliente, y nos preparará, si
hemos tenido suerte con la pesca,
nuestra captura en un fuego de campamento. Duración aproximada de la
excursión: 5 hrs. Regreso a la ciudad

en motonieve y entrega del equipo.
Alojamiento.
Día 4º Rovaniemi (Pueblo de
Papa Noel)
• Desayuno buffet.

A la hora prevista traslado al recinto
del Pueblo de Papa Nöel, donde se
encuentran los iglúes de cristal,
donde nos alojaremos. Tiempo libre
para poder visitar el Pueblo de Papa
Nöel, mandar cartas desde la Oficina
de Correos y poder hacer compras en
las bonitas tiendas. (Los iglúes de
cristal se encuentran a 600 metros
andando del Pueblo de Papa Nöel).
Alojamiento
Día 5º Rovaniemi/Madrid-Barcelona
• Desayuno.

A la hora indicada traslado, (conductor de habla inglesa), hasta el aeropuerto para tomar vuelo de línea
regular (vía Helsinki) con destino
España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Finnair en clase “N”
Hoteles en Rovaniemi

en hab. doble en hab. indiv.*

Sokos Vaakuna 4* (hab. estandar)

2.230

3.396

Santa Claus 4* (hab. estandar)

2.260

3.400

Artic Lights 4*S (hab. Artic)

2.595

3.810

Niños de 2-12 años (compartidendo hab. con 2 adultos) .................................... 980
* El precio en habitación individual incluye suplementos por uso individual de motonieve.
Consultar precios para niños menores de 2 años. Los niños, durante las excursiones en moto
de nieve, irán en un trineo adaptado a la moto de los adultos.

Suplementos
Cía. Finnair (ida y vuelta).... clase “S” clase “V”
Adultos .................................
70
120
Niños.....................................
50
90

clase “L”
170
125

clase “T” clase “P”
425
545
320
410

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ......................................................... 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) adulto .................................. – 360
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) niño 2 a 12 años.................. – 270
Consultar suplementos por salidas en otras clases o desde otras ciudades.
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Lapona “B”

5 días

Cód. 06206E / 06206EV

(4 noches de hotel)
desde

1.795 €

SIN AVIÓN desde

1.435 €

HOTELES
4*/4*S

PUEBLO DE PAPÁ NOEL

Incluyendo 1 SNACK +
1 ALMUERZO y 3 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular (vía Helsinki) con la Cía. Finnair, clase “N”,
desde Madrid o Barcelona a Rovaniemi y regreso.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (conductor de habla inglesa).
- 4 noches de hotel en Rovaniemi, en régimen de alojamiento y
desayuno.
- Safari al pueblo de Papa Nöel en autocar + almuerzo+ safari
en motonieve a una granja de renos y certificado de cruce del
Círculo Polar (duración: 6 horas aproximadamente).
- Safari en autocar a granja de perros Husky + snack (duración:
3 horas aproximadamente).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS, según frecuencia de vuelos del 20 Diciembre 2019
al 14 Abril 2020.
- Es obligatorio pasar la noche de sábado en destino o mínimo
de 3 noches.

Día 1º Madrid-Barcelona/Rovaniemi
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de la cía. Finnair, vía Helsinki, con destino a Rovaniemi, capital de Laponia. Llegada a
Rovaniemi y traslado (conductor de
habla inglesa), hasta el hotel. Alojamiento.
Día 2º Rovaniemi (Safari al Pueblo
de Papa Noel en autocar + granja
de renos en moto de nieve)
• Desayuno buffet + almuerzo

Por la mañana encuentro con el guía
en la oficina de safaris (10:00 horas,
a reconfirmar). Cambio de ropa de
calle por ropa de safari (incluida en
el precio): Mono térmico, botas,
guantes , pasamontañas y casco obligatorio. Salida en autocar hasta el
Pueblo de Papa Noel, donde nos
encontraremos con Santa Claus y
tendremos tiempo libre para mandar
cartas desde la Oficina de Correos y

poder hacer compras en las bonitas
tiendas. Tras el almuerzo, salida en
motos de nieve a una granja de
renos (2 personas por motonieve)
donde veremos la ocupación más
antigua de Laponia, la cría de Renos.
Tendremos oportunidad de aprender
a conducir un trineo tirado por estos
animales. Al final del viaje, recibirán
el Certificado del cruce del Círculo
Polar Ártico. A la hora prevista regreso en motos de nieve a Rovaniemi.
Duración aproximada de las excursiones: 6 hrs. Aojamiento.
Día 3º Rovaniemi (visita en autocar
a una granja de perros huskie)
• Desayuno buffet+ snack

Por la mañana encuentro con el guía
en la oficina de safaris (08:20 horas,
a reconfirmar). Cambio de ropa de
calle por ropa de safari (incluida en
el precio): Mono térmico, botas,
guantes y pasamontañas. Salida en

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Finnair en clase “N”
Hoteles en Rovaniemi

autocar para iniciar visita a una
granja de perros huskies, donde
podremos disfrutar de un paseo en
trineo tirado por estos perros, y ver de
cerca la cría de los “perros del Ártico”. Tomaremos un zumo caliente y
galletas. Regreso a la ciudad y entrega del equipo. Duración aproximada
de la excursión: 3 hrs. Regreso al
hotel y alojamiento
Día 4º Rovaniemi
• Desayuno buffet.

Día libre para pasear a su aire por la
ciudad o realizar alguna actividad
opcional. Recomendamos visitar por
su cuenta el Museo “Artikum”,
donde conocerán más a fondo la
cultura de los “Samis”. Alojamiento.
Día 5º Rovaniemi/Madrid-Barcelona
• Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado (conductor de habla inglesa) hasta el aeropuerto para tomar vuelo de línea
regular (vía Helsinki) con destino
España.

en hab. doble en hab. indiv.*

Sokos Vaakuna 4* (hab. estandar)

1.795
1.895

2.645

Artic Lights 4*S (hab. Artic)

2.295

3.210

Niños de 2-12 años (compartidendo hab. con 2 adultos) ................................. 1.130
* El precio en habitación individual incluye suplementos por uso individual de motonieve.
Consultar precios para niños menores de 2 años. Los niños, durante las excursiones en moto
de nieve, irán en un trineo adaptado a la moto de los adultos.

Suplementos
Cía. Finnair (ida y vuelta).... clase “S” clase “V”
Adultos .................................
70
120
Niños.....................................
50
90

clase “L”
170
125

EXTENSIÓN HELSINKI (3 DÍAS/2 noches)

2.635

Santa Claus 4* (hab. estandar)

clase “T” clase “P”
425
545
320
410

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ......................................................... 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) adulto .................................. – 360
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) niño 2 a 12 años.................. – 270
Consultar suplementos por salidas en otras clases o desde otras ciudades.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los precios no son válidos durante el periodo de Navidades
(20.12.19/10.1.20), ni Semana Santa (14/21.4.18). Rogamos
consultar.
- Los guías de los safaris son de habla Inglesa. Se intentará confirmación de guía de habla castellano pero siempre bajo disponibilidad del mismo.
- Edad mínima para conducir motos de nieve: 18 años y permiso de conducir válido.
- Los safaris de motos de nieve, tienen un seguro con franquicia
máxima de 980 €, incluye el equipamiento térmico, servicios
de guía en inglés, moto de nieve compartida por 2 pasajeros,
relevándose en la conducción y combustible
- Los safaris en motos de nieve están sujetos a los cambios
meteorológicos. El organizador se reserva el derecho de interrumpir un safari, si un participante es considerado un peligro
para si mismo o para los demás participantes o bien si está en
malas condiciones de salud.
- El conductor de la moto de nieve es responsable de los daños
causados al vehículo. La cantidad máxima de riesgo personal
es de 980 € por persona/moto/accidente
- Una mujer embarazada no debe utilizar la moto de nieve y el
trineo, tirado por la moto, ya que las vibraciones y los gases
de escape, pueden causar daños.
- (*) En Diciembre, el transporte desde las granjas a la ciudad se
hará en coche. Las motos de nieve se conducirán durante el
programa.

Hotel/Categoría
(o similar Categoría)

en hab.
doble

en hab.
individual

noche extra
en doble

noche extra
en indiv.

Sokos Torni 4*

200

398

100

199

Sokos Vaakuna 4*

205

410

102

210

Scandic Grand Marina 4*

210

414

112

214

Niños de 2 a 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos)
Sokos Torni 4*

65

––

36

Sokos Vaakuna 4*

65

––

36

Gratis

––

Scandic Grand Marina 4*

Gratis

––
––
––

Traslados opcionales (precio por coche y trayecto, sin asistencia)
De 1 a 2 personas ………………………… 155 • De 3 a 6 personas ………………………… 180
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FINLANDIA
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Cód. 06114F/06114FV

8 días

Capitales del Báltico

Finlandia

●

Tallin

(7 noches de hotel)
desde

1.395 €

SIN AVIÓN desde

1.180 €

COLINA DE LAS CRUCES -SIAULIAI

ESTONIA
Mar
Báltico

Rusia

LETONIA
Riga ●

● Sigulda

Rundale ●
● Siauliai

Bielorrusia

LITUANIA
Trakai ●

● Vilnius

Kaliningrado
(Rusia)

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo Madrid/Barcelona a Vilnius y regreso Tallin a Madrid/
Barcelona, vuelo regular (vía Helsinki), clase “N” con la cía.
Finnair
- 7 noches en hoteles previstos, o similares, en habitaciones
estándar con baño y/o ducha
- Régimen alimenticio: Pensión Completa (excepto cena del día
de llegada) (bebidas no incluidas).
- Guías acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, sin asistencia
- Visitas incluidas: Las especificadas en el programa, algunas con
guías locales de habla hispana y otras realizadas por la guía
acompañante.
- Transporte en autocar climatizado, según Itinerario indicado.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4*
- Vilnius: Conti - Riga: Mercure - Tallin: Sokos Viru

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Aquellos pasajeros que lleguen a Vilnius pasadas las 19,00 hrs,
no tendrán incluida la cena, por lo que al precio base se les
descontará 20 €.

Día 1º España/Vilnius
• Domingo.

A la hora prevista, salida en vuelo
regular con destino Vilnius capital de
Lituania. Llegada y traslado (sin asitencia), hasta el hotel. A las 20,00 hrs,
reunión con el guía, en la recepción
del hotel, para dar información y si
llega en vuelos posteriores a esa hora,
la reunión será a las 08,30 hrs de la
mañana siguiente. Alojamiento.
Día 2º Vilnius/Trakai/Vilnius
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita panorámica a pie del casco
histórico de Vilnius. Fundada en
1323. El centro histórico de Vilnius ha
sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Durante la
visita podremos admirar la Catedral
barroca de San Casimiro, el Ayuntamiento, las casas históricas de los
siglos XVI y XVIII, la Puerta del Amanecer o del Alba, con el hermoso
icono de la Virgen María, lugar visitado por cientos de peregrinos cada y la
Universidad. Por la tarde salida hacia
Trakai y visita del Castillo. Trakai, se
encuentra a unos 30 km de Vilnius.
Fue capital de Lituania durante la
Edad media y sede del Gran Ducado
de Lituania. Declarada Parque Nacional, tanto por la belleza natural de sus
lagos y bosques, como por la importancia histórica del lugar. El imponen-

te Castillo es una magnifica construcción que se remonta al siglo XIII, situada en una pequeña isla en el centro
de un idílico lago, cuyas aguas reflejan
la silueta de sus altos muros de ladrillo
rojo y sus esbeltas torres. Regreso a
Vilnius y alojamiento en el hotel.
Dia 3º Vilnius/Siauliai/Rundale/Riga
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Siaulia, para visitar la
misteriosa "Colina de las Cruces"
centro de peregrinaje cristiano de la
zona, a la cual acuden miles de peregrinos para depositar sus cruces y
rosarios. Se estima que el número de
cruces, actualmente asciende a unas
100.000. El lugar fue visitado por el
Papa Juan Pablo II en 1993. Inscrito
en la lista del Patrimonio de la UNESCO. Continuamos hacia Rundale,
para visitar el Palacio (solo entrada),
construido en 1740 por Bartolomeo
Rastrelli, principal arquitecto de San
Petersburgo, en un bellísimo estilo
barroco de inspiración italiana. Tras
pasar por distintas manos, el Palacio
ha sido profundamente restaurado y
hoy día es utilizado por las autoridades letonas para alojar a los más
importantes visitantes del país y jefes
de Estado extranjeros. El conjunto del
Palacio está rodeado de bellos jardines
de estilo francés. Continuación a Riga.
Llegada y alojamiento en el hotel.

TALLIN
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Día 4º Riga
• Miércoles •Desayuno + almuerzo + cena.

Visita a pie del casco histórico de
Riga, antigua ciudad Hanseática en
cuyos edificios descubriremos todos
los estilos arquitectónicos: Barroco,
Renacentista, Neoclásico, Imperio
etc. Riga es la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas.
Situada a orillas del río Daugava.
Capital de Letonia e independiente a
partir de 1991, la ciudad ha recobrado su antiguo esplendor y por ello ha
sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Durante
la visita veremos el Castillo de Riga,
la Catedral Luterana (entrada incluida), la iglesia de San Pedro y la Puerta Sueca, construida en 1698, durante la época en que gobernaron la ciudad los suecos. Por la tarde, visita
del barrio Art Nouveau, la mayor
colección de edificios Art Nouveau en
el mundo, con sus características
fachadas de líneas sinuosas y rica
ornamentación. Su construcción se
inició entre finales del siglo XIX y
principios del XX. En 1997, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la
Humanidad a 475 hectáreas del centro histórico de Riga y de los barrios
que lo rodean. Continuamos con la
visita de Jurmala, el más importante
y tradicional lugar de veraneo de los

CASTILLO DE TRAKAI

Países Bálticos, famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de su clima,
y sus aguas minerales, pero su atracción principal es sin duda la inmensa
playa de arena fina que se extiende a
lo largo de más de 33 km y bordeada
por densos bosques de pinos. Regreso
a Riga. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Riga/Sigulda/Tallin
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Parque Nacional del
Valle de Gauja, uno de los más bellos
parajes de Europa del Norte, con sus
ríos, arroyos, frondosos bosques y
misteriosas grutas Visita del Parque
de Gauja fundado en 1973 para proteger la excepcional belleza de la
región, conocida como la Suiza letona. Visita del Castillo de Turaida
construido en 1214, como residencia
del arzobispo de Rigas. Salida hacia
Tallin. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 6º Tallin
• Viernes • Desayuno + almuerzo+ cena.

Visita panorámica a pie de Tallin,
capital de Estonia, donde destacamos
el maravillosos casco medieval, uno de
los mejores conservados de Europa,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1997. Esta

construida alrededor de la colina fortificada de Toompea. Se trata de una de
las ciudades europeas que mejor ha
conservado los vestigios de los siglos
XIII y XV. Veremos la sede del Parlamento estonio, el Castillo medieval de
Toompea, la famosa Farmacia del siglo
XV, la iglesia de San Nicolás y visitaremos el interior de la Catedral de
Tallin, que data de 1233. Por la tarde.
Visita del Museo Etnografico al
aire libre “Rocca-al-Mare”. Magnífica recreación de un pueblecito típico
estonio, situado en un bello bosque
junto a la costa del Báltico. El museo al
aire libre, que incluye 72 edificios,
entre los cuales destacan los característicos molinos de agua y de viento,
permite al visitante descubrir la vida
rural en Estonia durante los siglos XVIII
y XIX. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Tallin

COLINA DE LAS CRUCES - SIAULIAI

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Día libre, en el que recomendamos
realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Tallin/España
• Domingo • Desayuno

Traslado (sin asistencia), al aeropuerto, para salir en vuelo regular, con
destino a España.

Precios por persona (en euros)
desde Madrid o Barcelona con la Cía. Finnair, clase “N”
base hab.
doble

en hab.
indiv.

Mayo 12, 19 y 26; Junio 2 y 9;
Septiembre 1, 8, 15, 22 y 29; Octubre 6 y 13

1.395

1.715

Junio 16 y 23; Julio 7; Agosto 18 y 25

1.435

1.755

Julio 14, 21 y 28; Agosto 4 y 11

1.460

1.780

Suplementos
Cía. Finnair (ida y vuelta) clase “S” clase “V” clase “L”
- desde Madrid y Barcelona 45
90
135

clase “T”
220

clase “P”
280

Cía. Lufthansa (ida y vuelta)
clase “V” clase “Q”
- desde Madrid......................................................
45
80
- desde Barcelona .................................................
20
40
- desde Bilbao .......................................................
180
230

clase “H”
145
60
295

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)

Cía. Air Baltic (ida y vuelta), clase “B”
- desde Madrid y Barcelona ................................................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aproximadas, a reconfirmar) ............................................ 140
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 215
Nota: Consultar precios por salidas desde otras ciudades y/o con otras Cías. aéreas.
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Cód. 06114Y/06114YV

Repúblicas Bálticas

Finlandia
●

Tallin
ESTONIA

● Parnu

Mar
Báltico

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.315 €

SIN AVIÓN desde

1.100 €

RIGA

Rusia

LETONIA
Riga ●
Rundale ●
● Siauliai

Bielorrusia

LITUANIA
Trakai ●

● Vilnius

Kaliningrado
(Rusia)

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
7 VISITAS

Día 1º España/Vilnius
• Jueves.

CASTILLO DE TRAKAI

Este Programa Incluye:
- Vuelo Madrid/Barcelona/Málaga a Vilnius y regreso Tallin a
Madrid/Barcelona/Málaga (via Helsinki) en clase “N”, con la
cía. Finnair.
- 7 noches en hoteles previstos, o similares, en habitaciones
estándar con baño y/o ducha ,en régimen de alojamiento y
desayuno.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Visitas incluidas: Las especificadas en el programa con guías
locales de habla hispana (panorámica de Vilnius, Riga y Tallin).
Resto de visitas las realiza la guía acompañante (excepto las
que se especifique que es solo entrada).
- Transporte en autocar climatizado según Itinerario indicado.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS Cat. 4* (o similares):
Vilnius: Novotel - Riga: Bellevue Park - Tallin: Park Inn Meriton
*Nota: En la salida del 4 Julio, debido a la celebración del
“World Champs Orienteering” el hotel en Riga será diferente al
programado. Reconfirmar

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.

A la hora prevista, salida en vuelo
regular con destino Vilnius capital
de Lituania. Llegada y traslado, hasta
el hotel. Alojamiento.
Día 2º Vilnius
• Viernes • Desayuno buffet.

Por la mañana visita de la ciudad de
Vilnius: un paseo por la parte vieja, la
catedral, la parte baja y alta del castillo con la Torre de Gediminas, Catedral de Pedro y Pablo, Iglesia de
Santa Ana, la antigua Universidad
(entrada incluida) y la Capilla de la
Presa con la Madona de Vilnius. Tarde
libre. Recomendamos realizar la
excursión opcional de Trakai con visita a su Castillo, emplazado en una de
las islas del lago Galve y que sirvió
como fortaleza para defenderse de
los cruzados de la Edad Media. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Vilnius/Rundale/Riga

• Sábado • Desayuno buffet.

Salida en autocar hacia Siauliai visitando la Colina de las Cruces, centro
de peregrinaje de la zona a la cual
acuden miles de peregrinos a depositar una cruz o un rosario en el suelo.
Cruce de la frontera. Visita del Palacio Barroco de Rundale (solo entra-

da) del s. XVIII, el cual fue construido
por el mismo arquitecto que realizó el
Museo del Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga, gracias a su
riqueza histórica y arquitectónica, así
como a su gran vitalidad cultural,
coexisten casas habitadas y torres de
iglesias procedentes de la Edad
Media, con edificaciones en arquitecturas “art nouveau” y ecléctica. A
esto hay que añadir el encanto propio de los verdes bulevares de la ciudad y de las construcciones en madera, que se encuentran cruzando el río
Daugava. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Riga
• Domingo • Desayuno buffet.

Visita panorámica de Riga, capital de
Letonia, antigua ciudad Hanseática,
en cuyos edificios descubriremos
todos los estilos arquitectónicos:
Barroco, Renacentista, Neoclásico,
Imperio, etc. En la visita de la parte
histórica de la ciudad destacan la
Iglesia de San Pedro y la Catedral.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Riga/Parnu/Tallin

• Lunes • Deesayuno buffet.

Salida hacia Parnu, la playa más

famosa de Estonia. Tiempo libre y
continuación a Tallin, capital de Estonia, considerada una de las joyas del
Báltico, Su casco antiguo que permanece casi intacto desde hace seis
siglos, esta declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Tallin
• Martes • Desayuno buffet.

Por la mañana visita panorámica de
Tallin, donde podremos admirar la
Catedral de Alejandro Nevski, la
parte baja de la ciudad con la Iglesia
Niguliste y el Ayuntamiento del
siglo XIII (con entrada), etc. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Tallin
• Miércoles • Desayuno buffet.

Día libre para seguir explorando la
ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Tallin/España
• Jueves • Desayuno buffet.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a Madrid o Barcelona.

Precios por persona (en euros)
desde Madrid o Barcelona con la Cía. Finnair, clase “N”

PALACIO DE RUNDALE

base hab.
doble

en hab.
indiv.

Junio 13; Septiembre 5

1.315

1.655

Julio 4* y 18; Agosto 1 y 15

1.355

1.695

Suplementos
Cía. Finnair (ida y vuelta) clase “S” clase “V” clase “L”
- desde Madrid y Barcelona 45
90
135

clase “T”
220

clase “P”
280

Cía. Lufthansa (ida y vuelta)
clase “V” clase “Q”
- desde Madrid......................................................
45
80
- desde Barcelona .................................................
20
40
- desde Bilbao .......................................................
180
230

clase “H”
145
60
295

FECHAS DE SALIDA 2019 (JUEVES)

Cía. Air Baltic (ida y vuelta), clase “B”
- desde Madrid y Barcelona ................................................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aproximadas, a reconfirmar) ............................................ 140
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 215
Nota: Consultar precios por salidas desde otras ciudades y/o con otras Cías. aéreas.
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Nº 1 Capitales de Rusia
EXCLUSIVO
“Básico” ( POLITOURS
)

Cód. 08104S/08104SV

8 días

(6n hotel + 1n tren)
desde
€

825

SIN AVIÓN desde

625 €

Finlandia

r
Ma

o

ltic

Bá

Lago
Ladoga
● San

Petersburgo
RUSIA

Estonia

PLAZA ROJA - MOSCÚ

(tren nocturno)
●

HOTELES 4*/3*S

Día 1º España/San Petersburgo
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía
punto europeo, con destino a San
Petersburgo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º San Petersburgo
• Lunes • Desayuno buffet.

Por la mañana realizaremos una
extensa visita panorámica de San
Petersburgo, totalmente guiada en
español, toma de contacto con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San Petersburgo,
declarada Patrimonio Mundial de la
humanidad por la UNESCO, es conocida como la “Venecia del Norte”
debido a los innumerables canales,
islas y puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el caudaloso río Neva. Los palacios, teatros y
edificios nos muestran la opulencia
de la época zarista. Las imponentes
fachadas que ornan las amplias avenidas, aquí llamadas “Perspectivas”
(Prospekt), están atravesadas por ríos
y canales. Podremos apreciar la
famosa Avenida Nevsky, con sus prestigiosos edificios, la Fontanka, río que
cruza el centro urbano de San Petersburgo, la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, el
Museo del Hermitage, antigua residencia de los Zares y Palacio de
Invierno y la inconfundible silueta de

la Fortaleza de Pedro y Pablo. Pasaremos ante el Almirantazgo y su imponente flecha dorada, símbolo de la
fuerza naval rusa, en la que Pedro el
Grande quiso cimentar su Imperio.
Veremos la estatua de Pedro “El
Grande” ante el edificio del Senado y
la Catedral de San Isaac, con sus
gigantescas columnas de granito rojo
de Finlandia. La plaza Teatrálnaya y el
célebre Teatro Mariinsky. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.
Días 3º y 4º San Petersburgo/
Moscú
• Martes y Miércoles • Desayuno buffet.

Días libres para disfrutar de la ciudad
por su cuenta o contratar excursiones
opcionales. El cuarto día por la noche
traslado a la estación de ferrocarril. Salida a Moscú en tren nocturno de 2ª
clase cabina cuádruple. Noche a bordo
(posibilidad de contratar tren de alta
velocidad con noche extra incluida).
Día 5º Moscú
• Jueves • Desayuno en el tren o el hotel dependiendo del tren contratado.

Llegada a Moscú. Visita panorámica
de Moscú totalmente guiada en
español a través de amplias sus avenidas como la célebre Tverskaya, la
Plaza Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, rodeada
por el Museo de Historia, las murallas
del Kremlin, la catedral de San Basilio
y el Mausoleo de Lenin. El célebre teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo Sal-

vador, el imponente edificio de la
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las
pequeñas iglesias del viejo barrio
“Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova,
con vistas del Parlamento, la Duma o
“Casa Blanca”; el estadio olímpico, la
“colina de los gorriones”, coronada
por el célebre rascacielos de inspiración estalinista en el que se encuentra
la Universidad Lomonosov. El célebre
monasterio de Novodevichi y su lago,
que inspiraron a Tchaikovsky en el
“Lago de los Cisnes” y pararemos en
el Parque de la Victoria y la calle
Arbat. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 6º y 7º Moscú
• Viernes y Sábado • Desayuno buffet.

Días libres para disfrutar de la ciudad
por su cuenta o contratar excursiones
opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Moscú/España
• Domingo • Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo o
en vuelo de línea regular vía punto
europeo, con destino a su ciudad de
origen en España.

Moscú

2 VISITAS y 7 DESAYUNOS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o Barcelona/
San Petersburgo y Moscú/Madrid o Barcelona con las cías.
Aeroflot y Lufthansa (consultar horarios detallados en pág. 17).
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha y 1 noche de tren.
- Transporte terrestre en autocar o minibús y tren nocturno (8 h.),
compartimentos cuádruples de literas, San Petersburgo/Moscú
(desayuno incluido a bordo).
- 6 desayunos en el hotel + 1 desayuno en el tren nocturno.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en
español y entradas.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel.
- Representación permanente de Politours en Rusia
- Seguro inclusión y documentación de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y
cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) - Categoría 4*/3*S
- San Petersburgo: Ibis / Asteria / Azimut / Best Western
- Moscú: Park Inn / Holiday Inn / Vega / Ibis

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles.
- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y visitas, con motivo del Foro Económico Internacional que se celebrará del 5 al 9 de Junio de 2019 en San Petersburgo sólo, la
salida del 2 de Junio tendrá 3 noches en San Petersburgo y 4 en
Moscú, sin que ello repercuta en ningún servicio contratado.
- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Lufthansa
y Aeroflot. Consultar suplementos desde otras ciudades.
- La distribución de las cabinas cuádruples en el tren, las realiza la
Ferroviaria rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los integrantes de la cabina pertenezcan al grupo, no se puede garantizar,
pudiendo surgir situaciones en las que se comparta dicha cabina
con personas ajenas al programa y cabinas en otros vagones.
- Ver Notas importantes sobre estaciones de tren en página 134.
- Visados: Consultar información referente a la gestión de visados y
resto de notas en página 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.

FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO - SAN PETERSBURGO

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros; mínimo 4 personas)
Abr 28; May 5; Oct 6, 13, 20 y 27; Nov 3............................................... 825
May 12, 19 y 26; Junio 2, 9, 16, 23 y 30; Jul 7, 14, 21 y 28; Ago 4.... 910
Ago 11, 18 y 25; Sep 1, 8, 15, 22 y 29................................................. 870
Suplemento habitación individual ........................................................................ 350
Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220
Suplementos
Tren nocturno San Petersburgo/Moscú
- por cabina para uso doble................................................................................... 130
Por tren diurno (Sapsan). ....................................................................................... 145
(Incluye traslados hotel-estación-hotel y 1 noche extra en hab. doble en Moscú)
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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Cód. 08146D/08146DV
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RUSIA

EXCLUSIVO
POLITOURS

)

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

1.355

SIN AVIÓN desde

1.155 €

Estonia

●

Moscú

Letonia

en
Incluido lotrcidad
de Alta Ve

SAPSAN – CA∏CAH

HOTELES 4*

6 ALMUERZOS y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o Barcelona/
San Petersburgo y Moscú/Madrid o Barcelona con las cías.
Aeroflot y Lufthansa (consultar horarios detallados en página 17).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- 6 almuerzos (normalmente en restaurantes fuera del hotel, el
día del trayecto San Petersburgo/Moscú en el tren de Alta
Velocidad “Sapsan” una de las comidas será en forma
de “Picnic”).
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el tren de
Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San
Petersburgo/Moscú.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en
español y entradas.
- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotelestación-hotel (con guía de habla hispana para más de
10 personas).
- Representación permanente de Politours en Rusia.
- Seguro inclusión y documentación de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y
cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4*
- San Petersburgo: Park Inn Pribaltiskaya /
Park Inn Pulkovskaya / Movska
- Moscu: Holiday Inn / Park Inn / Borodino /
Radisson Blu Belorusskaya

CAMPANA ZARINA Y CATEDRAL DEL ARCÁNGEL MIGUEL - MOSCÚ

Día 1º España/San Petersburgo
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía
punto europeo, con destino a San
Petersburgo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º San Petersburgo
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana realizaremos una
extensa visita panorámica de San
Petersburgo. Visita totalmente guiada en español, declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, es llamada la “Venecia del
Norte”. En la panorámica pasaremos
por la Avenida Nevsky, el Palacio
Anichkov, el Palacio Belozersky, la
Catedral de Nuestra Señora de
Kazán, la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, el
Museo del Hermitage, la Fortaleza de
Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la
Strelka, el palacio Menchikov y el his-

tórico edificio de la Universidad, pasaremos ante el Almirantazgo. Veremos
la estatua de Pedro “El Grande” ante
el edificio del Senado y la Catedral de
San Isaac. La plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el
célebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante la bella catedral de San
Nicolás de los Marinos, rodeada de
canales y la vista exterior cerca del
Acorazado “Aurora”. Alojamiento en
el hotel.
Día 3º San Petersburgo
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Visita del Museo del Hermitage,
situado en el antiguo Palacio de
Invierno, residencia de los Zares. El
Hermitage es el museo más grande
de Rusia, debe su renombre internacional en especial a sus colecciones
de pintura de las escuelas italiana,
flamenca, francesa y española. En
particular, obras de Leonardo da
Vinci, Rafael y Rembrandt; Gauguin,

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no
admiten cambios de ruta ni hoteles.
- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar.
- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y visitas, con motivo del Foro Económico Internacional que se celebrará del 5 al 9 de Junio de 2019 en San Petersburgo sólo, la
salida del 2 de Junio tendrá 3 noches en San Petersburgo y 4 en
Moscú, sin que ello repercuta en ningún servicio contratado.
- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Lufthansa
y Aeroflot. Consultar suplementos desde otras ciudades.
- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas reales y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.
- Visados: Consultar información referente a la gestión de visados y
resto de notas en página 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
Importante:
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es
dificultoso tanto para los transportes de recogida como para
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obligando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con
los estándares europeos.
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Matisse y Van Gogh, Picasso, etc. Sus
suntuosos interiores son el marco
ideal para tan amplia colección de
piezas maestras. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º San Petersburgo
• Miércoles •Desayuno + almuerzo.

Día libre para disfrutar de la ciudad,
realizar las últimas compras o contratar visitas opcionales. Alojamiento en
el hotel.
Día 5º San Petersburgo/Moscú
• Jueves • Desayuno + almuerzo*.

A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de
Alta Velocidad “Sapsan” con destino
Moscú. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. *(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, aun
no determinados al cierre de la edición de este folleto por parte de la
Compañía Rusa de Ferrocarriles, una
de las comidas pertenecientes a este
día podría realizarse en forma de

MONASTERIO NOVODEVICHI - MOSCÚ

“Picnic”).
Día 6º Moscú

Alojamiento en el hotel.
Día 7º Moscú

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana realizaremos la visita
interior de la Catedral de Cristo Salvador, la catedral Ortodoxa más alta
del mundo, preciosa reconstrucción de
la antigua Catedral destruida por Stalin
en 1931 para construir su “Palacio de
los Soviets”. A continuación visita del
Kremlin con una de sus Catedrales.
Ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Construido entre los siglos XV y XVII, en la
actualidad alberga todos los órganos
principales del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes
edificios administrativos y militares,
como el Senado y el Arsenal, así como
numerosas iglesias y catedrales. Sus
murallas, dominando el río Moskova y
la Plaza Roja, están compuestas de
ladrillo rojo, con una longitud total de
2.235 metros. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana
Zarina”, la mayor del mundo, fundida
en 1733, y el “Cañón Zar”, uno de los
mayores jamás construidos, fundido en
1586 por Andrei Chejov. Su finalidad
era la de defender la entrada por la
Puerta de San Salvador, pero hasta
ahora nunca se ha utilizado. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”, enmarcada por las de San
Miguel, la Ascensión y la Anunciación.

Visita panorámica de Moscú , totalmente guiada en español. Pasaremos
a través de amplias avenidas como la
célebre Tverskaya, el célebre teatro
Bolshoi, la Catedral de Cristo Salvador,
el imponente edificio de la Lubianka,
sede del antiguo KGB, y las pequeñas
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”.
Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la Duma”) y el Gobierno (la
“Casa Blanca”); el Estadio Olímpico,
la “Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de la Universidad Lomonosov y pararemos en
el Parque de la Victoria. Realizaremos
también una parada exterior del
Monasterio de Novodevichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y su lago que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Moscú/España
• Domingo • Desayuno buffet.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular, vía punto europeo,
con destino España.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Abr 28; May 5; Oct 6, 13, 20 y 27; Nov 3

1.355

410

May 12, 19 y 26; Junio 2, 9, 16, 23 y 30;
Jul 7, 14, 21 y 28; Ago 4

1.560

570

Ago 11, 18 y 25; Sep 1, 8, 15, 22 y 29

1.490

515

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220
Suplementos
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78

IGLESIA DE SAN SALVADOR ENSANGRENTADO - SAN PETERSBURGO

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29

OPCIÓN SALIDAS VIERNES

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180

Consulte la opción de realizar programa alternativo con salida los Viernes,
comenzando en Moscú y terminando en San Petersburgo

Salidas Garantizadas para fechas con cupos aéreos.

(1)
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SAPSAN – CA∏CAH

HOTELES 5*/4*S PENSIÓN COMPLETA y 13 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o
Barcelona/San Petersburgo y Moscú/Madrid o Barcelona con
las cías. Aeroflot y Lufthansa (consultar horarios detallados en
página 17).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de Pensión completa (normalmente en restaurantes
fuera del hotel, el día del trayecto San Petersburgo/Moscú en
el tren de Alta Velocidad “Sapsan” una de las comidas será en
forma de “Picnic”).
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el tren de
Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San
Petersburgo/Moscú.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en
español y entradas. Se incluye la sala Ambar en el Palacio de
Catalina.
- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotelestación-hotel (con guía de habla hispana para más de 10 personas).
- Representación permanente de Politours en Rusia.
- Seguro inclusión y documentación de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y
cualquier servicio no específicamente indicado.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 5*/4*S
San Petersburgo: Radisson / Sokos / Marriott
Moscu: Marriott / Hilton / A. Moscú Olympic (ex Renaissance)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro
corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no
admiten cambios de ruta ni hoteles.
- Debido a la celebración del “Día de la Victoria (WWII)”
el Kremlin permanecerá cerrado varios días durante la
primera quincena de Mayo. Rogamos consultar.
- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y visitas, con motivo del Foro Económico Internacional que se celebrará del 5 al 9 de Junio de 2019 en San Petersburgo sólo, la
salida del 2 de Junio tendrá 3 noches en San Petersburgo y 4 en
Moscú, sin que ello repercuta en ningún servicio contratado.
- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con las cías. Lufthansa
y Aeroflot. Consultar suplementos desde otras ciudades.
- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas reales y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.
- Visados: Consultar información referente a la gestión de visados y
resto de notas en página 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
Importante:
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es
dificultoso tanto para los transportes de recogida como para
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obligando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con
los estándares europeos.
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PALACIO DE CATALINA EN PUSHKIN - SAN PETERSBURGO

Día 1º España/San Petersburgo
• Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía
punto europeo, con destino a San
Petersburgo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º San Petersburgo
• Lunes • Pensión Completa.

Por la mañana realizaremos una
extensa visita panorámica de San
Petersburgo. Visita totalmente guiada en español, declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, es llamada la “Venecia del
Norte”. En la panorámica pasaremos
por la Avenida Nevsky, el Palacio
Anichkov, el Palacio Belozersky, la
Catedral de Nuestra Señora de
Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El
Salvador sobre la Sangre Derramada,
el Museo del Hermitage, la Fortaleza
de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y
el histórico edificio de la Universidad,
pasaremos ante el Almirantazgo.
Veremos la estatua de Pedro “El
Grande” ante el edificio del Senado y
la Catedral de San Isaac. La plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro
Mariinsky. Terminaremos ante la bella
catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista
exterior cerca del Acorazado “Aurora”. Por la tarde visitaremos dos de las
más hermosas catedrales de Rusia.
Visita de la Catedral de San Isaac,
una de las mayores de Europa, diseñada y construida por prestigiosos
arquitectos, entre los que destacan el
español Agustín de Betancourt y el
francés Auguste de Montferrand. La
cúpula está recubierta de 100 kg de
oro. Visita de la Catedral de El Salvador sobre la Sangre. Erigida en
1882 a orillas del canal Griboyedov,
por orden de Alejandro III en memoria
de su padre, Alejandro II, asesinado en
un atentado en ese mismo lugar. Este
hecho dio nombre a la iglesia. En el
interior se conserva el fragmento de
adoquinado donde el zar cayó mortalmente herido. Constituye uno de los

símbolos de la ciudad de San Petersburgo. Alojamiento en el hotel.
Día 3º San Petersburgo

tas opcionales. Alojamiento en el
hotel.
Día 5º San Petersburgo/Moscú

• Martes • Pensión Completa.

• Jueves • Pensión Completa(*).

Por la mañana realizaremos la visita
de la Fortaleza de Pedro y Pablo,
estaba destinada a proteger la ciudad
de las incursiones por vía marítima.
En la Catedral de su interior podremos encontrarnos la tumba del fundador de la ciudad, el Zar Pedro el
Grande, así como las de los zares de
la dinastía Romanov y sus familias,
incluyendo Nicolás II y su esposa e
hijos, asesinados durante la revolución en 1918. A diario un cañonazo
marca las doce del mediodía. Por la
tarde visita del Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de
Invierno, residencia de los Zares. El
Hermitage es el museo más grande de
Rusia, debe su renombre internacional
en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca,
francesa y española. En particular,
obras de Leonardo da Vinci, Rafael y
Rembrandt; Gauguin, Matisse y Van
Gogh, Picasso, etc. Sus suntuosos
interiores son el marco ideal para tan
amplia colección de piezas maestras.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º San Petersburgo

A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de
Alta Velocidad “Sapsan” con destino
Moscú. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. *(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, aun
no determinados al cierre de la edición de este folleto por parte de la
Compañía Rusa de Ferrocarriles, una
de las comidas pertenecientes a este
día podría realizarse en forma de
“Picnic”).
Día 6º Moscú

• Miércoles • Pensión Completa.

Por la mañana excursión a Pushkin y
visita del Palacio de Catalina, cuyo
nombre está dedicado a la esposa de
Pedro el Grande, Catalina I, en su
incomparable sucesión de salones
destaca la Sala de Ámbar, oculta a
las visitas durante casi un siglo, ha
sido enteramente restaurada en
2003, con motivo del Tricentenario
de San Petersburgo. De regreso a San
Petersburgo se realizará la visita de
la Catedral de Nuestra Señora de
Fyódorovskaya. La Catedral, el complejo destinado para el clero y los
cuarteles imperiales, fueron construidos en plena Primera Guerra Mundial. Fue el último conjunto religioso
ruso que construyeron los zares antes
de la Revolución de 1917. Tarde libre
para disfrutar de la ciudad, realizar
las últimas compras o contratar visi-
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• Viernes • Pensión Completa.

Por la mañana realizaremos la visita
interior de la Catedral de Cristo
Salvador, la catedral Ortodoxa más
alta del mundo, preciosa reconstrucción de la antigua Catedral destruida
por Stalin en 1931 para construir su
“Palacio de los Soviets”. A continuación realizaremos la visita del Kremlin con una de sus Catedrales. Ha
sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Construido entre los siglos XV y XVII, en la
actualidad alberga todos los órganos
principales del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, como el Senado y el Arsenal, así
como numerosas iglesias y catedrales.
Sus murallas, dominando el río Moskova y la Plaza Roja, están compuestas
de ladrillo rojo, con una longitud total
de 2.235 metros. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo,
fundida en 1733, y el “Cañón Zar”,
uno de los mayores jamás construidos, fundido en 1586 por Andrei Chejov. Su finalidad era la de defender la
entrada por la Puerta de San Salvador,
pero hasta ahora nunca se ha utilizado. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Ascensión y
la Anunciación. Por la tarde realizaremos la visita de la Galería Tretiakov.

MUSEO DE HISTORIA - MOSCÚ

Esta incomparable pinacoteca, fue llamada así en honor a su fundador, el
célebre negociante Pavel Tretiakov
(1832-1898), gran mecenas ruso del
siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la
creación de un museo accesible a cualquier visitante, con una gran colección
de objetos que permitieran comprender y admirar la historia del Arte ruso,
sacro y laico. Este museo alberga más
de 130.000 obras creadas por artistas
rusos, además de su magnífica colección de iconos. Destaca la famosa obra
maestra del gran Andrei Rublev, “la
Trinidad”. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Moscú
• Sábado • Pensión Completa.

Por la mañana recorrido a pie por el
centro histórico, incluyendo la Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, donde
se sitúan el Mausoleo de Lenin, el
Museo de Historia y la entrada del
Kremlin. Visita exterior de la Catedral de San Basilio frente a las murallas del kremlin, auténtica “tarjeta de
presentación” de la ciudad. Con sus
mundialmente reconocidas cúpulas
multicolores en forma de bulbo. Fue
construida entre 1555 y 1561 por
orden de Iván el terrible para conmemorar la toma de Kazán. La leyenda
dice que “Iván el terrible” admiraba
tanto la obra, que ordenó cegar al
arquitecto para que nunca pudiera
realizar otra igual. A continuación
realizaremos la visita panorámica de
Moscú, totalmente guiada en espa-

ñol. Pasaremos a través de amplias
avenidas como la célebre Tverskaya,
el célebre teatro Bolshoi, la Catedral
de Cristo Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo
barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos
las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blanca”); el Estadio Olímpico, la “Colina
de los Gorriones”, coronada por el
célebre rascacielos de la Universidad
Lomonosov y pararemos en el Parque
de la Victoria. Realizaremos también
una parada exterior del Monasterio
de Novodevichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y su lago que inspiró a Tchaikovsky en
el “Lago de los Cisnes”. Por la tarde
visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el
poder soviético como símbolo del
avance tecnológico e industrial del
sistema político, el Metro de Moscú
era el “Palacio del Pueblo”. Aun hoy
día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo, con 200 km de líneas
y 145 estaciones. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Moscú/España

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
(Capitales de Rusia, Clásico y Todo Incluido)
Cía. AEROFLOT
Del 28 de Abril al 3 de Noviembre desde MADRID
SU 2501
SU 028
SU 2604

Madrid/Moscú (SVO)
Moscú (SVO)/San Petersburgo
Moscú (SVO)/Madrid

12:00 - 17:50
20,30 - 21:50
18:15 - 22:30

Del 26 de Mayo al 8 de Septiembre desde BARCELONA
SU 6702
SU 2516

Barcelona/San Petersburgo
Moscú (SVO)/Barcelona

11:55 - 17:00
13:25 - 17:00

- Nota: En las salidas del 12 y 19 Mayo, los horarios cambian. Rogamos consultar.

OPCIÓN SALIDAS VIERNES
Consulte la opción de realizar programa alternativo con salida los Viernes,
comenzando en Moscú y terminando en San Petersburgo

• Domingo • Desayuno buffet.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular, vía punto europeo,
con destino España.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Abr 28; May 5; Oct 6, 13, 20 y 27; Nov 3

1.990

460

May 12, 19 y 26; Junio 2, 9, 16, 23 y 30;
Jul 7, 14, 21 y 28; Ago 4

2.250

620

Ago 11, 18 y 25; Sep 1, 8, 15, 22 y 29

2.220

575

Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220
Suplementos
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
Salidas Garantizadas para fechas con cupos aéreos

(1)
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Cód. 08106D/08106DV - Cód. 08146M/08146MV
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Nº 4 Capitales de Rusia
T.I. + “Anillo de Oro” (4n.)
(EXCLUSIVO POLITOURS)
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desde
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SIN AVIÓN desde

1.975 €

●
Vladimir
Moscú

en
Incluido lotrcidad
de Alta Ve

SAPSAN – CA∏CAH

INTERIOR DEL MONASTERIO DE SERGIEV POSAD

OPCIÓN “A” Nº2 -”CLÁSICO” + ANILLO DE ORO”
HOTELES 4*
9 ALMUERZOS + 4 CENAS y 10 VISITAS
OPCIÓN “B” Nº3 - “TODO INCLUIDO” + ANILLO DE ORO”
HOTELES 4*S/5 * PENSIÓN COMPLETA y 18 VISITAS

OPCIÓN “A” Nº2: CAPITALES DE RUSIA “CLÁSICO” + “ANILLO DE ORO”
Cód. 08146M/08146MV

Días 1º a 7º España/San Petersburgo/Moscú
• Domingo a Domingo

Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Clásico” (páginas 16 y 17).
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo (directo o vía punto europeo) Madrid o
Barcelona/San Petersburgo y Moscú/Madrid o Barcelona con
las cías. Aeroflot y Lufthansa (consultar horarios detallados en
página 17).
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de Pensión Completa (normalmente en restaurantes
fuera del hotel).
- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el nuevo tren
de Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San Petersburgo/
Moscú (ver notas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español y
entradas. Se incluye la sala Ambar en el Palacio de Catalina (opción
“Todo Incluido + Anillo de Oro”).
- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel (con guía de habla hispana para más de 10 personas).
- Representación permanente de Politours en Rusia.
- Seguro inclusión y documentación de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y
cualquier servicio no específicamente indicado.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Programa Único para extender a la opción de “Clásico” y
“Todo Incluido”
- Yaroslavl: Park Inn by Radisson Yaroslavl
- Suzdal: Pushkarskaya Sloboda / Nokolaevsky Posad
- Kostroma: Ya Hotel / Azimut / Moskovskaya Zastava
La última noche en Moscú se utilizará el Hotel Borodino 4*
para ambas opciones.

Notas y Condiciones:
- Rogamos consutar Notas y Condiciones comunes a toda la
programación de Rusia en página 134.

KOSTROMA

OPCIÓN “B” Nº3: CAPITALES DE RUSIA “TODO INCLUIDO” + “ANILLO DE ORO”
• Domingo a Domingo

Itinerario correspondiente al programa Capitales de Rusia “Todo Incluido” (páginas 18 y 19).
ANILLO DE ORO (EXTENSIÓN ÚNICA)
Día 8º Moscú/Sergiev Posad/
Rostov/Yaroslavl
• Domingo • Pensión completa.

Salida por carretera hacia Sergiev
Posad para visitar el Monasterio.
Situado a unos 70 km al nordeste de
la capital rusa, en la ruta Imperial del
Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes
llamado Zagorsk) es uno de los centros más importantes de la religión
ortodoxa y declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Residencia del Gran Patriarca de Todas las
Rusias, por lo que se le conoce como
el “Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas iglesias y catedrales destacan
las cuatro cúpulas azules de la Catedral de la Asunción, o la más importante de ellas, la Catedral de la Dormición, donde a su entrada encontramos la tumba de Boris Godunov y
su familia. Continuamos hacia Rostov. Visitaremos su Kremlin, considerado el más bello de Rusia tras el
de Moscú. En la Plaza de las Catedrales, la imponente Catedral de la
Asunción y su campanario es probablemente el más célebre de Rusia y
cada una de las 15 campanas tiene
su propio nombre. Salida hacia
Yaroslavl. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Yaroslavl/Kostroma
• Lunes • Pensión completa.

Visita de Yaroslavl, declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Monasterio del Salvador, a orillas del Volga, donde destaca la catedral de la Transfiguración del Salvador, Iglesia de San Elías, con los frescos más bellos del Anillo de Oro.
Recorreremos el centro urbano, con
numerosos edificios de época. Salida
hacia Kostroma (a 60 km de Yaroslavl) siguiendo el curso del Volga. Llegada y recorrido a pie por el centro,
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Días 1º a 7º España/San Petersburgo/Moscú

que incluye también el Palacio del
Gobernador y la Torre de Bomberos.
Visitaremos el célebre Monasterio
Ipatiev, en el que destaca la Catedral
de la Trinidad, y el Museo de Arquitectura de Madera. Tiempo libre en el
centro para visitar el mercado central.
Alojamiento.
Día 10º Kostroma/Suzdal
• Martes • Pensión completa.

Salida hacia Suzdal. Llegada y visita
de Suzdal, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, considerada una obra maestra de la arquitectura medieval rusa. También podremos descubrir el Museo de Arquitectura de madera al aire libre, el Monasterio de Cristo Salvador, el Monasterio-Fortaleza de San Eutimio, la catedral de la Transfiguración y el Museo
de Arte Aplicado. Alojamiento en el
hotel.

Día 11º Suzdal/Vladimir/Moscú
• Miércoles • Pensión completa.

Visitaremos el Kremlin, donde destacan la Catedral de la Natividad de
la Virgen con su bellísimo Campanario y la Galería de los Arqueros. Tiempo libre y posteriormente saldremos
hacia Vladimir, enclavada en una
zona repleta de bosques a orillas del
río Kiazma. Llegada y visita de esta
ciudad que tuvo su época de esplendor con la construcción de la mayoría
de sus principales monumentos: las
Puertas de Oro, la Catedral de San
Dimitri y la imponente Catedral de la
Asunción, con frescos de Andrei
Rublev. Salida hacia Moscú . Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 12º Moscú/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular,
vía punto europeo, con destino España.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros) - (1)Salidas GARANTIZADAS desde 2 personas
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

Clásico
hab. doble

Todo Incluido
hab. doble

Abr 28; May 5; Oct 6, 13, 20 y 27; Nov 3

2.175

2.810

May 12, 19 y 26; Jun 2; Jul 14, 21 y 28; Ago 4

2.360

3.070

Ago 11, 18 y 25; Sep 1, 8, 15, 22 y 29

2.190

3.040

Suplemento habitación individual ........................................................................ 860
Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (neto a reconfirmar) ......................................... 190
Tasas de aeropuerto Cía. Lufthansa (neto a reconfirmar) ........................................ 220
Suplementos
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
Salidas garantizadas para la parte correspondiente al programa Capitales de
Rusia “Clásico” y “Todo Incluido” en las fechas con cupos aéreos. La extensión al
anillo de Oro requiere un mínimo de 8 personas.
(1)
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IGLESIA DE LA ASCENSIÓN - VLADIMIR

s
Aplicable a todo
los programas ”
sia
“Capitales de Ru
Día 1º Moscú/Tashkent
• Domingo • Desayuno.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo directo de la compañía Aeroflot
con destino a Tashkent. Llegada de
madrugada. Asistencia en el aeropuerto,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Tashkent
• Lunes • Pensión completa.

Comenzaremos con la parte antigua de la
ciudad cuyos orígenes se remontan al
siglo II a.C., para realizar una visita a pie
por los monumentos más característicos:
el complejo arquitectónico Hasti Imam,
la Madraza Barak Khana, el Mausoleo
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que alberga el auténtico “Corán de Usman” del
siglo VII, considerado el primer Corán
manuscrito del mundo por la UNESCO.
Visita exterior de la Madraza Kukeldash
y el bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos una
relajada visita panorámica de la capital
de Uzbekistán (parcialmente a pie),
donde veremos el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de la Independencia y
Eternidad, el Memorial de la II Guerra
Mundial, la Plaza de Amir Timur, la
Plaza de la Ópera/ Ballet y el Monumento del Terremoto. Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Tashkent/Samarcanda
• Martes • Pensión completa.

Por la mañana traslado a la estación para
coger el tren de alta velocidad “Afrosiab” (TALGO) con destino Samarcanda.
En este día realizaremos la visita del
Mausoleo de Guri Emir (ss. XIV-XV), uno
de los edificios que conforman el com-

Samarcanda

(Uzbekistán)

5 DÍAS/ 4 noches hotel desde ………

995 €

plejo funerario conocido como “Tumba
del Emir”. En su interior se encuentran los
restos de “Amir Timur”, sus hijos y nietos, incluyendo al famoso astrónomo
Ulughbek. Posteriormente realizaremos la
visita exterior del Mausoleo de Rukhabad camino de un restaurante local
donde degustaremos el “Plov de Samarcanda”. Por la tarde realizaremos la visita a pie de la Plaza de Registán: complejo de majestuosas madrazas y centro
neurálgico de la ciudad, donde admiraremos las Madrazas de Ulughbek (s. XV),
Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor (s. XVII).
Cena en restaurante local, regreso al hote
y alojamiento.
Día 4º Samarcanda/Tashkent

CHOR MINOR - BUKHARA

• Miércoles • Pensión completa.

Por la mañana continuación de las visitas
de Samarcanda: Observatorio Ulughbek (s. XV), Museo de la ciudad antigua
(Afrosiab), y el complejo arquitectónico
Shakhi-Zinda (ss. IX-XV). También realizaremos las visitas de la Mezquita BibiKhonum y el Bazar Siab, gran mercado
de carnes, frutas, verduras y todo tipo de
souvenirs. Después de las visitas, almorzaremos en un restaurante local y posteriormente traslado a la estación de trenes
para tomar el tren de alta velocidad
“Afrosiab” (TALGO) con destino Tashkent. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º Tashkent/España

• Jueves.

De madrugada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de línea regular con la
compañía Aeroflot, vía Moscú, con destino España.

Precios por persona (en euros)
Base habitación doble, mínimo 2 personas......................................... 1.190
Base habitación doble, de 3 a 5 personas ........................................... 1.145
Base habitación doble, 6 o más personas............................................... 995
Suplemento habitación individual .......................................................... 140
Visado de Uzbekistán ..................................................................................................... 95

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Tashkent: Wyndham 4*S
Samarcanda: Grand Samarkand 4* / Malika Diyora 4* / Sultan Boutique
El precio incluye: 4 noches de alojamiento en habitación doble con baño y/o ducha en
los hoteles previstos (o similares); Regimen de Pensión Completa; Visitas indicadas en el
itinerario y transporte con guía acompañante en español.
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GRAN CRUCERO DE RUSIA

PRODUCTO
EXCLUSIVO

(SALIDAS DEL 7 DE MAYO AL 1 DE OCTUBRE 2019)

Navegando por ríos
(Volga y otros),
canales y lagos

11/12 DÍAS (10/11N CRUCERO) DESDE .... 1.390 €
Les invitamos a conocer Rusia navegando en uno de
los mayores Cruceros fluviales de Europa. A través
de ríos Volga, Svir y Neva, sus canales, y de los
grandiosos lagos Onega y Ladoga; observaremos
tímidas sonrisas de un pueblo digno y sufrido, junto
a bellos parajes que conforman el rostro de este país,
aún hoy día enigmático; ciudades medievales
que atesoran la riqueza de la cultura rusa ortodoxa;
una naturaleza verde y exuberante que produce
admiración y asombro; espectaculares ocasos que
tiñen de intensos colores la melancolía en el horizonte de sus tierras.

MS Konstantin Fedin, totalmente reformado en 2017/18. La
capacidad de pasajeros ha sido reducida de 250 a 212, dotando
a esta embarcación de un nuevo estándar de navegación rusa. Si
bien el aspecto exterior sigue siendo el mismo, el interior ha
sido completamente reformado, bares, restaurante, sala de conferencias, tienda, gimnasio y sala médica.
Dispone de 116 cabinas distribuidas en cuatro cubiertas,
todas ellas completamente reformadas, modernas y cómodas,
todas exteriores con amplias ventanas panorámicas, excepto
cabinas dbl/tpl cubierta inferior (ojo de buey). Todas las cabinas
están equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana,
baño privado con ducha y WC, secador de pelo y caja fuerte.
40 cabinas standard twin (2 camas bajas separadas); 24 cabinas deluxe twin (2 camas bajas separadas); 16 cabinas deluxe
dbl (2 camas bajas juntas o separadas); 6 cabinas suite (2 camas
bajas juntas o separadas); 10 cabinas standard dbl/tpl (2 camas
bajas separadas + 1 litera); 20 cabinas individuales*.
*Se advierte que las cabinas individuales aunque pequeñas (7m2), cuentan
con las mismas facilidades que el resto de camarotes, siendo los únicos cuyos
baños no han sido remodelados, no están alicatados y no se ha modificado
el sistema de ducha (continúa ligado al grifo del lavabo). No se admitirán
reclamaciones al respecto.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Ciudad

Llegada Salida

Moscú (embarque)
Moscú
––
––
Moscú
––
14,30
Uglich
14,00 16,00
Yaroslavl
11,00 14,00
Goritsy
11,00 14,00
Kizhi (Lago Onega)
15,30 19,00
Mandroga
10,00 14,30
San Petersburgo
08,00
––
San Petersburgo
––
––
San Petersburgo
––
––
San Petersburgo (desembarque)

Día

Ciudad

Finlandia

Llegada Salida

1º

San Petersburgo (embarque)

2º

San Petersburgo

––

––

3º

San Petersburgo

––

17,00

4º

Mandroga

10,00

14,00

5º

Kizhi (Lago Onega)

08,00

12,00

6º

Goritsy

13,00

16,00

7º

Yaroslavl

14,00

19,00

8º

Uglich

09,00

12,00

9º

Moscú

13,00

––

10º

Moscú

––

––

11º

Moscú (desembarque)

●

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.
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●

ega
Lago On
Mandroga
Lago

Lago Río
Ladoga
Mar
Báltico

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Canal
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●
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●

Uglich ●
RUSIA

Río Vo
lga

Día

VERSIÓN “B”
SAN PETERSBURGO/MOSCÚ

Estonia

VERSIÓN “A”
MOSCÚ/SAN PETERSBURGO

●

Yaroslavl

Canal
Moscú-Volga

Moscú

Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

M.S.

Disponibilidad

On Line

KONSTANTIN FEDIN !!!! Sup.

INFORMACIÓN GENERAL
■ Proyecto: 301

■ Categoría fluvial: !!!! Sup.

■ Servicios incluidos a bordo

■ Última renovación: 2017/18

Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa) según programa, se
incluye agua mineral (jarra) en todas las comidas y un refresco, una cerveza o
copa de vino en cenas; cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire
acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en Moscú y San Petersburgo, y traducción
simultánea en el resto de las ciudades; equipo propio de animación
hispano/ruso; programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo;
música en vivo algunas noches; guías acompañantes de Politours durante todo
el recorrido; conferencias a bordo, comentarios sobre política, economía e historia; clase de canto e idioma ruso; asistencia de guías en aeropuertos y puertos; seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo…

■ Tonelaje: 3.846 t
■ Eslora: 125 m
■ Manga: 16,70 m
■ Calado: 2,70 m
■ Motores: 3 x 736 kw
■ Voltaje: 220 V
■ Capacidad pasajeros: 212

■ Idioma / Moneda a bordo

■ Velocidad media: 13,7 nudos (25,5 km/h)

Español y multilingüe / Rublo.

■ Ascensor/silla salvaescaleras: No

■ Tarjetas de crédito

Se aceptan en Moscú y San Petersburgo
(excepto en excursiones opcionales).

■ Propinas

No están incluidas. La Naviera aconseja dar
5/7 euros por persona/día de crucero.

Cabina Deluxe Doble (Cubiertas Superior y Lanchas)

Suite
Deluxe
Doble

Individual
Cubierta de Lanchas

(15,5m2)

Individuales
(7m2)

Cubiertas
Lanchas y Superior
Cubierta Superior

Standard Twin
(10,3m2)

Cubiertas
Lanchas y
Superior

Cubierta Principal

Deluxe Twin
(13,2m2)

Cubierta
Principal

Cubierta Inferior

Triple/Twin (11m2)
“Cubierta Inferior”
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VERSIÓN “A” (MOSCÚ/SAN PETERSBURGO)
DÍA 1 º MOSCÚ
• Cena* a bordo.
Embarque en el puerto fluvial de Moscú, en el “MS Konstantin
Fedin” donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso
del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción del
barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en la cabina poco antes de la cena. Alojamiento a
bordo del barco. (Nota*: Aquellos pasajeros que por el horario
del vuelo tenga la llegada al barco más tarde de las 22,00h,
dispondrán en el camarote de un “lunch box”: sandwich, pieza
de fruta, yogurt y agua mineral).
DÍAS 2 º Y 3 º MOSCÚ

• Pensión completa a bordo del barco.
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas
incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y
sus principales monumentos. La Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color
de los ladrillos de los edificios que la rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio, con
sus famosísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo,
construida por orden del zar Iván el Terrible. En ella se sitúa el
Mausoleo de Lenin y sobre sus adoquines desfila el ejército
Rojo en las numerosas conmemoraciones que tienen lugar a lo
largo del año. Muy cerca se encuentran el célebre teatro
Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Las
avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento, la Duma o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “colina de
los gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de inspiración estalinista en el que se encuentra la Universidad Lomonossov. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro
del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de

SAN BASILIO - MOSCÚ

KIZHI

2.235 metros de longitud y de hasta 19 metros de altura dominan el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado entre los siglos XII
y XV, es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte
ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más célebres iglesias y catedrales. Por la tarde del tercer dia comenzamos la
navegación. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Noche a bordo. (Se podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Galería Nacional de Arte “Tretiakov”, Moscú
de Noche + Metro y traslado al centro).

DÍA 4 º UGLICH
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad perteneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del Anillo
de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales,
situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el
zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuentra la muerte aquí en circunstancias dudosas, la imagen del
zarévich con un cuchillo en su mano derecha se convertiría en
emblema de la ciudad. Este acontecimiento supuso para Rusia
el inicio de un complejo periodo, concluyendo con el ascenso
al trono de la familia Románov. En el lugar donde se descubrió
el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado
la cual visitaremos, así como la Catedral de la Resurrección.
Continuación del viaje.
DÍA 5 º YAROSLAVL
• Pensión completa a bordo del barco.
Visita panorámica de Yaroslavl, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, recorreremos el centro urbano, con
numerosos edificios de época y tiempo libre en un mercado
local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita interior de la Catedral de San Nicolás el Milagroso. Tomaremos
parte también de una recepción ambientada de época en el
museo “La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje.
DÍA 6 º GORITSY
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde el
pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve
recorrido por un paisaje de singular belleza, entre bosques de
abetos, lagos y prados que conduce hasta las imponentes
murallas del monasterio, a orillas del lago que le da nombre. El
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), es
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el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo en el
siglo XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación más
importante de la religión ortodoxa.Regreso al barco en bus
local. Continuación del viaje.

DÍA 7 º KIZHI (LAGO ONEGA)
• Pensión completa a bordo del barco.
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a Kizhi,
conocida como la isla de los juegos, actualmente es uno de los
destinos turísticos más populares de Rusia, pues reúne un
fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas construidas con
madera encastrada que forman el Museo de Arquitectura de
Madera (al aire libre), declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Según dice una leyenda, la Iglesia de la Transfiguración fue construida por el maestro carpintero Néstor utilizando una sola hacha, herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega mientras pronunciaba las palabras “No la
hubo, y no habrá otra iglesia como esta”. Regreso al barco. Continuación del viaje.

así como uno de los más importantes del mundo, contando con
más de tres millones de obras de arte ... También realizaremos
la visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, que estaba destinada
a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. En la
Catedral de su interior podremos encontrarnos la tumba del
fundador de la ciudad, el Zar Pedro el Grande, así como las de
los zares de la dinastía Romanov y sus familias, incluyendo
Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución
en 1918. A diario un cañonazo marca las doce del mediodía. (Se
podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Catedral de San Isaac y Catedral de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico, y San Petersburgo de noche. Además hay
que tener en cuenta que durante su estancia en San Petersburgo alguno de los almuerzos podría realizarse en la ciudad).

DÍA 12 º SAN PETERSBURGO
• Desayuno buffet a bordo.
Desembarque.

DÍA 8 º MANDROGA

• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos
una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los
caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las
cuales albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de
artesanía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos
disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje.

SAN CIRILO DEL LAGO BLANCO

DÍAS 9 º AL 11º SAN PETERSBURGO

• Pensión completa a bordo del barco.
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita
panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, toma
de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como la
“Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el caudaloso río Neva.
El lujo y la creatividad utilizados en su construcción, la opulencia de la corte zarista, pueden admirarse en los numerosos
palacios y teatros. Las fachadas, lujosas e imponentes ornan las
amplias avenidas, aquí llamadas “Perspectivas” (Prospekt). Visita del Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de
Invierno y residencia de los Zares, es el mayor museo de Rusia,
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YAROSLAVL

VERSIÓN “B” (SAN PETERSBURGO/MOSCÚ)
DÍA 1º SAN PETERSBURGO
• Cena* a bordo
Embarque en el puerto fluvial de San Petersburgo, en el barco
“M.S. Konstantin Fedin” (o similar). Llegada al barco donde será
bienvenido con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción del barco. Tiempo libre
para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en la cabina
poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco. (Nota*:
Aquellos pasajeros que por el horario del vuelo tenga la llegada
al barco más tarde de las 22,00h, dispondrán en el camarote de
un “lunch box”: sandwich, pieza de fruta, yogurt y agua mineral).
DÍA 2 º AL 3 º SAN PETERSBURGO
• Pensión completa a bordo del barco.
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita
panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como la
“Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el caudaloso río Neva.
Visita del Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de
Invierno y residencia de los Zares, es el mayor museo de Rusia,
así como uno de los más importantes del mundo, contando con
más de tres millones de obras de arte ... También realizaremos
la visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, que estaba destinada
a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. En la
Catedral de su interior podremos encontrarnos la tumba del
fundador de la ciudad, el Zar Pedro el Grande. (Se podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Catedral de San
Isaac y Catedral de San Salvador sobre la Sangre Derramada,
Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico, y San Petersburgo de noche. Además hay que tener en
cuenta que durante su estancia en San Petersburgo alguno de
los almuerzos podría realizarse en la ciudad).
DÍA 4 º MANDROGA
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos
una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los
caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las
cuales albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de
artesanía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos
disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje.
DÍA 5 º KIZHI (LAGO ONEGA)
• Pensión completa a bordo del barco.
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla de
Kizhi, conocida como la isla de los juegos, actualmente es uno

de los destinos turísticos más populares de Rusia, pues reúne
un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas construidas
con madera encastrada que forman el Museo de Arquitectura
de Madera (al aire libre), declarado por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad. . Regreso al barco. Continuación del viaje.

DÍA 6 º GORITSY
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde
el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve
recorrido hasta las imponentes murallas del Monasterio de San
Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), que es el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo XIV, se trata de uno
de los centros de peregrinación más importante de la religión
ortodoxa. Regreso al barco en bus local. Continuación del viaje.
DÍA 7 º YAROSLAVL
• Pensión completa a bordo del barco.
Visita panorámica de Yaroslavl, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, recorreremos el centro urbano, con
numerosos edificios de época y tiempo libre en un mercado
local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita interior de la Catedral de San Nicolás el Milagroso. Tomaremos
parte también de una recepción ambientada de época en el
museo “La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje.
DÍA 8 º UGLICH
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad perteneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del Anillo
de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales,
situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el
zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuentra a muerte aquí en circunstancias dudosas. En el lugar donde
se descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri
Ensangrentado la cual visitaremos, así como la Catedral de la
Resurrección. Continuación del viaje.
DÍAS 9 º Y 10 º MOSCÚ
• Pensión completa a bordo del barco.
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas
incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y
sus principales monumentos. La Plaza Roja, en ella se sitúa el
Mausoleo de Lenin. Muy cerca se encuentran el célebre teatro
Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Contemplaremos los exteriores del célebre convento de Novodévichi
y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”
y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial y la calle Arbat, lugar de encuentro preferido de los
moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del casco antiguo. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro del
poder civil, militar y religioso de Rusia. Visitaremos el interior del
recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más célebres iglesias y catedrales. Noche a bordo.
DÍA 11º MOSCÚ

• Desayuno buffet a bordo.
Desembarque.
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PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
11/12 DÍAS-10/11N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
DE
CRUCERO

May 7 (*)
May 18
May 28
Jun 8
Jun 18
Jun 29
Jul 9
Jul 20
Jul 30
Ago 10
Ago 20
Ago 31
Sep 10
Sep 21
Oct 1

UGLICH

CUB. INFERIOR CUB. SUPERIOR CUB. PRINCIPAL CUB. LANCHAS
VERSIÓN

A (12d)
B (11d)
A (12d)
B (11d)
A (12d)
B (11d)
A (12d)
B (11d)
A (12d)
B (11d)
A (12d)
B (11d)
A (12d)
B (11d)
A (12d)

Triple/Twin

(11m2, ojo de buey)

1.390
1.570
1.670
1.830
1.830
1.780
1.780
1.830
1.830
1.880
1.880
1.820
1.720
1.770
1.570

Standard Twin
(10,3m2)

Deluxe Twin
(13,2m2)

1.540
1.720
1.820
1.980
1.980
1.930
1.930
1.980
1.980
2.030
2.030
1.980
1.880
1.920
1.720

1.710
1.930
1.990
2.030
2.100
2.030
2.080
2.080
2.050
2.080
2.080
2.080
1.950
1.960
1.930

Deluxe Doble
(15,5m2)

1.860
2.080
2.140
2.140
2.250
2.180
2.230
2.230
2.200
2.230
2.230
2.230
2.100
2.110
2.080

Cabina Individual (mismo precio en todas las fechas de salida) ........... 1.690
(*)Debido a la celebración del “Día de la Victoria” (WWII), el Kremlin permanecerá cerrado, imposibilitando su visita.
SUPLEMENTOS POR PERSONA (EN EUROS)
Por cabina doble uso individual ................................................................................................................................................... + 90%
Por cabina Suite, 26m2 (suplemento aplicable sobre precio de Cubierta Superior)....................................................... 500
Emisión visado de Rusia (al menos 30 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento) .......... 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ........................... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS)
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Barcelona o Madrid (o V.V.) + traslados
- Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, con traslados)............................................................. 400
- Tasas de embarque y aeroportuarias (en vuelo regular) ......................................................................... 150/250
El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú y San Petersburgo/España (o V.V.) + traslados* aeropuertobarco-aeropuerto).
*Importante: Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de llegada y regreso) se realizan en
grupo, por lo que se pueden producir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 hora.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Transporte fluvial según itinerario indicado en el barco M.S. Konstantin Fedin (o similar).
- Acomodación en camarotes exteriores con ventanas panoramicas,
(excepto en cabinas triple, cubierta inferior, que disponen de “ojo
de buey”) según la cubierta elegida, con ducha/WC.
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo.
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa e internacional), desayuno y almuerzo buffet, cenas servidas, según programa y
paquete básico de bebidas que incluye agua mineral (jarra) en todas
las comidas y un refresco, una cerveza o copa de vino en cenas.
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros
puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en
Moscú y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las
ciudades.
- Equipo de animación.
- Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido.
- Asistencia de guías y tripulación en puertos.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo…

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Propinas (se aconseja 5/7 € por persona y día); excursiones opcionales
y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO:

- Cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; presentacíón de
la tripulación; visita del puente de mando; música en vivo algunas
noches (conciertos a bordo); concursos, premios …; clase de canto,
idioma y baile ruso; conferencia a bordo, comentarios sobre política,
economía e historia.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros”
relativas a los Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131,
y especialmente para Cruceros rusos en páginas 60 y 61 de nuestro
catálogo “Cruceros Fluviales 2019”.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
- Advertimos que las Navieras rusas expresan en su Contrato que no
se responsabilizan de niños. Crucero no recomendable sino cuentan
con 12 años mínimo.

DESCUENTOS APLICABLES:
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base
(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores.
- Tercera persona en triple: 30% de descuento.
- Niños de 8 a 12 años (sin cumplir): 50% de descuento.

NOTAS:

FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO - SAN PETERSBURGO

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBAS VERSIONES “A” Y “B”)
VISITAS INCLUIDAS: Panorámica de Moscú y visita del Kremlin, panorámica a
pie de Uglich e Iglesia de San Dimitri Ensangrentado, Panorámica de Yaroslavl,
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), Museo de Arquitectura de
Madera al aire libre (Kizhi), parada ecológica en Mandroga, panorámica de
San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo, y Museo del Hermitage.
Ver información de visitas/excursiones incluidas y opcionales en página 60.

- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y
aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina.
- No se permiten niños menores de 8 años.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31
días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la
fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de
salida: 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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Versión “A” MOSCÚ/IRKUTSK (11 días/10n) desde 3.425 €
Día 1º Moscú

• Jueves.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Moscú

• Viernes • Pensión Completa.
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú.
Por la tarde realizaremos la visita de la Galería Nacional
de Arte Tretiakov. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º Moscú

• Sábado • Pensión Completa.
Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin incluyendo una de sus catedrales. Por la tarde realizaremos la visita del Metro de Moscú, posteriormente traslado a la estación de ferrocarril Kazanski y salida hacia Ekaterimburgo
(cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a
bordo del tren.

Día 4º Ekaterimburgo

• Domingo • Pensión Completa.
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekaterimburgo,
capital de la región de los Urales, puerta de Asia y Siberia.
Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 5º Ekaterimburgo

• Lunes • Pensión Completa.
Visita de Ganina Yama. Situado a 15 km al norte de Ekaterimburgo, este lugar es un memorial del asesinato de los
Romanov por los bolcheviques, donde se han erigido 7
capillas, una por cada miembro de la familia imperial. Visita del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Es en
Ekaterimburgo donde cruzaremos la frontera entre Europa
y Asia, situada ligeramente al oeste de la ciudad, donde se

encuentra un monumento conmemorativo. Tendremos la
ocasión de celebrar allí el paso de continente con una copa
de vino espumoso ruso. Almuerzo. Visita panorámica de
Ekaterimburgo, visita de la Catedral Nevsky y visita de la
Iglesia sobre la Sangre Derramada. Cena. Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a Novosibirsk (cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a bordo.

Día 6º Transiberiano-Novosibirsk

• Martes • Pensión Completa.
Desayuno y Almuerzo a bordo. Tras cruzar los montes Urales, el Transiberiano se interna en Siberia. Llegada a Novosibirsk, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7º Novosibirsk

• Miércoles • Pensión Completa.
Visita del Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de
Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la ciudad. Visitaremos
el Museo del Ferrocarril, finalizando nuestra visita en Akademgorodok. Posteriormente nos dirigimos a Akademgorodok para realizar la visita de la ciudad donde destaca la
Casa de los Científicos, cuya sorprendente arquitectura
alberga una biblioteca con más de 100.000 volúmenes.
Tour panorámico de Novosibirsk y visita del Teatro de Ópera
y Ballet, por último realizaremos un recorrido en tranvía
por el centro de Novosibirsk. Preparación del típico plato
siberiano, los "Pelmeni". Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a Irkutsk (cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimiento). Noche a bordo.

Día 8º Transiberiano

• Jueves • Pensión Completa.
El tren continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en direc-

Día 9º Irkutsk/Lago Baikal (Listvianka)

• Viernes • Pensión Completa.
Llegada a Irkutsk. Salida hacia el lago Baikal, la mayor
reserva de agua dulce del mundo. Después del desayuno
realizaremos la visita panorámica de Listvianka. Durante
nuestro pequeño paseo visitaremos la iglesia de madera
de San Nicolás y el pequeño mercado. Visita del Ecomuseo
del Baikal. Almuerzo barbacoa junto al lago Baikal. Posteriormente cogeremos el telesilla para subir a lo alto del
Monte Chersky (755 m). Crucero por el lago Baikal y caminata por sus orillas. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, cruzaremos las aguas del lago en barco. Cena y
alojamiento en un típico hotel compuesto de casitas de
madera a orillas del lago.

Día 10º Lago Baikal (Listvianka)/Irkutsk

• Sabado • Pensión Completa.
Traslado a Irkutsk. Visita del Museo Etnográfico de Taltsy.
Situado entre Irkutsk y el lago Baikal, el pueblo de Taltsy
está a 47 km al sureste de Irkutsk. Almuerzo. Visita panorámica de Irkutsk, considerada con justicia una ciudadmuseo, con más de un centenar de monumentos de relevancia. Visita del Convento Znamensky y visita del Museo
de los Decembristas.

Día 11º Irkutsk

• Domingo • Desayuno.
Traslado al aeropuerto. (Los clientes que realizan la versión “B” hasta Vladivostok o “C” hasta Pekín, serán trasladados al tren Transiberiano para continuar el viaje).

Versión “B” MOSCÚ/PEKÍN (18 días/17n) desde 5.140 €
Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk

• Jueves a Sábado.
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”.

Día 11º Transiberiano

• Domingo • Pensión Completa.
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a
Ulán Bator (cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimenIglesia de Ntra Sra de Kazán - Irkutsk

to). Desayuno a bordo (tipo picnic). Tras contornear el lago
Baikal, en uno de los más bellos tramos de la ruta del Transiberiano, el tren atraviesa la frontera ruso-mongola.
Almuerzo y cena a bordo (tipo picnic). Noche a bordo.
(Nota: Dependiendo de las disponibilidades, el tren seleccionado podría salir de Irkutsk el día 10º por la tarde).

Día 15º Ulan Bator/Transiberiano

Día 12º Transiberiano/Ulan Bator/Terelj

Día 16º Transiberiano/Pekín

• Lunes • Pensión Completa.
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Traslado al hotel
y desayuno. Visita Panorámica de Ulan Bator. Posterior visita del monasterio Gandan y visita del Museo de Historia
Nacional. Almuerzo. Salida hacia el Parque Nacional de
Terelj situado a unos 60 km de Ulán Bator, dormiremos en
sus típicas “yurtas”. Cena y alojamiento en yurta.

Día 13º Terelj

• Martes • Pensión Completa.
Visita de la vivienda de una familia nómada con el fin de
conocer su vida cotidiana. Posibilidad de un paseo a caballo. Almuerzo a base de una típica barbacoa mongola. Por
la tarde, visita del monasterio Aryabal. Cena junto a la
hoguera en el campamento. Noche en yurta.

Día 14º Terelj/Ulan Bator

• Miércoles • Pensión Completa.
Regreso a Ulan-Bator. Visita del Museo Choijin Lama, uno
de los más espléndidos monumentos de arquitectura temprana del siglo XX en Mongolia. Almuerzo. Visita del
Memorial de Zaisan y del Palacio de Bogdo Khan, el último
Khan de Mongolia. Por la tarde-noche asistiremos a un
espectáculo folklórico. Cena en el hotel.
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ción a Irkutsk. En la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos
el segundo río de Rusia (Yeniséi). Noche a bordo.

Cód. 08115B/08115BV

• Jueves • Pensión Completa.
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a
Pekín, cruzando las estepas del sur de Mongolia, donde se
sitúa el Desierto de Gobi. Almuerzo y cena a bordo. Noche
a bordo.
• Viernes • Pensión Completa.
Llegada a Beijing, meta del Transiberiano, la mayor vía
férrea del mundo, tras haber cruzado dos continentes. Visita del Templo de Cielo, el mayor complejo de edificios religiosos de China, uno de los símbolos de Pekín, inscrito en
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Cena degustación del plato más célebre de la cocina nacional china, el pato laqueado. Alojamiento.

Día 17º Pekín

• Sábado • Pensión Completa.
Visita de la Ciudad Prohibida, el conjunto arquitectónico
más antiguo de China. Ha sido la residencia de los emperadores chinos en el centro de Pekín y decorada siguiendo
los caprichos y fantasías de los 24 emperadores de las
dinastías Ming y Qing, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo. Visita de la Gran Muralla China. Con sus
8.851,8 km de longitud, es un símbolo de la antigua civilización china y la fortificación más célebre del mundo, así
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena.

Día 18º Pekín (salida)

• Domingo • Desayuno.
Traslado de salida al aeropuerto.

Versión “A”: 11

días

Versión “B”: 18

(4 n tren + 6 n hotel)
desde
€

días

Versión “C”: 17

(6 n tren + 11 n hotel)
desde
€

3.425

días

(6 n tren + 10 n hotel)
desde
€

5.140

6.525

Cód. 08115C/08115CV

Versión “C” MOSCÚ/VLADIVOSTOK (17 días/16n) desde 6.525 €
Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk

• Jueves a Sábado.
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”.

Dia 11º Irtkustk/Ulan Ude

• Domingo • Pensión Completa
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril
y salida en dirección a Ulán Udé (cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Almuerzo a bordo. Llegada a Ulan
Ude. Realizaremos la visita panorámica de Ulán-Udé, capital de Buriatia, principal región mayoritariamente budista
de Rusia, posteriormente la visita del Museo Etnográfico,
uno de los mayores museos al aire libre de Rusia. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.

Día 12 º Ulan Ude

• Lunes • Pensión Completa.
Excursiones al famoso templo budista de Datsán Ivolguinsky y a la aldea de Trabagatai, visitando los “Semeiskie”
(viejos Creyentes), pasaremos medio día en la aldea,
hablando con los Viejos Creyentes y conociendo su estilo
de vida y tradiciones. Almuerzo tradicional en la aldea de
los Viejos Creyentes. Por la tarde asistiremos a una representación de las danzas tradicionales de los Semeiskie y
juegos tradicionales rusos. Visita del Museo-Iglesia de los
Semeiskie. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

visita de la estación de ferrocarril de Vladivostok, declarado monumento histórico-artístico de Rusia y uno de los
principales símbolos de Vladivostok. Independientemente
de cómo se llegue a Vladivostok, se debe visitar su estación de trenes. Continuaremos con la visita de la Terminal
Marítima de Pasajeros y del Museo-memorial del Submarino S-56 (realizaremos la visita interior del submarino, y
podremos apreciarlo en su estado original). Después del
almuerzo comenzamos con la visita del Museo Regional
Arseniev y terminaremos con una panorámica a pie de Vladivostok, paseo guiado recorriendo los lugares más famosos de la ciudad. Cena en el hotel.

Día 17º Vladivostok

• Sábado • Desayuno.
Traslado de salida al aeropuerto.

Gran Muralla

Día 13º Ulan Ude/Transiberiano

• Martes • Desayuno.
Traslado a la estación de ferrocarril. Noche a bordo.

Día 14º Transiberiano

• Miércoles • Desayuno.
Día completo a bordo del tren. Noche a bordo.

Día 15º Transiberiano/Vladivostok

• Jueves • Cena.
Llegada a Vladivostok. Desembarque y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 16º Vladivostok

• Viernes • Pensión completa.
Vladivostok es el mayor puerto ruso en el Lejano Oriente y
capital de la región Primorsky, Vladivostok es el destino
final del Transiberiano y un importante nudo comercial
entre Rusia y sus vecinos orientales: China, Japón y Corea.
Comenzamos con su visita panorámica, posteriormente la

Precios por persona (en euros)
SALIDAS: 16 Mayo; 6 Junio;4 Julio; 1 Agosto; 1 Septiembre
Base cabina cuádruple en literas de 2ª clase
- Visado de Rusia
- Visado de Mongolia
- Visado de China
- Suplemento por habitación individual en hoteles
- Suplemento por cabina doble en tren
- Suplemento por cabina individual en tren
- Paquete aéreo
- Tasas de aeropuerto

Versión “A” - 10n.

Versión “B” - 17n.

Versión “C” - 16n.

3.425

5.140

6.525

78
–––
–––

78
95
145

78
–––
–––

785
715
1.995

950
1.285
3.855

1.225
1.270
–––––

665
150

650
175

680
220

Paquete aéreo aproximado, pendiente de confirmar al hacer la reserva

Vladivostok

Lago Baikal

Los Precios Incluyen común a las 3 versiones:
- Alojamiento en los hoteles según la categoría indicada.
- Todas las visitas, entradas y traslados según programa.
- Guías locales de habla hispana durante visitas de la
Versión “A” y “B”, a confirmar en la versión “C” y traslados
en todas las ciudades. Guía acompañante de habla hispana en el tren de Moscú a Pekín.
- Transporte en autocar climatizado durante visitas y
traslados.
- Seguro inclusión y documentación del viaje.
Diversos Servicios:
Versión A:
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel
de 4* en Irkutsk y 4 noches de tren.
- 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas.
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk (cabina 2ª clase,
4 literas por compartimento).
Versión B:
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel
4* en Irkutsk, 2 noches en “yurta” en “Terelj”, 1 noche de
hotel 4* en Ulan-Bator, 2 noches de hotel 3* en Pekín y
6 noches de tren.
- 17 desayunos, 16 almuerzos y 16 cenas.
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Bator/Pekín
(cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento).
Versión C:
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel
4* en Irkutsk, 2 noches de hotel de 4* en Ulán Udé,
2 noches de hotel de 4* en Vladivostok y 6 noches de tren.
- 15 desayunos, 11 almuerzos y 13 cenas.
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Udé/Vladivostok (cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento).
Los precios No incluyen:
- Propinas, bebidas y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.

Visados:
- Debido a los complicados trámites de gestión de los
tres visados, se requiere el envío del pasaporte electrónico con 3 fotografías tamaño carné o pasaporte y
los cuestionarios debidamente cumplimentados al
menos dos meses antes de la salida. Consulte más
información en la página 5 de este folleto monográfico o en www.politours.com.
Notas muy importantes:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy
Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas
URSS (de lectura obligada) en páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- A partir de Irkutsk, los pasajeros van solos, sin acompañante. La presencia de guías locales se limita a las
paradas efectuadas en Ulán Udé y Vladivostok, durante las visitas detalladas. Esta versión “C” es un programa adecuado para aquellos que habla idiomas, está
acostumbrados a viajar a lugares lejanos, saben desenvolverse por su cuenta, y asumen los inconvenientes y riesgos de este de viaje.
- Condiciones de pago:
Deposito irrevocable del 20% al confirmar la reserva.
Resto del pago 70 días antes de la salida.
- Condiciones particulares de cancelación:
Hasta 91 días antes del viaje 15%; 90-61 días antes del
viaje 25%; 60-31 días antes del viaje 50%; 30-15 días
antes del viaje 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de
gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en nuestros folletos generales.
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“ El Oro de los Zares”

Gran Tour Transiberiano de Lujo
El recorrido ferroviario más largo del Mundo. Disfrutar de una noche en un Moscú iluminado y visitar su Kremlin, y el de
Kazán, la antigua capital de los tártaros. Ekaterimburgo, Novosibirsk, admirar los ríos más grandes de Siberia y Europa:
el Ob y el Volga. Conocer Irkutsk con su milagro de la naturaleza: el Lago Baikal. Atravesar Mongolia desde Ulan Bator y
sorprenderse con los asentamientos nómadas en paisajes deslumbrantes. Explorar el legendario Desierto del Gobi.
Trasladarse a la tradicional cultura de Pekín en su Ciudad Prohibida, y pasear por la Gran Muralla China.

Día 1º España/Moscú

• Cena.
Presentación
enDESIERTO
el aeropuerto
para salir en vuelo
PARADA EN EL
DEL GOBI
regular a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la
noche realizaremos la visita de “Moscú de noche”.
Tendremos la oportunidad única de pasear por la
famosa Plaza Roja totalmente iluminada y realizar una breve visita al Metro. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 2º Moscú

• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana realizaremos la visita de Moscú
incluyendo el Kremlin. Por la tarde traslado a la
estación. Bienvenida al famoso tren transiberiano
“El Oro de los Zares” (Zarengold). Cena y alojamiento a bordo.

Día 3º Kazán

• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana llegada Kazán, la antigua capital
de los tártaros. Visita al Kremlin de Kazán. Por la
noche, nuestro tren partirá otra vez hacia el Este.
Alojamiento a bordo.

Día 4º Ekaterimburgo

• Desayuno + almuerzo + cena.
Al mediodía parada en Ekaterimburgo y breve
tour por el centro de la ciudad, y visita de la nueva
Catedral del Salvador de la Sangre. De vuelta a
bordo, el viaje sigue a través de las estepas de la
Siberia Occidental. Alojamiento a bordo.

Día 5º Novosibirsk

• Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Novosibirsk, donde será recibido con el
tradicional saludo ruso: el pan y la sal. Visita
panorámica de la ciudad incluyendo el monumento al transiberiano y el poderoso río “Ob”. Por
la noche el tren continuará su recorrido.

NOVOSIBIRSK

Día 6º Travesía de Siberia

• Desayuno + almuerzo + cena.
Disfrutaremos este día de las especialidades gastronómicas en la “Mesa de los Zares”, los cocineros de a bordo demuestran una vez más su maestría. Disfrute de una degustación de caviar y
vodka mientras admira los típicos pueblos con
sus casas de madera, los bosques de abedul, y los
impresionantes paisajes montañosos. Alojamiento a bordo.

Día 7º Irkutsk

• Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a la estación de Irkutsk, la capital de la
Siberia Oriental. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Por la tarde visitaremos el
Museo al aire libre dedicado a la vida y trabajo en
la antigua Siberia. Por la tarde visita del Museo
Etnográfico de Taltsy. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8º Lago Baikal

• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana visitaremos el pequeño pueblo
siberiano de Litsvianka en bus. Llegaremos al
puerto del Lago Baikal, donde realizaremos un
paseo en barco que nos llevará a través del lago
hasta donde nos aguarda nuestro tren Transiberiano. El viaje continúa durante varias horas por
un tramo en desuso de la línea transiberiana original. Pararemos para disfrutar (si el tiempo lo
permite) de una cena-picnic a orillas del Lago
Baikal. Alojamiento a bordo.

Día 9º Ulán Ude

• Desayuno + almuerzo + cena.
El viaje continúa por las riberas del Lago Baikal.
Durante una parada en Ulan Ude haremos una
visita panorámica de la ciudad. Posteriormente el
tren sale hacia Mongolia. (Los trámites aduaneros en la frontera con Mongolia se efectúan dentro del tren).

Día 10º Ulán Bator

Día 12º Ulan Bator/Pekín

• Desayuno + almuerzo + cena.
Alrededor del mediodía llegaremos a la frontera
con China. Cambio de tren debido a la diferencia
del ancho de las vías. (El tren chino, que es completamente moderno y confortable, no dispone de
vagones de las categorías Nostalgic Confort o
Bolshoi. Las cabinas individuales no se pueden
garantizar). Alojamiento a bordo.

Día 13º Pekín

• Desayuno + almuerzo
Por la mañana llegada a Pekín. Traslado al hotel
y día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 14º Pekín

• Desayuno + almuerzo.
Visita panorámica de la ciudad: Templo del Cielo y
su parque, así como la Plaza de Tian An Men y visita exterior de algunos de los últimos logros arquitectónicos de la ciudad como el famoso “Nido de
Pájaro”. Por la tarde realizaremos la visita guiada
de la Ciudad Prohibida a través de sus diferentes
edificios y estancias. Alojamiento en el hotel.

Día 15º Pekín

• Desayuno + almuerzo + cena.
Visita de la Gran Muralla China. Durante el trayecto visitaremos las tumbas de los emperadores
de la dinastía Ming, donde descansan 13 emperadores, y la impresionante avenida de los animales. Cena típica en la que degustaremos el
famoso “pato laqueado”. Alojamiento en el hotel.

Día 16º Pekín/España

• Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España.

Versión PEKÍN/MOSCÚ (sentido inverso)

• Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Ulan Bator, la capital de Mongolia y
realizaremos la visita de la ciudad con el Monasterio de Gandan y el singular Templo de Choijin
Lama. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 1º España/Pekín (noche a bordo)

Día 11º Ulán Bator

Día 8º Ulan Ude

• Desayuno + almuerzo + cena.
Hoy experimentamos la impresionante belleza
natural de los Alpes mongoles. Disfrutaremos de
un almuerzo picnic mongol al aire libre, oportunidad única de probar las especialidades locales:
Khorkhog, un plato de cordero asado tradicional
de Mongolia cocinado en una jarra de metal; y
Airag, una bebida hecha con leche de yegua fermentada, conocida como la cerveza de los mongoles. Por la tarde, se maravillará con una exhibición de las habilidades tradicionales de Mongolia,
incluyendo cabalgadas, lucha y tiro con arco en
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una versión mini de los juegos nacionales,
Nadaam. Traslado al hotel y alojamiento.
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Días 2º al 4º Pekín
Día 5º Desierto del Gobi
Días 6º y 7º Ulan Bator
Día 9º Lago Baikal
Día 10º Irkutsk
Día 11º Travesía de Siberia
Día 12º Novosibirsk
Día 13º Ekaterimburgo
Día 14º Kazán
Días 15º Moscú
Día 16º Moscú/España

16 días

“Zarengold”: de Moscú a Pekín (oV.V.)

(9n tren + 6n hotel)
desde
€
AVIÓN NO INCLUIDO

5.070

Cód. 08115G/08115GV

Moscú
Kazán
Ekaterimburgo

RUSIA

Lago Baikal

Novosibirsk
Irkutsk

Kazakistán

Ulan Bator
MONGOLIA
CHINA

Tren Transiberiano “Zarengold”
Información general
■ Tren Transiberiano “Zarengold”
Formado por un conjunto máximo de 21 vagones de pasajeros, 2 vagones restaurante, 1 vagón
maletero, 1 vagón para la tripulación y la locomotora. Consta de 6 categorías diferentes: “(I) Standard”, “(II) Superior”, “(II+) Superior Plus”, “(III) Nostalgic Comfort”, “(IV) Bolshoi” y “(V) Bolshoi
Platinum”. Cada categoría dispone de un máximo de camarotes por vagón asi como unas catacterísticas propias de su categoría. Superior: Un máximo de 9 compartimentos dobles por vagón, dos
camas bajas separadas de 70x190 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada
extremo del vagón. Nostalgic Comfort: Un máximo de 8 compartimentos dobles por vagón, dos literas de 80x185 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada extremo del vagón y una
ducha compartida para cada 2 camarotes. Bolshoi: Un máximo de 6 compartimentos dobles por
vagón, dos camas, una de ellas de 1,10 m x 1,90 m y baño privado (con ducha, inodoro y lavabo).

(II) SUPERIOR

(III) NOSTALGIC COMFORT

(IV) BOLSHOI

Ulan Ude
Erlian

obi
de G
Desierto

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Traslados de entrada/salida: para las salidas con programación Moscú-Pekín, en los vuelos que lleguen a Moscú entre
las 10,00h y 16,00h y salgan de Pekín entre las 10,00h y
14,00h; para las salidas con programación Pekín-Moscú, en
los vuelos que lleguen a Pekín entre las 08,00h y 13,00h y
salgan de Moscú entre las 14,00h y 18,00h. Para el resto de
traslados o menos de 10 personas se podrá contratar con
suplemento.
- Transporte en tren según itinerario indicado a bordo del
"Zarengold".
- Acomodación en cabinas, según la categoría elegida.
- 1 noche de hotel en Moscú + 8 noches a bordo del tren
“Zarengold” + 1 noche a bordo del tren chino + 1 noche de
hotel en Irkutsk + 1 noche de hotel en Ulan Bator + 3 noches
de hotel en Pekín.
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo.
- Régimen alimenticio de pensión completa, desayunos,
almuerzos y cenas, según programa (no se incluye ningún
tipo de bebida).
- Servicio de maletero en todas las estaciones de ferrocarril.
- Todos los traslados y viajes en autocar en la región de destino.
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía de
habla hispana en las salidas garantizadas o contratadas.
- Acompañamiento permanente por un tourleader; además
guía acompañante para un máximo de 28 viajeros, y en la
categoría Bolshoi para un máximo de 12 viajeros.
- Médico a bordo (entre la frontera china y Moscú).
- Seguro de viaje y Seguro Exclusivo de Cancelación “Doble Plus”.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos internacionales, propinas, bebidas, y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.
NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.

Precios por persona (en euros, base cabina/habitación doble)
MOSCÚ/PEKÍN:
Fechas de salida
Mayo 4; Junio 1 y 27;
Julio 20; Agosto 15;
Septiembre 7
Supl. triple*/individual
PEKÍN/MOSCÚ:
Fechas de salida

I Standard
(4 literas)

II Classic

II Superior

II Superior III Nostalgic
Plus
Comfort IV Bolshoi

5.195

7.655

8.055

8.540

10.720

14.195

1.415

2.960

3.285

3.285

5.385

7.670

II Superior III Nostalgic
II Superior
Plus
Comfort IV Bolshoi

V Bolshoi
Platinum
16.710
8.900

I Standard
(4 literas)

V Bolshoi
Platinum

II Classic

Mayo 12; Junio 9;
Julio 5 y 28; Agosto 23;
Septiembre 15

5.070

7.515

7.905

8.390

10.585

13.945

16.445

Supl. triple*/individual

1.415

2.845

3.185

3.185

5.285

7.570

8.800

Traslados fuera de horario (por persona y trayecto) ........................................................ 50 Paquete Aéreo ............................ Consultar
Visado Rusia ........................................... 78 Visado China ....................................... 145 Visado Mongolia .................................. 95
Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................................................... 80
Notas:
- Las fechas subrayadas están programadas con guía acompañante en español. Para el resto de fechas el guía será en inglés, con posibilidad
de guía en habla hispana con suplemento. Rogamos consultar.
- Estos precios incluyen NO incluyen paquete aéreo. Rogamos consultar.

- Las visitas en Moscú están sujetas a cambios dependiendo de
los horarios de aperturas de los diferentes museos.
- Todos los servicios indicados en este programa son bajo petición, pudiendo sufrir algún tipo de modificación en tarifa.
- En los camarotes el aire acondicionado no funciona mientras
el tren está detenido, esto puede ocasionar alguna molestia y
debe ser tenido en cuenta por parte del cliente, para determinadas fechas dependiendo del clima y los tiempos de espera
fronterizos. Únicamente el tiempo de espera puede llegar a
dilatarse en más de una hora en el paso entre Mongolia y
China, debido a los complicados tramites burocraticos entre
ambos países.
CONDICIONES DE PAGO:
- Un depósito del 20% no reembolsable en el momento de
hacer la reserva.
- El pago del importe restante del viaje 60 días antes de la
salida.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
Hasta 90 días antes del viaje 20%; 89-41 días antes del viaje
46%; 40-15 días antes del viaje 80%; menos de 15 días antes
del viaje 100 %.
- Recomendamos tomar el Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000
de gastos de anulación y otros (80 €). Véanse condiciones en
nuestros folletos generales.
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Cód. 08102F/08102FV

Ucrania:

Bielorrusia
Rusia

Polonia
Pripyat ●

●

●

Lvov

Historia y Presente

● Chernóbil

Lviv

Kiev

UCRANIA

Rumanía

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.385 €

SIN AVIÓN desde

1.205 €

MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LAS CÚPULAS DORADAS - KIEV

Moldavia

Odesa ●
Mar Negro

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS y
5 ALMUERZOS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo en línea regular directo desde Madrid o Barcelona/Kiev y Lvov/Madrid o Barcelona con la cía. Ukraine International Airlines.
- Tren de alta velocidad entre Kiev y Lvov.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Transporte terrestre en autocar o minibús.
- 7 desayunos en el hotel y 5 almuerzos (según se indica en el
itinerario).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en todas las ciudades.
- Representación permanente de Politours en Ucrania.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kiev: Kreschatyk 4* - Lvov: Reikartz Medievale Lviv 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- Este circuito está organizado por nuestro corresponsal en Ucrania.
- El itinerario publicado es orientativo, el orden y distribución de
las visitas a realizar en destino es susceptible de cambios sin previo aviso, pudiendo quedar mañanas, tardes o incluso días libres.
- La visita de la ciudad de Chernóbil tal y como está organizada
no reporta ningún riesgo para la salud según el Consejo de
Seguridad Nuclear de España, las zonas por las que transcurre
dicha visita tienen un nivel de radiación controlado y en ciertos
lugares se destina un tiempo máximo de estancia para minimizar el posible riesgo, así bien el peligro es muy inferior al que
se pueda creer a priori, sin olvidar que como en muchos lugares dicho riesgo existe aunque esté controlado.

Día 1º España/Kiev
• Sábado

Presentación en el aeropuerto para
tomar el vuelo con la Cía Ukraine Int.
Airlines con destino a Kiev. Llegada.
Traslado y descanso en el hotel. Día
libre.
Día 2º Kiev
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica totalmente guiada en
español de la parte antigua de Kiev.
en la que podemos admirar la Catedral de Vladimir, las Puertas de Oro,
el teatro de la Ópera y Ballet, la Universidad Nacional y la Catedral de
Santa Sofía incluida en el patrimonio
mundial de la UNESCO, el Monaste-

rio de San Miguel de las cúpulas
doradas, la avenida principal de la
ciudad, además de los barrios más
antiguos de Kiev.
Día 3º Kiev
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Durante esta mañana realizaremos la
visita al Monasterio Kyiv-Pechersk
Lavra con su magnífica cúpula dorada, el objeto turístico más famoso de
Kiev, que ha sido incluido en el Registro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Visitaremos las cuevas
donde vivían los monjes. Este monasterio contiene numerosas iglesias,
torres, una imprenta, kilómetros de
laberintos de túneles subterráneos
que contienen numerosas iglesias y

algunos de los museos de grandes
riquezas. Tarde libre para disfrutar de
la ciudad o contratar alguna excursión opcional. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Kiev/Chernóbil/Pripyat/Kiev
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Chernóbil. Entrada a la
Zona de Exclusión y visita de los
lugares de interés de la ciudad: Iglesia de San Ilya y Memorial “A los que
salvaron al mundo”. Continuaremos
hacia el pueblo de Kopachi, casi
totalmente enterrado. Observación
del “reactor 4” desde una distancia
de 300 metros. Continuaremos hacia
la conocida ciudad de Pripyat, la cual
sufrió los efectos más duros del peor

LVOV:
Ciudad Medieval
UNESCO. Enclave
católico (ex-Polonia)
en país ortodoxo.

CALLES DE LVOV
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accidente de la historia de la energía
nuclear. Al llegar visitamos la calle
de Lenin, el Palacio de Cultura, el
Hotel Polissya, el supermercado, la
rueda de la fortuna, el estadio, la
escuela, la piscina y el hospital.
Regreso al hotel de Kiev y alojamiento.
(Nota: Las personas que lo consideren pueden renunciar a realizar las
visitas de Chernóbil y Pripyat, teniendo ese día libre en Kiev a su disposición).
Día 5º Kiev/Lvov
• MIércoles • Desayuno.

A primera hora de la mañana traslado a la estación de trenes para tomar
el tren de alta velocidad a Lvov. Llegada, traslado al hotel y tarde libre
para descansar, disfrutar de la ciudad
por su cuenta o contratar alguna
excursión opcional.
Día 6º Lvov
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Durante este día realizaremos la visita panorámica de la parte medieval
de la ciudad, con la famosa Catedral
de San Georgio, el Castillo Alto
desde donde se abre la vista panorámica de toda la ciudad, el complejo
de Universidades de Lvov y la avenida
de la Libertad. Continuaremos la visita a pie por la parte austriaca de la
ciudad: la plaza Mariiskaia, el museo
farmacia y la galería de Mikolyash, el
Castillo de Pototskii antigua residencia del conde Alfred Pototskii, la Universidad de Franko, famosa por ser
uno de las más antiguas de la Europa
del Este “Alma Mater” de los estu-

diantes de Lvov. Continuaremos visitando la galería de Arte, biblioteca
de Stefanik, la Casa de los Científicos (casino en el pasado y uno de los
edificios más bellos de la ciudad), y
hotel “George” considerado el más
antiguo de la ciudad. Por la tarde realizaremos la visita al Palacio de familia de Pototskii, construido en la
década de 1880 como un asiento
urbano de Józef Alfred Pototskii,
(Presidente de Austria). El diseño del
tuvo la intención de copiar fielmente
el estilo francés y no se escatimó en
gastos para que fuese la residencia
más grande y noble de la ciudad.
Día 7º Lvov

Odesa

3 días/ 2 noches hotel desde ……… 580 €
ÓPERA DE ODESA

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita al Cementerio
Lychaivsky, inaugurado en 1787 en
cumplimiento de una ley austríaca
para mover entierros desde el centro
de la ciudad, convirtiéndose en uno
de los mejores de Europa. Aquí descansaban las generaciones de los
Lvovianos, el intelecto, la burguesía y
la nobleza. Tarde libre para descansar,
disfrutar de la ciudad por su cuenta o
contratar alguna excursión opcional.
Día 8º Lvov/España
• Sábado • Desayuno.

Día libre para descansar, disfrutar de
la ciudad por su cuenta o contratar
alguna excursión opcional. A última
hora de la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo o vía
Kiev de regreso a España.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Ukraine Airlines (base hab. doble; en euros)
Salidas DIARIAS sujetas a disponibilidad
De 2 a 5 personas............................................................................ 1.960
De 6 a 10 personas.......................................................................... 1.585
Más de 10 personas......................................................................... 1.385
Suplementos
Por habitación individual ....................................................................................... 480
Suplemento Pensión Completa .............................................................................. 185
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 160
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Día 8º Lvov/Kiev/Odesa
• Sábado • Desayuno.

Mañana libre en Lvov y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo,
vía Kiev, hacia Odesa. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 9º Odesa
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

A primera hora de la mañana comenzamos
con la completa visita de la ciudad de
Odesa, conocida como la perla del Mar
Negro. Comenzaremos por uno de los símbolos de la ciudad, la famosa calle Derybasivska. Contemplaremos además los edifi-

cios más antiguos de Odesa, que conservan
el estilo arquitectónico del siglo XIX, sus
numerosas tiendas, el famoso bulevar
Prymorsky, cafés y restaurantes que otorgan un encanto a esta calle. Podremos continuar por el Puerto, el Ayuntamiento, el
Palacio del Conde Vorontsov, el edificio de
la famosa Opera de Odesa y la visita del
Museo de Literatura.
Día 10º Odesa/Kiev/España
• Lunes • Desayuno.

Mañana libre en Odesa y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo,
vía Kiev, hacia España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
VUELO INCLUIDO con la cía. UKRAINE AIRLINES
Acomodación
2/5 pers.
6/10 pers.
más de 10 pers.
Base habitación doble
725
620
580
En habitación individual ........................................................................................ 280
El precio incluye: 2 noches en Odesa en el hotel Londonskaya 4* en régimen de 3
desayunos y 1 almuerzo. Transporte según el programa en coche/minibús/bus con
A/C, guía de habla hispana, visitas y entradas según programa.
Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad.

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180
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19 VISITAS y MEDIA PENSIÓN
(6 desayunos y 6 cenas)

RUINAS DE ZVARNOTS

Día 1º España/Yereván
• Cena.

Salida en vuelo regular con destino
Yereván. Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º Yereván
• Desayuno + cena.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Madrid o Barcelona/Yereván y regreso con
la cía. Air France (vía París).
- 6 noches de alojamiento en Yereván, base habitaciones dobles
estándar, en régimen de media pensión.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Transporte según programa en coche, minibús o autobuses de
lujo con A/C. (Agua mineral cada día, por persona).
- Guías de habla hispana.
- Las visitas indicadas en el itinerario (con entradas incluidas).
- Viaje en coches 4x4 por el desfiladero de Garni.
- Mapa de Armenia y de la ciudad a la llegada.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Propinas, bebidas alcohólicas en las comidas, maleteros y y/o
cualquier otro servicio no indicado específicamente en el itinerario indicado.

Comenzaremos nuestro recorrido de
la ciudad con la visita panorámica,
incluyendo los lugares de mayor interés, (el Monumento Cascade, la Plaza
de la República, la calle Abovyan,
etc.). Posteriormente realizaremos la
visita del “Matenadaran”, (instituto
científico y museo de manuscritos
antiguos), en él se hallan más de
18.000 manuscritos de valor incalculable, la mayoría de ellos referidos a la
religión y escritos en armenio, pero
algunos otros están escritos en sirio,
persa, árabe, etc. Continuamos con la
visita del monumento “Cascade”,
centro de arte Cafesjian, dedicado a
realizar muestras del mejor arte contemporáneo de todo el mundo. Por la
tarde continuaremos el recorrido de la
ciudad, visitando el monumento
de Tsitsernakaberd y el Museo del
Genocidio. Cena de bienvenida en
un restaurante con espectáculo.

Día 3º Yereván/Khor Virap/
Noravank/Yereván
• Desayuno + cena.

Salida hacia el monasterio de Khor
Virap, con una imponente vista del
bíblico “Monte Ararat”. El monasterio es la cuna del cristianismo armenio donde el primer Catholicós,
“Gregorio el Iluminador” fue encerrado por 13 años en su pozo. Continuamos nuestro camino hacia la
siguiente visita, el monasterio de
Noravank situado en un marco
incomparable con magníficas vistas
del cañón de Gnishik. Después del
almuerzo realizaremos la visita de la
bodega más antigua del mundo
(6.100 años), en el yacimiento donde
fue descubierta perteneciente al pueblo Arení, se encontró también el
zapato de piel más antiguo del
mundo (5.500 años), y los restos bien
conservados de cubas, utensilios, una
cabra doméstica, etc. Regreso a Yereván, cena y alojamiento.
Día 4º Yereván/Ghegard/Garni/
Yereván
• Desayuno + cena.

Salida por la mañana para visitar el
Monasterio de Geghard del siglo VII
(Patrimonio Mundial por la UNESCO).

TEMPLO PAGANO DE GARNI

FECHAS DE SALIDA 2019 CON CUPOS (SÁBADOS)
Junio: 8 y 22 - Julio: 20 - Agosto: 17 - Septiembre: 7 y 21

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Yereván: Ibis Yerevan 3*S / Double Tree by Hilton 4*S /
Royal Tulip Grand Hotel Yerevan 5*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. UKRAINE AIRLINES)
PS 946
MADRID/KIEV
02,55-08,00
PS 613
KIEV/YEREVAN
10,50-14,30
PS 614
YEREVAN/KIEV
15,30-17,30
PS 945
KIEV/MADRID
20,40-00,10+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour.
- No se requiere visado para ciudadanos españoles.
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la
divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda
nacional, el “Dram”, 1 euro = 570 Dram.
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En el interior de una de sus cámaras
de especial acústica disfrutaremos de
un Concierto Vocal de música
medieval armenia. Posterior visita al
Templo Pagano de Garni (siglo I dC,
Patrimonio Mundial por la UNESCO),
único en el territorio de la ex unión
soviética. El templo está enclavado
en un lugar privilegiado del desfiladero de Garni y tiene impresionantes
vistas a las montañas circundantes. A
continuación bajaremos al fondo del
desfiladero en coches 4x4 para sorprendernos con la imponente belleza
natural de la "Sinfonía de las Piedras", un conjunto de enormes formaciones basálticas. Almuerzo en la
casa rural de una familia armenia y
participación en la elaboración del
“Lavash” (pan armenio). Regreso a
Yereván para terminar el día con la
visita de la Fábrica de Brandy. Cena
y alojamiento.
Día 5º YerevánEchmiadzin/
Zvartnots/Yereván
• Desayuno + cena.

A primera hora salimos hacia Echmiadzin, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es la primera
iglesia cristiana del mundo (año 303
a.C.), centro espiritual y residencia

del Catholicós. A las afueras de Echmiadzin realizaremos la visita a las
ruinas de la catedral de Zvartnots
(Patrimonio Mundial por la UNESCO)
datada del siglo VII. La imagen del
Monte Ararat a sus espaldas la
envuelve de belleza. Almuerzo en un
centro educativo y cultural donde el
grupo podrá admirar exposiciones de
pinturas, ver el proceso de tejido de
alfombras armenias, etc. Regreso a
Yereván y visita al Museo Nacional
de Historia de Armenia. Donde destaca el zapato de cuero de 5500 años
encontrado en las cuevas Areni.
Nuestra siguiente parada será el pintoresco mercado de Vernissage,
lugar perfecto para empaparnos del
sabor de la capital y escenario único
para presenciar la fusión de la tradición Armenia con sus elementos más
modernos. Tiempo libre para pasear
y hacer compras. Cena y alojamiento.
Día 6º Yereván/Sevan/Dilijan/
Haghartsin/Yereván
• Desayuno + cena.

Salida hacia el Lago Sevan, el segundo lago alpino más grande del mundo
situado a 1.950 metros sobre el nivel

del mar. Visita de su monasterio del
siglo IX situado en lo alto de la península que se adentra en el lago con
unas maravillosas vistas. Continuamos
hacia la ciudad Balneario de Dilijan
(conocida como la Pequeña Suiza)
donde almorzaremos y visitaremos
su casco antiguo. Posteriormente
realizaremos la visita del complejo
monástico de Haghartsin (de los
siglos X/XIII) centro religioso y educativo de la Edad Media. Regreso a Yereván, cena y alojamiento en el hotel.
Los clientes que realizen la extensión
a Georgia comienzan en este día.
Día 7º Yereván

Día 7º Yereván/Zorac Qarer/Tatev/Goris
Salida hacia el sitio arqueológico de Zorats
Qarer, para realizar la visita de Karahunj,
considerado el Stonehenge Armenio. Por la
tarde llegamos al Monasterio Tatev para
subirnos en el teleférico más largo del
mundo “Tatever”. Llegada a Goris, traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 8º Goris/Nagorno Karabagh/
Stepanakert

Día 8º Yereván/España
• Desayuno.

• Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino España.

Hotel 3*S

Hotel 4*S

Hotel 5*

1.230

1.290

1.420

De 6 a 10 personas

1.000

1.050

1.190

900

950

1.085

Suplementos
Por Régimen de Pensión Completo (5 cenas) ....................................................... 195
Por habitación individual
- En hoteles opción 3*S en Yereván ..................................................................... 200
- En hoteles opción 4*S en Yereván ..................................................................... 300
- En hoteles opción 5* en Yereván ........................................................................ 400

MONASTERIO DE GHAZANCHELOTS

• Pensión completa.

Nos dirigimos hacia Nagorno-Karabagh
(la otra Armenia). Llegamos a su capital Stepanakert. Visita de la antigua fortaleza,
del Monasterio de Gandzasar y del Museo
de Nicol Duman (héroe nacional de Armenia). Cena, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Stepanakert/Sushi/Yereván

Día libre para poder disfrutar de la
ciudad o realizar las últimas compras.
Los clientes que realizen la extensión
a Nagorno Karabagh comienzan en
este día.

De 2 a 5 personas
Más de 10 personas

4 días/ 3 noches hotel desde ……… 625 €

• Pensión completa.

• Desayuno.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(base habitación doble; en euros - mínimo 2 personas)
Nº de personas

Nagorno Karabagh

Salimos hacia Shushi. En el camino visita-

remos el pintoresco pueblo de Karintak.
En Shushi visitaremos el Monasterio Ghazanchelots. Llegada a Yerevan, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 10º Yereván/España
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo regular de
regreso a España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) - base hab. doble
VUELO INCLUIDO con la cía. Ukraine Airlines
De 2 a 5 personas ................................................................................................ 1.010
De 6 a 10 personas ................................................................................................. 785
Más de 10 personas................................................................................................ 625
El precio incluye: 3 noches en los siguientes hoteles: 1 noche en Goris en el hotel
Mina o Diana, 1 noche en Stepanakert en el hotel Vallex (o similares) y 1 noche el
último día en Yereván en el hotel Double Tree by Hilton en régimen de Media
Pensión ( 3 almuerzos y 2 cenas en los hoteles),. Transporte según el programa en
coche/minibús/bus con A/C, guía de habla hispana, entradas, agua mineral cada día,
Teleférico de Tatev y visado especial de Nagorno Kharabagh.
Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad.

Tasas de aeropuerto de la cía. Ukranian International Airlines (a reconfirmar)... 210
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Georgia

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150

4 días/ 3 noches hotel desde ……… 660 €

MONASTERIO DE NORAVANK

Día 6º Yereván/Tbilisi

CIUDAD VIEJA - TBILISI

• Desayuno + almuerzo

Al finalizar la visita del 6º día del complejo
monástico de Haghartsin nos dirigimos a la
frontera con Georgia. Llegada a Tbilisi y
alojamiento en el hotel.
Día 7º Tbilisi
• Desayuno + almuerzo

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital de Georgia. Tarde libre
para disfrutar de la ciudad, realizar compras
y/o excursiones opcionales. Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Tbilisi
• Desayuno.

Día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Tbilisi/España
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo regular de
regreso a España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) - base hab. doble
VUELO INCLUIDO con la cía. Ukraine Airlines
De 2 a 5 personas ................................................................................................... 760
De 6 a 10 personas ................................................................................................. 690
Más de 10 personas................................................................................................ 660
El precio incluye: 3 noches de alojamiento en el Hotel Mercure 4*, Holiday Inn 4*,
Rooms 4* (o similar) en régimen de alojamiento y desayuno + 2 almuerzos.
Transporte según el programa en coche/minibús/bus con A/C, guía de habla hispana,
entradas, agua mineral cada día y visita panorámica de Tblisi a los lugares más
importantes del casco antiguo. La mayor parte de la visita es a pie.
Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad.
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Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular desde Madrid o Barcelona/Tbilisi y regreso.
- Transporte: Coche (1-2 pers.), Minivan (3-5 pers.), Minibús
(6-14 pers.) y bus (14 o más pers.).
- 4 noches de alojamiento en Tiblisi, 2 noches en Gudauri y
1 noche en Akhaltsikhe según la opción hotelera elegida.
- Todos los desayunos (7).
- Régimen de Media Pensión según programa (excepto último
día, sólo desayuno).
- Todas las entradas del programa.
- Guía de habla hispana para todo el recorrido.
- Guías locales en museos y bodegas.
- 1 botella de agua por persona y día.
- Seguro inclusión y documentación del viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Propinas, todas las comidas, bebidas y servicios no específicamente indicados en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”
- Tbilisi: Astoria 3* - Gudauri: Gudauri Hut 3*
- Akhaltsikhe: Grand Palace 3*
- Extensión Armenia: Double Tree by Hilton 4*S
Opción “B”

Día 1º España/Tbilisi

- Tbilisi: Sharden 3* - Gudauri: Truso 3*
- Akhaltsikhe: Rabath 3*
- Extensión Armenia: Double Tree by Hilton 4*S

• Sábado

Opción “C”
- Tbilisi: Mercure 4* - Gudauri: Marco Polo 4*
- Akhaltsikhe: Lomsia 3*
- Extensión Armenia: Double Tree by Hilton 4*S

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- Tour Regular garantizado en español.
- Los precios estan calculados en base a las cías. Ukraine
Airlines en clase turista.
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour.
- En Georgia está totalmente prohibido sacar o introducir la divisa nacional del país. Como norma general se pueden realizar
pagos en Euros y Dólares, así como con tarjeta de crédito en
las grandes ciudades (Tbilisi), la moneda local es el “Lari”
georgiano (1 Euro = 3 gel), su guía le aconsejará a la llegada.

Salida en vuelo regular, vía punto
europeo, con destino Tbilisi. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Tbilisi
• Domingo • Media Pensión (cena).

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de Tbilisi, donde visitaremos sus puntos de interés destacados (la Catedral de Tbilisi, la iglesia de
Metekhi, los Baños de Azufre en el
Casco Antiguo, Palacio Darejan, la
iglesia ortodoxa de San Nicolás en
Narikala, la iglesia armenia de San
Jorge y una Sinagoga Judía, la Iglesia
Sioní, la calle Shardeni, la Iglesia
Anchiskhati, la Avenida Rustaveli
donde podremos ver la Ópera y Ballet
de Tiblisi, el Parlamento, el Teatro
Rustaveli, etc.). Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta o

contratar alguna de las visitas opcionales. Por la noche cena de bienvenida y alojamiento en Tiblisi.
Día 3º Tbilisi/Kakheti/Tbilisi
• Lunes • Media Pensión (almuerzo).

A primera hora de la mañana salimos
hacia la región de Kakheti, también
conocida como la “Tierra de los
Vinos”. En dicha región visitaremos
la ciudad de Signagi conocida como
la “Ciudad del Amor” y su maravillosa muralla circundante con sus 23
torres, muestra de la arquitectura tradicional de Georgia. A 2 km de Signagi visitaremos el Monasterio de
San Nino en Bodbe, complejo
monástico ortodoxo construido en el
s. IX. Las vistas del Cáucaso desde
esta región son espectaculares. Por la
tarde realizaremos la cata de vinos
en una bodega local y posteriormente la visita a la casa Museo de

Tsinandali, la que fue residencia del
príncipe Alexandre Chavchavadze
durante el siglo XIX, hoy ofrece exposiciones, un hermoso jardín y una
bodega con una colección única de
vinos (20.000 botellas). Traslado al
hotel y alojamiento en Tiblisi.
Día 4º Tbilisi/Mtskheta/Gudauri
• Martes • Media Pensión (cena).

Por la mañana iniciaremos nuestro
viaje hacia la parte noreste del país, a
las grandes montañas del Cáucaso.
Nos dirigimos a Mtskheta (Patrimonio de la UNESCO), antigua capital
del Reino de Georgia. Veremos la
Catedral Svetitskhoveli conocida
por ser el lugar donde se depositó la
túnica de Cristo, el Monasterio de
Jvari, donde se encuentra la cruz de
madera sagrada de Santa Nina y alrededor del mediodía visitaremos el
complejo de Ananuri (siglos XV-XVII)

COMPLEJO ANANURI
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PUENTE DE LA PAZ - TBILISI

SIGHNAGHI

Armenia

4 días/ 3 noches hotel desde ……… 545 €
MONASTERIO Y LAGO SEVÁN

situado en la famosa vía militar georgiana, que se erigió como guardián
de la frontera norte de Georgia. Traslado al hotel de Gudauri. Cena y alojamiento.
Día 5º Gudauri
• Miércoles • Media Pensión (cena).

Por la mañana nos dirigimos a Stepantsminda para visitar la Iglesia de
la Trinidad de Gergeti en coches
4x4. Después del almuerzo regresamos a Gudauri, traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6º Gudauri/Akhaltsikhe

• Jueves • Media Pensión (almuerzo).

Por la mañana nos dirigimos a la antigua ciudad de Uplistsikhe (excavada
en la roca). Por la tarde realizaremos
la visita del polémico Museo de
Josef Stalin en Gori y posteriormente viajamos hacia Akhaltsikhe, a tra-

vés del parque de Borjomi donde
probaremos su famosa agua mineral.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7º Akhaltsikhe/Tbilisi
• Viernes • Media Pensión (cena).

Salida hacia el Monasterio de Vardzia (excavado en la ladera de una
montaña rocosa) y visita de la iglesia
de la Asunción. Después del almuerzo camino de vuelta a Tbilisi pararemos en la Fortaleza de Khertvisi y
visita al Castillo de Rabati. Tradicional cena de despedida con música y
danzas georgianas. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 8º Tbilisi/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía
punto europeo, con destino España.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(base habitación doble; en euros - mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA 2019

Opción “A”

Opción “B”

Opción “C”

Abril 27; Mayo 11 y 25;
Junio 8 y 22; Julio 6 y 20;
Agosto 3,17 y 31;
Septiembre 14 y 28;
Octubre 12 y 26

1.220

1.495

1.795

Suplementos
Por habitación individual
- En hoteles opción “A”.......................................................................................... 220
- En hoteles opción “B” .......................................................................................... 445
- En hoteles opción “C” .......................................................................................... 760
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 215
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Día 8º Tiblisi/Sadakhlo/Yereván

Día 10º Yereván

• Desayuno + almuerzo.

• Desayuno + almuerzo.

Traslado con guía hasta la frontera Georgia/Armenia (Sadakhlo). Después de las formalidades fronterizas llegamos a Armenia y
nos dirigimos a la región de Lori. Realizaremos la visita al Monasterio de Haghpat
(siglos X-Xlll) en las colinas cercanas a la ciudad de Alaverdí. Llegada al lago Seván y
visita de su Monasterio (siglo IX). Llegada
a Yereván, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Yereván/Garni/Geghard/Yereván
• Desayuno + almuerzo.

Salida a Geghard y visita de su Monasterio
parcialmente excavado en la roca (siglos VIIXII). Posterior visita del Templo Pagano de
Garni, el único templo pagano conservado en
el territorio de la ex-Unión Soviética (s. I dC,
UNESCO). Disfrutaremos de un Concierto
Duduk. De regreso visitaremos la fábrica
de Brandy. Llegada al hotel y alojamiento.

Por la mañana comenzamos con la visita
panorámica de la ciudad: la Plaza de la
República, el monumento “Cascade”, la
calle Abovyan, etc. Realizaremos la visita
del Museo de Manuscritos antiguos
(Matenadaran) y del Centro de Arte Contemporáneo Gafesjian. Por último visitamos Tsitsernakaberd, complejo arquitectónico formado por un Museo y monumentos
dedicado a víctimas del genocidio armenio.
Noche en Yereván. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 11º Yereván/España
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo regular de
regreso a España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
VUELO INCLUIDO con la cía. UKRAINE AIRLINES
Acomodación
2/5 pers.
6/10 pers.
más de 10 pers.
Base habitación doble
765
575
545
En habitación individual ........................................................................................ 140
El precio incluye: 3 noches en Yereván en el hotel Double Tree by Hilton en régimen
de Media Pensión (4 desayunos y 3 almuerzos). Transporte según el programa en
coche/minibús/bus con A/C, guía de habla hispana, entradas, agua mineral cada día,
visita a la fábrica de brandy Ararat y degustación, Concierto de Duduk en Garni.
Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad.

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 110
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Cód. 08106S/08106SV

Uzbekistán: Samarcanda y

Kazajistán

Mar de Aral

UZBEKISTÁN
●

Khiva

Excursión Opcional

●

Bukhara

●

Kirguistán

MEZQUITA BOLOHAUZ - BUKHARA

● Tashkent

Samarcanda
Tayikistán

Turkmenistán

Incluido tren AFROSIAB
de Alta Velocidad española

HOTELES
Rég.PENSIÓN COMPLETA
4*
(8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas)
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, clase turista, España/Tashkent y Tashkent/España.
- 3 billetes de tren de alta velocidad “Afrosiab” para los trayectos Tashkent/Bukhara, Bukhara/Samarcanda y Samarcanda/
Tashkent (en casos excepcionales y dependiendo de la disponibilidad, dichos trenes pueden ser sustituidos por trenes rusos,
prácticamente iguales aunque más sencillos).
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro inclusión y documentación del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Tashkent: Wyndham 4*
- Bukhara: Asia Bukhara 4* / Devon Begi (Boutique) /
Grand Emir Residence (Boutique)
- Samarcanda: Grand Samarkand 4* /
Malika Diyora 4* / Sultan (Boutique)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 4 y 5 de nuestro monográfico “Rusia 2019”.
- En Uzbekistán no existe posibilidad de contratar habitaciones
triples ni camas supletorias, por lo que el alojamiento deberá
ser siempre en habitación doble o individual.
- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contratación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos:
- Anulaciones desde el momento de la confirmación hasta 45
días antes de la salida, 15% del importe total del viaje.
- Anulaciones entre 45 y 20 días antes de la salida, 50% del
importe total del viaje.
- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida, 100% del
importe total del viaje.
- Uzbekistan con su tesoro monumental, no deja de ser un país
tercermundista con bastantes carencias económicas. Ello se
refleja en infraestructuras, hoteles de baja calidad fuera de la
capital, escasez de comidas proteínicas a base de carne y pescado. Se advierte para evitar sorpresas, y no se admitirán reclamaciones sobre estos aspectos del país.
- Los tramos realizados en el tren de alta velocidad “Afrosiab”
pueden ser sustituidos en caso de retrasos importantes o cancelación por otros medios de transporte, pudiendo a su vez
ocasionar retrasos y perdida en los servicios contratados.
- La moneda nacional es el “Som” uzbeko conocido como
“Sum”, 1 euro = 9.495 Sums según el cambio oficial. Se recomienda no realizar el cambio a su llegada al aeropuerto ya que
en la ciudad se pueden conseguir cambios mucho más ventajosos. En algunos casos y en las zonas más turísticas se puede
realizar el pago en euros. Está totalmente prohibido sacar o
introducir la divisa nacional del país, así como objetos y monedas antiguas, todo lo anterior a la época soviética le será
requisado pudiendo ser objeto de multa.
- Visado: Pasaporte original, 1 fotografía y formulario (mínimo 30
días antes de la fecha de salida). Gestión y emisión visado: 95 €
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Día 1º España/Tashkent
• Sábado.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía
punto europeo, con destino a Tashkent. Llegada y asistencia en el
aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Tashkent
• Domingo • Pensión completa.

Comenzaremos con la parte antigua
de la ciudad cuyos orígenes se
remontan al siglo II a.C., para realizar
una visita a pie por los monumentos más característicos: el complejo
arquitectónico Hasti Imam, la
Madraza Barak Khana, el Mausoleo
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que
alberga el auténtico “Corán de
Usman” del siglo VII, considerado el
primer Corán manuscrito del mundo
por la UNESCO. Visita exterior de la
Madraza Kukeldash y el bazar
Chorsu. Por la tarde, realizaremos
una relajada visita panorámica de la
capital de Uzbekistán (parcialmente a
pie), donde veremos el Museo de
Artes Aplicadas, la Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial
de la II Guerra Mundial, la Plaza de

Amir Timur, la Plaza de la Ópera/
Ballet y el Monumento del Terremoto. Alojamiento.
Día 3º Tashkent/Bukhara
• Lunes • Pensión completa.

Traslado a la estación de trenes para
tomar el tren de alta velocidad
“Afrosiab” (TALGO) con destino a
Bukhara. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento. Por la tarde comenzaremos las visitas con el Mausoleo de
Ismail Samanid (fundador del estado
independiente de los Samanidas),
para seguir con una visita a pie por
esta legendaria ciudad del mundo
árabe, durante la cual podremos ver
el Mausoleo y Manantial Sagrado
Chashmai Ayub (simbólica tumba
del Santo Job), la Mezquita BoloHauz (con sus altísimas columnas de
madera) y la Ciudadela Ark. Continuaremos con la visita de la retratada Madraza Chor Minor (cuatro
minaretes) y del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, (formado por dos
bellas madrazas y una khanaka). Si el
clima y el circuito lo permiten haremos un descanso en la terraza del
restaurante Lyabi Hauz a orillas del
estanque.

Día 4º Bukhara
• Martes • Pensión completa.

Por la mañana realizaremos la visita
a pie del Minarete Kalyan (grande)
y la Mezquita Poi Kalyan (pie grande), visita exterior de la Madraza
Miri Arab y el Bazar, con sus 3 cúpulas: Toki Zargaron, Toki Telpak Furushon y Toki Sarrafon (cúpula de los
orfebres, de los vendedores de sombreros y de los cambistas respectivamente). Continuamos con las visitas
de las Madrazas de Ulughbek y
Abdulaziz Khan y la Mezquita
Magoki Attory. Alojamiento.
Día 5º Bukhara/Samarcanda
• Miércoles • Pensión completa.

Por la mañana visitaremos el sepulcro de la madre de Bahouddin
Nakshbandi (a 30 km de la ciudad),
el Mausoleo Chor Bakr (s. X), residencia de verano del Emir de
Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa (s.
XIX). Almuerzo en una casa local
con más de 100 años de antigüedad,
donde aprenderemos a elaborar el
típico “Plov de Bukhara”. Traslado a
la estación para tomar el tren de alta
velocidad “Afrosiab” (TALGO) hacia
Samarcanda, considerada una de las

MONUMENTO DEL TERREMOTO DE 1966 - TASHKENT
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9 días

(8 noches de hotel)

la “Ruta de la Seda”

desde

1.760 €

(SIN EXTENSIÓN KHIVA)
SIN AVIÓN desde

1.460 €

9 días

(8 noches de hotel)
desde

2.090 €

(CON EXTENSIÓN KHIVA)
SIN AVIÓN desde

1.790 €

COMPLEJO SHAKHI-ZINDA - SAMARCANDA

ciudades más antiguas del mundo,
fue la más importante y lugar de
parada en la Ruta dela Seda que unía
China con Europa. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
Día 6º Samarcanda
• Jueves • Pensión completa.

En este día realizaremos la visita a
pie de la Plaza de Registán: complejo de majestuosas madrazas y centro
neurálgico de la ciudad, donde admiraremos las Madrazas de Ulughbek
(s. XV), Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor
(s. XVII). Después nos dirigimos en
autocar al Mausoleo de Guri Emir
(ss. XIV-XV), uno de los edificios que
conforman el complejo funerario
conocido como “Tumba del Emir”.
En su interior se encuentran los restos de “Amir Timur”, sus hijos y nietos, incluyendo al famoso astrónomo
Ulughbek. Visita exterior del Mausoleo de Rukhabad camino de un
restaurante local donde degustaremos el “Plov de Samarcanda”. Por la
tarde visita de la Mezquita BibiKhonum y el Bazar Siab, gran mercado de carnes, frutas, verduras y
todo tipo de souvenirs.

Día 7º Samarcanda/Tashkent
Por la mañana continuación de las
visitas de Samarcanda: Observatorio Ulughbek (s. XV), Museo de la
ciudad antigua (Afrosiab), y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda
(ss. IX-XV). Por la tarde traslado a la
estación de trenes para tomar el tren
de alta velocidad “Afrosiab”
(TALGO) con destino Tashkent. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

mínimo 4 pers.

Extensión Aérea desde ……… 330 €

MINARETE KALTA - KHIVA

Día 8º Tashkent
• Sábado • Desayuno.

Día libre para disfrutar la ciudad por
su cuenta, realizar las últimas compras o contratar excursiones opcionales. En Opción puede contratar la
excursión de Tashkent o la extensión
aérea a la ciudad de Khiva.
Día 9º Tashkent/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular, vía punto europeo, con destino España.

Precios por persona (base habitación doble; en euros)
desde Madrid y desde Barcelona
FECHAS DE SALIDA

Khiva

• Viernes • Pensión completa.

mínimo 6 pers. mínimo 10 pers.

Mayo 25; Junio 22

2.110

1.895

1.760

Agosto 3 y 17

2.160

1.930

1.800

Junio 8;
Septiembre 14

2.270

2.040

1.910

Suplementos
Suplemento habitación individual......................................................................... 410
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................. 190/310
Emisión visado de Uzbekistán (30 días antes) a reconfirmar .................................. 95
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 300
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO EN TASHKENT
(para el vuelo de vuelta con la cía. Aeroflot, incluye traslados, panorámica y almuerzo) desde... 85 €

Día 8º Tashkent/Khiva
Por la mañana traslado al aeropuerto de
Tashkent para tomar el vuelo a Urgench.
Llegada y traslado a la ciudad de Khiva (30
km). Visita a pie del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX) verdadero
museo al aire libre y ejemplo bien conservado de la arquitectura musulmana que se
desarrolló en Asia Central, lo que le valió la
declaración de Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1990. En el interior del
complejo se encuentran el Minarete Kalta

Minor, la ciudadela Kunya Ark, la Madraza de Mohammed Rahim Khan, la Madraza Allah Kuli Khan, la Madraza Islam
Khodja y su minarete. Por la tarde continuaremos con la visita a pie del complejo
arquitectónico Tash-Hovli y el Harén, el
Mausoleo de Pahlavan Mahmud, donde
se encuentra la única cúpula azul de la ciudad, la Mezquita Juma y el Mausoleo de
Said Allautdin. Traslado al aeropuerto de
Urgench para tomar el vuelo de regreso a
Tashkent. Llegada y traslado al hotel.

Precios por persona (en euros, mínimo 4 personas)
VUELO INCLUIDO con la cía. UZBEKISTAN AIRWAYS
En habitación doble, mínimo 4 personas ............................................................. 465
En habitación doble, mínimo 6 personas ............................................................. 350
En habitación doble, mínimo 10 personas ........................................................... 330

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

UZBEKISTÁN

157
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Norte de
África
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Les proponemos un paseo por ciudades milenarias, de estrechos callejones bulliciosos, zocos vibrantes, e impresionante pasado; gentes amables y siempre hospitalarias. La fascinación de conocer la cuna, de las más importantes y antiguas civilizaciones, de imaginar encrucijada de caravanas, de la ruta de la seda, de sus misterios, de sus
cuentos de las Mil y una Noches …
Bienvenido al Norte de África y Oriente Medio; sabores, olores a especias, y más de mil tonos de ocres; serán
el denominador común de los distintos itinerarios que a continuación les detallamos.
Dejémonos seducir por el embrujo de Marruecos, por el fascinante Egipto, con su ya clásico Crucero del Nilo. Pasee
por las legendarias ciudades de Petra (foto), Jerusalén, Isfahan o por el moderno y próspero Beirut e imprégnese
del irresistible encanto del Oriente Medio. Egipto sigue siendo el destino mejor en la relación precio/calidad. En 2018,
todos los Sábados desde Noviembre hasta el 27 Abril 2019 y desde el 3 Agosto hasta el 26 Octubre 2019, mantenemos operación exclusiva aérea con avión B-320. Consulte programas.
Y como no, Israel, con unas interesantes combinaciones, Irán, gente entrañable a pesar del “embargo”,
Uzbekistán (Asia Central/Samarcanda) paso obligado de la mítica “Ruta de la Seda”, Armenia con su interesante
historia, y para finalizar, Dubai: lujoso sueño del cuento de “Las mil y una noches” hecho realidad en el siglo XXI.
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Cód. 09214C/09214CV
Océano Atlántico

Rabat
●

● Fez

●

Casablanca ●

●

Ifrane

●

8 días

Marruecos

Meknes

(7 noches de hotel)
desde
€

540

MAUSOLEO DE MOHAMMED V - RABAT

Beni Mellal

Argelia

MARRUECOS
Marrakech ●

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión España/Casablanca/España con la cía.
Royal Air Maroc en clase “W”.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, en habitaciones estándar con baño
y/o ducha.
- Régimen de Media Pensión en los hoteles (desayuno + cena).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte con aire acondicionado: Minivan o bus según
número de participantes.
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o
menos, el guía hará de chofer).
- Guía local de habla hispana durante las visitas indicadas en programa.
- Entradas a los monumentos: Palacio de la Bahía en Marrakech,
La Kasbash de los Oudaya en Rabat y la Medersa en Fez.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DOMINGOS: Del 1 Diciembre 2018 al 31 de Octubre 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Casablanca
- Cat. “C”: Prince de Paris 4*
- Cat. “B”: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4*
- Cat. “A” : Movenpick Casablanca 5* / Barceló Casablanca 4* Premium
- Cat. “Premium”: Sheraton Casablanca 5*S /
Golden Tulip Farah 5*S
Fez
- Cat. “C”: Nouzha 3* / Fes Inn 3*
- Cat. “B”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick Albatros 4*
- Cat. “A”: Barceló Fez 4* Premium / Zalag P. Palace 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Palms Menara 4* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,
rogamos consultar. La Cadena Mogador no sirve alcohol.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 €
aprox./unidad). Consultar detalles.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante Semana Santa (10/25.4.19) y
Puente de Mayo (29.4/6.5.19).
- EMISIÓN SUPERINMEDIATA: Se garantizan los precios publicados de reservas de emisión inmediata 14 días antes de la fecha
de salida.

Día 1º España/Casablanca
• Domingo • Cena* .

Salida en avión de línea regular con
destino Casablanca. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Casablanca/Rabat/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

Visita panorámica de la ciudad:
Boulevard de la Corniche, paseo
marítimo y luego la carretera de la
costa por donde se llega a Anfa, para
terminar en el exterior de la gran
Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar el interior de la
misma). Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital del Reino de
Marruecos desde 1912. La visita
comienza por el Mochouar del Palacio Real, que alberga la Mezquita de
“Hombres de Fez”. Posteriormente
visitaremos el Mausoleo Mohamed
V, la inacabada Torre Hassan y la
Kasbah de los Oudaya. Tiempo libre
para el almuerzo (no incluido) y continuación a la ciudad imperial de Fez.
Alojamiento.
Día 3º Fez

llas con sus magníficas puertas
como Bab Manssur. La visita termina
en el estanque del Aghal, con una
superficie de cuatro hectáreas y continuación hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su
famosa estación de esquí. Tras una
breve parada, salida hacia Beni
Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de Azrou y disfrutando
de bonitas panorámicas del macizo
norte del Atlas y sus bosques de
cedro. Almuerzo en ruta (no incluido)
y continuación del recorrido hasta llegar a la ciudad de Marrakech. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Marrakech
• Jueves • Desayuno + cena.

Visita monumental de la ciudad:
Jardines de la Menara, Minarete de
la Koutobia, hermana de la Giralda
de Sevilla, las Tumbas Saadianas,
donde destaca su bóveda central de
mármol de carrara, y el Palacio
Bahía, donde destaca su sala de
embajadores. Ya a pie nos dirigimos a

• Martes • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
Fez: la más antigua de las ciudades
imperiales, la visita comienza por las
Puertas Doradas del Palacio Real. Posteriormente se asciende a un mirador
para contemplar la muralla y la impresionante medina. Descendemos para
visitar la misma dónde conoceremos
mezquitas, medersas, caravansarais y
lugares religiosos hasta llegar al
famoso y único “Barrio de los Curtidores”. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Fez/Meknes/Ifrane/
Beni Mellal/Marrakech

• Miércoles • Desayuno + cena.

Salía a la ciudad Imperial de Meknes.
Visita de la ciudad de Moulay
Ismail. Comenzamos por las muraPLAZA DE JEMA EL F´NAA - MARRAKECH

la Plaza de Jema el F’naa declarada
“Patrimonio de la Humanidad”. Por
los mañana vendedores de frutas,
cestos de mimbre, dulces, etc. A la
caída de la tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con
mil luces y todo parece mágico. Alojamiento en el hotel.
Días 6º y 7º Marrakech
• Viernes y Sábado • Desayuno + cena.

Día libre a disposición de los señores
clientes para disfrutar de la más
importante de las ciudades imperiales
o bien poder realizar excursiones
opcionales como: Valle Ourika,
Essaouira. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech/
Aeropuerto de Casablanca/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora acordada, traslado por
carretera al aeropuerto de Casablanca para salir en vuelo regular con destino a su ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Royal Air Maroc, clase “W”

Categoría

Temporada Baja
Temporada Media
1/20.12.18 + 4/31.1.19 y
6.6/30.9.19
6.5/5.6.19

Temporada Alta
22.12.18/3.1.19 +
1.2/5.5 y 1/31.10.19

en. hab supl. hab. en. hab supl. hab. en. hab supl. hab.
doble
indiv.
doble
indiv.
doble
indiv.
“C”

540

105

555

105

570

110

“B”

645

205

720

205

790

215

“A”

745

210

790

260

885

275

Premium

865

285

925

325

1.030

340

Suplementos
Temporada Baja
Temporada Alta
Cía. Royal Air Maroc
(1.12.18/22.6.19 y 1/31.10.19)
(23.6/30.9.19)
Clases de reserva
“R”
“U”
- Por salida desde Madrid
140
240
Clases de reserva
“V”
“H”
- Por salida desde Barcelona
30
240
Tasas de aeropuerto desde Madrid, cía. Royal Air Maroc (a reconfirmar) ......... 135
Consultar suplemento por salidas desde Málaga, Valencia, Tenerife y Las Palmas
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “O” ......................................................................................... 115
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
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Cód. 09214G/09214GV

Marruecos

España

8 días

Tánger●
Asilah ●

(7 noches de hotel)
desde
€

645

●

Rabat
At
lán

tic
o

●

Xaouen

Volúbilis
▲
● Fez

Ifrane ●

●

Casablanca

Oc
éa
no

PUERTA BAB BOUJELOUD - FEZ

Mar
Mediterráneo

MARRUECOS
●

Beni Mellal

●

Argelia

Marrakech

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

Día 1º España/Casablanca
• Sábado • Cena* .

Salida en avión de línea regular con
destino Casablanca. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Casablanca/Rabat/Tánger
• Domingo • Desayuno + cena.

Por la mañana visita panorámica de
la ciudad: Boulevard de la Corniche,
por paseo marítimo llegaremos a
Anfa, para terminar en el exterior de
la gran Mezquita de Hassan II,
(Opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma). Salida hacia la
ciudad Imperial de Rabat, capital de
Marruecos. Continuación a Tánger.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 3º Tánger/Xaouen/Volúbilis/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida hacia las montañas del Rift
para llegar a Xaouen. Breve parada
en esta población de casas blancas

con puertas de azul intenso. Seguimos hacia Volúbilis y visita del área
arqueológica, situada en el centro
de una esplendida llanura y donde
destacan su columnata y mosaicos.
Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) y salia hacia la ciudad imperial de Fez. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Fez
• Martes • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
Fez. La visita comienza por las Puertas
Doradas de Palacio Real. Posteriormente se asciende a un mirador para
contemplar la muralla y la impresionante medina. Descendemos para
visitar la misma dónde conoceremos
mezquitas, medersas, carabansarais y
lugares religiosos hasta llegar al famoso y único “Barrio de los Curtidores”.
Alojamiento en el hotel.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Royal Air Maroc, clase “W”

Categoría

Temporada Baja
Temporada Media
1/20.12.18 + 4/31.1.19 y
6.6/30.9.19
6.5/5.6.19

Día 5º Fez/Meknes/Ifrane/
Beni Mellal/Marrakech

en. hab supl. hab. en. hab supl. hab. en. hab supl. hab.
doble
indiv.
doble
indiv.
doble
indiv.
“C”

645

110

670

115

690

120

“B”

750

210

815

220

900

250

“A”

910

250

970

315

1.060

330

Premium

975

310

1.030

340

1.125

355

Suplementos
Temporada Baja
Temporada Alta
Cía. Royal Air Maroc
(1.12.18/22.6.19 y 1/31.10.19)
(23.6/30.9.19)
Clases de reserva
“R”
“U”
- Por salida desde Madrid
140
240
Clases de reserva
“V”
“H”
- Por salida desde Barcelona
30
240
Tasas de aeropuerto desde Madrid, cía. Royal Air Maroc (a reconfirmar) ......... 135
Consultar suplemento por salidas desde Málaga, Valencia, Tenerife y Las Palmas
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “O” ......................................................................................... 115
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Este Programa Incluye:
- Billete de avión España/Casablanca/España con la cía.
Royal Air Maroc en clase “W”.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, en habitaciones estándar con baño
y/o ducha.
- Régimen de Media Pensión en los hoteles (desayuno + cena).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte con aire acondicionado: Minivan o bus según
número de participantes.
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o
menos, el guía hará de chofer).
- Guía local de habla hispana durante las visitas indicadas en
programa.
- Entradas a los monumentos: Palacio de la Bahía en Marrakech,
La kasbash de los Oudaya en Rabat, la Medersa en Fez y
Volubilis (área arqueológica).
- Seguro de viaje.

• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad Imperial de
Meknes. Visita de la ciudad de
Moulay Ismail. Comenzamos por las
murallas con sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita visita termina en el estanque del Aghal,
con una superficie de cuatro hectáreas y continuacion hacia Ifrane,
pequeño pueblo montañoso conocido por su famosa estacion de esquí.
Tras una breve parada, salida hacia
Beni Mellal pasando por la pequeña
localidad bereber de Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas del
macizo norte del Atlas y sus bosques
de cedro. Almuerzo en ruta (no
incluido) y continuacion del recorrido
hasta llegar a la ciudad de Marrakech. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Marrakech
• Jueves • Desayuno + cena.

Temporada Alta
22.12.18/3.1.19 +
1.2/5.5 y 1/31.10.19

Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 11 VISITAS

Visita de la ciudad de Marrakech,
comenzando por los jardines de la
Menara con su estanque del siglo XII,
la Mezquita de la Koutobia desde el
exterior, con su espléndido minarete,
el Palacio Bahía, residencia del antiguo visir, y la Plaza de Jemaa el F’naa.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Marrakech
• Viernes • Desayuno + cena.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y/o excursiones opcionales como el
valle de Ourika; la ciudad de Essaouira; la puerta del desierto en la ciudad
de Ouarzazate; con la Kasbah Patrimonio de la Humanidad; el espectáculo de “fantasía de Chez Ali” o también llamada la corrida de la pólvora,
etc. Consulte a nuestro personal en
destino. Alojamiento.
Día 8º Marrakech/Aeropuerto de
Casablanca/España
• Sábado • Desayuno.

Traslado por carretera al aeropuerto
de Casablanca. Salida en vuelo de
regreso a España.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

FECHAS DE SALIDA
- SÁBADOS: Del 1 Diciembre 2018 al 31 de Octubre 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Casablanca
- Cat. “C”: Prince de París 4*
- Cat. “B”: Idou Anfa 4*
- Cat. “A” : Movenpick Casablanca 5* /
Barceló Casablanca 4* Premium
- Cat. “Premium”: Sheraton 5*S / Golden Tulip Farah 5*S
Tánger
- Cat. “C”: Chellah 3*
- Cat. “B”: Atlas Rif 4*
- Cat. “A”: Cesar 5* / Hilton 5*
- Cat. “Premium”: Cesar 5* / Hilton 5*
Fez
- Cat. “C”: Nouzha 3* / Fes Inn 3*
- Cat. “B”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick-Albatros 4*
- Cat. “A”: Barceló Fez 4* Premium / Zalag P. Palace 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Palms Menara 4* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,
rogamos consultar. La Cadena Mogador no sirve alcohol.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 €
aprox./unidad). Consultar detalles.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante Semana Santa (10/25.4.19) y
Puente de Mayo (29.4/6.5.19).
- EMISIÓN SUPERINMEDIATA: Se garantizan los precios publicados de reservas de emisión inmediata 14 días antes de la fecha
de salida.
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España

Tánger

Mar
Mediterráneo

●

Océano Atlántico
●

Rabat
●

▲

Volubilis

●

●

Ouarzazate

Día 1º España/Casablanca

Día 5º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud

• Sábado • Cena*.

(Opcional Noche sobre las Dunas del Sahara)
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida en avión de línea regular con
destino Casablanca. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 2º Casablanca/Rabat/Tánger

● Midelt

Gargantas
del Todra
▲

●

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

●

Erfoud

Kelaa
M’Gouna

Argelia

Incluyendo: 9 ó 10 DESAYUNOS,
*9 ó 10 CENAS y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión España/Casablanca/España con la cía.
Royal Air Maroc en clase “W”.
- 9 ó 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, en hab. estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de Media Pensión en los hoteles (desayuno + cena).
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o menos,
el chofer hará de guía) y guías locales en Rabat, Fez y Marrakech.
- Guía acompañante todo el recorrido con 8 personas o más.
- Entradas a monumentos: Kasbah de los Oudaya en Rabat;
Medersa en Fes; Palacio Bahía, Volubilis (área arqueológica) y
Kasbah Taourirt en Ouarzazate.
- Transporte terrestre en vehículos con aire acondicionado, minivan-minibús o bus según número de participantes.
- Seguro de viaje.

Por la mañana visita panorámica de
la ciudad: Boulevard de la Corniche,
por paseo marítimo se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la
gran Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar el interior
de la misma). Salida hacia la ciudad
Imperial de Rabat, capital del Reino
de Marruecos desde 1912. La visita
comienza por el Palacio Real, con la
Kasbah de los Oudaias. Continuación
a Tánger. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 3º Tánger/Xaouen/Volubilis/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

Visita panorámica de la ciudad y
salida hacia las montañas del Rif,
hasta llegar a Xouen, ciudad de
casas blancas con puertas color azul
intenso. Continuación a Volúbilis,
que ya figuraba en los mapas del
siglo IV d.C. Visita incluida del área
arqueológica. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido) y salida a la
ciudad Imperial de Fez. Alojamiento.
Día 4º Fez
• Martes • Desayuno + cena.

FECHAS DE SALIDA
- SÁBADOS: Del 1 Diciembre 2018 al 31 de Octubre 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Casablanca
- Cat. “C”: Prince de París 4*
- Cat. “B”: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4*
- Cat. “A” : Movenpick Casablanca 5* / Barceló Casablanca 4* Premium
- Cat. “Premium”: Sheraton Casablanca 5*S / Golden Tulip Farah 5*S
Tánger
- Cat. “C” Turista: Chellah 3*
- Cat. “B” Primera: Atlas Rif 4*
- Cat. “A” Superior: Cesar 5* / Mogador Tanger 5*
- Cat. “Premium”: Cesar 5* / Golden Tulip Farah 5*S
Fez
- Cat. “C”: Nouzha 3* / Fes Inn 3*
- Cat. “B”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick-Albatros 4*
- Cat. “A”: Zalag P. Palace 5* / Barceló Fez 4* Premium
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S
Erfoud
- Cat. “C” Turista: Tafilalet 3*
- Cat. “B” Primera: Palms 4* / Belere 4*
- Cat. “A” Superior: Palms 4* / Belere 4*
- Cat. “Premium”: Palms 4* (hab Inés) / Belere 4* (hab. suite)
Ouarzazate
- Cat. “C” Turista: Perl du Sud 3*
- Cat. “B” Primera: Complexe le Fint 4* / Club Hannane 4*
- Cat. “A” Superior: Club Hannane 4* (hab. suites)
- Cat. “Premium”: Berbere Palace 5*S
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Palms Menara 4* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S

Día completo dedicado a la visita de
Fez, la más antigua de las ciudades
imperiales. La visita comienza por las
Puertas Doradas de Palacio Real. Posteriormente se asciende a un mirador
para contemplar la muralla y la
impresionante medina. Descendemos para visitar la misma dónde
conoceremos mezquitas, medersas,
carabansarais y lugares religiosos
hasta llegar al Barrio de los Artesanos
divididos por gremios y donde destaca el famoso y único barrio de los curtidores. Alojamiento en el hotel.

Salida a la ciudad Imperial de Meknes.
Visita de la ciudad de Moulay
Ismail. Comenzamos por las murallas
con sus magníficas puertas como
Bab Manssur. La visita termina en el
estanque del Aghal, y salida hacia
Ifrane, pequeño pueblo montañoso
conocido por su famosa estación de
esquí. Tras una breve parada, continuamos atravesando las suaves montañas
del Medio Atlas, hasta llegar a la ciudad de Midelt. Salida por una bella
ruta de vida berebere. Llegada a
Erfoud, en los límites del gran desierto
del Sahara. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Noche en el
Desierto del Sahara
Si desea vivir una experiencia única.
Le recomendamos pasar una noche
en un campamento berebere, junto
a las más altas dunas del gran
Desierto del Sahara. Llegados a
Erfoud, tomaremos los 4x4 que nos
llevara por pistas de horizontes
abiertos a las altas Dunas del Sahara. Cena y noche en el campamento, en Jaimas Bereberes. A la mañana siguiente, podrá disfrutar del
increíble espectáculo de ver amanecer en el Sahara.
Día 6º Erfoud/Tinerhir/Gargantas
del Todra/Ruta de las Kasbahs/
Kella M´Gouna/Ouarzazate
• Jueves • Desayuno + cena.

Salida hacia Tinerhir, encrucijada de
caminos desde donde nos dirigiremos a uno de los parajes naturales
más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. Continuamos a Kelaa
M’Gouna donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comineza la “Ruta de
las Kasbahs”. Con este nombre se
conoce a las fortalezas construidas

KASBAH DE AIT BEN HADDOU

Nota: La Cadena Mogador no sirve alcohol.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 €
aprox./unidad). Consultar detalles.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante Semana Santa (10/25.4.19) y
Puente de Mayo (29.4/6.5.19).
- EMISIÓN SUPERINMEDIATA: Se garantizan los precios
publicados de reservas de emisión inmediata 14 días
antes de la fecha de salida.
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ITINERARIO 11 DÍAS (10 DÍAS +1 NOCHE EN MARRAKECH)

● Fez

• Domingo • Desayuno + cena.

Marrakech

Ait Ben Hadou ●

Marruecos

Xaouen

Casablanca ●
MARRUECOS

11/10 días

(10/9 noches de hotel)
desde
€

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

en adobe con torres almenadas y
adornos en ladrillo crudo, en ocasiones, son auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje
espectacular. Si las antiguas Kasbahs
seducen con su poder de evocación,
el paisaje conmueve por la fuerza de
sus contrastes y su luminosidad. Llegada a Ouarzazate. Alojamiento en
el hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Ouarzazate/Kasbah de
Ait Ben Haddou/Marrakech
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana hacia la Kasbah
Taourirt, en otros tiempos residencia
del pachá de Marrakech. Visita del
interior. Continuamos viajes hacia la
famosa Kasbah de Ait Ben Haddou,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construida en
adobe en una colina. Continuación a
Marrakech. Llegada y alojamiento.
Día 8º Marrakech
• Sábado • Desayuno + cena.

Por la mañana visita de la ciudad
imperial de Marrakech; comenzando
por los jardines de la Menara con su
estanque del siglo XII, el Palacio
Bahía, residencia del antiguo visir; la
Mezquita de la Koutoubia desde el
exterior, con su espléndido minarete,
para terminar en la concurrida Plaza
de Jamaa el F’naa (Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO). Alojamiento en el hotel.
Día 9º Marrakech
• Domingo • Desayuno + cena.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales y/o terminar el viaje
con una cena-espectáculo en Chez
Ali. Consulte a nuestro personal en
destino. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Marrakech/Aeropuerto de
Casablanca/ España
• Lunes • Desayuno.

Traslado por carretera al aeropuerto
de Casablanca. Salida en vuelo de
regreso a España.

MEQUITA DE HASSAN II - CASABLANCA

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Royal Air Maroc, clase “W”
Programa
10D/9n
Categoría

Temporada Baja
Temporada Media
1/20.12.18 + 4/31.1.19 y
6.6/30.9.19
6.5/5.6.19

Temporada Alta
22.12.18/3.1.19 +
1.2/5.5 y 1/31.10.19

en. hab supl. hab. en. hab supl. hab. en. hab supl. hab.
doble
indiv.
doble
indiv.
doble
indiv.

“C”

790

135

820

160

850

165

“B”

890

245

965

260

1.015

260

“A”

1.090

320

1.170

380

1.250

400

Premium

1.320

430

1.525

470

1.685

520

Programa
11D/10n
Categoría

Temporada Baja
Temporada Media
1/20.12.18 + 4/31.1.19 y
6.6/30.9.19
6.5/5.6.19

Temporada Alta
22.12.18/3.1.19 +
1.2/5.5 y 1/31.10.19

en. hab supl. hab. en. hab supl. hab. en. hab supl. hab.
doble
indiv.
doble
indiv.
doble
indiv.

“C”

825

160

850

170

860

180

“B”

935

275

1.020

290

1.080

295

“A”

1.155

355

1.240

430

1.340

450

Premium

1.390

460

1.605

515

1.725

565

Suplementos
Temporada Baja
Temporada Alta
(1.12.18/22.6.19 y 1/31.10.19)
(23.6/30.9.19)
Clases de reserva
“R”
“U”
- Por salida desde Madrid
140
240
Clases de reserva
“V”
“H”
- Por salida desde Barcelona
30
240
Tasas de aeropuerto desde Madrid, cía. Royal Air Maroc (a reconfirmar) ......... 135
Cía. Royal Air Maroc

Consultar suplemento por salidas desde Málaga, Valencia, Tenerife y Las Palmas
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “O” ......................................................................................... 115
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Noche en el Desierto del Sahara
en hab. doble
En Campamento Standard .................................
75
En Campamento de Lujo....................................
140

en hab. indiv.
100
190

CALLES DE XAOUEN

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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Marruecos
●

●

660

Fez

Rabat

Océano
Atlántico

●

●

Meknes

Casablanca

● Midelt

Día 1º España/Casablanca

MARRUECOS
Marrakech

Gargantas
del Todra

●

Ait Ben Hadou ●
●

Ouarzazate

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

▲

●

Kelaa
M’Gouna

LA KOUTOUBIA - MARRAKECH

• Domingo • Cena* .
●

Erfoud
Argelia

Salida en avión de línea regular con
destino Casablanca. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Casablanca/Rabat/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión España/Casablanca/España con la cía.
Royal Air Maroc en clase “W”.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) según
categoría elegida, en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de Media Pensión en los hoteles (desayuno + cena).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte con aire acondicionado: Minivan o bus según
número de participantes.
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o
menos, el guía hará de chofer).
- Guía local de habla hispana durante las visitas indicadas en
programa.
- Entradas a los monumentos: Palacio de la Bahía en Marrakech,
La kasbash de los Oudaya en Rabat, la Medersa en Fez y la
Kasbah de Taourirt en Ouarzazate.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DOMINGOS: Del 1 Diciembre 2018 al 31 de Octubre 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Casablanca
- Cat. “C”: Prince de París 4*
- Cat. “B”: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4*
- Cat. “A” : Movenpick Casablanca 5* /
Barceló Casablanca 4* Premium
- Cat. “Premium”: Sheraton 5*S / Golden Tulip Farah 5*S
Fez
- Cat. “C”: Nouzha 3* / Fes Inn 3*
- Cat. “B”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pickalbatros 4*
- Cat. “A”: Zalag P. Palace 5* / Barceló Fez 4* Premium
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S
Erfoud
- Cat. “C”: Tafilalet 3*
- Cat. “B”: Palms 4* / Belere 4*
- Cat. “A”: Palms 4* / Belere 4*
- Cat. “Premium”: Palms 4* (hab. Inés) / Belere 4* (hab. suites)
Ouarzazate
- Cat. “C”: Perl du Sud 3*
- Cat. “B”: Complexe le Fint 4* / Club Hannane 4*
- Cat. “A”: Club Hannane 4* (hab. suites)
- Cat. “Premium”: Le Berbere Palace 5*S
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Palms Menara 4* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S
Opcional Noche en el Desierto del Sahara:
Campamento S/C: Jaimas
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,
rogamos consultar. La Cadena Mogador no sirve alcohol.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 €
aprox./unidad). Consultar detalles.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante Semana Santa (10/25.4.19) y
Puente de Mayo (29.4/6.5.19).
- EMISIÓN SUPERINMEDIATA: Se garantizan los precios publicados de
reservas de emisión inmediata 14 días antes de la fecha de salida.
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Visita panorámica de la ciudad:
Boulevard de la Corniche, paseo marítimo, hasta llegar a los exteriores de la
Mezquita de Hassan II (Opcionalmente se podrá visitar el interior de la
misma). Continuación a la capital del
reino, la ciudad Imperial de Rabat.
Visita de la ciudad: comenzando por
el exterior del Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya, el Mausoleo
de Mohamed V con su mezquita
inacabada y la Torre de Hassan.
Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) Salida hacia la ciudad de Fez.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 3º Fez

• Martes • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
Fez; la más antigua de las ciudades
imperiales. La visita comienza por las
Puertas Doradas del Palacio Real.
Descendemos para visitar la misma
dónde conoceremos mezquitas,
medersas, caravansarais y lugares
religiosos hasta llegar al “Barrio de
los Curtidores”. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud

(Opcional Noche sobre las Dunas del Sahara)
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Moulay
Ismail. Comenzamos por las murallas con las magníficas puertas de
Bab Manssur. La visita termina en el
estanque del Aghal, y continuación
hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su famosa estación de esquí. Tras una breve parada,
continuamos atravesando las suaves
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Midelt. Continuación por una bella ruta berebere. Llegada a Erfoud, en los límites del gran
desierto del Sáhara. Alojamiento.

una serie de fortalezas construidas en
adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. Continuación a
Ouarzazate. Alojamiento.
Día 6º Ouarzazate/Kasbah de Ait
Ben Haddou/Marrakech
• Viernes • Desayuno + cena.

Ouarzazate, literalmente“ciudad sin
ruidos”. Visitaremos la Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del
pachá de Marrakech, visita del interior. Continuamos hacia la famosa
Kasbah de Ait Ben Haddou, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, construida en adobe en una colina, permite observar su magnificencia en su totalidad. Continuación a la
ciudad imperial de Marrakech. Llegada y alojamiento en el hotel.

Opcional: Noche en el
Desierto del Sahara
Si desea vivir una experiencia única,
le recomendamos pasar una noche
en un campamento berebere, junto
a las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. Llegados a
Erfoued, tomaremos todoterrenos
4x4 que nos llevará por pistas de
horizontes abiertos a las altas
Dunas del Sahara. Cena y noche en
el campamento en Jaimas Bereberes. A la mañana siguiente, les recomendamos que opcionalmente den
un paseo en dromedario, para disfrutar del espectáculo con el que el
“astro Rey” nos obsequia cada día.
Día 5º Erfoud/Tinerhir/Gargantas
del Todra/Ruta de las Kasbahs/
Kella M’Gouna/Ouarzazate
• Jueves • Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad de Tinerhir,
donde nos dirigiremos a uno de los
parajes naturales más hermosos del
viaje, las Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y continuación a Kella M’Gouna,
famoso pueblecito donde se cultivan
excelentes rosas. Aquí comienza la
“Ruta de las Kasbahs”. Con este
nombre se conoce, a un recorrido por

Día 7º Marrakech
• Sábado • Desayuno + cena.

Visita de la ciudad de Marrakech;
comenzando por los jardines de la
Menara con su estanque, la Mezquita de la Koutobia desde el exterior,
con su espléndido minarete, el Palacio Bahía, residencia del antiguo visir;
y para terminar en la concurrida
Plaza de Jemaa el F’naa (Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO).
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech/Aeropuerto de
Casablanca/España
• Domingo • Desayuno.

Traslado por carretera al aeropuerto
de Casablanca. Salida en vuelo de
regreso a España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Royal Air Maroc, clase “W”

Categoría

Temporada Baja
Temporada Media
1/20.12.18 + 4/31.1.19 y
6.6/30.9.19
6.5/5.6.19

Temporada Alta
22.12.18/3.1.19 +
1.2/5.5 y 1/31.10.19

en. hab supl. hab. en. hab supl. hab. en. hab supl. hab.
doble
indiv.
doble
indiv.
doble
indiv.
“C”

660

110

680

115

695

125

“B”

740

190

785

200

825

210

“A”

880

245

925

285

1.000

305

1.150

320

1.240

350

1.300

370

Premium

Suplementos
Temporada Baja
Temporada Alta
Cía. Royal Air Maroc
(1.12.18/22.6.19 y 1/31.10.19)
(23.6/30.9.19)
Clases de reserva
“R”
“U”
- Por salida desde Madrid
140
240
Clases de reserva
“V”
“H”
- Por salida desde Barcelona
30
240
Tasas de aeropuerto desde Madrid, cía. Royal Air Maroc (a reconfirmar) ......... 140
Consultar suplemento por salidas desde Málaga, Valencia, Tenerife y Las Palmas
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “O” ......................................................................................... 115
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Noche en el Desierto del Sahara
en hab. doble
En Campamento Standard .................................
75
En Campamento de Lujo....................................
140
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en hab. indiv.
100
190

Cód. 09214H/09214HV

8 días

Sahara

(6n hotel +1n camp.)
desde
€

595

Océano
Atlántico

MARRUECOS

Marrakech ●
● Kasbah de Teluoet
● Kasbah de Ait Ben Haddou
Ouarzazate ●● Kasbah de Taouirit

DUNAS DEL SAHARA
●

M’Hamid ●

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

Día 1º España/Marrakech
• Sábado • Cena*.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino Marrakech. Llegada. Asistencia por parte
de nuestro personal de habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech
• Domingo • Desayuno + cena.

Visita de la ciudad de Marrakech,
comenzando por los Jardines de la
Menara, parque en cuyo centro se
encuentra un inmenso estanque del
siglo XII. Seguimos hacia el Minarete
de La Koutoubia, torre gemela de la
Giralda de Sevilla. Continuación al
Palacio Bahía donde destaca la sala
de embajadores, con su techo en
forma de barco invertido. La visita
termina en la Plaza de J’ma el F’na,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Marrakech/Zagora/M’Hamid
(Dunas del Sahara)
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida en vehículos todoterreno 4X4
hacia las montañas del Alto Atlas.
Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas. Comenzamos la ascensión
al Coll de Tizi´n Tichka de 2.660
metros de altura. La ruta nos lleva
por un cambiante paisaje de gran
belleza que pasa de los verdes valles

de Marrakech al ocre predesértico.
Llegamos al Palmeral de Zagora.
Continuación hacia la ciudad de
Zagora. Famosa encrucijada, y lugar
de partida de la mayoría de expediciones al corazón de África. El celebre
cartel “Tumbuctu a 52 dias de Camello” se encuentra al final de la calle
principal. Atravesamos paisajes lunares hasta las estribaciones de las
dunas de M´Hamid. Donde nos
esperan nuestros dromedarios, que
durante 20 minutos nos acercarán a
nuestro campamento (ver notas
importantes) y pasaremos la noche
bajo el estrellado cielo alojados en
típicas jaimas bereberes.
Día 4º M´Hamid/Tamegroute/
Ouarzazate
• Martes • Desayuno + cena.

En nuestros 4x4 nos dirigimos a
Tamegroute. Lugar sagrado del
islam, por encontrarse en el mismo,
una antiquísima biblioteca que colecciona libros del corán antiguos, y
donde destaca el escrito sobre piel de
gacela. Posteriormente continuamos
por pistas siguiendo el palmeral más
largo del mundo (150 km.). Visitaremos el misterioso pueblo de Tamnogalt y su kasbah que data del
siglo XVI para Ouarzazate, meca del
cine. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid con la Cía. Iberia, clase “A”
y desde Barcelona con la cía. Vueling, clase “J”

Categoría

Temporada Baja
Temporada Media
1/20.12.18 + 4/31.1.19 y
6.6/30.9.19
6.5/5.6.19

Temporada Alta
22.12.18/3.1.19 +
1.2/5.5 y 1/31.10.19

en. hab supl. hab. en. hab supl. hab. en. hab supl. hab.
doble
indiv.
doble
indiv.
doble
indiv.
“C”

670

115

700

130

710

130

“B”

755

185

830

195

900

195

885

230

940

300

1.025

310

1.080

270

1.190

305

1.270

340

“A”
Premium

Día 5º Ouarzazate/Kasbah Taourirt/
Kasbah de Ait Ben Haddou/Telouet/
Marrakech
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida para visitar “La Kasbah Taourirt”, en otros tiempos residencia del
pachá de Marrakech. Visita de sus
salas principales donde destaca la
habitación “del Pacha”. Salimos de
Ouarzazate hasta llegar a la Kasbah
de Ait Ben Hadou “Patrimonio de la
Humanidad” por la Unesco. Es la
Kasbah mas importante del sur
marroquí y escenario de importante
películas como la Joya del Nilo. Continuación a la Kasbah de Telouet,
que no deja de ser interesante y más
aún cuando es menos visitada por la
dificultad que entraña llegar a la
misma. Terminada la visita continuación hacia Marrakech. Llegada y alojamiento.
Días 6º y 7º Marrakech
• Jueves y Viernes • Desayuno + cena.

Días libres a su disposición. Podrán
realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle de Ourika. En la
noche, Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo de “La corrida de la Pólvora; en
el restaurante Chez Ali” (consultar
precio a nuestro personal en destino).
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a su ciudad de origen en España.

Tamegroute

Argelia

Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión Madrid/Marrakech/Madrid con la cía. Air
Europa en clase “N”.
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar con baño y/o ducha + 1 noche en “Jaima”,
en régimen de media pensión (7 desayunos + 7 cenas).
- Transporte terrestre en vehículos 4x4 de nueva generación,
con aire acondicionado y chófer especialista en pistas (máximo
6 ocupantes por vehículo).
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o
menos, el guía hará de chofer), guía local de habla hispana.
- Visitas indicadas en el itinerario y entradas al Palacio Bahía en
Marrakech y Kasbah de Taourirt en Ouarzazate.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Diciembre 2018 al 31 de Octubre 2019)
- JUEVES, VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS:

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Corail 3* / Palms Menara 4*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5*/ Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina & Spa 5*S / Le Meridien N´Fis 5*S
Zagora
- Todas las categorías: Campamento (s/c)
Ouarzazate
- Cat. “C”: Perl du Sud 3*
- Cat. “B”: Complexe le Fint 4* / Club Hanane 4*
- Cat. “A”: Club Hanane (hab. suites) 4*
- Cat. “Premium”: Le Berbere Palace 5*S
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,
rogamos consultar. La Cadena Mogador no sirve alcohol.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El programa se realiza en circuito regular compartido.
- El comienzo del circuito en 4x4, se inicia y finaliza indistintamente desde Marrakech o desde Ouarzazate.
- Jaima: es una tienda beduina acondicionada para realizar el
alojamiento, instalada en el desierto. No tiene categoría oficial
y los baños son comunes.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 €
aprox./unidad). Consultar detalles.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante Semana Santa (10/25.4.19) y
Puente de Mayo (29.4/6.5.19).
- EMISIÓN SUPERINMEDIATA: Se garantizan los precios
publicados de reservas de emisión inmediata 14 días
antes de la fecha de salida (Cía. Vueling 21 días antes).

KASBAH TAOURIRT

Suplementos
Cía. Iberia
Por vuelo en clase “O” ............................................................................................. 40
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)....................................................................... 55
Cía. Vueling
clase J clase C clase F
- Por salida desde Barcelona.............................................. Base
125
270
Tasas de aeropuerto desde Barcelona a reconfirmar ............................................ 90
Por “Campamento de Lujo” en hab. doble.......................................................... 110
Por “Campamento de Lujo” en hab. individual................................................... 140
Consultar suplemento por salidas desde resto de España
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EGIPTO FLUVIAL
8 DÍAS DESDE ....................................................... 1.075 €
(4N DE BARCO + 3N DE HOTEL • AVIÓN INCLUIDO)

Vuelos Especiales SÁBADOS

(27 Oct ‘18/27 Abr ‘19 y 3Ago/26 Oct ‘19)

SALIDAS SÁBADOS DESDE MADRID (4 NOCHES CRUCERO NILO + 3 NOCHES EL CAIRO)
DÍA 1º MADRID/EL CAIRO/LUXOR

• Sábado • Cena fría a bordo.

Salida en vuelo especial con destino a Luxor.
Llegada Asistencia de nuestro personal de habla
hispana y trámites de visado. Traslado al barco.
Noche a bordo.

DÍA 2 º LUXOR/ESNA/EDFU

• Domingo • Pensión completa a bordo.

Por la mañana temprano visita de la Necrópolis
de Tebas, en la orilla occidental del Nilo: Valle de
los Reyes, Medinet Habu, Templo de Deir-ElBahari (Templo de la reina Hatshepsut), y terminando en los Colosos de Memnon. Por la tarde
visitaremos el Templo de Karnak, obra del Egipto Faraónico dedicado al dios Amón Ra y el Templo de Luxor, dedicado al mismo dios y situado
en el centro de la ciudad. Navegación hacia Esna
para cruzar la esclusa. Navegación hacia Edfu,
ciudad situada en la ribera occidental del río
Nilo. Noche a bordo.

DÍA 3º EDFU/KOM OMBO

• Lunes • Pensión completa a bordo.

Por la mañana salida en calesas para la visita al
templo de Edfu dedicado al Dios Horus: construido sobre otro templo más pequeño, es junto
a Karnak el segundo templo en mayores dimensiones y mejor conservado, ya que durante años
este templo estuvo enterrado bajo la arena del
desierto. Regreso al barco y navegación hacia
Kom Ombo. Visita del templo ptolomeico de Kom

Ombo imponente construcción a orillas del Nilo,
es conocido también como el templo de Sobek y
Haroeris. Noche a bordo.

DÍA 4º KOM OMBO/ASWAN

• Martes • Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Aswan. Llegada. Paseo en faluca alrededor de la Isla Elefantina. Visita de la
Cantera de Granito, Obelisco Inacabado y la Gran
Presa, maravilla de la ingeniería técnica y de
importancia capital para el desarrollo de Egipto.
Posibilidad de realizar la visita opcional al Templo de Philae. Noche a bordo.

DÍA 5º ASWAN/EL CAIRO

DÍA 7º EL CAIRO

• Viernes • Desayuno.

Día libre para realizar excursiones opcionales
que ofrecemos en destino como: Día completo
de El Cairo, El Cairo de Noche, etc. Alojamiento
en el hotel.

DÍA 8º EL CAIRO/MADRID

• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo especial con destino a Madrid.

• Miércoles • Desayuno a bordo.

Por la mañana temprano posibilidad de realizar
excursión opcional de Abu Simbel o tiempo libre
a bordo para disfrutar de las instalaciones del
barco hasta la hora para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 º EL CAIRO

• Jueves • Desayuno.

Por la mañana visita panorámica de las Pirámides Keops, Kefren y Micerinos. Paseo por el recinto para acercarnos a la Esfinge y a cada una de
las tres pirámides; opcionalmente se podrá
entrar para ver las cámaras funerarias. Accederemos a una zona más alta para contemplar una
impresionante vista panorámica de estas construcciones es que han sobrevivido al paso del

ESGINGE Y PIRÁMIDES
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tiempo. Por la tarde posibilidad de realizar la
excursión opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento en el hotel.
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KOM OMBO

POLITOUR

Mar Mediterráneo
●Alejandría

● EL

CAIRO
Península
del Sinaí

●

Menfis

EGIPTO
Río Nilo

Sharm El Sheik
●

Hurgada ●

Dendera ●

Mar Rojo

● Tebas
● Karnak

Esna ●●Luxor
Edfu ●
● Kom Ombo

FA LU CA

Presa de Aswan

● Aswan
● Philae

Cód. 10026E / Cód. 10026EV

PRECIOS POR PERSONA DESDE MADRID EN VUELO ESPECIAL

SALIDAS GARANTIZADAS

(EN EUROS, MÍNIMO 2 PERSONAS)

Salidas
SÁBADOS

27 Oct/15 Dic’18 y
12 Ene/30 Mar ‘19

22 Dic ‘18/5 Ene’19
y 6/27 Abr ‘19

3 Ago/7 Sep ‘19

14 Sep/26 Oct ‘19

Base hab.
doble

Supl. hab/cab
individual

Base hab.
doble

Supl. hab/cab
individual

Base hab.
doble

Supl. hab/cab
individual

Base hab.
doble

Supl. hab/cab
individual

Cat. “A”

1.075

370

1.325

450

1.150

295

1.265

395

Cat. “B”

1.230

395

1.450

515

1.200

330

1.325

Cat “C”

1.365

440

1.565

560

1.290

380

1.420

HOTELES/BARCOS PREVISTOS (O SIMILARES):

Cat. Hotel en El Cairo

Barco Nilo

Barceló 4* /
Pyramids Park 4*

Crown Jewel 5!L

460

Meridien Pyramids 5* /
“B”
Ramses Hilton 5*

Crown Prince 5!L

490

“C”

“A”

Conrad 5*L /
Grand Nile Tower 5*L

SUPLEMENTOS
- Tasas de aeropuerto....................................................................................................................................................................... 135
- Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte
de nuestro personal en destino) .................................................................................................................................................... 45
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ..................... 29

HOTELES
4*/ 5*

o
(o similares)

Incluyendo CRUCERO en
PENSIÓN COMPLETA
y 10 VISITAS

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Avión Vuelo Especial Madrid/Luxor y El Cairo/ Madrid.
- Vuelo domestico Aswan/El Cairo.
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en cabina
estándar en régimen de pensión completa a bordo.
- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido (o similar) en habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen
de alojamiento y desayuno.
- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla
hispana.
- Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana.
- Seguro de viaje.
- Nota: Propinas del Crucero, obligatorias, no incluidas, aprox.
30 euros por persona.

FECHAS DE SALIDA

- SABADOS desde MADRID: 27 Octubre 2018 a 27 Abril 2019 y
3 Agosto a 26 Octubre 2019.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver páginas 3, 9 y 169.
- Véanse notas importantes referentes a todo la programación
de Egipto en el folleto “Oriente Medio 2019”.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Posibilidad de realizar noches extras en El Cairo. Consultar.
- Al efectuar la reservana deberán facilitar el nombre, apellidos
y copia del pasaporte .
- El precio de las entradas a los monumentos puede sufrir
variaciones.

TEMPLO DE EDFU

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

EGIPTO FLUVIAL

167

Vuelos Especiales SÁBADOS

(27 Octubre ‘18 a 27 Abril ‘19 y 3 de Agosto a 26 Octubre ‘19)

CROWN JEWEL 5!L

CROWN PRINCE 5!L

INFORMACIÓN GENERAL (DATOS COMUNES A LOS DOS BARCOS)
■ Categoría fluvial: 5!L

■ Eslora: 72 m

■ Manga: 14,5 m

■ Calado: 1,55 m

■ Camarotes: 80

■ Instalaciones:

Los barcos Crown Jewel y Crown Prince de la flota Travcotels, son unos lujosos Cruceros de 5*L que le ofrece un viaje para recordar: exquisita gastronomía, suntuosa cocina, hermosos alrededores y un extenso programa de entretenimiento a bordo. Cuentan con un servicio de recepción las 24 horas, instalaciones de internet, teléfono
internacional (con cargo adicional) La piscina y el bar de la piscina se encuentran en la gran terraza solárium, que recorre toda la longitud del barco y encontrará sombrillas y tumbonas para su comodidad y relajación. Tienda de regalos y salón de belleza (abierto solo en Aswan y Luxor).
Cubierta Solarium

■ SCamarotes

80 cabinas de 19m2 divididas en 5 cubiertas: 76 cabinas dobles y 4 individuales. Todos

los camarotes disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, equipo de
música, caja de seguridad y WC privado con ducha y secador de pelo.

■ Pensón Completa

El plan de comidas de pensión completa incluye una bebida de bienvenida a la llegada; desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal; hora del té por la tarde
con una gran variedad de deliciosos pasteles y bocadillos en la terraza.

Cubierta Superior (2)

Cubierta Superior (1)

Cubierta Principal

Cubierta Nilo
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EXCURSIONES OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
MENFIS Y SAKKARA

MUSEO EGIPCIO

La visita dura casi dos horas para ver la pirámide
escalonada y Zoser. Visitar una de las tumbas con
colores conservados del 2.400 a.C y ver los restos de Menfis, la primera capital de Egipto donde
se encuentra una estatua gigantesca de Ramses
ll. Menfis es centro de culto del Dios Ptah. Fundada en tiempos de la dinastía l, sobrevivió a lo
largo de toda la historia egipcia faraónica y se convirtió en una de las mayores ciudades de la Antigüedad. Su muestra arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de Ramses ll. También cabe destacar la Esfinge de Alabastro. Continuación hacia el oeste de Memphis donde se ubica
la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales donde se conservan los
vestigios de los principales periodos de la historia antigua de Egipto.

La visita dura tres horas para ver las estatuas de los tres
emperadores faraónicos como la del escriba sentado, el
alcalde, Sonocert l, Hatshepsut y el
famoso tesoro de Tutankamon. El
Museo Egipcio alberga una de las
muestras arqueológicas más importantes e impresionantes del mundo.
La joya de esta exposición es el
tesoro de Tutankamon que ocupa
la totalidad de la planta superior.
Recuerde que para recorrerlo entero se necesita, por lo menos, una
semana.

Con almuerzo … 50 €

1/2 día con almuerzo … 70 €

CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO Y BAZAR KHAN EL KHALILI
1/2 día con almuerzo … 50 €

La ciudadela es construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 1182. Desde
el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. La historia de
este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masacres como
la de los mamelucos acaecida en 1811. Algunos edificios representativos son la Mezquita
de Muhamad Alí, también conocida como la Mezquita de Alabastro, construida siguiendo el
modelo de Santa Sofía de Estambul. En la mezquita se puede estar una hora para fijarte en
los detalles del arte islámico que tiene especialmente en sus cúpulas y también para saber
un poco las líneas principales de la religión musulmana. Almuerzo. El Bazar de Khan-ElKhalili es un laberinto de calles y plazas lleno de pequeños comercios donde se pueden comprar artesanía y recuerdos. En el mercado de Khan El Khalili se queda una hora y media para
saber sus callejones y también se puede tomar un té típico en el famoso café de los espejos.

MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO,
BARRIO COPTO Y BAZAR KHAN EL KHALILI

ABU SIMBEL

Con almuerzo … 90 €

En autocar … 140 €.
En avión …… 270 €.

Salen sobre las 08:00 de la mañana y estarán de vuelta sobre las 18:00. En esta excursión se visita el Museo Egipcio que alberga una de las muestras arqueológicas más
importantes e impresionantes del mundo. La joya de esta exposición es el tesoro de
Tutankamon que ocupa la totalidad de la planta superior. Recuerde que para recorrerlo
entero se necesita, por lo menos, una semana. Después se visita El Barrio Copto, que
en la actualidad es uno de los centros de reunión de los egipcios y una de las zonas
más antiguas de la ciudad. Aún se conservan una fortaleza grecorromana y persa, dos monasterios aún habitados, el de San
Mercurio y el de San Jorge, hermosas iglesias como las de San Sergio, San Baco, Santa Bárbara con reliquias de varios santos, San Cirilo y Santa María, la maravillosa iglesia colgante. Almuerzo. Visita de la Ciudadela, construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 1182. Desde el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. La historia de este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masacres como la de los
mamelucos acaecida en 1811. Algunos edificios representativos son la Mezquita de Muhamad Alí también conocida como
la Mezquita de Alabastro, construida siguiendo el modelo de Santa Sofía de Estambul. Visita de Khan El Khalili, un laberinto de calles y plazas lleno de pequeños comercios donde se pueden comprar artesanía y recuerdos.

Por la mañana temprano salida desde
Aswan por carretera hacia Abu Simbel (280 km). Visita de los templos
tallados por Ramses II en el acantilado occidental del desierto a orillas
del lago Nasser, considerados obras
maestras del antiguo Egipto y para
los que el gobierno egipcio y la UNESCO decidieron cooperar con el fin de
salvarlos de la inundación por la construcción de la nueva presa de Aswan.
El Templo de Ramsés II está dedicado al dios Amon Ra y el Templo de
Nefertari dedicado a la diosa Hathor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Aduana y Documentación
- Para viajar a Egipto es necesario presentar el pasaporte en vigor con una fecha
de caducidad de al menos seis meses posteriores a la fecha de regreso y también
visado que se obtiene en destino.
Cambios de Divisa
- La moneda oficial es la Libra Egipcia. El cambio aproximado variable es de
1 Euro = 20 Libras Egipcia. Se puede sacar moneda egipcia del país pero el máximo es 10.000 Libras egipcias que son equivalentes a 500 euros aproximadamente
y es conveniente llevar el dinero en Euros e ir cambiando en los bancos, hoteles
y oficinas de cambio autorizadas. Se aceptan las principales tarjetas de crédito
en hoteles, restaurantes y comercios de cierta importancia en las principales ciudades, pero es conveniente llevar moneda, sobre todo de pequeña cantidad
para las propinas.
Embajada de España en El Cairo
- 41, Ismail Mohamed. Zamalek. Teléfonos: (+202) 735 58 13 / (+202) 735 64 37 /
(+202) 735 36 52 / (+202) 735 64 62.
Llamadas telefónicas
- Para llamar a Egipto desde España hay que marcar el 00-20 más el prefijo de la
ciudad y el número de abonado. Para hablar con España desde Egipto hay que
marcar el 0034 y el número del abonado.
Electricidad
- La corriente eléctrica es de 220 V. aunque en algunas zonas es de 110 V. Los barcos están equipados con corriente de 220 V voltios.

Salud
- No se necesita ninguna vacuna para entrar en Egipto, pero se aconseja estar vacunado contra el tétanos. Es imprescindible beber agua embotellada y no comer
verduras crudas, frutas sin pelar, tomar hielo ni helados. Es aconsejable que se
lleven sus medicamentos desde su país de origen.
Gastos de cancelación
- Este programa está sujeto a mínimo de participantes en el vuelo especial y a condiciones especiales de contratación.
- Servicios de tierra: En caso de anulación por parte de la Agencia de Viajes de una
reserva de viaje confirmada antes de la fecha prevista de salida, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo, Ley de Defensa de los Consumidores 1/2007 de Viajes Combinados, basándose este programa en Condiciones
Económicas Especiales de Contratación, el consumidor deberá indemnizar al organizador de acuerdo a los siguientes baremos:
- Entre 80 y 45 días antes de la fecha de salida el 10% del importe total del viaje
- Entre 44 y 31 días antes de la fecha de salida el 25% del importe total del viaje
- Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida el 50% del importe total del viaje
- Entre 20 y 10 días antes de la fecha de salida el 75% del importe total del viaje
- Con menos de 9 días antes de la fecha de salida el 100% del importe total del viaje
- Billete aéreo vuelo especial 100% gastos anulación.
- Salidas Especiales Paquete de Viaje Combinado (Parte Aérea + Parte Terrestre).
- Recomendamos contratar los Seguros Exclusive AXA (desde 29 euros) que cubren
estos eventuales gastos de cancelación.
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Cód. 10018A / 10018AV
Delta del Nilo

CAIRO
Península
del Sinaí

Arabia Saudí

Menfis ●

Río Nilo

Mar Rojo

EGIPTO

Dendera ●
Tebas ●

8 días

Egipto
Abu Simbel

Jordania

● EL

Crucero Nilo:

Israel

(4n barco + 3n hotel)
desde

1.400 €

ESPECTÁCULO DE LUZ Y
SONIDO EN ABU SIMBEL

● Karnak

● Luxor

Esna ●
Edfu ●
Presa de Aswan

● Kom

Ombo

● Aswan
● Philae

TOUR
O
EXCLUSIV S
R
U
O
POLIT

Lago
Nasser

●

Abu Simbel

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*/5*/
5*L/5*GL

Incluyendo CRUCERO en
PENSIÓN COMPLETA
y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión vuelo regular Barcelona-Madrid/El Cairo/Luxor
y Aswan/El Cairo/Madrid-Barcelona.
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en cabina
estándar en régimen de Pensión Completa a bordo.
- 2 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido (o similar)
en habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen de
Alojamiento y Desayuno.
- 1 noche de estancia en Abu Simbel en habitación estándar
con baño y/o ducha en régimen de Media Pensión.
- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla
hispana.
- Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019)
- Desde MADRID: DIARIAS
- Desde BARCELONA: MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADOS y
DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Cat. Hotel en El Cairo
“A”

Barceló 4* / Pyramids Park 4*

“B”

Ramses Hilton 5* /
Meridien Pyramids 5*

“C”

Grand Nile Tower 5*L /
Conrad 5*L

“D”

Marriott 5*L / Sheraton 5*L

“E”

Four Seasons Nile Plaza 5*LS

Barco Nilo

Crown Jewel 5* /
Princess Sarah 5*

Esmeralda 5*L /
Concerto 5*L /
Alexander
The Great 5*L

Alojamiento en Abu Simbel:
- Hotel Nefertari 4* (Cat. “A” y “B”)
- Hotel Seti Abu Simbel 5* (Cat. “C”, “D” y “E)

ABU SIMBEL

VERSIÓN SALIDA LUNES y SÁBADOS Programa 8 días (4n Crucero + 1n Abu Simbel + 2n El Cairo)
– Consultar Itinerario detallado para otros días de salida –
Día 1º Barcelona-Madrid/
El Cairo/Luxor
• Lunes o Sábado • Cena fría a bordo.

Salida en vuelo regular con destino a
El Cairo. Llegada y trámites de visado. Conexión con vuelo a Luxor. Llegada. Asistencia de nuestro personal
de habla hispana y traslado al barco.
Noche a bordo.
Día 2º Luxor/Esna/Edfu
• Martes o Domingo • Pensión completa a bordo.

Por la mañana temprano visita de la
Necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes, Medinet Habu, Templo de
Deir-El-Bahari, terminando la misma
en los Colosos de Memnon. Por la
tarde visita del Templo de Karnak,
dedicado al dios Amón Ra y Templo
de Luxor, dedicado al mismo dios y
situado en el centro de la ciudad.
Navegación hacia Esna para cruzar la
esclusa. Navegación hacia Edfu.
Noche a bordo.

Día 3º Edfu/Kom Ombo
• Miércoles o Lunes • Pensión completa a bordo.

Visita en calesas del templo ptolomeico de Edfu dedicado a Horus. Navegación
hacia Kom Ombo. Visita del Templo
ptolomeico dedicado a los dioses
Sobek y Haroeris. Noche a bordo.
Día 4º Kom Ombo/Aswan

• Jueves o Martes • Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Aswan. Llegada.
Paseo en faluca alrededor de la Isla
Elefantina. Visita de la Cantera de
Granito, Obelisco Inacabado y la
Gran Presa. Posibilidad de realizar la
visita opcional al Templo de Philae.
Noche a bordo.
Día 5º Aswan/Abu Simbel

• Viernes o Miércoles • Desayuno + cena.

Por la mañana salida por carretera
hacia Abu Simbel (280 km). Visita
de los templos tallados en el acantilado occidental del desierto por Ramsés II, dedicado al dios Amón Ra y el
Templo de Nefertari dedicado a la
diosa Hathor. Por la noche traslado

TEMPLO DE DEIR EL BAHARI

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio de las entradas a monumentos puede sufrir modificaciones.
- Propinas del crucero no incluidas (30 € por persona).
- Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas se
aplicará el precio base de la temporada de la fecha de inicio
del viaje más el suplemento proporcional según el número de
noches que coincidan dentro de la otra temporada.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales y Particulares de Contratación según apartado 5-B del contrato de viajes
combinado.
- Posibilidad de realizar noches extras en el Cairo. Consultar.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de
nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos del
pasaporte al efectuar la reserva.
- Clase “V”: EMISIÓN SUPERINMEDIATA, mismo día de la reserva.
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de nuevo en dirección al templo para
presenciar el fabuloso espectáculo
de Luz y Sonido de Abu Simbel.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Abu Simbel/Aswan/El Cairo
• Sábado o Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado terrestre
con destino Aswan. Conexión con el
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7º El Cairo
• Domingo o Viernes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de las Pirámides Keops,
Kefren y Micerinos. Tendrán la posibilidad de realizar visitas opcionales
como Museo Egipcio, Mezquita, Ciudadela y Bazar, etc. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º El Cairo/Madrid-Barcelona
• Lunes o Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino Madrid.

TEMPLOS DE RAMSES II Y NEFERTARI EN ABU SIMBEL

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Egyptair en clase “V”
Categoría
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

5 Ene/30 Abr y 1/31 Oct 2019

TEMPLO DE KARNAK

1 May/30 Sep 2019

base hab. doble

supl. hab. idividual

base hab. doble

1.400
1.510
1.550
1.700
1.865

345
495
520
610
890

1.270
1.335
1.375
1.425
1.670

supl. hab. idividual
360
395
415
445
595

Suplementos
Cía. Egyptair (por diferentes clases de reserva)
“V” “K”
“Q”
“H” “M”
- T. Baja: 1 Ene/19 Mar, 26 Mar/13 Jul, 1 Sep/29 Nov y 4/20 Dic ‘19 .......... Base 100
210 315
435
- T. Alta: 20/25 Mar, 14 Jul/31 Ago, 30 No/3 Dic y 21/30 Dic ‘19.................
80
175
290 390
515
- Tasas de aeropuerto ...................................................................................................................................... 220
Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de
nuestro personal en destino) ............................................................................................................................. 45
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................. 29
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019. Precios no válidos para Semana Santa.

PIRÁMIDE DE KEOPS

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

EGIPTO

171

Cód. (S) 10018C / 10018CV
Cód. (H) 10018B / 10018BV

Crucero Nilo:
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CAIRO
Jordania
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Mar Rojo

11 días

(4n barco + 6n hoteles)
desde

1.710 €

Arabia
Saudí

EGIPTO
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Sharm El Sheik
●
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● Karnak

Mar Rojo

● Luxor

Esna ●
Edfu ●
Presa de Aswan

● Kom

Ombo

● Aswan
● Philae

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
5*/5*L/
5*GL

Incluyendo CRUCERO en
PENSIÓN COMPLETA
y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión vuelo regular Barcelona-Madrid/El Cairo/Luxor
y Aswan/El Cairo/Madrid-Barcelona con Egyptair en clase “V”.
- Billetes domésticos El Cairo/Sharm El Sheik o Hurgada/El Cairo.
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en cabina
estándar en régimen de pensión completa a bordo.
- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido (o similar)
en habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen de
alojamiento y desayuno según versión.
- 3 noches de estancia en Sharm El Sheik o Hurgada, en el hotel
elegido (o similar) en habitación estándar con baño y/o ducha,
en régimen de media pensión.
- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla hispana.
- Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana
- Seguro de viaje.
- Consultar itinerario otros días de la semana.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019)
- Desde MADRID: LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES y SÁBADOS
- Desde BARCELONA: SÁBADOS

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Cat. Hotel en El Cairo
“A”

Barceló 4* / Pyramids Park 4*

“B”

Ramses Hilton 5* /
Meridien Pyramids 5*

“C”

Grand Nile Tower 5*L /
Conrad 5*L

“D”

Marriott 5*L / Sheraton 5*L

“E”

Four Seasons 5*LS / Nile Plaza 5*LS

Barco Nilo

Crown Jewel 5* /
Princess Sarah 5*

Versión Salida SÁBADO desde MADRID y BARCELONA
Programa 11 días (4n Crucero + 3n El Cairo + 3n Sharm El Sheik o Hurgada)
Día 1º Madrid-Barcelona/El Cairo/
Luxor
• Sábado • Cena fría a bordo.

Salida en vuelo regular con destino a
El Cairo. Llegada y trámites de visado. Conexión con vuelo a Luxor. Llegada. Asistencia de nuestro personal
de habla hispana y traslado al barco.
Noche a bordo.
Día 2º Luxor/Esna/Edfu
• Domingo • Pensión completa a bordo.

Por la mañana temprano visita de la
Necrópolis de Tebas, en la orilla
occidental del Nilo: Valle de los
Reyes, Medinet Habu, Templo de
Deir-El-Bahari (el de la reina Hatshepsut), terminando la misma en los
Colosos de Memnon. Por la tarde
visita del Templo de Karnak, maravillosa obra del Egipto Faraónico dedicado al dios Amón Ra y Templo de
Luxor, dedicado al mismo dios y
situado en el centro de la ciudad.
Navegación hacia Esna para cruzar la
esclusa. Navegación hacia Edfu.
Noche a bordo.
Día 3º Edfu/Kom Ombo
• Lunes • Pensión completa a bordo.

Esmeralda 5*L /
Concerto 5*L /

Alojamiento en Sharm El Sheik:
- Hotel Savanna 4* (Cat. “A”)
- Hotel Sheraton Sharm Resort 5*L / Hotel Renaissance 5*L
(Cat. “B” y “C”)
- Hotel Savoy 5*LS (Cat. “D” y “E”)
Alojamiento en Hurgada:
- Hotel Grand Plaza 4* (Cat. “A”)
- H. Desert Rose 5* / Steigengerber El Gouna 5* (Cat. “B” y “C”)
- H. Movenpick El Gouna 5*LS / Marriott 5* LS (Cat. “D” y “E”)

Por la mañana salida en calesas para
la visita al templo de Edfu dedicado
al Dios Horus. Regreso al barco y
navegación hacia Kom Ombo. Visita
del templo ptolomeico de Kom

Ombo imponente construcción a orillas del Nilo, es conocido también
como el templo de Sobek y Haroeris.
Noche a bordo.
Día 4º Kom Ombo/Aswan
• Martes • Pensión completa a bordo.

Navegación hacia Aswan. Llegada.
Paseo en faluca alrededor de la Isla
Elefantina. Visita de la Cantera de
Granito, Obelisco Inacabado y la
Gran Presa, verdadera maravilla de la
ingeniería técnica y de importancia
capital para el desarrollo de Egipto.
Posibilidad de realizar la visita opcional
al Templo de Philae. Noche a bordo.
Día 5º Aswan/El Cairo
• Miércoles • Desayuno a bordo.

Por la mañana posibilidad de realizar
la excursión opcional de Abu Simbel.
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 6º El Cairo
• Jueves • Desayuno.

Por la mañana visita panorámica de
las Pirámides Keops, Kefren y Micerinos. Paseo por el recinto para acercarnos a La Esfinge y a cada una de
las tres pirámides (opcionalmente se
podrá entrar para ver las cámaras
funerarias). Accederemos a una zona
más alta para contemplar una impresionante vista panorámica de estas

TEMPLO DE KARNAK

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio de las entradas a monumentos puede sufrir modificaciones.
- Propinas del crucero no incluidas (30 € por persona).
- Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas se
aplicará el precio base de la temporada de la fecha de inicio
del viaje más el suplemento proporcional según el número de
noches que coincidan dentro de la otra temporada.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de nombres.
- Clase “V”: EMISIÓN SUPERINMEDIATA, mismo día de la reserva.
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construcciones es que han sobrevivido al paso del tiempo. Por la tarde
posibilidad de realizar la excursión
opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento en el hotel.
Día 7º El Cairo
• Viernes • Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes con posibilidad de realizar
visitas opcionales como Museo, Mezquita, Ciudadela y Bazar. Alojamiento.
Día 8º El Cairo/Sharm El Sheik o
Hurgada
• Sábado • Desayuno + cena.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino Sharm el Sheik o Hurgada. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 9º y 10º Sharm El Sheik o
Hurgada
• Domingo y Lunes • Desayuno + cena.

Días libres a su disposición para disfrutar de las playas del Mar Rojo o de
las instalaciones del hotel. Posibilidad
de realizar visitas opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Sharm El Sheik o Hurgada/
El Cairo/Madrid-Barcelona
• Martes • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
El Cairo. Conexión con el vuelo internacional a Madrid y Barcelona.

TEMPLO DE EDFU

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Egyptair en clase “V”

FALUCA EN EL NILO

EGIPTO CON MAR ROJO - SHARM EL SHEIK
5 Ene/30 Abr + 1/31 Oct 2019

1 May/30 Jun 2019

1 Jul/30 Sep 2019

Categoría

base hab.
doble

supl. hab.
idividual

base hab.
doble

supl. hab.
idividual

base hab.
doble

supl. hab.
idividual

“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

1.710
1.825
1.890
2.110
2.360

475
545
585
715
1.085

1.075
1.640
1.670
1.855
2.245

395
430
465
560
795

1.625
1.695
1.745
1.895
2.270

425
465
495
585
810

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Egyptair en clase “V”
EGIPTO CON MAR ROJO - HURGADA
5 Ene/30 Abr + 1/31 Oct 2019

1 May/30 Jun 2019

1 Jul/30 Sep 2019

Categoría

base hab.
doble

supl. hab.
idividual

base hab.
doble

supl. hab.
idividual

base hab.
doble

supl. hab.
idividual

“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

1.705
1.785
1.845
2.210
2.325

480
515
560
780
1.160

1.585
1.660
1.710
1.855
2.245

400
445
475
560
785

1.630
1.720
1.770
1.895
2.270

430
480
510
575
800

Suplementos
Cía. Egyptair (por diferentes clases de reserva)
“K”
“Q”
“H”
“M”
- T. Baja: 1 Ene/19 Mar, 26 Mar/13 Jul, 1 Sep/29 Nov y 4/20 Dic ‘19 ................. Base
210
310
320
- T. Alta: 20/25 Mar, 14 Jul/31 Ago, 30 No/3 Dic y 21/30 Dic ‘19 ........................ 170
290
385
505
- Tasas de aeropuerto ...................................................................................................................................... 285
Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de
nuestro personal en destino) ............................................................................................................................. 45
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................. 29
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019. Precios no válidos para Semana Santa.

SHARM EL SHEIK
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Cód. 10216G/10216GV

Jordania

Siria

Ajlun

●

8 días

(7 noches de hotel)
desde

Jerash

●

●

Monte
Nebo
Mar Muerto

▲

●

▲
●

Ammán

1.080 €

SIN AVIÓN desde

Castillos
del Desierto

Madaba

880 €

EL MONASTERIO - PETRA

Arabia Saudí
Israel

JORDANIA

Petra●

Aqaba
●

● Wadi

Rum

Mar Rojo

HOTELES
3* a 5*L

Incluyendo 6 CENAS y 11 VISITAS

Opcional 1 noche en MAR MUERTO o MAR ROJO
(Consultar, sólo Domingos y Jueves)

Este Programa Incluye:
- Billete de avión vuelo regular con la Cía. Royal Jordanian
(clase “O”) España/Ammán/España.
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o
ducha en los hoteles seleccionados según categoría elegida.
- Régimen de Media Pensión (7 desayunos + 6 cenas).
- Recorrido según indicado en programa.
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (caballos en Petra y
2 horas de jeeps en Wadi Rum).
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2019 al 31 Octubre 2020)
- Desde MADRID: MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADOS y DOMINGOS
- Desde BARCELONA: JUEVES, SÁBADOS (del 1 Junio al 24
Agosto 2019) y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría “A” 3* Turista
- Ammán: Larsa 3* - Petra: Amra Palace 3* / La Maison 3*
Categoría “B” 4* Primera
- Ammán: Imperial Palace 4* / Cham Palace 4*
- Petra: Panorama 4* / Petra Moon 4* / P. Quattro Relax 4*
Categoría “C” 5* Estándar
- Ammán: Bristol 5* / Regency 5*
- Petra: Beit Zaman 5* / Taybet Zaman 5*
Categoría “D” 5* Superior
- Ammán: Kempinski 5*L / Grand Millenium 5*L / Le Meridien 5*L
- Petra: Nabatean Castle Movenpick 5* / Marriott 5* /
*Movenpick Resort 5*L (con suplemento)

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con conductor de habla no hispana.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte
ni guía local.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.

CASTILLOS DEL DESIERTO
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VERSIÓN SALIDAS DOMINGOS (Consultar itinerario otros días de salida)
Día 1º España/Ammán
• Domingo.

Salida en vuelo regular con destino
Ammán. Llegada y asistencia de
nuestro personal. Trámites visado.
Traslado al hotel. Asistencia en el
check-in y alojamiento.
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/Ammán
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza
ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y finalizando, el
teatro romano, con una maravillosa
acústica. Después visitaremos el
Castillo de Ajlun, fortificación la
época de los cruzados, situado en lo
alto de la montaña y desde el que se
contempla una hermosa vista. Regreso a Ammán. Alojamiento.
Día 3º Ammán/Castillos del
Desierto/Mar Muerto/Ammán

prometida, a la que nunca llegaría.
Salida hacia Petra. Alojamiento.
Día 5º Petra
• Jueves • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso
monumento conocido internacionalmente y llevado al cine en una de las
películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio, etc. Petra es uno
de esos lugares del mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la
vida. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum/Ammán
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia lo que se conoce como

“La Pequeña Petra”. Un desfiladero
de apenas 2 metros de ancho con su
arquitectura típica Nabatea.Seguimos hasta llegar al desierto de
Lawrence de Arabia. La visita, que se
realiza en peculiares vehículos 4x4
conducidos por beduinos, consiste
en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. Al finalizar la visita, salida hacia Ammán. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Ammán
• Sábado • Desayuno + cena.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento.
Día 8º Ammán/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso con destino a su
lugar de origen.

• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia el este de la ciudad, para
visitar los Castillos del Desierto:
Construcciones utilizadas como caravaserais, pabellones de descanso o
como fuertes militares para la defensa de sus territorios. A continuación
visitaremos el Mar Muerto. El
punto más bajo de la tierra, situado a
400 metros bajo el nivel del mar.
Posibilidad de baño. Regreso a
Ammán. Alojamiento.
Día 4º Ammán/Madaba/Monte Nebo/
Petra
• Miércoles • Desayuno + cena.

Visita panorámica de la ciudad de
Ammán. Sus mas importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Salida para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación
hacia el Monte Nebo para admirar la
vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña.
Este lugar es importante porque fue
el último lugar visitado por Moisés y
desde donde el profeta divisó la tierra

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Santiago, Valencia y Málaga
con la Cía. Royal Jordanian, clase “O” (mínimo 2 personas)
Categorías

Temporada Baja

Temporada Alta

1/21 Dic 2018 + 12 Ene/28 Feb 2019
y 1 Jun/30 Ago 2019

22 Dic 2018/11 Ene 2019 +
1 Mar/31 May y 31 Ago/31 Oct 2019

en hab doble

supl. hab. indiv.

en hab doble

supl. hab. indiv.

“A”

1.080

265

1.080

265

“B”

1.195

290

1.250

315

“C”

1.360

415

1.420

610

“D”

1.450

640

1.510

650

Suplementos
Por hotel Movenpick Resort 5*L en Petra (sobre cat. “D”)
- Base habitación doble (2 noches)..............................................
- Base habitación individual (2 noches).......................................

T. Baja
165
310

T. Alta
255
415

Suplemento temporada alta cía. Royal Jordanian (15/24.4 y 15.7/30.8.19)........ 150
Tasas de aeropuerto desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar) ........................ 325
Tasas de aeropuerto desde resto de provincias (a reconfirmar) ......................... 380
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200
Notas: Precios No válidos para Semana Santa y Eid Al-Fitr.
Gestión Visado: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación
necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 h. después de la confirmación de la reserva.
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Jordania

Cód. 10212I/10212IV

8 días

Ajlun

(7 noches de hotel)
desde

●

1.145 €

SIN AVIÓN desde

Siria

● Jerash

Castillos
del Desierto
●

945 €

●Ammán

Monte Nebo ▲
●

Madaba

Mar Muerto

▲

DESIERTO DE WADI RUM

Israel

Arabia
Saudita

JORDANIA

Petra ●

Noche

en Desierto
●

Wadi Rum
Mar Rojo

Arabia Saudita

en Wadi Rum

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3* a 5*L
Día 1º España/Ammán

Día 3º Ammán/Castillos del
Desierto/Mar Muerto/Ammán

• Domingo.

Salida en vuelo regular con destino
Ammán. Llegada y asistencia de
nuestro personal. Trámites visado.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/
Ammán
• Lunes • Desayuno + cena

Salida hacia Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Visitaremos el
Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el
Cardo, la Columnata, el Templo de
Afrodita y finalizando, el Teatro
Romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo
de Ajlun, fortaleza construida en
1185. Es un castillo de la época de
los Cruzados, situado en lo alto de la
montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso a
Ammán. Alojamiento.

• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia el este de la ciudad, para
visitar alguno de los mas representativos llamados Castillos del Desierto:
eran utilizados unos como caravanserais, otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes militares para la defensa de sus
territorios. A continuación visitaremos el Mar Muerto. El punto más
bajo de la tierra, situado a 400
metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán.
Alojamiento.
Día 4º Ammán/Madaba/
Monte Nebo/Petra
• Miércoles • Desayuno + cena.

Visita panorámica de la ciudad de
Ammán. Sus mas importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Salida hacia
Madaba para visitar la iglesia Orto-

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Santiago, Valencia y Málaga
con la Cía. Royal Jordanian, clase “O” (mínimo 2 personas)
Categorías

Temporada Baja

Temporada Alta

1/21 Dic 2018 + 12 Ene/28 Feb 2019
y 1 Jun/30 Ago 2019

22 Dic 2018/11 Ene 2019 +
1 Mar/31 May y 31 Ago/31 Oct 2019

en hab doble

supl. hab. indiv.

en hab doble

supl. hab. indiv.

“A”

1.145

265

1.145

265

“B”

1.255

290

1.315

315

“C”

1.405

415

1.460

480

“D”

1.480

530

1.535

610

Suplementos
Por hotel Movenpick Resort 5*L en Petra (sobre cat. “D”)
- Base habitación doble (2 noches)..............................................
- Base habitación individual (2 noches).......................................

T. Baja
165
310

T. Alta
255
415

Suplemento temporada alta cía. Royal Jordanian (15/24.4 y 15.7/30.8.19)........ 150
Tasas de aeropuerto desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar) ........................ 325
Tasas de aeropuerto desde resto de provincias (a reconfirmar) ......................... 380
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200
Notas: Precios No válidos para Semana Santa y Eid Al-Fitr.
Gestión Visado: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación
necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 h. después de la confirmación de la reserva.

doxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico
de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista
panorámica del Valle del Jordán y el
Mar Muerto desde la montaña. Salida a Petra. Llegada y alojamiento en
el hotel.
Día 5º Petra
• Jueves • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
la “Ciudad Rosa”. Conoceremos los
más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro (famoso
monumento e internacionalmente
conocido, llevado al cine en una de
las películas de Indiana Jones) las
Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio, etc. Petra es uno
de esos lugares del mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la
vida. Al finalizar la visita, ya por la
tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum
• Viernes • Desayuno + cena

Salida en este día hacia lo que se
conoce como “La Pequeña Petra”,
un desfiladero de apenas 2 metros de
ancho con su arquitectura típica
Nabatea. Seguimos hasta llegar al
desierto de Lawrence de Arabia. La
visita, que se realiza en peculiares
vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. Observaremos las maravillas
que la naturaleza ha hecho con las
rocas y la arena. Alojamiento en el
campamento.
Día 7º Wadi Rum/Ammán
• Sábado • Desayuno + cena.

A la hora prevista, salida en dirección
hacia la ciudad de Ammán. Llegada y
alojamiento.
Día 8º Ammán/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a la ciudad de origen.
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Incluyendo 10 VISITAS,
6 CENAS y 1 NOCHE
en DESIERTO en WADI RUM

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Cía. Royal Jordanian, clase “O” España/
Ammán/España.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- 6 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o
ducha en los hoteles seleccionados según categoría elegida.
- 1 noche en tienda beduina estandar en el Campamento de
Wadi Rum.
- Régimen de media pensión (7 desayunos + 6 cenas).
- Recorrido según indicado en programa.
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (2 horas de jeeps
en Wadi Rum y caballos en Petra).
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2019 al 31 Octubre 2020)
- Desde MADRID: DOMINGOS
- Desde BARCELONA: JUEVES y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría “A” 3* Turista
- Ammán: Larsa 3* - Petra: Amra Palace 3* / La Maison 3*
- Wadi Rum: Sun City / Rahayab S/C
Categoría “B” 4* Primera
- Ammán: Imperial Palace 4* / Cham Palace 4*
- Petra: Petra Moon 4* / Panorama 4* / P. Quattro Relax 4*
- Wadi Rum: Sun City / Rahayab S/C
Categoría “C” 5* Estándar
- Ammán: Bristol 5* / Regency 5*
- Petra: Beit Zaman 5* / Taybet Zaman 5*
- Wadi Rum: Sun City / Rahayab S/C
Categoría “D” 5* Superior
- Ammán: Kempinski 5*L / Grand Millenium 5*L / Le Meridien 5*L
- Petra: Nabatean Castle Movenpick 5* / Marriott 5* /
*Movenpick Resort 5*L (con suplemento)
- Wadi Rum: Sun City / Rahayab S/C

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con conductor de habla no hispana.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte,
ni guía local.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
Campamento Wadi Rum:
- El alojamiento se realiza en tiendas de campaña beduinas estandar con capacidad para dos personas con servicios y duchas
comunes, así como los servicios mínimos necesarios para su
estancia. El campamento Sun City tiene baño y duchas privados.

JORDANIA
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Cód. 10204B/10204BV

Jordania
Mar Rojo

Siria

Ajlun
●

●

Jerash

Castillos
del Desierto
●

Monte
Nebo

▲
●

Mar Muerto

▲

10/11 días

(9/10 noches de hotel)
desde

1.565 €

SIN AVIÓN desde

1.365 €

●

Ammán

Madaba

Israel

●

●

Kerak

JORDANIA

Petra
Arabia Saudí

Aqaba

● Wadi

Rum

Ma

r Ro

jo

●

AQABA

Día 1º España/Ammán
• Domingo o Jueves.

HOTELES
4* a 5*L

Incluyendo 9 CENAS
y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular cía. Royal Jordanian, clase “O” España/
Ammán y Aqaba/Ammán/España.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- 9/10 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o
ducha en los hoteles seleccionados según categoría elegida.
- 9 cenas.
- Recorrido según indicado en programa.
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (2 horas de jeeps
en Wadi Rum y caballos en Petra).
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (13 Enero a 31 Octubre 2019)
- DOMINGOS desde Madrid (10 días)
- JUEVES desde Madrid y Barcelona (11 días)

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de la Cía. Royal
Jordanian con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/Ammán
• Lunes o Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad de Jerash, una
de las ciudades de la Decapolis.
Jerash se encuentra al norte de
Amman, aproximadamente a 45 km
y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión visitaremos
el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada,
el Cardo, la Columnata, el Templo de
Afrodita y finalizando, el Teatro
Romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo
de Ajlun, es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Al finalizar
la visita, regreso a Ammán. Alojamiento.

Día 3º Amman/Castillos del Desierto/
Mar Muerto/Ammán
• Martes o Sábado • Desayuno + cena.

Salida hacia el este de la ciudad para
visitar los más representativos llamados Castillos del Desierto. Estos castillos, construcciones de los Siglos VII
o XI, eran utilizados como posibles
Caravaserais, otros como pabellones
de descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de
sus territorios. Salida hacia el Mar
Muerto el punto más bajo de 400
metros bajo el nivel del mar. Tiempo
libre y posibilidad de baño. Regreso a
Amman. Alojamiento.
Día 4º Amman/Madaba/
Monte Nebo/Petra
• Miércoles o Domingo • Desayuno + cena.

Vista panorámica de la ciudad de
Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Salida para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría “B” 4* Primera
- Ammán: Harir Palace 4* / Gerasa 4*
- Petra: Panorama 4*
- Aqaba: Oryx 4* / Marina Plaza 4*
Categoría “C” 5*
- Ammán: Bristol 5* / Landmark 5*
- Petra: Old Village 5* / Hyatt Zaman 5*
- Aqaba: Grand Swiss Bell Resort 5* / Double Tree by Hilton 5*
Categoría “D” 5* Deluxe
- Ammán: Kempinski 5*L / Grand Millenium 5*L
- Petra: Marriott 5* / Movenpick Nabatean Castle 5*L
- Aqaba: Movenpick Tala Bay 5*L / Intercontinental 5*L

• Jueves o Lunes • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos
en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente
conocido monumento llevado al cine
en una de las películas de Indiana
Jones, las Tumbas de Colores, las
Tumbas Reales, el Monasterio, etc.
Petra es uno de esos lugares del
mundo en el que al menos hay que ir
una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel.
Alojamiento.
FONDO MARINO DEL MAR ROJO

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con conductor de habla no hispana.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte
ni guía local.
- Precios no válidos para Semana Santa.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.

176 JORDANIA

hacia el Monte Nebo para admirar la
vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña.
Este lugar es importante porque fue
el último lugar visitado por Moisés y
desde donde el profeta divisó la tierra
prometida, a la que nunca llegaría.
Salida hacia Petra. Alojamiento.
Día 5º Petra

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

HOTEL MOVENPICK TALA BAY - AQABA

Día 6º Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum/Aqaba

VERSIÓN 10 DÍAS (Madrid)
Días 7º a 10º Aqaba/Amman/Madrid

• Viernes o Martes • Desayuno + cena.

Después del desayuno salida hacia lo
que se conoce como “la Pequeña
Petra” (Little Petra), a tan solo 15
kilómetros al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 metros de ancho
con su arquitectura típica Nabatea
hace que esta visita sea única e
incomparable. Seguimos hasta llegar
a Wadi Rum (el desierto de Lawrence
de Arabia). La visita, que se realiza en
peculiares vehículos 4x4, conducidos
por beduinos, consiste en una
pequeña incursión en el paisaje lunar
de este desierto. Observaremos las
maravillas que la naturaleza ha hecho
con las rocas y la arena. Finalizada la
visita salida hacia Aqaba. Llegada al
hotel y alojamiento.

EL TESORO - PETRA

• Sábado o Miércoles a Martes o Sábado
• Desayuno + cena.

Días libres a disposición de los Sres.
Clientes para disfrutar de la playa o
realizar excursiones opcionales. Por la
tarde, a la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de
regreso con destino Madrid. Para los
pasajeros con versión 11 días, alojamiento en Ammán.
VERSIÓN 11 DÍAS
(Madrid y Barcelona)
Día 11º Ammán/España
• Miércoles o Domingo • Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ammán para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de
origen en España.

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Santiago, Valencia y Málaga
con la Cía. Royal Jordanian, clase “O” (mínimo 2 personas)

Cat.

Temporada Baja

Temporada Alta

13 Ene/28 Feb y
1 Jun/30 Ago 2018

1 Mar/31 May + 31 Ago/30 Nov
y 21/31 Oct 2019

10 días MADRID

11 días MAD y BCN

10 días MADRID

11 días MAD y BCN

en hab dbl supl indiv en hab dbl supl indiv en hab dbl supl indiv en hab dbl supl indiv

“B”

1.565

360

1.730

415

1.565

360

1.730

“C”

2.225

660

2.195

725

2.675

805

2.560

415
935

“D”

2.515

800

2.550

955

2.825

1.070

2.930

1.240

Suplementos
Suplemento temporada alta cía. Royal Jordanian (15 Jul/19 Ago 2019)............ 165
Tasas de aeropuerto desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar) ........................ 320
Tasas de aeropuerto desde resto de provincias (a reconfirmar) ......................... 370
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200
Notas:Precios No válidos para Semana Santa y Eid Al-Fitr.
Gestión Visado: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación
necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 h. después de la confirmación de la reserva.
Consultar precios a partir del 1 Enero 2019.
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Cód. 10204A/10204AV

Jordania Israel

Líbano
Siria

Cafarnaum

Haifa

Tabgha ▲ ▲

Mar de
Galilea

●

●

▲

Mar Mediterráneo

Nazaret
Cesarea

Monte Tabor

Día 1º España/EstambulAmman

Frontera Sheikh Hussein

• Miércoles

●

Ajlun
●

Tel Aviv

●

Frontera
●
Puente Allenby Monte
Nebo

Ein Karem ● Jerusalén
●
Mar Muerto

▲

●

Belén

▲
●

Jerash

Ammán
●

●

Castillos
del Desierto

Madaba

• Jueves • Desayuno + cena.

ISRAEL
JORDANIA

Egipto
●

Petra

Frontera Taba Frontera Wadi Araba

Aqaba

●

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía
Estambul y cambio de avión, con destino a Amman. Llegada y asistencia
de nuestro personal. Tramites de visado. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Amman

●

Wadi Rum

Mar Rojo

Este Programa Incluye:
- Billete de avión en vuelo regular con la Cía. Turkish Airlines
España/Ammán-Tel Aviv/España. (vuelos vía Estambul con cambio de avión).
- 11 noches de estancia en los hoteles según categoría elegida
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen indicado en programa (11 desayunos + 5 cenas).
La 1ª noche será en alojamiento y desayuno).
- Recorrido según especificado en itinerario.
- Visitas indicadas en programa con entradas.
- Guías locales de habla hispana durante las visitas (uno en cada país).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019)
- Salidas MIÉRCOLES con la cía. TURKISH AIRLINES desde
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, MÁLAGA, BILBAO
HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría “A” 3* Turista
- Ammán: Larsa 3* - Petra: Edom 3* / Petra Palace 3*
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Golden Crown 4* / Old City 3*
- Jerusalén: Prima Park 3*
Categoría “B” 4* Primera
- Ammán: Harir Palace 4*
- Petra: Panorama 4* / Petra Moon 4*
- Tel Aviv: Metropolitan 5* - Galilea: Legacy Hotel 4*
- Jerusalén: Leonardo Jerusalén 4*
Categoría “C” 5* Estandar
- Ammán: Bristol 5* / Holiday Inn 5*
- Petra: Old Village 5* / Hyat Zaman 5*
- Tel Aviv: Herods Tel Aviv 4*S - Galilea: Ramada Hotel 4*S
- Jerusalén: Ramada 4*S

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento.
Día 3º Amman/Jerash/Ajlun/
Amman
• Viernes • Desayuno + cena.

Vista panorámica de la ciudad de
Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano
y el Teatro Romano. Continuación
hacia Jerash, una de las ciudades de
la Decapolis. Jerash se encuentra al
norte de Amman, aproximadamente
a 45 km y a una hora de distancia por
carretera. Durante la excursión visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza
ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de afrodita y finalizando, el
teatro romano, con una maravillosa
acústica. Después visitaremos el castillo de Ajlun, fortaleza construida en
1185 y reconstruido más tarde en el
Siglo XIII, por los mamelucos después
de su destrucción por los mongoles.
Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Alojamiento.
Día 4º Amman/Castillos del Desierto/
Mar Muerto/Amman

• Sábado • Desayuno + cena.

Salida hacia el este de la ciudad para
visitar los más representativos llamados castillos del Desierto. Estos castillos, construcciones de los Siglos VII
o XI, eran utilizados como posible
Caravaserais, otros como pabellones
de descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de
sus territorios. Por la tarde, visitaremos el Mar Muerto. El punto más
bajo de 400 metros bajo el nivel del
mar. Posibilidad de baño. Regreso a
Amman. Alojamiento.

Día 5º Amman/Madaba/
Monte Nebo/Petra
• Domingo • Desayuno + cena.

Salida para visitar la iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es
importante porque fue el último
lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta diviso la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Salida a Petra. Alojamiento.
Día 6º Petra

• Lunes • Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las
películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el
Monasterio, etc. Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que al
menos hay que ir una vez en la vida.
Al finalizar la visita, ya por la tarde,
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum/Tel Aviv
• Martes • Desayuno.

Después del desayuno salida hacia lo
que se conoce como “La Pequeña
Petra” (Little Petra), a tan solo 15
kilómetros al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 metros de ancho
con su arquitectura típica Nabatea
hace que esta visita sea única e
incomparable. Salida hacia Wadi
Rum. Después de 2 horas de camino,
llegamos al desierto de Lawrence de
Arabia. La visita, que se realiza en
peculiares vehículos 4x4, conducidos
por beduinos, consiste en una
pequeña incursión en el paisaje lunar
de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha
hecho la naturaleza, con las rocas y la
arena. A la hora indicada salida hacia
la frontera con Israel. Trámites fronte-

desde

2.010 €

SIN AVIÓN desde

1.890 €

rizos y cruce de la misma. Los clientes deberán abonar en destino las
tasas fronterizas (aprox. 50 USD o
moneda local). Traslado desde la
frontera a Tel Aviv. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 8º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/
Monte del Precipicio/Galilea
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel,
hoy barrio de artistas. Visita de la
Iglesia de San Pedro. Continuación
por la costa hacia Cesarea Marítima,
antigua capital Romana donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro
viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se
encuentra la Gruta del Profeta Elías y
contemplaremos el Templo Bahai y
sus Jardines Persas, y tendremos
una vista panorámica de la ciudad y
el puerto. Continuación hacia Nazaret donde visitaremos la Iglesia de
la Anunciación, la Carpintería de
San José y la Fuente de la Virgen.
Continuación hacia el Monte del
Precipicio, desde donde podremos
admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores. Llegada a Galilea. Alojamiento.
Día 9º Monte Bienaventuranzas/
Tabgha/Cafarnaum/Río Jordan/
Jerusalén
• Jueves • Desayuno

Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea.
Mas tarde visitaremos el Monte de
las Bienaventuranzas, donde tuvo
lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de
los panes y los peces, y Cafarnaum,
donde se encuentra la Casa de San
Pedro y las ruinas de la antigua
Sinagoga. Por la tarde salida hacia
Jerusalén por el Valle del Rio Jordan,
bordeando el oasis de Jericó, donde
disfrutaremos de una panorámica del
Monte de la Tentación y del Mar
Muerto. Ascenso por el desierto de
Judea y entrada a Jerusalén, ciudad

BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN - NAZARETH

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Los hoteles de Israel no están catalogados de forma oficial.
- Las visitas en ambos países se realizaran en tours regulares compartidos.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto y hotel/frontera/
hotel se realizan con conductor de habla no hispana y varían
según el número de participantes. Están cotizados en base a
6 participantes.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte
ni guía local.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios no validos para festividades judías:
31 Marzo + 6 y 19 Abril + 19 Abril + 20 Mayo +
10, 11 y 24 Septiembre + 1 Octubre
- La salida del 7 Octubre no opera por Semana Santa del
Perdón.
- Los corresponsales de Israel y Jordania no tienen permitido el acceso a las terminales de los Puentes Allemby/
Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la asitencia
en las mismas. Indicarán a los clientes como llegar hasta
las personas que les haran el traslado por el otro lado de
la frontera.
- Las tasas fronterizas de salida de cada país deben ser abonadas directamente por los clientes, así como los medios
de transporte que deben utilizar dentro de la frontera.
- Rogamos a los Sres. Clientes que sean pacientes en los
cruces de frontera entre ambos países ya que se pueden
retrasar por temas de visados, documentación, tráfico,
trámites aduaneros, etc.
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12 días

(11 noches de hotel)
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Incluyendo 5 CENAS
y 26 VISITAS

HOTELES
3* a 5*L
RUINAS DE JERASH

Día 11º Jerusalén

mensajera de paz, cuna de las tres
grandes religiones monoteístas. Alojamiento.
Día 10º Jerusalén/Ein Karem
Yad Vashem/Belén

CASTILLOS DEL DESIERTO

• Sábado • Desayuno.

• Viernes • Desayuno

Salida hacia el Santuario del Libro en
el Museo de Israel, donde están
expuestos los Manuscritos del Mar
Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesus. Visita del barrio de Ein
Karem, donde se encuentra la Iglesia
de la Natividad de San Juan Bautista,
y visita de Yad Vashem, Museo y
Memorial del holocausto. Por la
tarde visita de Belén, donde entrando por la puerta de Humildad a la
Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas (Lugar del nacimiento de
Jesús), la Basílica de la Santa Catarina ya la Gruta de San Jerónimo.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones.
A continuación, realizaremos a pie la
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota,
lugar de la crucifixión de Jesús y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte
Sion donde se encuentran la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (lugar de
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición - Asunción de Maria. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos,
para apreciar una magnífica vista de
la ciudad. Finalmente visitaremos el
Huerto de Getsemaní y la Basílica
de la Agonía. Alojamiento.
Día 12º Jerusalén/España

• Domingo • Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Ben Gurion para salir en
vuelo regular con destino ciudad de
origen.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la Cía. Turkish Airlines, clase “V”
Categorías

Temporada Baja

Temporada Alta

23 Dic 2018/11 Ene 2019 + 2 Mar/15 Abr
+ 30 Abr/31 May + 1/7 Oct y 22/31 Oct 2019

1/22 Dic 2018 + 12 Ene/1 Mar 2019 +
16/29 Abr + 1 Jun/30 Sep y 15/21 Oct 2019

en hab.
doble

supl.
hab. indiv.

supl.
M.P.

en hab.
doble

supl.
hab. indiv.

supl.
M.P.

“A”

2.010

605

90

2.010

605

“B”

2.160

680

95

2.305

905

90
95

“C”

2.650

1.140

190

2.995

820

150

Suplementos
Cía Turkish Airlines
clase “L” clase “T”
- desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao ..............
55
120
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 310
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200
Gestión Visado: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación
necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 h. después de la confirmación de la reserva.
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Frontera Sheikh Hussein

Jordania
Jerusalén

Siria

Día 1º España/Estambul/Ammán
●

Ammán
Frontera
Monte
Puente Allenby Nebo ●
▲
●

Jerusalén ●
Belen

9 días

(8 noches de hotel)
desde

1.590 €

SIN AVIÓN desde

1.480 €

IGLESIA ORTODOXA DE SAN JORGE - MADABA

• Sábado

Tel Aviv

●

Mar Muerto

Mar Mediterráneo

Cód. 10204D/10204DV

Madaba

▲

Masada ●

ISRAEL

Presentación en el mostrador de facturación de Iberia para salir en vuelo
regular con destino Amman vía
Estambul con cambio de avión. Llegada y asistencia de nuestro personal. Tramites de visado. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2º Ammán/Madaba/
Monte Nebo/Petra
• Domingo • Desayuno + cena.

JORDANIA
Petra

●

Egipto

Frontera Taba Frontera Wadi Araba
●

Wadi Rum

Salida hacia Madaba para visitar la
iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación
hacia el Monte Nebo para admirar la
visita panorámica del Valle del Jordán
y el Mar Muerto desde la montaña.
Salida a Petra. Llegada y alojamiento
en el hotel.
Día 3º Petra
• Lunes • Desayuno + cena.

HOTELES
3* a 5*L

Incluyendo 3 CENAS y
11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Cía. Turkish Airlines, clase “V” MadridBarcelona/Ammán y Tel Aviv/Madrid-Barcelona. (vuelos vía
Estambul con cambio de avión).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- 8 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o
ducha en los hoteles seleccionados según categoría elegida.
- Régimen indicado en programa (8 desayunos y 3 cenas) (La
opción de media pensión en Israel es siempre 3 cenas. La 1ª
noche será en alojamiento y desayuno).
- Recorrido según programa. Transporte en van, minibús o bus
según numero de participantes (uno en cada país).
- Visitas indicadas en itinerario con entradas, (caballos en Petra) y
guías locales de habla hispana durante las visitas (uno en cada país).
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA (1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019)
- Salidas SÁBADOS con la cía. TURKISH AIRLINES desde
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, MÁLAGA, BILBAO

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría “A” 3* Turista
- Ammán: Larsa 3* - Petra: Edom 3* / Petra Palace 3*
- Jerusalén: Prima Park 3*
Categoría “B” 4* Primera
- Ammán: Harir Palace 4* - Petra: Panorama 4*
- Jerusalén: Leonardo Jerusalén 4*
Categoría “C” 5* Estandar
- Ammán: Bristol 5* / Holiday Inn 5*
- Petra: Old Village 5* / Hyatt Zaman 5* - Jerusalén: Ramada 4*S

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las
películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el
Monasterio, etc. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al
menos hay que ir una vez en la vida.
Alojamiento.
Día 4º Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum/Ammán
• Martes • Desayuno + cena.

Después del desayuno salida hacia lo
que se conoce como “La Pequeña
Petra” (Little Petra), a tan solo 15
kilómetros al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 metros de ancho
con su arquitectura típica Nabatea
hace que esta visita sea única e
incomparable. Seguimos hasta llegar
a Wadi Rum, el desierto de Lawrence
de Arabia. La visita, que se realiza en
peculiares vehículos 4x4, conducidos
por beduinos, consiste en una
pequeña incursión en el paisaje lunar
de este desierto. Al finalizar la visita
salida hacia Amman. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 5º Ammán/Jerusalén
• Miércoles • Desayuno.

Después del desayuno salida hacia la
frontera con Israel. Trámites fronterizos y cruce de la misma. Los clientes
deberán abonar en destino las tasas
fronterizas aprox. 50 USD. Llegada a
la parte israelí y traslado al hotel de
Jerusalén. Alojamiento.
Día 6º Jerusalén/Masada/
Mar Muerto/Jerusalén
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Masada, ultimo bastión
judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico con la
imponente fortaleza de Masada,
donde encontraremos ruinas de los
Zelotes y las excavaciones del palacio
de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del
mundo, el Mar Muerto, a 400
metros bajo el nivel del mar. Tiempo
libre para bañarse en sus famosas
aguas minerales. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 7º Jerusalén/Ein Karem/
Belén/Jerusalén

• Viernes • Desayuno.

Salida hacia el Santuario del Libro en
el Museo de Israel, donde están ex
expuestos los Manuscritos del Mar
Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ein Karem
donde se encuentra la Iglesia de la

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto y hotel/frontera/hotel
se realizan con conductor de habla no hispana.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte, ni
guía local.
- Los hoteles de Israel no están catalogados de forma oficial.
- Las tasas fronterizas de salida de cada país deben ser abonadas
directamente por los clientes.
- Los corresponsales de Israel y Jordania no tienen permitido el
acceso a las terminales de los Puentes Allemby/Sheik Hussein
por lo que no pueden prestar la asistencia en las mismas. Indicarán a los clientes como llegar hasta las personas que les harán el
traslado por el otro lado de la frontera.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios no validos para festividades judías:
31 Marzo + 6 y 19 Abril + 19 Abril + 20 Mayo +
10, 11 y 24 Septiembre + 1 Octubre
- Consultar Notas Muy Importantes relativas a las fronteras
entre Israel y Jordania en página 178.
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Natividad de San Juan Bautista, y
visita de Yad Vashem, Museo y
Memorial del Holocausto. Por la
tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la
Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, las Estrella de 14
puntas (Lugar de Nacimiento de
Jesus), la Basílica de Santa Catarina
y la Gruta de San Jerónimo. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 8º Jerusalén
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones.
A continuación, realizaremos a pie la
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota,
lugar de la crucifixión de Jesus y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte
Sion donde se encuentran la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (lugar de
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición - Asunción de Maía. Seguiremos
hacia el Monte de los Olivos, para
apreciar una magnífica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 9º Jerusalén/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ben Gurion para salir en
vuelo con destino Madrid,

TUMBAS REALES - PETRA

CRUZ DE BRONCE - MONTE NEBO

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la Cía. Turkish Airlines, clase “V”
Categorías

Temporada Baja

Temporada Alta

12 Ene/28 Feb y
1 Jun/30 Ago 2019

22 Dic 2018/11 Ene 2019 +
1 Mar/31 May y 31 Ago/31 Oct 2019

en hab.
doble

supl.
hab. indiv.

supl.
M.P.

en hab.
doble

“A”

1.600

“B”

1.820

“C”

2.200

1.025

supl.
hab. indiv.

supl.
M.P.

460

80

1.730

460

525

90

1.920

575

95

135

2.510

1.110

135

80

Suplementos
Cía Turkish Airlines
clase “L” clase “T”
- desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao ..............
55
120
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 310
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 120
Gestión Visado:El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación
necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 h. después de la confirmación de la reserva.

MURO DE LAS LAMENTACIONES - JERUSALÉN
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Cód. 10102FR/10102FRV

Israel

Líbano

Haifa

●

Praga

●

Cafarnaum
Tabgha ▲ ▲
E A Mar de
IL
L
Galilea
GA

Mar Mediterráneo

Nazaret
Alemania
Cesarea

●

Siria

8 días

(7 noches de hotel)
desde

1.320 €

SIN AVIÓN desde

1.170 €

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monte
Tabor
REP.
CHECA

▲

●

ISRAEL

Viena

Eslovaquia
●
Jordania

●

Tel Aviv
AUSTRIA

Ein Karem Jerusalén

Hungría

● ●

Italia

HOTELES
Turista/Primera/
Primera Sup.

●

Belén

Mar
Muerto

Incluyendo
7 DESAYUNOS y 8 VISITAS

Día 1º España/Tel Aviv
• Lunes

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino Tel
Aviv. Llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion. Asistencia y
traslado al hotel de Tel Aviv. Alojamiento.
Día 2º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/
San Juan de Acre/Galilea
• Martes • Desayuno + cena.
Este Programa Incluye:
- Billete avión vuelo regular España/Tel Aviv/España con la cía.
Air Europa (clase “Z”).
- 7 noches de estancia en los hoteles según categoría elegida en
habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de alojamiento y desayuno.
- Recorrido según especificado en el programa.
- Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana.
- El programa se realiza en circuito regular.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto solo los días de comienzo y fin del circuito (no válidos para noches extra)
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Diciembre 2018 al 29 Febrero 2020)
- Salidas LUNES desde MADRID y BARCELONA

Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel,
hoy barrio de artistas. Visita de la
Iglesia de San Pedro. Continuación
por la costa hasta Cesarea Marítima,
antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro
viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se
encuentra la Gruta del Profeta Elías y

contemplaremos el Templo Bahai y
sus Jardines Persas, y tendremos
una vista panorámica de la ciudad y
el puerto. Continuación a San Juan
de Acre, capital de los Cruzados,
visitando las fortalezas medievales.
Llegada a Galilea. Alojamiento.
Día 3º Nazaret/Monte del Precipicio/
Monte Tabor/Cana de Galilea
• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana visita de la ciudad de
Nazaret. Visitaremos la Iglesias de
la Anunciación, la carpintería de
San José y la Fuente de la Virgen.
Continuación hacia el Monte del
Precipicio, desde donde podremos
admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos hacia el Monte Tabor,
donde tuvo lugar la transfiguración
de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día con la visita de Cana
de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesus.

Día 4º Monte Bienaventuranzas/
Tabgha/Cafarnaum/Río Jordan/
Jerusalén
• Jueves • Desayuno.

Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea.
Más tarde visitaremos el Monte de
las Bienaventuranzas, donde tuvo
lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de
los panes y los peces, y Cafarnaum,
donde se encuentra la Casa de San
Pedro y las ruinas de la antigua
Sinagoga. Por la tarde salida hacia
Jerusalén por el Valle del Río Jordán,
bordeando el oasis de Jericó, donde
disfrutaremos de una panorámica del
Monte de la Tentación y del Mar
Muerto. Ascenso por el desierto de
Judea y entrada a Jerusalén, ciudad
mensajera de paz, cuna de las tres
grandes religiones monoteístas. Alojamiento.
BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN - NAZARETH

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Turista
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Golden Crown Old City
- Jerusalén: Prima Park
Categoría Primera
- Tel Aviv: Metropolitan - Galilea: Legacy
- Jerusalén: Leonardo Jerusalen
Categoría Primera Superior
- Tel Aviv: Herods Tel Aviv - Galilea: Ramada
- Jerusalén: Ramada

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de
nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos del
pasaporte al efectuar la reserva
- No recomendamos la habitación triple en este destino.
Son habitaciones dobles + una cama supletoria.
- Precios no validos para festividades judías:
31 Marzo + 6 y 19 Abril + 19 Abril + 20 Mayo +
10, 11 y 24 Septiembre + 1 Octubre
- Debido a la situación política entre Israel y Palestina, nos reservamos el derecho de cancelar o modificar algunas de las visitas
sin previo aviso, sin derecho a reclamación por parte del cliente.
- La Media Pension será a partir de la cena del 2º día.
- La salida del 7 Octubre no opera por Semana Santa del
Perdón.
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CÚPULA DE LA ROCA - JERUSALÉN

Día 5º Jerusalén/Ein Karem/
Yad Vashem/Belén
• Viernes • Desayuno

Salida hacia el Santuario del Libro en
el Museo de Israel, donde están
expuestos los Manuscritos del Mar
Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ein Karem
donde se encuentra la Iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista, y
visita de Yad Vashem, Museo y
Memorial del Holocausto. Por la
tarde visita de Belén, donde entrando por la puerta de Humildad a la
Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas (Lugar de nacimiento de
Jesús), la Basílica de Santa Catarina
y la Gruta de San Jerónimo. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 6º Jerusalén
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia la Ciudad Antigua y visita del Muro de las Lamentaciones.
A continuación, realizaremos a pie la

Vía Dolorosa, para llegar al Gólgota,
lugar de la crucifixión de Jesús. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el
Cenáculo (lugar de la última cena
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la
Abadía de la Dormición - Asunción
de María. Seguiremos hacia el
Monte de los Olivos, para apreciar
una magnífica vista de la ciudad.
Finalmente visitaremos el Huerto de
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 7º Jerusalén
• Domingo • Desayuno.

Día libre a disposición de los señores
clientes para disfrutar de la ciudad o
realizar la excursión opcional de Massada y Mar Muerto. Alojamiento.
Día 8º Jerusalén/España
• Lunes • Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Ben Gurion
para salir en vuelo regular con destino Madrid o Barcelona.

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona
con la cía. Air Europa en clase “Z”
Acomodación

Turista

En habitación doble

1.320

1.565

1.865

580

600

995

Supl. Media Pensión

90

135

200

Temporada Alta
(30.9/6.10 y 21/27.10.19)

40

60

80

165

180

215

Supl. habitación individual

Temporada Extra
(15/28.4 + 23/29.9 y 14/20.10.19)

Primera

Suplementos
Cía. Air Europa
clase “Z”
- 1.12.18/22.3.19 + 2/26.4.19+ 3.5/28.6 y
Base
3.9/31.10.19
- 23.3/1.4 + 27.4/2.5 y 29.6/2.9.19
25

Primera Sup.

clase “N”

clase “A”

60

100

75

110

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar).................................................... 80
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 150
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019 y
suplementos por salidas desde otras ciudades de España.

JARDINES PERSAS Y TEMPLO BAHAI - HAIFA
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Cód. 10102H/10102HV

Israel
Petra (Jordania)

Líbano

Haifa

Cafarnaum
Tabgha ▲ ▲
▲

●

Mar Mediterráneo

Nazaret
Cesarea

Monte Tabor
Frontera Sheikh Hussein

●

Tel Aviv
●

Siria

Mar de
Galilea

●

●

Frontera
Puente Allenby Monte
Nebo

Ein Karem ● Jerusalén
●
Belén

▲
●

Mar Muerto

▲

●

10 días

(9 noches de hotel)
desde

2.150 €

SIN AVIÓN desde

2.010 €

Jerash
PLAZA OVALADA DE JERASH

Ammán
●

Madaba

ISRAEL
JORDANIA

Egipto
●

Petra

Frontera Taba Frontera Wadi Araba

Aqaba

●

●

Wadi Rum

Mar Rojo

Día 1º España/Tel Aviv
• Lunes

HOTELES
Turista/Primera/
Primera Sup.

Incluyendo 10 DESAYUNOS +
5 CENAS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión vuelo regular Madrid o Barcelona/Tel AvivAmmán/Madrid o Barcelona (vía Estambul) con la cia. Turkish
Airlines en clase “V”.
- 9 noches de estancia en la categoría elegida en habitación
estancia con baño y/o ducha.
- 9 desayunos + 4 cenas (sin bebidas).
- Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (no válidos para noches
extras).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Diciembre 2018 al 29 Febrero 2020)
- Salidas LUNES desde MADRID y BARCELONA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Primera
- Tel Aviv:Metropolitan - Galilea:Legacy
- Jerusalén:Leonardo Jerusalen - Ammán:Geneva
- Petra:P Quattro
Categoría Superior
- Tel Aviv:Herods Tel Aviv - Galilea:Ramada
- Jerusalén:Ramada - Ammán:Kempinski 5*L
- Petra:Movenpick Nabatean Castle 5*

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino Tel
Aviv. Llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion. Asistencia y
traslado al hotel de Tel Aviv. Alojamiento.
Día 2º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/
San Juan de Acre/Galilea
• Martes • Desayuno + cena.

Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel,
hoy barrio de artistas. Visita de la
Iglesia de San Pedro. Continuación
por la costa hasta Cesarea Marítima,
antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro
viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se
encuentra la Gruta del Profeta Elías y
contemplaremos el Templo Bahai y
sus Jardines Persas, y tendremos
una vista panorámica de la ciudad y
el puerto. Continuación a San Juan
de Acre, capital de los Cruzados,
visitando las fortalezas medievales.
Llegada a Galilea. Alojamiento.
Día 3º Nazaret/Monte del Precipicio/
Monte Tabor/Cana de Galilea
• Miércoles • Desayuno + cena.

Por la mañana visita de la ciudad de
Nazaret. Visitaremos la Iglesias de
la Anunciación, la carpintería de
San José y la Fuente de la Virgen.

Continuación hacia el Monte del
Precipicio, desde donde podremos
admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos hacia el Monte Tabor,
donde tuvo lugar la transfiguración
de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día con la visita de Cana
de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesus.
Día 4º Monte Bienaventuranzas/
Tabgha/Cafarnaum/Río Jordan/
Jerusalén
• Jueves • Desayuno.

Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea.
Más tarde visitaremos el Monte de
las Bienaventuranzas, donde tuvo
lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de
los panes y los peces, y Cafarnaum,
donde se encuentra la Casa de San
Pedro y las ruinas de la antigua
Sinagoga. Por la tarde salida hacia
Jerusalén por el Valle del Río Jordán,
bordeando el oasis de Jericó, donde
disfrutaremos de una panorámica del
Monte de la Tentación y del Mar
Muerto. Ascenso por el desierto de
Judea y entrada a Jerusalén, ciudad
mensajera de paz, cuna de las tres
grandes religiones monoteístas. Alojamiento.
Día 5º Jerusalén/Ein Karem/
Yad Vashem/Belén
• Viernes • Desayuno

Salida hacia el Santuario del Libro en
el Museo de Israel, donde están

TEATRO DE CESAREA

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de
nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos del
pasaporte al efectuar la reserva
- No recomendamos la habitación triple en este destino.
Son habitaciones dobles + una cama supletoria.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios no validos para festividades judías:
31 Marzo + 6 y 19 Abril + 19 Abril + 20 Mayo +
10, 11 y 24 Septiembre + 1 Octubre
- Debido a la situación política entre Israel y Palestina, nos reservamos el derecho de cancelar o modificar algunas de las visitas
sin previo aviso, sin derecho a reclamación por parte del cliente.
- La Media Pension será a partir de la cena del 2º día.
- La salida del 7 Octubre no opera por Semana Santa del
Perdón.
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expuestos los Manuscritos del Mar
Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ein Karem
donde se encuentra la Iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista, y
visita de Yad Vashem, Museo y
Memorial del Holocausto. Por la
tarde visita de Belén, donde entrando por la puerta de Humildad a la
Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas (Lugar de nacimiento de
Jesús), la Basílica de Santa Catarina
y la Gruta de San Jerónimo. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 6º Jerusalén
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia la Ciudad Antigua y visita del Muro de las Lamentaciones.
A continuación, realizaremos a pie la
Vía Dolorosa, para llegar al Gólgota,
lugar de la crucifixión de Jesús. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el
Cenáculo (lugar de la última cena
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la
Abadía de la Dormición - Asunción
de María. Seguiremos hacia el
Monte de los Olivos, para apreciar
una magnífica vista de la ciudad.
Finalmente visitaremos el Huerto de
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 7º Jerusalen/Puente Sheik
Hussein/Jerash/Amman

• Domingo • Desayuno + cena.

Salida hacia la frontera de Israel-Jor-

TUMBAS REALES - PETRA

dania. Llegada a Sheikh Hussein,
asistencia y trámites de visado. Salida
hacia Jerash, una de las ciudades
más completas y mejor conservadas
del Imperio romano, conocida como
Pompeii del este, lo cual indica el
gran ejemplo de la urbanización
romana. Un recorrido por el tiempo a
través de sus calles, teatros, templos
y plazas entre los que destaca la gran
columnata, el arco del triunfo, la
plaza ovalada y los templos de Zeus y
Artemis. Continuación hacia Ammán,
visita panorámica de Amman,
conocida como Philadelphia. Alojamiento.
Día 8º Amman/Petra
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida hacia Petra. Visita clásica de
día completo de la ciudad Nabatea
de Petra, uno de los escenarios de
“Indiana Jones”. Petra , una de las
siete maravillas del mundo, excavada
en roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del
desfiladero (siq). Desde allí continuaremos para llegar al impresionante
conjunto monumental del Tesoro (El
Khazneh). Visita del Teatro, las Tumbas Reales y la Calle de las Columnas. (Subida al monasterio por cuen-

ta de los clientes, sin guía). Regreso al
hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Petra/Wadi Rum/
Monte Nebo/Madaba/Amman

IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO - JERUSALÉN

• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia el desierto de Wadi
Rum, uno de los escenarios de la
película Lawrence de Arabia, y uno
de los entornos más espectaculares
de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se
alzan montañas de granito y picos de
colores dorados y rojizos. Recorrido
(tour clásico) en vehículo 4x4 por los
imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas. Continuación hacia el
Monte Nebo, conocido como la
tumba de Moisés y desde cuya cima
se divisa una magnífica panorámica
del Valle del Jordán. Luego salida
hacia Madaba, la “Ciudad de los
Mosaicos”, donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga el
mapa de Tierra Santa confeccionado
en el año 571 D.C.. Regreso a
Amman. Alojamiento en el hotel
Día 10º Petra/Amman/España
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo
regular a su destino.

Precios por persona (en euros)
con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
Acomodación

Primera

Primera Sup.

2.150

2.710

Supl. habitación individual

705

1.205

Supl. Media Pensión

115

170

Temporada Alta (23/29.9.19 y 14/20.10.19)

100

190

Temporada Extra (15/28.4.19)

135

165

En habitación doble

Suplementos
Cía. Turkish Airlines
- Suplemento aéreo

clase “V”
Base

clase “L”
50

clase “T”
115

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar).................................................... 80
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 140
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019
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Cód. 11088F/11088FV

Dubai

Irán

Dibba

●

Badiyah
●

Sharja
●

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

1.090

●

Fujeirah

● Dubai

CENTRO DE SHARJAH

●

Abu Dhabi

Omán

Golfo Pérsico

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*/
4*S/5*

Incluyendo 1 CENA BBQ,
1 CENA EN DHOW,
8 VISITAS + SAFARI en 4x4

Este Programa Incluye:
- Vuelos Madrid o Barcelona/Dubai/Madrid o Barcelona con la
Cía. Emirates en clase “X”.
- 7 noches de estancia en el hotel elegido, en habitación estándar con baño/ducha, en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Visitas según programa con entradas.
- 2 almuerzos en restaurantes locales.
- 1 cena barbacoa en el desierto y 1 cena en Crucero Dhow.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Diciembre 2018 al 30 Septiembre 2019)
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción “B”: Auris Inn Al Muhanna 3* / Cassells al Barsha 3*
Opción “C”: Copthorne 4* / Gran Excelsior al Barsha 4*
Opción “D”: Media Rotana 5* / Asiana 5*
Opción “E”: Radisson Blu Water Front 5* / Grand Millenium 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con asistencia de habla hispana.
- Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su
precio en el momento de la confirmación, lo cual afectará al
precio final de la reserva.
- No es necesario visado para españoles, para otras nacionalidades consulten con su Embajada/Consulado.
- Posibilidad de realizar noches extras. Consultar precios (23.5/29.6.19).
- Fiestas Religiosas: Durante el mes de Ramadán no se realizará
el espectáculo de la danza del Vientre en el Desierto y en el
Crucero Dhow, ni se servirán bebidas alcohólicas durante el día.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
EMISIÓN SUPERINMEDIATA
- Clase “X” sólo válida para vuelos EK142 + EK143 y
EK 186 + EK 187 (del 3 Enero al 21 Marzo 2019)

Día 1º España/Dubai
Salida en vuelo regular directo con
destino a Dubai. Llegada. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2º Dubai
• Desayuno + cena barbacoa en el desierto.

Mañana libre. A medio día salida
para realizar una visita al desierto.
Esta excursión se realiza en coches
4x4 a través de las altas dunas de
arena. Podrá hacer unas fotos únicas
de la puesta de sol. Una vez que
empieza a anochecer, nos dirigiremos
a nuestro campamento en el desierto
para disfrutar de una típica cena
beduina. Después de la cena, una
bailarina nos mostrará el antiguo arte
de la Danza del Vientre. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 3º Dubai
• Desayuno.

Después del desayuno saldremos
para realizar la visita de Dubai de
medio día. Empezamos la visita en
Deira y pasamos por los zocos mas
importantes, como el de las especias
o el mas famoso, el zoco del oro (cierra los viernes). Continuamos para
visitar el Museo de Dubai, dentro de
la fortaleza Al-Fahidi. Seguimos hacia
Jumeirah, donde veremos la Mez-

quita de Jumeirah y los impresionantes complejos hoteleros de la
zona (parada para realizar fotos del
hotel Burj Al Arab). Llegamos a la isla
artificial Palm Island, donde veremos
las increíbles infraestructuras creadas
sobre el mar. Para terminar la visita
nos dirigiremos al Dubai Mall, un
gran centro comercial desde el que
podremos observar el edificio más
alto del mundo, Burj Khalifa, (opcionalmente se podrá entrar al interior coste aprox. 50 USD por persona).
Alojamiento.
Día 4º Dubai/Sharja/Dubai
• Desayuno + Cena crucero en Dhow

Salida hacia el emirato de Sharjah.
Se encuentra a tan solo 20 minutos
de Dubai y es conocido como el centro cultural de Emiratos Árabes.
Comenzamos la visita a la ciudad en
la Corniche, donde veremos el zoco
de Oro de Al Majara, la Cámara de
Naboodah y el zoco de Al Arsa que
dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Terminamos la visita de la
ciudad en el Zoco Central, con una
típica arquitectura árabe y si lo que
busca son souvenirs, encontrará una
gran selección de alfombras, antigüedades y objetos curiosos, etc. Regre-

so a Dubai. Por la tarde-noche se realizará una cena en crucero Dhow. En
un barco “Dhow” construido en
madera tradicional, navegará a lo
largo de la cala y conseguirá una
oportunidad excelente para ver el
horizonte y gozar de un buffet suntuoso mientras escucha una música
de estilo árabe. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Dubai/Abu Dhabi/Dubai
• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes Unidos, y ciudad
ultra moderna. Los rascacielos elevados y las fachadas de cristal que brillan
abundan por todas partes en la ciudad, pero una aspersión abundante
de parques y los jardines ayudan a
mantener la reputación de Abu Dhabi
como una de las ciudades más verdes
de la región. Parada para poder fotografiar la Residencia Jazira, ex-residencia del Sheik Zayed. Podremos admirar
la tercera mezquita más grande del
mundo “Sheik Zayed Mosque”; el
área más rica de Abu Dhabi: la zona
de los ministros con villas impresionantes; la Corniche comparada con
Manhattan en New York ; parada para
fotografiar el Emirates Palace Hotel,
CAMPAMENTO EN EL DESIERTO DE DUBAI
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considerado por el New York Times
como el más caro construído; la zona
Al Bateen donde se encuentran los
palacios de la familia real, etc. Visita
panorámica del Ferrari Park para
sacar fotos y ver las tiendas. Regreso a
Dubai. Llegada y alojamiento.
Día 6º Dubai/Costa Este/Fujeirah/
Dubai
• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la Costa Este. La excursión comienza con un paseo por el
paisaje del desierto a través del Oasis
Al Daid a Masafi. Justo antes de llegar
a Masadi, nos detendremos en un
mercado local, que ha sido creado
por los comerciantes desde antaño.
Podrá encontrar de todo, desde frutas
y hortalizas, plantas de interior, juguetes, artículos de cerámica, tapices y
todo tipo de pequeños regalos. Continuación a través de las montañas

Hajar para ir descendiendo hacía las
azules aguas del Golfo de Omán y llegar al antiguo y pintoresco pueblo de
Dibba. Seguimos nuestro viaje y
haremos una parada para ver la mezquita más antigua de los Emiratos,
Badiyah. Nuestra ruta proseguirá a lo
largo de la costa de Khorr Fakkan.
Durante el trayecto de regreso pasaremos por el Emirato de Fujeirah, el
único situado en la costa este. Llegada a Dubai y alojamiento.

MEZQUITA SHEIK ZAYED MOSQUE - ABU DHABI

Día 7º Dubai
• Desayuno.

Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 8º Dubai/España
A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular a su ciudad de origen en
España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la Cía. Emirates en clase “X”
Categorías

Temporada Baja

Temporada Alta

16 May/30 Sep 2019

1 Dic 2018/15 May 2019

en hab doble

supl. hab. indiv.

en hab doble

supl. hab. indiv.

“B”

1.090

315

1.190

410

“C”

1.120

380

1.245

470

“D”

1.235

465

1.330

535

“E”

1.255

445

1.475

655

Suplementos
Por Temporada Extra (por persona y noche) ............................................. Consultar
Suplementos aéreos Cía. Emirates:
Temporada Baja (1 Enero/31 Mayo y 19 Agosto/30 Septiembre 2019)
Clase “X”............................................................................................................... Base
Clase “T”................................................................................................................. 115
Temporada Alta (1 Junio/18 Agosto 2019)
Clase “L”................................................................................................................. 180
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar).............................................. 355
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
TEMPORADA EXTRA: ARAB HEALTH (27 Ene/2 Feb ´19) • GULF FOOD (16/24 Feb ´19)
ARAB LAB (10/15 Mar ´19) • ARABIAN TRAVEL MARKET (25 Abr/2 May ´19)
EID EL FITR (2/9 Jun ´19) / EID AL ADHA (10/17Ago ´19)
Notas: El orden de las visitas condicionado al día de salida del circuito.
A reconfirmar con la reserva en firme.
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Sólo para
VIAJES de
NOVIOS

Arabia Saudi

SALIDAS
GARANTIZADAS

Dubai Mauricio

10 días

(8n hotel + 1n avión)
desde

2.075 €

MUSEO DE DUBAI

Dubai
●

EAU

Port Louis

Océano
Índico

●

Ma

da

ga

sca

r

ISLA
MAURICIO

CENA EN CRUCERO DUBAI MARINA +

ENTRADA BURJ KHALIFA INCLUIDA
HOTELES
4*/5*/5*L

Incluyendo 1 CENA BBQ, 3 VISITAS +
SAFARI en 4x4

Día 1º España/Dubai
• Lunes

Este Programa Incluye:
- Billete de avión en línea regular con la cia Emirates España/
Dubai/Mauricio/Dubai/España en clase “T”.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Dubai con asistente
de habla hispana.
- 3 noches de estancia en hoteles previstos o similares en habitación estándar en régimen de Alojamiento y desayuno
- Visita de Dubai de medio día con entrada general al edificio
Burj Khalifa
- Cena en Crucero Dhow en Dubai Marina sin asistencia de
habla hispana.
- Safari por el desierto en 4x4 con cena Barbacoa.
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en Mauricio con chófer
de habla inglesa y asistencia de habla hispana.
- 5 noches en Mauricio en el régimen elegido.
- Seguro de viaje.

♥♥ DETALLES de NOVIOS en MAURICIO
- Vino espumoso y fruta en la habitación a la llegada.
- 1 Camiseta para el novio y un pareo para la novia.
- 1 regalo de recuerdo para la pareja.
- 2 almuerzos en restaurante* y 1 cena a la luz de las velas.
*en Trou Aux Biches siempre que se reserve en Media Pensión.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2018 al 20 Octubre 2019)
- LUNES, MARTES y MIÉRCOLES

Presentación en el aeropuerto mostrador de facturación de Emirates
para salir en vuelo regular con destino a Dubai. Llegada. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Dubai
• Martes • Desayuno + Cena Crucero por Dubai
Marina.

Visita de Dubai de medio día. Este
recorrido nos llevará hasta las magnificas vistas de Dubai Creek pasando
por el área de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por
los ricos mercaderes. A continuación
visita de la fortaleza Al-Fahidi, es
aquí donde se encuentra el Museo
de Dubai que muestra el pasado, así
como las fases del desarrollo de la
ciudad. Luego cruce en barco tradicional “Abra” para atravesar el
Creek y visitar el mercado de las
especias y el zoco del oro. Para terminar la visita nos dirigiremos al

Dubai Mall, un gran centro comercial desde el que podremos observar
y entrar al edificio más alto del
mundo: Burj Khalifa. Regreso al
hotel u oportunidad de quedarse en
el centro comercial y regresar por su
cuenta. Por la noche cena en la Marina de Dubai, cena buffet oriental
durante el paseo en barco por la marina. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Dubai
• Miércoles • Desayuno + Cena BBQ.

Mañana libre. A medio día salida
para realizar una visita al desierto.
Esta excursión se realiza en coches
4X4 (6 personas por coche). La emoción de hacer un recorrido de montaña rusa por las dunas de arena. Podrá
hacer unas fotos únicas de la puesta
de sol. Continuamos la aventura visitando un auténtico asentamiento
beduino en el corazón del desierto
donde tendrá a su disposición tatuajes de henna, vestimentas locales.
Después de la cena, una bailarina nos
mostrará el antiguo arte de la Danza

MAURICIO

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”
Dubai: Grand Excelsior Al Barsha 4*
Mauricio: Le Mauricia 4* (rég. T.I.)
Opción “B”
Dubai: Asiana 5* / Media Rotana 5*
Mauricio: Trou Aux Biches 5*L (rég. A.D.)

Notas muy importantes:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- En Dubai los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan
con chófer de habla inglesa.
- Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su
precio en el momento de la confirmación, lo cual afectará al
precio final de la reserva.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios no válidos para Fiestas, Congresos y/o otros
Eventos Especiales. Consultar suplementos.
- Fiestas Religiosas: Durante el mes de Ramadán no se realizará el espectáculo de la danza del Vientre en el Desierto y en el Crucero Dhow, ni se servirán bebidas alcohólicas durante el día.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
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del Vientre. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Dubai/Mauricio
• Jueves • Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino Mauricio. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Días 5º a 8º Mauricio
• Viernes a Lunes
• Desayuno ó Desayuno + Todo Incluido.

Días libres para disfrutar de las playas
de Mauricio y las instalaciones del
hotel y/o realizar las excursiones
opcionales que proponemos. Alojamiento.
Día 9º Mauricio/Dubai
• Martes • Desayuno

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
destino Dubai (noche a bordo).
Día 10º Dubai/España
• Miércoles

Llegada a Dubai y conexión con el
vuelo regular destino España.

MAURICIO

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Emirates, clase “T”
OPCIÓN “A”
1 Dic ´18/15 May ´19 y 16 Sep/20 Oct ´19
En habitación doble
2.180
Noche extra en Mauricio
170
OPCIÓN “B”
1 Dic ´18/15 May ´19 y 16 Sep/20 Oct ´19
En habitación doble
2.460
Noche extra en Mauricio
210

TORREL AL YAQOUB - DUBAI

16 May/15 Sep 2019
2.075
160
16 May/15 Sep 2019
2.100
155

Suplementos
Opción “B”:
Por Media Pensión en Mauricio (por persona y noche) ............................................................................. 50
Por Todo Incluido (1 May/30 Sep 2018) en Mauricio (por persona y noche) ...........................................120
Tasas aéreas y carburante (a reconfirmar)................................................................................................. 440
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........................................ 29
TEMPORADA ALTA: ARAB HEALTH (27 Ene/2 Feb ´19) • GULF FOOD (16/24 Feb ´19)
ARAB LAB (10/15 Mar ´19) • ARABIAN TRAVEL MARKET (25 Abr/2 May ´19)
EID EL FITR (2/9 Jun ´19) / EID AL ADHA (10/17Ago ´19)
Rogamos consultar suplementos con la cía. Emirates.

VISTA NOCTURNA DEL BURJ KHALIFA - DUBAI
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Irán:

Mar Caspio

12 días

(10 noches de hotel)
desde

1.890 €

SIN AVIÓN desde
●

Teherán

MEZQUITA DEL VIERNES - YAZD

Kashan ●

● Abyaneh

Isfahan ●

●

Naeen
Yazd

Shiraz

IRÁN

●

Naqs-ERustam

●
Persépolis ●
●
Golfo
Pérsico

1.770 €

●

Kerman

●

Rayen

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Estambul/Teherán
• Domingo

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 10 DESAYUNOS
y 33 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Estambul/Teherán/España con la cía. Turkish Airlines en clase “V”.
- Vuelo domestico de Teheran/Kerman con la cía. Iran Air.
- 10 noches de estancia en hoteles previstos o similares según
categoría elegida en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen de Alojamiento y Desayuno.
- Recorrido y visitas según se indica en itinerario.
- Entradas a los monumentos.
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (de Abril a Octubre 2018)
- DOMINGOS: desde MADRID, BARCELONA, MÁLAGA,
BILBAO y VALENCIA en vuelos regulares de la Cía.
Turkish Airlines

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4*
- Teheran: Esthegad 4* - Isfahan: Alighapu 4*
- Yazd: Safayee 4* - Kerman: Jahangardi 4*
- Shiraz: Parsian 4* / Setaregan 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español para mínimo 2 personas y
máximo 20 personas.
- En el pasaporte no debe figurar el sello o visado de Israel, y
debe tener 3 hojas en blanco, 2 de ellas consecutivas.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Las clases de reserva “V” y “L” de la Cía. Turkish Airlines, no
son válidas del 20 de Julio al 16 de Agosto de 2019.
- Según las normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los servicios en Irán se reservan el derecho de cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de
transporte sin previo aviso, respetando en la medida de lo
posible el contenido del programa.
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de
nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos
según aparece en el pasaporte al efectuar la reserva.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Requisitos Visado Iran: Necesitamos la copia de los pasaportes escaneados a color y 1 fotografía a color máximo 48 horas
después de la confirmación de la reserva y con más de 45 días
antes de la fecha de salida los pasaportes originales con 2 fotografías a color. Si no se cumplen los tiempos indicados no podemos garantizar la obtención del visado.
- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclusive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta adecuada (solicite información de preparativos al viaje en el
momento de efectuar su reserva). Las Mujeres deberán llevar
pañuelo cubriendo el pelo obligatoriamente en todos los lugares públicos y durante todo el viaje.
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Salida en vuelo regular, vía Estambul
con cambio de avión destino Teherán. Llegada y trámites de visado.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Teherán
• Lunes • Desayuno.

dad por la Unesco) y del Mausoleo
de Shah Neemat Olah Valí gran edifico de bellos jardines cuya cúpula es
la más hermosa del Imperio Persa.
Continuación a Rayen, ciudadela de
adobe magníficamente conservada.
Regreso a Kerman. Alojamiento.
Día 5º Kerman//Shiraz

Visita panorámica de la ciudad.
Luego nos desplazaremos hasta la
zona norte donde veremos el Santuario de Iman Zade Saleh y el tradicional Bazar de Tajrish. A continuación visita del Museo Nacional y
su importante colección de antigüedades persas y por la tarde visita al
Museo de las Joyas. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 3º Teherán/Kerman

• Jueves • Desayuno.

• Martes • Desayuno.

• Viernes • Desayuno.

Por la mañana traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico destino
Kerman. Visita a los baños de Ganj
Ali Khan, hoy en día convertidos en
museo, se trata de un magnífico edificio de bellos azulejos. A continuación visita de la Mezquita del Viernes una de las más importantes de
Irán y pasearemos por el viejo Bazar
Vakil. Alojamiento.
Día 4º Kerman/Mahan/Rayen/
Kerman
• Miércoles • Desayuno.

Salida al pueblo cercano de Mahan
para la visita del histórico Jardín del
Príncipe (Patrimonio de la Humani-

Salida hacia la ciudad de “los poetas
y las rosas”. De camino visita del
pueblo de Neyriz y su antigua Mezquita del Viernes. Llegada a Shiraz y
visita de la Puerta del Corán que
trae buena suerte a quien pase por
debajo de ella. Paseo por las maravillosas calles de esta ciudad cultural
iraní por excelencia. Alojamiento.
Día 6º Shiraz
Durante este día completo en Shiraz
visitaremos la Mezquita Nasir Al
Molk famosa por sus vidrieras de
colores. A continuación, visita a la
Escuela Coránica de Khan y el Jardín Eram. Por la tarde realizaremos
las visitas del Santuario de Ali Ebne
Hamze y la Tumba de Hafez famoso
poeta iraní. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7º Shiraz/Persépolis/
Naqs-E-Rustam/Pasagard/Yazd
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista salida hacia Persépolis, antigua capital de Persia en los
tiempos de Ciro. Visita de sus rui-

nas, donde podremos admirar aun la
grandiosidad de su pasado. Muy
cerca visita de Naqs-E-Rustam,
donde visitaremos la antigua necrópolis Continuación a Pasagard para
visitar la Tumba de Ciro el Grande y
seguir hacia Yazd. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 8º Yazd/Naeen/Isfahán
• Domingo • Desayuno.

Visita de la ciudad de Yazd, situada
al borde de un gran desierto, es una
de las ciudades más antiguas del país
y unos de los centros del zoroastrismo en Irán. Visita de las Torres del
Silencio en la cima de dos cerros, el
Templo del Fuego Zoroastro. Visita
de la Mezquita del Viernes, obra
maestra de la arquitectura islámica y
el conjunto monumental de Amir
Chakh Magh. Salida hacia Isfahán y
de camino visita del pueblo de
Naeen famoso por sus alfombras
persas y la Mezquita Naeen. Llegada
a Isfahán y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Isfahán

• Lunes • Desayuno.

Comenzamos la visita en la Plaza
del Iman “La mitad del Mundo “y
Patrimonio de la Humanidad, a continuación Mezquita del Iman impresionante edificio de arte islámico
seguimos hacia la Mezquita de
Sheik Loftollah y el Palacio de Ali
Ghapu residencia de la dinastía safaCIUDADELA DE RAYEN
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TUMBAS REALES - NAQS-E-RUSTAM

vida. Recorrido por el bazar que
posee numerosos caravasares de
gran valor histórico y animado
ambiente. Por la tarde visita de los
tres puentes denominados “Khajoo”, “Sharestani” y “Alhaverdi
Khan”. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Isfahán
• Martes • Desayuno.

Continuamos la visita de Isfahán
por la Mezquita del Viernes y visita
de la Catedral Armenia de Vank de
espectacular decoración fusión de
estilos. Continuación al Palacio Chehel Sotun con su increíble entrada de
20 columnas de madera de impresionantes frescos. Tarde libre para disfrutar de esta increíble ciudad persa,
Alojamiento.
Día 11º Isfahán/Abyaneh/Kashan/
Qom/Teherán
• Miércoles • Desayuno.

Salida temprano por carretera hacia
Abyaneh, unos de los pueblos más

bonitos de Irán donde las casas de
adobe cuelgan de las faldas del
Monte Karkas, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Las
mujeres del pueblo visten coloridos
vestidos que contrasta con el tradicional Chador usado en el resto del
país. Se continua hacia Kashan. Es
una de las ciudades más antiguas de
Irán, famosa por sus alfombras,
donde visitaremos la casa Taba
Tabaye y el Jardin de Finn y la Mezquita Agha Bozorg. Por la tarde visita de la ciudad sagrada de Qom y
su increíble mausoleo (visita del
exterior). Llegada y traslado al aeropuerto.

MANAR JOMBAN - ISFAHAN

Día 12º Teherán/Estambul/España
• Jueves

Salida de madrugada en vuelo de
línea regular con destino Estambul
con cambio de avión destino España.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga y Valencia con la Cía. Turkish Airlines, clase “V”
(en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)

En hab. doble

Supl. Indiv.

1.890

440

1.965

495

Temporada Baja
Junio 16; Julio 7 y 21; Agosto 1, 11 y 25;
Septiembre 5; Noviembre 10
Temporada Alta
Abril 28; Mayo 12; Septiembre 15 y 29;
Octubre 15

Suplementos
Cía. Turkish Airlines:............................................. clase “V”
- desde Madrid y Barcelona ................................
Base
- desde Bilbao, Málaga y Valencia ......................
195

clase “L”
60
250

clase “T”
135
330

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 255
Otro suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Visado de Irán (se gestiona en España) ................................................................ 100
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 120
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Cód. 10400A

Líbano

LÍBANO
Bcharre ●
Mar
Mediterráneo

Harissa

●
●

BEIRUT

Baalbeck
●

E
LL
VA

●

Sidon

1.730 €

DE
LB

Beirut

●

desde

Cedars

Byblos
EK
KA

●

●

8 días

(7 noches de hotel)

●

Anjar

Beittedine
Siria

●

Tiro

HOTELES
3*/4*/4*S/5*/5*L

Incluyendo 9 VISITAS

BOSQUE DE CEDROS

Día 1º España/Beirut
Presentación en el mostrador de facturación para salir en vuelo regular
con destino Beirut. Llegada a Beirut,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Beirut/Sidon/Tiro/Beirut
• Desayuno

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Beyrut/España con la cía. Middle East
Airlines en clase “V”.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o
ducha en los hoteles seleccionados según categoría elegida en
régimen de alojamiento y desayuno.
- Recorrido según indica el programa con entradas a los sitios
visitados.
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 7 Enero al 31 Diciembre 2019)
- Salidas LUNES, JUEVES y SÁBADOS desde MADRID

Categoría 3*
- Beirut: Mozart 3*
Categoría 4*
- Beirut: Plaza Hotel 4* / Casa D’Or 4* / Gems Hotel 4*
Categoría 4*S
- Beirut: Ramada Down Town 4*S / Lancaster Hotel 4*S /
Four Points by Sheraton 4*S
Categoría 5*
- Beirut: Le Bristol 5* / Radisson Blu Verdun 5* /
Radisson Blu Matinez 5*
Categoría 5*L
- Ammán: Movenpick Hotel & Resort 5*L

Salida para visitar Sidón, un importante centro comercial y administrativo. Su estrella es un castillo cruzado
con vistas al puerto. La ciudad vieja
con sus callejones y sus souks (mercados) que han mantenido sus características de la Edad Media. Su historia antigua es oscura no sólo por falta
de excavaciones arqueológicas, sino
también por el saqueo de sus antigüedades y monumentos antiguos a
finales del siglo XIX y comienzos del
siglo XX. Proseguiremos hasta Tiro,
que antes era una isla. Los principales
sitios de interés son el Arco de Triunfo, el Hipódromo y la excavación que
trae de vuelta a las piezas maestras
de los cruzados, romanos y griegos y
la era bizantina. Regreso al hotel en
Beirut y alojamiento.
Día 3º Beirut/Harissa/Byblos/Beirut
• Desayuno.

Salida para visitar la capital del Líbano:
Beirut. Visita de la Roca de las Palo-

mas, la Avenida Costera y luego el
centro de la ciudad donde encontraremos uno de los mayores proyectos
de reconstrucción del mundo y visitaremos el Museo Nacional (cerrado
los lunes). Continuaremos hasta
Harissa, subiendo por teleférico
(cerrado los lunes) a la Santa estatua
de Notre Dame para una vista impresionante de Jounieh y Beirut. Por la
tarde, traslado a Byblos, la ciudad
más antigua del mundo habitada
continuamente durante 5.000 años.
Visita de la ciudad de Byblos: la Ciudadela, la Iglesia de San Juan y el
antiguo puerto. Regreso al hotel en
Beirut y alojamiento.
Día 4º Beirut/Bcharreh/Cedars/
Qozhaya/Beirut
• Desayuno

Salida para visitar el Museo Gebran
en Bcharreh. Después continuaremos hasta el famoso bosque de los
cedros que contiene alrededor de
300 árboles de cedro. Es una reliquia
y un raro testimonio de bosques que
en el Líbano era bien conocido ya
desde los tiempos antiguos. Los
cananeos, egipcios y fenicios utilizaron la madera de cedro para construir
sus templos y naves. Continuaremos
hasta el monasterio de San Antonios Qozhaya en el valle de Qadisha

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TIRO

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español (mínimo 2 personas).
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
- Según las normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los servicios en Líbano se reservan el derecho de
cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de
transporte sin previo aviso, respetando en la medida de lo
posible el contenido del programa.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Emisión de billetes máximo 5 días después de la reserva.
- Visado: Gratuito en este momento.
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lleno de cuevas y refugios rocosos
habitados desde el III milenio A.C.
hasta la época romana, el valle está
disperso con capillas de las cuevas,
ermitas y monasterios cortados de
roca. Regreso al hotel en Beirut y alojamiento.
Día 5º Beirut/Grutas de Jeita/
Faqra/Beit Mery/Beirut
• Desayuno

Visita a la gruta de Jeita. La gruta es
el trabajo lento de la naturaleza
durante los últimos mil años. Visita
de la cueva superior a pie, que es el
acceso por un teleférico y luego a la
cueva inferior que es visitando por
una pequeña embarcación en el lago
interno. Ascenderemos a la montaña
para llegar a Faqra. A unos 1500
metros sobre el nivel del mar se
encuentra un templo romano es muy
buena forma. Conduciremos a través
de los pueblos de montaña libaneses
a través de Kfarbedian, Bickfaya en
adelante a Broumana. Procederemos
a Beit Mery y visitaremos Deir
Qalaa. De camino de vuelta a Beirut,
se puede observar desde arriba el
valle, el acueducto romano de Zbeide
cerca de Mkalles. Regreso al hotel de
Beirut y alojamiento.

TEMPLO DE JUPITER - BAALBECK

Día 6º Beirut/Deir el Kamar/
Beiteddine/Beirut
• Desayuno

Después del desayuno, visitaremos
inicialmente Deir El Qamar, cuyo
casco antiguo está enclavado en un
marco urbano que mantuvo las prosperidades arquitectónicas de los
siglos XVII y XVIII. Continuación del
viaje hacia Beiteddine. Este palacio
es el mejor ejemplo de la arquitectura libanesa del siglo XIX; fue construido durante un periodo de treinta
años pro Emir Bashir. Visita del complejo del palacio y sus museos (trajes
y armas de esa época), así como una
excelente colección de mosaicos
bizantinos bien conservados. Regreso
al hotel en Beirut y alojamiento.
Día 7º Beirut/Baalbeck/Ksara/Anjar
• Desayuno

Salida para visitar el valle de Beqaa
para alcanzar los sitios históricos más
grandes del mundo: visita de Baalbeck donde descubriremos sus rui-

nas. El mayor tesoro romano del Líbano, figura entre las maravillas del
mundo antiguo. El lugar incluye los
templos de Júpiter, Bacchus y Venus,
con la Gran Corte notable y el Forecourt hexagonal. Continuación hacia
una bodega en Ksara para conocer
la producción libanesa y luego continuaremos hasta Anjar donde visitaremos este lugar histórico de
Omayyad, ubicado en la parte sur de
la llanura. En tiempos antiguos, era el
mejor lugar comercial. Al pie de la
Cordillera Oriental, cerca de la fuente
de agua más importante del rio Litani, Anjar había sido un lugar privilegiado y distinguido en Bekaa a lo
largo de la Edad Media y Antigua,
siendo un cruce relevante. Regreso al
hotel de Beirut y alojamiento.
Día 8º Beirut/España

NTRA. SRA. DE HARISSA

• Desayuno

Traslado al aeropuerto de internacional de Beirut para salir en vuelo regular con destino ciudad de origen.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la Cía. Middle East, clase “V”
Categoría
Hotel

Temporada Baja

Temporada Alta

7 Ene/31 May y
1 Oct/22 Dic 2019

1/6 Ene + 1 Jun/30 Sep
y 23/31 Dic 2019

en hab.
doble

supl.
hab. indiv.

supl.
M.P.

en hab.
doble

supl.
hab. indiv.

supl.
M.P.

3*

1.730

250

165

1.830

275

165

4*

1.865

275

220

2.000

385

220

4*S

1.920

355

280

2.140

540

280

5*

2.030

495

385

2.190

580

385

5*L

2.250

550

420

2.600

990

420

Suplementos
Cía. Middle East Airlines
“V”
“R”
“N”
- 7.1/27.3 + 1/5.6 + 21.6/14.8 y 12.9/13.12.19 ................... Base
30
60
- 28.3/1.5 + 6.6/20.6 + 15.8/11.9 y 14/27.12.19 ................. 40
45
90
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Consultar suplemento por salidas desde resto de España.
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ÍNDICO ASIÁTICO y
Subcontinente indio
Información General

LA INDIA es el segundo país más poblado del mundo y el séptimo en extensión territorial, donde se dan cita una variada y rica mezcla cultural llena de tradiciones, que
unido a su misticismo la convierten en uno de los destinos más apasionantes.
Es la civilización más antigua sobre la tierra. Un país donde cada día es un festival repleto de alegría y color. Un rincón del Universo imposible de definir. India
asombra, sorprende y frustra. Su variedad geográfica es enorme con las zonas más
calurosas en el Desierto del Thar, las más frías en el Himalaya al norte y las más
húmedas en el sur.
India es más que Bollywood, yoga, curry y encantadores de serpientes, supera el
sinónimo de Diversidad. Además del tópico de la pobreza, tiene mucho que ofrecer
al mundo. En ninguna parte sobre la tierra existe tal explosión creativa de culturas
y religiones, cada aspecto de la India es a escala masiva, exagerada, todo es en superlativo. Quizás lo más difícil seria describir o entenderla completamente, ningún
viajero vuelve sin impresiones fuertes en su equipaje. Su gran herencia cultural de
imperios y religiones nos ha dejado los más asombrosos logros arquitectónicos, incluyendo miles de templos antiguos y el celebre Taj Mahal.
NEPAL, Situado en el regazo del Himalaya, es el país de la mística, de la calma y
la paz eterna. El Valle de Katmandú ofrece muchos monumentos historicos, viejos
palacios, lugares santos, templos, tradiciones y leyendas como un museo de la vida. Pocos países en el mundo
pueden ofrecer tanta variedad geografica,
artistica y cultural, en tan poco espacio.
SRI LANKA, Isla tropical situada al Sur de India en forma de lágrima, fue conocida antiguamente como Serendip por los geógrafos árabes. Hoy nos
recibe con sus playas de cocoteros y arena blanca, sus paisajes llenos de verdor y sus antiguas ciudades, que fueron capitales de poderosas dinastías de
las que el país ha heredado un portentoso patrimonio artístico.
BHUTAN, “El Reino del Dragón”, aislado al exterior durante siglos, posee un halo de misterio y autenticidad junto a su espectacular panorámica.
Una joya en plena cordillera del Himalaya.
TIBET, La verdadera y genuina espiritualidad del Budismo mas auténtico, con su Lhasa, su impresionante capital amurallada.
MALDIVAS, pequeños islotes paradisíacos con resorts de lujo aconsejados para viajes de luna de miel y/o buceadores.
Extensión ideal, aunque cara, desde Sri Lanka.

VUELO DIRECTO
CÍA. AIR INDIA
y
Salidas MARTES, JUEVES
SÁBADOS desde MADRID

• Pasaportes y Visados: Los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
India: Visado obligatorio. Tramitar directamente el E-Tourist Visa. página Web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp, pago a través de Visa o Mastercard: 80 USD
Nepal: Visado obligatorio. Se obtiene a la llegada en el aeropuerto de Kathmandú, pago de 30 USD.
Sri Lanka: Para tramitar el visado de Sri Lanka, entrar en www.eta.gov.lk (35 USD).
Tibet y Bhutan: Pasaporte electrónico escaneado en color, con vigencia mínima de 6 meses y datos laborales. Coste del tramite 130 € (tramitación 1 mes antes de la salida).
Notas: El Ministerio de Asuntos Exteriores emite información oficial sobre recomendaciones especificas de los países que Ud. debe de conocer antes de viajar. Esta lista se proporciona a través de
Internet (www.mae.es).
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11 días

India
FATHEPUR SIKRI

Cód. 13506H/13506HV

(9n hotel + 2n avión)
desde

1.915 €

SIN AVIÓN desde

1.740 €

Pakistán

INDIA

fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra

●

• Lunes • Desayuno.

Día 1º España/Bombay
Presentacion en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Bombay
via ciudad de conexion. Llegada y
traslado al hotel
Día 2º Bombay/Udaipur

que guarda valiosas colecciones de
miniaturas. Esta situado en lo alto de
una colina, donde se encuentra los
Jardines de las Damas de Honor con
bellas fuentes y estanques de estilo
mogol. Alojamiento.
Día 4º Udaipur/Pushkar/Jaipur

• Jueves • Desayuno.

• Sabado • Desayuno + almuerzo.

• Miercoles

La visita de Bombay nos llevará a la
Puerta de la India, construida para
conmemorar la llegada de Jorge V y
la Mani Bhawan Memorial a Ghandi. Continuación por Marine Drive
para llegar a la Colina Malabar, visita de los Jardines Colgantes, donde
se encuentran las Torres del Silencio,
lugar donde los Parsis celebran sus
ceremonias. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Udaipur, situada
a orillas del Lago Pichola. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Udaipur

• Viernes • Desayuno.

Visita del Palacio de los Maharajas,

Salida por carretera hacia Pushkar y
visita de la ciudad. Continuación por
carretera a Jaipur tambien conocida
como la “Ciudad Rosa”. Alojamiento
en el hotel.
Día 5º Jaipur

• Domingo • Desayuno.

Visita del Fuerte de Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tripolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao
y Valencia con la cía. Lufthansa en clase “L”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2019
Mayo 8 y 22; Junio 5 y 12

1.915

2.150

2.295

Junio 19 y 26; Julio 3 y 10

1.960

2.195

2.340

Julio 17 y 24; Agosto 7, 14 y 21

1.995

2.230

2.375

Septiembre 4, 11 y 18

1.915

2.150

2.295

Octubre 2 y 16

2.225

2.470

2.615

Noviembre 5 y 13; Diciembre 4 y 11

2.245

2.490

2.625

Consultar

Consultar

Consultar

2.225

2.470

2.615

FECHAS DE SALIDA

Diciembre 18
2020
Enero 8 y 22; Febrero 5 y 19; Marzo 4

Extensión AMRITSAR 4 DÍAS/2 noches (de Mayo a Septiembre)
Base habitación doble ........................................................................ 785
Suplemento habitación individual..................................................... 170
Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 580
Suplemento habitación individual (2 Oct 2019/30 Abr 2020) .............................. 830
Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (precio base)
Por temporada aérea (1 Jul/23 Ago 2019) .............................................................. 55
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 85
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona
(Programa extensión Amritsar y Playas de Goa)
Por diferencia de tarifa cía. Lufthansa (precio base)............................................ 260
Por temporada aérea (20 Jun/15 Ago y 20 Dic 2019/2 Ene 2020)........................ 130
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de India (tramitación directa a través de página web) ..................... 80 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 170
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base + Extensión Amritsar)..... – 445
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

Extensión a

Playas de GOA

4D/3n desde

1.180 €

Rogamos consultar detalles.

Salida por carretera con destino
Agra, visitando en el camino la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri
del siglo XVI. Continuación hacia
Agra. Visita del Taj Mahal al atardecer, obra maestra de la arquitectura
mogol, monumento funerario construido por el Shah Jahan como símbolo del amor a su mujer Mumtaz
Mahal, es hoy una de las maravillas
del mundo. Continuación al Fuerte
Rojo cuyo interior conserva la Mezquita de la Perla y bellos palacios con
esplendidas vistas del Taj Mahal. Alojamiento en el hotel
Día 7º Agra/Orchha/Khajurajo
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Jaipur
●

●
●

China

Delhi
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O
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U
O
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●

Bombay

• Martes • Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación para salir en el
tren Shatadbi Express hacia Jansi y
continuación por carretera a Orchha,
ciudad Amurallada construida a orillas del río Betwa. Visita. Después del
almuerzo traslado por carretero a
Khajuraho. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento en el hotel
Día 8º Khajuraho/Benarés

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Primera Sup/
Lujo

• Miercoles • Desayuno.

Visita de la parte occidental de los
Templos de Khajuraho, una explosión escultórica, mas sensual que erótica. Visitaremos los Templos de
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y
Devi Jagadambi. Continuación de la
parte oriental en donde se hallan
aquellos de inspiración jainista: Templo de Parsvanath y el pequeño
Templo de Adinath. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Benarés,
la “ciudad eterna” en la orilla occidental del sagrado río Ganges, centro
de peregrinación más importante de
India. Llegada y traslado a hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Benarés/Delhi

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 18 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/ Delhi/España.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares )
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 9 desayunos y 2 almuerzos.
- Billete de tren Agra/Jhansi 2ª clase a/c.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
Hispana excepto en Pushkar y Amritsar
- Guía acompañante de Politours desde España para grupos
compuestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un guía de habla
hispana para todo el recorrido en India. De 2 a 5 personas,
guías locales en inglés/español (según disponibilidad).
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

• Jueves • Desayuno.

Muy temprano en la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta el Ganges,
donde podremos observar desde una
embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de los Palacios y Templos que
hay junto a los ghats. Pasearemos
por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de
Oro. Visita del Templo de Durga y el
Templo de la Madre India. Traslado
al aeropuerto para salir en avión a
Delhi Llegada y traslados al hotel.
Día 10º Delhi
• Viernes • Desayuno.

Dia libre. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a España, vía ciudad de
conexión (noche a bordo).
Día 11º España
• Sabados

Llegada a la ciudad de origen en
España.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Bombay: Vivanta by Taj (Primera Superior)
Udaipur: Radisson (Primera Sup.)
Jaipur: Radisson (Primera Superior)
Agra: Radisson (Primera Superior /
Jaypee Palace (Primera Superior)
Khajuraho: Radisson (Primera)
Benarés: The Gateway (Primera)
Delhi: Lalit (Lujo)
Amritsar: Hyatt (Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar.
- Consultar precio a partir del 30 de Septiembre de 2018.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar
o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.

EXTENSIÓN AMRITSAR
4 DÍAS/2 noches desde 785
Día 10º Delhi/Amritsar

€

A la hora indicada Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Amritsar. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Amritsar

traslado a la frontera con Pakistan para asistir
al cambio de guardia. Por la noche asistiremos a la Puja (ceremonia) en el Templo
Dorado, con la procesión del libro sagrado en
palanquín. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Amritsar/Doha/España

• Sábado • Desayuno.

• Domingo • Desayuno.

• Viernes • Desayuno.

Visita del el Templo de Oro de los Sikhs,
situado en el corazón de la ciudad. Esta caracterizado por sus cuatro puertas de entrada
(llamadas deoris), en las cuatro direcciones y
las capillas de buen gusto adornadas, en términos del arte y la arquitectura.Por la tarde,
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Tiempo libre, a la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo destino España.
vía ciudades de conexión.
Día 13º España
• Lunes

Llegada y fin de nuestros servicios.
INDIA
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Cód. 13506F/13506FV

Delhi ●

NEPAL
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●
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Día 1º España/Delhi
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TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
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✓

Consulte salidas con
CONFIRMACIÓN INMEDIATA

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
Primera/
Primera Sup/Lujo

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS +
1 ALMUERZO PALACIO SAMODE +
y 24 VISITAS

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España (ver cías. aéreas
y ciudades de salida en el cuadro de precios).
- Vuelo interno Khajuraho/Benarés/Delhi/Kathmandú/Delhi.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- Billete de Tren con aire acondicionado Agra/Jansi.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 12 desayunos + 4 almuerzos (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
- Guía acompañante de Politours desde España para grupos
compuestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un guía de habla
hispana para todo el recorrido en India. De 2 a 5 personas,
guías locales en inglés/español (según disponibilidad).
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

• Domingo

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía una ciudad
de conexión, con destino a Nueva
Delhi. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Delhi
• Lunes • Desayuno.

Realizaremos la visita del Viejo
Delhi, comenzando por el Raj Ghat,
lugar donde fue incinerado Ghandi,
el Templo Sikh de Bangla Sabih, la
Gran Mezquita Jamma Mashid,
mandada a construir por el Shah
Jahan y la bulliciosa calle de Chandni Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo
largo del Raj Path, pasaremos frente
a los edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de la India. Visita
del Qutub Minar, de 73 metros de
altura, construido en el siglo XII. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur

• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida por carretera hacia Samode,
pequeña localidad a 42 km de Jaipur,
donde se encuentra su Palacio del
siglo XVIII, transformado en hotel,
destacando su impresionante “Salón
de los Espejos” (Durbar Hall). Por la
tarde continuación hacia Jaipur, también conocida como “La Ciudad
Rosa”. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Jaipur

• Miércoles • Desayuno.

Visita del Fuerte de Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tipolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento.
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra

• Jueves • Desayuno.

Salida por carretera con destino
Agra, visitando en el camino la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri,
construida por el emperador Akbar
en el siglo XVI. Continuación a Agra,
situada a orillas del río Yamuna, fue
la capital del imperio mogol en su
máximo esplendor. Visitaremos el
Taj Mahal, obra maestra de la arquitectura mogol, monumento funera-

rio construido por el Sah Jahan como
símbolo del amor a su mujer Mumtaz
Mahal, es hoy una de las maravillas
del mundo. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Agra
• Viernes • Desayuno.

Visita del Fuerte Rojo cuyo interior
conserva la Mezquita de la Perla y
bellos palacios con esplendidas vistas
del Taj Mahal. Tiempo libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Agra/Jansi/Orchha
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación para salir en el
tren Sathadbi Express con destino a
Jansi. Llegada y continuación por
carretera hacia Orchha, ciudad amurallada del s. XVI, construida a orillas
del río Betwa. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Orchha/Khajuraho
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Visita del Palacio del Raj Mahal, y el
Templo de Lakshminarayan, cuyo
interior está decorado por hermosas
pinturas. Continuación para observar
una panorámica de los cenotafios
junto al río. Por la tarde salida por
carretera a Khajuraho, que debe su
fama al conjunto de templos que
rodean la ciudad, construidos entre
los siglos X y XI por los reyes Chandela. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Khajuraho/Benarés
• Lunes • Desayuno.

Visita de la parte occidental de los
Templos de Khajuraho, una explosión escultórica, mas sensual que erótica. Visitaremos los Templos de
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y
Devi Jagadambi. Continuación de la
parte oriental en donde se hallan
aquellos de inspiración jainista: Templo de Parsvanath y el pequeño
Templo de Adinath. Tarde libre para
relajarse o bien realizar una excursión
facultativa Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Benarés, la “ciudad eterna” en la orilla occidental del
sagrado río Ganges. Es una de las
ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de
peregrinación más importante de
India. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 10º Benarés/Delhi/Kathmandú
• Martes • Desayuno.

Muy temprano en la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta el Ganges,
donde podremos observar desde una
embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de los Palacios y Templos que
hay junto a los ghats. Pasearemos
por la ciudad antigua frente a la
Mezquita de Aurangzeb y el Templo
de Oro. Visita del Templo de Durga
y el Templo de la Madre India. Traslado al aeropuerto para salir en avión
a Kathmandú (vía Delhi) Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel.
Día 11º Kathmandú/Swayambunath/
Patan/Kathmandú
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari se halla
situada en lo alto de una colina desde
donde tendremos una espectacular
vista del valle. Posteriormente nos
desplazaremos a la ciudad de Patan,
para visitar su Plaza Durbar y el
Templo de Oro. Almuerzo. Regresaremos a Kathmandú para terminar
nuestra visita en la Plaza Durbar,
auténtico museo al aire libre con sus
pagodas y palacios, en donde se
encuentra el Palacio de la Kumari
(diosa viviente), un mito cuyos orígenes nos acercarán al conocimiento
del hinduismo tántrico dominante en
el Valle de Kathmandú. Alojamiento
en el hotel.
Día 12º Kathmandú
• Jueves • Desayuno.

Día libre. Excursión facultativa para
conocer Bhadgaon, Pashupatinath y
Bodnath. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Kathmandú/Delhi/España
• Viernes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir con
destino a Delhi. Llegada y traslado a
la ciudad. Tiemplo libre. A la hora
conveniente traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudades de conexión. (Noche
a bordo).
Día 14º España
• Sábado.

Llegada a las distintas ciudades de
origen en España.
ESTUPA SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Delhi: The Lalit (Lujo)
Jaipur: Trident (Primera Superior)
Agra: Trident (Primera Superior)
Orchha: Amar Mahal (Primera)
Khajuraho: Radisson (Primera Superior)
Benarés: Radisson / The Madin (Primera)
Kathmandú: Soaltee Crowne Plaza (Primera Superior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- Las salidas con la cía. Air India de programación serán en
Sábado, realizando 1 noche más en Kathmandú.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar
o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- En algunas etapas del circuito el numero de pasajeros puede variar.
- Consultar salida desde otras ciudades de Península y suplemento por Clase Business.
- Opción Tour Regular (consultar).
- Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, etc.
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.
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14 días

India Nepal

(12n hotel + 1n avión)
desde

2.140 €

SIN AVIÓN desde

1.980 €
GHATS EN EL GANGES - BENARÉS

Precios por persona desde Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia con la cía. Lufthansa
en clase “L” (en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2019
Mayo 5, 12 y 19; Junio 2 y 9

2.140

2.290

2.345

Junio 23 y 30; Julio 7

2.185

2.335

2.395

Julio 14 y 28; Agosto 4

2.230

2.380

2.430

Agosto 11, 18 y 19

2.245

2.395

2.445

Septiembre 1, 15 y 22

2.230

2.380

2.430

Septiembre 29; Octubre 6 y 20

2.550

2.695

2.745

Noviembre 10 y 24; Diciembre 1

2.565

2.710

2.760

Consultar

Consultar

Consultar

2.550

2.695

2.745

FECHAS DE SALIDA

Diciembre 22
2020
Enero 12 y 19; Febrero 2 y 16;
Marzo 1 y 16

Notas: Las salidas de la cía. Air India de programación serán en Sábados realizando
una noche más en Kathmandú (ya incluida en precio hasta 22 Septiembre).
Suplementos
Suplemento habitación individual (5 May/23 Sep 2019) ...................................... 795
Suplemento habitación individual (24 Sep 2019/20 Abr 2020)......................... 1.090
Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia (precio base)
Por temporada aérea (1 Jul/23 Ago 2019) .............................................................. 65
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 80
Cía. Jet Airways (clase “V”) desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
Por diferencia de tarifa cía. Lufthansa precio base ................................................ 60
Por temporada aérea (20 Ju/31 Ago 2019) ............................................................. 30
Por vuelo en clase “H”.............................................................................................. 55
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid (VUELO DIRECTO SÁBADO 15D/14n)
Por diferencia de tarifa cía. Lufthansa precio base .............................................. 370
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 80
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de India (tramitación directa a través de página web) ..................... 80 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar la porción de Nepal.................................................. – 610
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Lufthansa) ..................... – 160
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
PROGRAMACION ESPECIAL AIR INDIA VUELO DIRECTO DESDE MADRID
SALIDA LOS MARTES GARANTIZADAS PROGRAMA 12 DÍAS/10 NOCHES
ROGAMOS CONSULTEN ITINERARIO Y OFERTA DETALLADA.
OPCIÓN CADENAS TAJ y OBEROI HOTELS

Existe la posibilidad de realizar su viaje en los emblemáticos hoteles de las cadena Taj y
Oberoi Hotels. Rogamos consulte suplemento para las distintas temporadas.
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Consulte salidas con
CONFIRMACIÓN INMEDIATA

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
Primera/
Primera Sup/Lujo

Día 1º España/Bombay
• Martes.

Incluyendo 19 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 2 CENAS +
1 CENA en DESIERTO y 37 VISITAS

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Bombay-Delhi/España.
- Vuelos internos Bombay/Udaipur y Khajuraho/ Benarés/
Kathmandú/Delhi.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- Billete de Tren con aire acondicionado Agra/Jansi.
- 19 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares )
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 19 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
- Guía acompañante de Politours para grupos compuestos por
un mínimo de 20 personas: Para grupos compuestos entre 6 y
19 personas, asistencia de un guía de habla hispana para todo
el recorrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en inglés/
español.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Bombay: The Trident Nariman Point (Lujo)
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace (Lujo)
Jodhpur: Pushkar Resort (Primera Superior)
Samsara: Manvar Resort (Primera)
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primera)
Bikaner: The Lalit Laxmi Niwas (Primera)
Jaipur: Trident (Primera Superior)
Agra: Trident (Primera Superior)
Orchha: Amar Mahal (Primera)
Khajuraho: Radisson (Primera Superior)
Benarés: Taj Gateway On Ganges (The Gateway) (Primera) /
The Madin (Primera)
Kathmandú: Soaltee Crowne Plaza (Primera Superior)
Delhi: The Lalit (Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede
variar debido a la incorporación de pasajeros de otros programas.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar
o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.
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Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular (vía una ciudad
de conexión) a Bombay, capital financiera y la ciudad más cosmopolita
de la India. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bombay/Udaipur
• Miércoles • Desayuno.

La visita de Bombay nos llevará a la
Puerta de la India, construida para
conmemorar la llegada de Jorge V y
la Mani Bhawan Memorial a Ghandi. Continuación por Marine Drive
para llegar a la Colina Malabar, visita de los Jardines Colgantes, donde
se encuentran las Torres del Silencio,
lugar donde los Parsis celebran sus
ceremonias. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Udaipur, situada
a orillas del Lago Pichola, fue fundada en 1567 por el Maharajá Udai
Singh. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º Udaipur
• Jueves • Desayuno.

Visita del Palacio de los Maharajas,
que guarda valiosas colecciones de
miniaturas. Esta situado en lo alto de
una colina, donde se encuentra
los Jardines de las Damas de
Honor con bellas fuentes y estanques
de estilo mogol. Alojamiento.
Día 4º Udaipur/Jodhpur

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida por carretera hacia Ranakpur,
complejo de templos jainistas, situados
en el apacible valle de Aravali. El mayor
de ellos, dedicado a Adinath fue construido en 1489 y dispone de 29 salas,
cuya techumbre esta soportada por
1.444 columnas trabajadas con diseños únicos. Continuación por carretera
a Jodhpur, situado al borde del Desierto del Thar, se encuentra al pie de
una altiva fortaleza, con su recinto
amurallado, uno de los más interesantes de la India. Alojamiento.
Día 5º Jodhpur/Samsara

• Sábado • Desayuno + cena.

Visita del Fuerte Meherangarh, en
cuyo interior se encuentran patios y
palacios perfectamente conservados,
destacando el Palacio de Moti Mahal.
De regreso a la ciudad, nos detendremos en Jaswant Thada, mausoleo
de mármol blanco erigido en memoria del maharajá Jaswan Singh II. Salida por carretera a través del Desierto

del Thar para llegar a Samrasa, llegada y safari a través de las dunas,
paseo en camello.
Día 6º Samsara/Jaisalmer
• Domingo • Desayuno.

Continuación hacia Jaisalmer, la
“ciudad dorada”, llamada así por el
color de la piedra arenisca con la que
está construida. El colorido de sus
casas a la puesta de sol hace que esté
considerado uno de los lugares mágicos de la India. Visitaremos el Fuerte, del siglo XII, en cuyo interior se
encuentran palacios de maharajas,
templos hinduistas y janistas. De
regreso a la ciudad, visitaremos los
“Havelis”, antiguas casas señoriales
construidas en el s. XVII por los mercaderes enriquecidos, cuyas fachadas
son auténticos bordados de piedra.
Por la mas tarde, visitaremos los
“chatris” antiguas tumbas situadas
en las afueras de la ciudad, desde
donde podremos contemplar la puesta de sol y los colores en su muralla.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Jaisalmer/Bikaner
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena

Por la mañana, salida de Jaisalmer
hacia Bikaner, vía Pokharan por
carretera, visitando en ruta Templo
Deshnok (300 km, 6-7 horas). Llegada a y traslado al hotel. Por la tarde,
visita de la ciudad de Bikaner con su
impresionante fuerte de Junagarh
construido en siglo XVII, los havelis y
los templos jainistas.
Día 8º Bikaner/
Región de Shekhawati/Jaipur
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Mañana visita los templos de jainistas y continuaremos nuestro recorrido hacia Jaipur, conocida también
como la “Ciudad Rosa”. Almuerzo
en región de Shekhawati con las visitas de los havelis. Llegada a Jaipur y
traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 9º Jaipur
• Miércoles • Desayuno.

Visita del Fuerte de Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tripolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
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fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento.
Día 10º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
• Jueves • Desayuno.

Salida por carretera con destino
Agra, visitando en el camino la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri,
construida por el emperador Akbar
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue la
capital del imperio mogol en su máximo esplendor. Visitaremos el Taj
Mahal, obra maestra de la arquitectura mogol, monumento funerario
construido por el Shah Jahan como
símbolo del amor a su mujer Mumtaz
Mahal, es hoy una de las maravillas
del mundo. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Agra
• Viernes • Desayuno.

Visita del Fuerte Rojo cuyo interior
conserva la Mezquita de la Perla y
bellos palacios con esplendidas vistas
del Taj Mahal.Tiempo libre. Alojamiento en el hotel
Día 12º Agra/Jansi/Orchha

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación para salir en el
tren Sathadbi Express con destino a
Jansi. Llegada y continuación por
carretera hacia Orchha, ciudad amurallada del s. XVI, construida a orillas
del río Betwa. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Orchha/Khajuraho
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Visita del Palacio del Raj Mahal, y el
Templo de Lakshminarayan cuyo
interior está decorado por hermosas
pinturas. Continuación para observar
una panorámica de los cenotafios
junto al río. Por la tarde salida por
carretera a Khajuraho, que debe su
fama al conjunto de templos que
rodean la ciudad, construidos entre
los siglos X y XI por los reyes Chandela. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Khajuraho/Benarés

• Lunes • Desayuno.

Visita de la parte occidental de los
Templos de Khajuraho, una explosión escultórica, mas sensual que erótica. Visitaremos los Templos de
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y
Devi Jagadambi. Continuación de la
parte oriental en donde se hallan
aquellos de inspiración jainista: Templo de Parsvanath y el pequeño
Templo de Adinath. Tarde libre para
relajarse o bien realizar una excursión

Nepal

21 días

(19n hotel + 1n avión)
desde

3.365 €

SIN AVIÓN desde

facultativa. Traslado al aeropuerto para
salir en avión a Benarés, la “ciudad eterna”
en la orilla occidental del sagrado río Ganges.
Es una de las ciudades santas del hinduismo,
consagradas a Shiva y es el centro de peregrinación más importante de India. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15º Benarés/Delhi
• Martes • Desayuno.

Muy temprano en la mañana, traslado a
los ghats para, antes del amanecer, descender hasta el Ganges, donde podremos
observar desde una embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de los Palacios y Templos
que hay junto a los ghats. Pasearemos por
la ciudad antigua frente a la Mezquita de
Aurangzeb y el Templo de Oro. Visita del
Templo de Durga y el Templo de la

3.170 €

Madre India. A la hora traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Delhi. Alojamineto en el hotel.
Día 16º Delhi/Kathmandú
• Miercoles • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino Kathmandú. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 17º Kathmandú/
Swayambunath/Patan/
Kathmandú
• Jueves • Desayuno + Almuerzo.

Durante este día visita de la Estupa de
Swayambunath, de rito budista-newari
se halla situada en lo alto de una colina
desde donde tendremos una espectacular
vista del valle. Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para visitar
su Plaza Durbar, y el Templo de Oro.

Regresaremos a la Ciudad de Kathmandú
para terminar nuestra visita en la Plaza
Durbar, auténtico museo al aire libre con
sus pagodas y palacios, en donde se
encuentra el Palacio de la Kumari (diosa
viviente), un mito cuyos orígenes nos acercarán al conocimiento del hinduismo tántrico dominante en el Valle de Kathmandú. Alojamiento en el hotel.
Día 18º Kathmandú
• Viernes • Desayuno.

Día libre a su disposición. Excursión facultativa para conocer Bhadgaon, Pashupatinath y Bodnath. Alojamiento en el hotel.
Día 19º Katmandú/Delhi
• Sabado • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir con destino a Delhi. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao
y Sevilla con la cía. Lufthansa, clase “L”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2019
Mayo 7 y 21; Junio 4 y 11

3.365

3.745

4.005

Junio 18 y 25; Julio 2 y 9

3.395

3.785

4.040

Julio 16 y 23; Agosto 6

3.440

3.825

4.095

Agosto 13 y 20; Septiembre 3 y 17

3.460

3.845

4.105

Octubre 1, 15 y 29

3.780

4.160

4.425

Noviembre 12; Diciembre 3 y 17

3.795

4.185

4.450

Consultar

Consultar

Consultar

3.795

4.185

4.450

FECHAS DE SALIDA

Diciembre 24
2020
Enero 7 y 21; Febrero 4 y 18;
Marzo 3 y 17

Día 20º Delhi/Frankfurt/España
• Domingo • Desayuno.

Realizaremos la visita del Viejo Delhi,
comenzando por el Raj Ghat, lugar donde
fue incinerado Ghandi, el Templo Sikh de
Bangla Sabih, la Gran Mezquita Jamma
Mashid, mandada a construir por el Sha
Jahan y la bulliciosa calle de Chandni
Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo largo
del Raj Path, pasaremos frente a los edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de la India. Visita del Qutub Minar, de
73 metros de altura, construido en el siglo
XII. Por la noche, traslado al aeropuerto
para salir en avión de regreso de regreso
a España, vía ciudades de conexión.
(Noche a bordo).
Día 21º España
Llegada y fin de nuestros servicios.
TEMPLO DE KRISHAN EN PLAZA DURBAR - PATAN

Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ......................................... 1.170
Suplemento habitación individual (1 Oct 2019/30 Abr 2020) ........................... 1.325
Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla (precio base)
Por temporada aérea (1 Ju/31 Ago 2019) ............................................................... 65
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 80
Cía. Jet Airways (clase “V”) desde Madrid, Barcelona y Bilbao
Por diferencia de tarifa cía. Jet Airways precio base ............................................. 40
Por temporada aérea (20 Jul/31 Ago 2019) ............................................................ 30
Por vuelo en clase “H”.............................................................................................. 55
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de India (tramitación directa a través de página web) ..................... 80 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar la porción de Nepal.................................................. – 610
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Jet Airways) ................... – 195
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
OPCIÓN CADENAS TAJ y OBEROI HOTELS

Existe la posibilidad de realizar su viaje en los emblemáticos hoteles de las cadena Taj y
Oberoi Hotels. Rogamos consulte suplemento para las distintas temporadas.

TEMPLOS DEL OESTE - KHAJURAHO
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Pushkar
●
Samsara

●

●

Jodhpur ●

Ajmer

●

Udaipur

●

Jaipur

Día 1º España/Delhi
• Domingo.

● Agra
●

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía una ciudad
de conexión, con destino a Nueva
Delhi. Noche a bordo.
Día 2º Delhi

Fatehpur Sikri

INDIA

• Lunes

China
●

Delhi

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
Primera/
Primera Sup/Lujo

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 2 CENAS en 1
DESIERTO y 27 VISITAS

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO
Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- Billete de tren Delhi/Ajmer en clase turista.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
- Guía acompañante de Politours para grupos compuestos por
un mínimo de 20 personas: Para grupos compuestos entre 6 y
19 personas, asistencia de un guía de habla hispana para todo
el recorrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en
inglés/español, excepto en Jodhpur, que son guías locales de
habla inglesa (según disponibilidad).
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Delhi: The Lalit (Lujo)
Pushkar: Pushkar Resort (Primera)
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace (Lujo)
Jodhpur: Vivanta by Taj Harimahal (Primera Superior)
Samsara: Manvar Resort (Primera)
Jaisalmer: Gorbahoh Palace (Primera)
Bikaner: Gajner Palace (Primera)
Jaipur: Trident (Primera Superior)
Agra: Trident (Primera Superior)
Khajuraho: Radisson (Primera Superior)
Benarés: Radisson / Madin (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- Las salidas con la cía. Air India tendrán una noche más en Delhi.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar
o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.

Llegada y traslado al hotel. Visita del
Viejo Delhi, comenzando por el Raj
Ghat, lugar donde fue incinerado
Ghandi, el Templo Sikh de Bangla
Sabih, la Gran Mezquita Jamma
Mashid, mandada a construir por el
Sha Jahan y la bulliciosa calle de
Chandni Chowk. Ya en el Nuevo
Delhi, a lo largo del Raj Path, pasaremos frente a los edificios coloniales
del Parlamento y la Puerta de la
India. Visita del Qutub Minar, de 73
m de altura, construido en el siglo XII.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Delhi/Ajmer/Pushkar

• Martes • Desayuno.

A la hora indicada traslado a la estación de tren para tomar el Ajmer Shatabdi. Llegada a Ajmer y continuación por carretera a Pushkar. Por la
tarde visitaremos esta tranquila
población y su lago sagrado. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pushkar/Udaipur
• Miércoles • Desayuno.

Salida a Udaipur, situada a orillas del
Lago Pichola. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º Udaipur

• Jueves • Desayuno.

Visita del Palacio de los Maharajas,
que guarda valiosas colecciones de
miniaturas. Está situado en lo alto de
una colina, donde se encuentra los
Jardines de las Damas de Honor
(Sehellon Ki Bari) con bellas fuentes
y estanques de estilo mogol. Alojamiento.
Día 6º Udaipur/Jodhpur

• Viernes • Desayuno + almuerzo en Ranakpur.

Salida por carretera hacia Ranakpur,
complejo de templos jainistas, situados en el apacible valle de Aravali. El
mayor de ellos, dedicado a Adinath
fue construido en 1489 y dispone de
29 salas, cuya techumbre esta soportada por 1.444 columnas trabajadas
con diseños únicos. Continuación
por carretera a Jodhpur, situado al
borde del Desierto del Thar, se
encuentra al pie de una altiva fortaleza, con su recinto amurallado, uno
de los más interesantes de la India.
Alojamiento.
Día 7º Jodhpur/Samsara

• Sábado • Desayuno + cena.

Visita del Fuerte Meherangarh, en
cuyo interior se encuentran patios y
palacios perfectamente conservados,
destacando el Palacio de Moti Mahal.
De regreso a la ciudad, nos detendremos en Jaswant Thada, mausoleo
de mármol blanco erigido en memoria del maharajá Jaswan Singh II. Sali-

Rajasthan
da por carretera a través del Desierto
del Thar para llegar a Samsara, llegada y safari a través de las dunas,
paseo en camello.
Día 8º Samsara/Jaisalmer
• Domingo • Desayuno.

Continuación hacia Jaisalmer, la
“ciudad dorada”, llamada así por el
color de la piedra arenisca con la que
está construida. El colorido de sus
casas a la puesta de sol hace que esté
considerado uno de los lugares mágicos de la India. Visitaremos el Fuerte, del siglo XII, en cuyo interior se
encuentran palacios de maharajas,
templos hinduistas y janistas. De
regreso a la ciudad, visitaremos los
“Havelis”, antiguas casas señoriales
construidas en el s. XVII por los mercaderes enriquecidos, cuyas fachadas
son auténticos bordados de piedra.
Por la mas tarde, visitaremos los
“chatris”, antiguas tumbas situadas
en las afueras de la ciudad, desde
donde podremos contemplar la puesta de sol y los colores en su muralla.
Alojamiento en el hotel.
Día 9º Jaisalmer/Bikaner
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, salida de Jaisalmer
hacia Bikaner, vía Pokharan por carretera, visitando en ruta Templo Deshnok (300 km, 6-7 horas). Llegada a
y traslado al Hotel. Por la tarde, visita de la ciudad de Bikaner con su
impresionante fuerte de Junagarh –
construido en siglo XVII, los havelis y
los templos jainistas.
Día 10º Bikaner/
Región de Shekhawati/Jaipur
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Mañana visita los templos de jainistas y continuaremos nuestro recorrido hacia Jaipur, conocida también
como la “Ciudad Rosa”. Almuerzo

14 días

(12n hotel + 1n avión)
desde

1.875 €

SIN AVIÓN desde

1.615 €

en región de Shekhawati con las
visitas de los havelis. Llegada a Jaipur y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 11º Jaipur
• Miércoles • Desayuno.

Visita del Fuerte de Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tripolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento.
Día 12º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
• Jueves • Desayuno.

Salida por carretera con destino Agra,
visitando en el camino la ciudad
abandonada de Fatehpur Sikri, construida en el siglo XVI. Llegada a Agra,
situada a orillas del río Yamuna. Visita
del Fuerte Rojo cuyo interior conserva la Mezquita de la Perla y bellos
palacios con esplendidas vistas del Taj
Mahal. Visitaremos el Taj Mahal,
obra maestra de la arquitectura
mogol. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Agra/Delhi
• Viernes • Desayuno.

Salida por carretera hacia Delhi. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Delhi/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista nos trasladaremos
al aeropuerto para salir en vuelo (vía
ciudad/es de conexión) con destino a
su ciudad de origen en España.
Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga y Valencia con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2019
Mayo 5 y 12; Junio 2 y 9

1.875

2.145

2.305

Junio 30; Julio 7

1.905

2.175

2.240

Julio 14, 21 y 28; Agosto 4 y 11

1.980

2.160

2.410

Agosto 18 y 25

1.995

2.270

2.425

Septiembre 1, 8 y 15

1.905

2.175

2.335

Septiembre 29; Octubre 6 y 20

2.255

2.525

2.685

Consultar

Consultar

Consultar

2.255

2.525

2.685

FECHAS DE SALIDA

Noviembre 3, 17 y 24;
Diciembre 1 y 15
2020
Enero 5,1 2 y 19; Febrero 2 y 9;
Marzo 8 y 15

Extensión KHAJURAHO/BENARÉS 18 DÍAS
(cía. Etihad en clase “V” de Mayo a Septiembre)
Base habitación doble ......................................................................1.040
Suplemento habitación individual......................................................190
Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 695
Suplemento habitación individual (1 Oct 2019/30 Abr 2020) .............................. 940
Cía. Turkish Airlines
Por temporada alta (1 Jul/31 Ago 2019) ................................................................. 45
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 70
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 420
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid (VUELO DIRECTO)
Por diferencia de tarifa cía. Turkish Airlines precio base ..................................... 190
Por temporada aérea (1 Ju/31 Ago 2019) ............................................................... 45
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 70
Tasas de aeropuerto a reconfirmar)....................................................................... 330
Visado de India (tramitación directa a través de página web) ..................... 80 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29

TEMPLO JAINISTA DE DZINIJSKA - RANAKPUR

200 INDIA

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 260
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base + Extensión) .................... – 395
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
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12 días

(10n hotel + 1n avión)

India

desde

2.195 €

SIN AVIÓN desde

1.875 €

INDIA

Golfo de Bengala

Chennai (Madras) ●
KARNATHAKA

EXTENSIÓN
Chikmagalur
●

REDES DE PESCA CHINA - COCHIN

Shiva Natharaja, declarado Patrimonio de la Humanidad y considerado el
más perfecto de la escuela Drávida.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pondicherry/Tanjore

●

Cochin

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Día 1º España/Madras (Chennai)
• Sabado.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo (vía ciudad/es de conexión) con destino Madras. Llegada a
Madras, capital de Tamil, Nadu y una
de las cuatro grandes metrópolis de la
India. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Madras/Mahabalipuram
• Domingo • Desayuno.

Visita panoramica de Madras y salida por carretera hacia Mahabalipuram, la “ciudad de las siete pagodas”, el puerto más importante del
reino de los Pallavas. Visita del conjunto monumental de Mahabalipuram: el Templo de la Orilla, el Descenso del Ganges y las cinco Rathas,
conjunto de excepcional belleza por

sus tallas en piedra monolítica. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Mahabalipuram/Kanchipuram
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Excursión de día completo que nos
llevará a conocer el complejo de
templos de Kanchipuram, una de
las siete ciudades sagradas de la
India, con más de mil templos, destacando el de Kailasanatha, santuario
construido en granito y arenisca. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Mahabalipuram/Pondicherry

• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida por carretera a Tanjore pasando por la ciudad de Pondicherry,
antigua colonia francesa. Visitaremos en Chindambaram el Templo
de Brihadeeshwarar, santuario de

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga y Valencia con la cía. Lufthansa en clase “K”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2019
Mayo 4 y 18; Junio 1 y 8

2.195

2.335

2.815

Junio 15 y 29; Julio 6 y 13

2.225

2.365

2.845

Julio 20 y 27; Agosto 3 y 10

2.280

2.420

2.895

Agosto 24 y 31; Septiembre 14 y 21

2.225

2.365

2.845

Octubre 4, 11 y 25

2.565

2.705

3.185

Noviembre 2 y 16; Diciembre 7

2.595

2.735

3.205

Consultar

Consultar

Consultar

2.595

2.735

3.205

FECHAS DE SALIDA

Diciembre 21
2020
Enero 4 y 18; Febrero 1 y 15;
Marzo 7 y 14

Suplementos
Suplemento habitación individual (5 May/15 Sep 2019) ...................................... 845
Suplemento habitación individual (6 Oct 2019/30 Abr 2020) ........................... 1.080
Cía. Lufthansa
Por temporada alta (1 Jul/31 Ago 2019) ............................................................... 125
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 90
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de India (tramitación directa a través de página web) ..................... 80 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 320
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
OPCIÓN CADENAS TAJ y OBEROI HOTELS

Existe la posibilidad de realizar su viaje en los emblemáticos hoteles de las cadena Taj y
Oberoi Hotels. Rogamos consulte suplemento para las distintas temporadas.

Saldremos por carretera hacia Madurai visitando en ruta Trichy. Subiremos al Fuerte de la Roca, con el
Pasaje de las Cien Columnas, coronado por el templo dedicado al Dios
Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre
el río Kaveri, visitaremos el gran
templo Ranganathswami rodeado
de siete murallas concéntricas, con
21 puertas de acceso y santuarios y
salas, algunas de ellas de hasta mil
columnas. Salida por carretera a
Madurai, antigua ciudad de los
Pandyas y centro de peregrinación.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Madurai

●

Mysore ●

Trichy ●

Backwaters ● ●
Thekkady

●
●

●

● Tanjore

Madurai

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
L
PO
HOTELES
Primera/
Primera Sup/Lujo

Chennai
(Madras)

Mahabalipuram

Cochin ●

• Miercoles • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Gangaikondacholapuram donde admiraremos el templo
de piedra Brahadeeswar, construido
por el rey Chola en el s. X. Visitaremos en Darasuram, el Templo de
Arravatesvara. Continuación a Kumbakunam para ver sus templos terminando el día con la visita de Tanjore.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Tanjore/Trichy/Madurai

Kanchipuram
●
Bangalore

Sri Lanka

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 2 CENAS y 23 VISITAS

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Madras-Cochin/Bombay/España.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares )
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 10 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
inglesa.
- Guía acompañante de Politours para grupos compuestos por un
mínimo de 15 personas: Para grupos compuestos entre 6 y 14
personas, asistencia de un guía de habla hispana para todo el
recorrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en
inglés/español.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

• Viernes • Desayuno.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Chennai: Crowne Plaza Adyar Park (Primera Superior)
Mahabalipuram: Intercontinental Resortw (Primera Superior)
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior)
Tanjore: Sangam (standard room) (Turista Superior)
Madurai: Taj Gateway Pashumalai (Primera)
Thekkady (Periyar): Spice Village (Primera)
Backwaters: Deluxe House Boat
Cochin: The Trident (Primera Superior)

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- El recorrido se desarrolla por carretera, con algunas jornadas
de 6 a 8 horas.
- Por razones operativas, las cias aéreas domésticas, puede modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Debido a la alta restricción para la compra de entrdas en temporada alta en el Lago Periyar, la compra de las mismas será
realizada por los clientes en destino.
- Consultar precio a partir del 30 de Septiembre de 2019 para
las extensiones.
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.

Visitaremos el Estanque del
Mariamman Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el gran
Templo de Meenakshi, auténtica ciudad santuario lleno de vida. Es aconsejable asistir por la noche a la ceremonia
del cierre de las puertas del Templo.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Madurai/Thekkady (Lago Periyar)
Salida por carretera hacia Thekkady,
situado en las montañas de Nilgri
Hills. Por la tarde, realizaremos un
recorrido en barco por el Lago Periyar, reserva de vida animal en el estado de Kerala, donde podremos admirar su flora y su fauna. Alojamiento
en el hotel.
Día 9º Thekkady/Backwaters

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera a la región de los
“Backwaters”, red de canales rodeados de una exuberante vegetación
tropical que recorren la región de
Kerala en la costa del Lago Vemband.
Alojamiento en el barco.
Día 10º Backwaters/Cochin

TEMPLO MEENAKSHI - MADURAI

• Lunes • Desayuno.

A primera hora de la mañana desembarcaremos en Allepey (70 km./
2 hrs.). Traslado por carretera a
Cochin, conjunto de islas unidas por
puentes. Llegada y visita de la ciudad en la que destaca el Palacio
Holandés (también conocido como
el Palacio de Mattencherry), la Iglesia
de San Francisco y el barrio judío
con su impresionante sinagoga (la
más antigua del mundo) y las famosas redes de pesca china. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Cochin/Bombay/España
• Martes • Desayuno.

Día libre. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en vuelo destino Bombay. Llegada y conexión con
vuelo, vía ciudades de conexión, de
regreso a España. (Noche a Bordo).
Día 12º España
• Miércoles.

Llegada.
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INDIA
Kanchipuram

●

●

●

Mahabalipuram
Kumbakonam ● ●
Pondicherry
Trichy ●
Cochin ●
●

Backwaters ● ●
Thekkady

Golfo de
Bengala

● Tanjore

Día 1º Madrid/Chennai
Presentacion en el aeropeurto para
slair en vuelo (vía ciudad de conexión) con destino Madras. Llegada a
Madras, capital de Tamil Nadul y una
de las 4 grandes metrópolis de la India.
Alojamiento en el hotel.
Día 2º Chennai/Kanchipuram/
Chennai

Madurai

SRI
LANKA

Océano
Índico

India
Sri Lanka

Chennai
(Madras)

Islas
Maldivas

Desayuno.

Por la mañana, visita panorámica de
Chennai. Por la tarde, excursión a
Kanchipuram. Kanchipuram es una
de las siete ciudades santas de la India.
Situada a 71 km. de Chennai y 74 km.
de Mahabalipuram, fue capital del floreciente reino Payaba y más tarde conservó bajo el dominio Chola su hegemonía espiritual. El interés de Kanchipuram (Kanchi) no se limita solo a sus
templos; en esta ciudad se elaboran de
forma artesanal las magníficas sedas
con que se confeccionan los saris más
exclusivos de toda la India. Terminada
la visita, regreso a Chennai. Alojamiento.
Día 3º Chennai/Mahabalipuram/
Pondicherry

SRI LANKA
Sigiriya
●
●

Dambulla

● Polonnaruwa
Pinnawela ● Matale
●
● Kandy

●

●

Nuwara Eliya

Colombo

• Desayuno.

PLUS

Incluyendo

Espectáculo Cultural
en Kandy

HOTELES
Primera/
Primera Sup/Lujo

Incluyendo 17 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 9 CENAS y 31 VISITAS

Por la mañana salida por carretera
hacia Mahabalipuram (55 kms / 1½
h.). A la llegada visita de Mahabalipuram “la Ciudad de las siete Pagodas". Visita del Templo de la Orilla,
y del gigantesco friso monumental
"El descenso del Ganges", también
veremos el grupo de Cinco
Rathas, templos monolíticos tallados
en rocas individuales. Terminada la
visita y salida por carretera hacia Pondicherry. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pondicherry
• Desayuno.

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Madras-Colombo/España
cía. Etihad en clase “U”.
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado
- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos.
(o similares) en habitación estándar con baño y o ducha
- 17 desayunos, 3 almuerzos + 9 cenas (bebidas no incluidas)
- Las visitas indicadas en el itinerario con guias locales de habla
hispana.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
por el Sur de India y guía acompañante durante el recorrido
en Sri Lanka.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019: LUNES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Chennai: Crowne Plaza Adyar (Primera Superior)
Pondicherry: Maison Perumal (Primera Superior)
Kumbakonam: Mantra Veppathur
(Mantra Cottage) (Primera Superior)
Chettinad: Visalam (Primera)
Periyar: Spice Village (Primera Superior)
Backwaters: Kettuvalam (Casa Barco)
Cochin (Kochi): Holiday Inn (Primera Superior)
Kandy: The Tourmaline (Primera)
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills (Primera)
Habarana: Habarana Village by Cinnamon (Primera)
Colombo: Fairway (Primera)

Por la mañana visita la ciudad de
Pondicherry, una ciudad muy diferente de todas las que vimos hasta el
momento. Antiguamente una colonia francesa Pondicherry empezó a
formar parte de India solo en los años
50 de siglo XX. El francés es todavía
el idioma común aquí y las calles y
casas de Pondicherry recuerdan más
bien el Sur de Francia que el Sur de
India. Por la tarde visita a Auroville
Ashram, uno de los sitios más conocidos del Sur de India. La denominación Auroville se refiere tanto al místico hindú Sri Aurobindo como a la
“Ciudad de la Aurora” (en francés).
La ciudad fue inaugurada en el año
1968 en presencia del presidente de
la India y representantes de otros 124
países; cada uno de ellos arrojó un
puñado de tierra de su país de origen

dentro de una urna que se encuentra
enterrada en el centro de Auroville,
simbolizando así la fraternidad universal. En el centro de Auroville se
ubica el Matrimandir “Templo de la
Madre”, edificio considerado como
el núcleo. Alojamiento.
Día 5º Pondicherry/Kumbakonam
• Desayuno.

Salida por carretera a Kumbakonam.
Visitaremos en Chindambaram el
Templo de Brihadeeshwara, santuario de Shiva Natharaja, declarado
Patrimonio de la Humanidad y considerado el más perfecto de la escuela
Drávida. Continuación a Gangaikondacholapuram donde admiraremos
el templo de piedra Brahadeeswar,
construido por el rey Chola en el s. X.
Visitaremos en Darasuram, el Templo de Arravatesvara construido por
el Raja Chola II en el s. XII con nobles
esculturas que decoran el contorno
del templo. Continuación a Kumbakunam para ver sus templos terminando el día con llegada al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Kumbakonam/Tanjore/
Trichy/Chettinad
Desayuno.

Salida por carretera a Chetiinad, visitando en ruta la cuidad de Tanjore
y Trichy. En Trichy subiremos al Fuerte de la Roca, con el Pasaje de las Cien
Columnas, coronado por el templo
dedicado al Dios Vinayaka. En la isla
Srirangam, sobre el río Kaveri, visitaremos el gran templo Ranganathswami rodeado de siete murallas concéntricas, con 21 puertas de acceso y
santuarios y salas, algunas de ellas de
hasta mil columnas. Terminada la visita
y salida por carretera hacia Chettinad.
LLegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Chettinad/Madurai/Periyar

• Desayuno.

Salida por carretera a Periyar (Thekkady), visitando en ruta la cuidad
de Madurai. Veremos el Templo
Meenakshi, con su vestíbulo de más
de 1.000 pilares y el Palacio Tirumal
Nayak, construido en el siglo XVII,
monumento con gran cantidad de
decoración. Su enorme tejado en arco
es soportado por pilares de piedra de
15 metros de altura. Continuación por
carretera hacia Thekkady, situado en
las montañas de Nilgri Hills, llenas de
plantaciones de especies. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 8º Periyar
• Desayuno.

Por la mañana, realizaremos un recorrido en barco por el Lago Periyar,

desde

3.430 €

SIN AVIÓN desde

2.820 €

reserva de vida animal en el estado
de Kerala, donde podremos admirar
su flora y su fauna. Se hará una parada en la fábrica/plantación de té. Por
la tarde, traslado a un campamento
de elefantes donde pueden asistir el
baño es estos animales gigantescos y
paseo a lomos de elefante por el
bosque/jardin de especies.
Día 9º Periyar/Kumarakom
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida de Lago Periyar hacia los famosos “backwaters” de Kerala “Kumarakom”. Llegada y paseo en Kettuvalam (casa de barco). Este itinerario
en barco, permite disfrutar de un
extraordinario paisaje. Lagunas
inmensas dan paso a estrechos canales casi cubiertos por una bóveda de
exuberante vegetación tropical. Alojamiento en barco.
Día 10º Kumarakom/Allepey/
Cochin
• Desayuno.

Salida por carretera hacia Cochin.
Llegada a Cochin, "conjunto de islas
unidas por puentes en donde podremos admirar las huellas de la colonización portuguesa, holandesa e
inglesa. Visita de la ciudad en la que
destaca: la Sinagoga judía, la Iglesia
de San Francisco, el Palacio Holandes
y las famosas redes de pesca chinas.
Alojamiento en el hotel.
Día 11º Cochin/Colombo
• Desayuno + cena

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino
Colombo. Llegada a Colombo, capital de Sri Lanka. Traslado al hotel y
alojamiento. Por la tarde visita panorámica de la ciudad.
Día 12º Colombo/Sigiriya/Habarana
• Desayuno + cena

Durante este día visita de la famosa
Roca del Leon de Sigiriya, una de las
visitas más famosas de Sri Lanka
declarada Patrimonio de la Unesco,
una formidable fortaleza construida
en el siglo V. y que alberga los frescos
mundialmente conocidos de las
“Doncellas Doradas” con más de
2000 años de antigüedad. Continuación a Habarana. Alojamiento en el
hotel.
Día 13º Habarana/Polonnaruwa/
Minneriya/Habarana

• Desayuno + cena.

Visita de Polonnaruwa, declarado
Patrimonio de la Humanidad, la
segunda capital de Sri Lanka en los
siglos Xl y Xll y, donde veremos las
ruinas del Palacio Real con el Salón
BACKWATERS EN KERALA

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar
la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una
alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Las salidas de Agosto coincide con Perahera (festival del nacimiento de Buda). Entrada no incluida.
- Consultar precios a partir del 30 Septiembre 2019.
- Precios no validos para Navidad, Fin de Año, Puentes, etc.
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18 días

(16n hotel + 2n avión)
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GRUPO DE 5 RATHAS - MAHABALIPURAM

de Audiencias y el Gal Vihar, estatua
de buda reclinado de 14 m. Regreso
a Habarana y visita del Parque
natural de Minneriya. Alojamiento
en el hotel.
Día 14º Habarana/Dambulla/
Matale/Kandy
• Desayuno + cena.

Salida por carretera a Kandy, visitando en ruta las Cuevas de Dambulla
del siglo I a.C., que sirvieron de refugio al rey Walagamba durante los
años de su exilio, y posteriormente
fueron transformadas en templos
budistas tras su vuelta al trono. En
total hay 5 cuevas con 150 budas,
destacando el Buda Recostado de 14
metros. Visita de una plantación de
especias en Matale donde se puede
disfrutar de un paseo por el jardín y
asistir a una demostración de cocina
para entender el gusto y aroma de las
especias. Continuación del recorrido
hacia Kandy. Visitaremos el Templo
del Diente, templo muy venerado,
donde se conserva una reliquia del
Diente de Buda. Alojamiento en el
hotel.
Día 15º Kandy/Pinnawela/
Peranediya/Kandy

• Desayuno + cena.

Kandy, la última capital de los reyes
de Sri Lanka, es una pequeña ciudad
sagrada a orillas de un lago artificial
con numerosos monasterios budistas. Fue declarada patrimonio de la
Humanidad. Paseo por el lago y el
bazar, visitando el Orfanato de ele-

fantes de Pinnawela a la hora del
baño y la comida. Visita del magnífico Jardín Botánico de Peradeniya,
con multitud de variedades de plantas exóticas. Regreso a Kandy y visita
de su Museo. Más tarde asistiremos
a un show cultural. Alojamiento en
el hotel.

POLONNARUWA

Día 16º Kandy/Nuwara Eliya
• Desayuno + cena.

Continuación por carretera a Nuwara Eliya, conocido por la “pequeña
Inglaterra” por la influencia victoriana en sus edificios. Se encuentra a
1.884 m. sobre el nivel del mar, a los
pies del Monte Pidurutagala, el pico
más alto de Sri Lanka. En ruta visita
a una plantación de té y una fábrica para ver el proceso de producción.
Alojamiento en el hotel.
Día 17º Nuwara Eliya/Colombo/
Dubai
• Desayuno

Después del desayuno continuación a
Colombo. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con la posibilidad de comprar los últimos recuerdos.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino a
España vía Dubai. Noche a bordo.
Día 18º Dubai/España
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona (en euros; mínimo 6 personas)
Salidas DIARIAS
Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos
Cía. Etihad (clase “U”) desde Madrid y Barcelona
- Base habitación doble................................................................... 3.430
- Suplemento habitación individual ............................................... 1.220
- Supl. por temporada aérea (15 Jul/15 Ago 2019) ............................ 80
- Supl. por vuelo en clase “L” .............................................................. 70
Suplementos
Suplemento mínimo 2 personas ......................................................................... 1.195
Suplemento por Temporada Media (1/31 Jul 2019) ............................................... 60
Suplemento por Temporada Alta (1/30 Sep 2019).................................................. 90
Suplemento por Temporada Extra (1/30 Ago 2019) ............................................. 120
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 395
Visado de India (tramitación directa a través de página web) ..................... 80 USD
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 610
Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

GASTOS DE ANULACIÓN:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de contratación, por lo que además de las que figuran
en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las ultimas paginas de nuestros folletos generales)
se aplicaran los siguientes gastos de cancelación sobre las reservas y precios confirmados:
• Con más de
45 días antes de la fecha de salida............................................................................... 10%
• Entre 45 y 31 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 25%
• Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 45%
• Entre 20 y 11 días antes de la fecha de salida ...................................................................................... 80%
• Con menos de 10 días antes de la fecha de salida ............................................................................. 100%
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Cód. 13506P/13506PV

PLUS

Sri Lanka:

Incluyendo

11 días

8n hotel + 2n avión)
desde

Espectáculo Folklórico
en Kandy
Día 1º España/Estambul

SRI LANKA

Dambulla

●

●

Colombo

●

• Jueves • Cena.

Matale

Kandy

●

Nuwara Eliya
▲

PN Yala

Ahungalla ●
●

Galle

Océano Índico

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES

4*/5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
9 CENAS y 21 VISITAS

Llegada a Colombo, capital de Sri
Lanka. Parada en ruta para desayunar A continuación, salida hacia
Ahungalla, localidad en el sur de la
isla, conocida por sus tranquilas playas turquesas, donde podremos practicar deportes acuáticos. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel
Día 3º Ahungalla/Galle/Yala

• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana salida en direccion al
Parque Nacional de Yala. Por el camino, visita del Fuerte de Galle, construido en epoca colonial. Pasearemos
por sus estrechas calles, junto a las
murallas pegadas al mar, el faro y sus
multiples galerías de arte. Continuacion hacia Yala. Por la tarde visita
del Parque Nacional de Yala, que
cuenta con una gran diversidad de
fauna, lugar idóneo para ver a los
tres grandes animales de Sri Lanka, el
Buffalo,el Leopardo y el Elefante,
ademas de otros muchos animales
salvajes. Alojamiento en el hotel.
Dia 4º Yala/Nuwara Eliya
• Sábado • Desayuno + cena.

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Estambul-Colombo y Estambul/España
con la cía. Turkish Airlines (clase “V”).
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 8 desayunos y 9 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con un guía de habla hispana para todo el circuito en Sri Lanka y locales para las visitas
(no se incluye asistencia en la estancia en playa).
- Asistencia y traslados en aeropuertos.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ahungalla: Heritance Ahungalla 5* - Yala: Cinnamon Wild 4*
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4*
Kandy: Cinnamon Citadel 4* - Habarana: Cinnamon Lodge 4*
Colombo: Fairway 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- Consultar requisito para visado entrada Colombo.
- Consultar precios para extensión a Dubai/Qatar/Estambul.
- El PN Yala no opera durante el mes de Septiembre
(se sustituirá por el PN Bundala).
- Existe la posibilidad de realizar la estancia en playa. Rogamos
consultar.
- La salida de Agosto coincide con Perahera (festival del nacimiento de Buda). Entrada no incluida.
- Nota Importante Cía. Emirates: Si usted vuela con la cía.
Emirates beneficiese con la parada gratis de 3 días/2 noches.
Rogamos consultar detalles.
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.

ROCA DEL LEÓN - SIGIRIYA

Salida por carretera hacia Nuwara
Eliya, conocida por “la pequeña
Inglaterra” por la influencia victoriana en sus edificios. Se encuentra a los
pies del Monte Pidurutagala, el pico
mas alto de Sri Lanka. Visita de una
plantación de te y una fábrica para
ver el proceso de producción. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Nuwara Eliya/Kandy

templos budistas. En total hay 5 cuevas con 150 budas, destacando el
Buda Recostado de 14 metros. Por la
tarde paseo a lomos de elefante por
la selva en la ciudad de Habarana.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 8º Habarana/Sigiriya/
Polonnaruwa/Habarana
• Miércoles • Desayuno + cena.

Visita de la Roca del Leon de Sigiriya, una de las visitas más famosas de
Sri Lanka, una formidable fortaleza
construida en el siglo V y que alberga
los frescos mundialmente conocidos
de las “Doncellas Doradas” con mas
de 2000 años de antigüedad. Por la
tarde visita de Polonnaruwa, declarado Patrimonio de la Humanidad,
donde veremos las ruinas del Palacio
Real con el Salon de Audiencias y el
Gal Vihar.

Día 9º Habarana/Colombo
• Jueves • Desayuno + cena.

Por la mañana temprano visita del
pequeño pueblo de Hiriwadunna,
donde daremos un paseo en carro
de bueyes y visita de una plantación de platanos. A continuación
breve paseo en Oruwa (embarcación
tradicional). Continuacion hacia Passekudah. Llegada a Colombo. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 10º Colombo/Estambul/Madrid
• Viernes • Desayuno + cena.

Visita panorámica de Colombo. A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo destino España vía
Estambul. Llegada.
Día 11º Madrid
• Sábado.

Llegada.

• Domingo • Desayuno + cena.

Salida hacia Kandy, la ultima capital
de los reyes de Sri Lanka. Es una
pequeña ciudad sagrada a orillas de
un lago artificial con numerosos
monasterios budistas. Fue declarado
patrimonio de la humanidad. Visitaremos el Templo del Diente, templo
muy venerado donde se conserva
una reliquia del Diente de Buda.
Paseo por el lago y el bazar. Tarde
libre. Posibilidad de realizar las visitas
del centro de artesania y tallado de
gemas.Por la noche,asistiremos a un
espectaculo folklorico con danzas
tipicas de Sri Lanka. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Kandy/Pinnawela/Kandy

• Lunes • Desayuno + cena.

Durante la mañana salida hacia Pinnawela para visitar el Orfanato de
elefantes durante la hora del baño y
la comida, una de las visitas mas
famosas de Sri Lanka. Por la tarde,
visita del magnifico Jardin Botanico de Peradeniwa, con multitud de
variedades de plantas exóticas. Regreso a Kandy y alojamiento en el hotel.
Día 7º Kandy/Matale/Dambulla/
Habarana

• Martes • Desayuno + cena.

Salida hacia Dambulla. Visita de
plantación de especias en Matale
donde se puede disfrutar de un
paseo por el jardin y asistir a una
demostración de cocina para entender el gusto y aroma de las especias.
Tambien visitaremos una fabrica de
Batik, antiguo arte de teñir las telas.
Continuacion hacia las cuevas de
Dambulla del siglo I a.C. que sirvieron de refugio al Rey Walagamba
durante los años de su exilio y posteriormente fueron transformadas en
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CUEVAS DE DAMBULLA

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
Estambul .Noche a bordo
Día 2º Estambul/Colombo/
Ahungalla

●

●

1.555 €

• Miércoles

Sigiriya
Habarana ● ●

Pinnawela

2.095 €

SIN AVIÓN desde

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao
con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2019
Mayo 1 y 15; Junio 5 y 12

2.095

2.335

2.670

Junio 19 y 26

2.135

2.375

2.710

Julio 3 y 17

2.380

2.615

2.955

Julio 31; Agosto 13 y 27

2.395

2.635

2.970

Septiembre 4 y 18

2.135

2.375

2.710

Octubre 2 y 16

2.345

2.585

2.920

Noviembre 5 y 20; Diciembre 4 y 18

2.405

2.625

2.970

Consultar

Consultar

Consultar

2.345

2.585

2.970

FECHAS DE SALIDA

Diciembre 17
2020
Enero 1 y 15; Febrero 5 y 19;
Marzo 5

Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 580
Suplemento habitación individual (2 Oct 2019/30 Abr 2020) .................... Consultar
Cía. Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona y Bilbao (clase “V”) (precio base)
Por temporada alta (15 Jun/31 Ago 2019) .............................................................. 60
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 85
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 190
Por temporada aérea (20 Jun/16 Ago y 20 Dic 2019/2 Ene 2020)........................ 130
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80
Cía. Emirates (clase “U”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa cía Turkish Airlines (base) ............................................... 370
Por temporada alta (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2019/10 Ene 2020)......................... 140
Por vuelo en clase “B” .............................................................................................. 75
Tasas de aeropuerto................................................................................................. 420
Visado de Sri Lanka (tramitación directa a través de página web)............... 35 USD
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 540
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
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10 días

Nepal

Cód. 13506N

(7n hotel + 2n avión)
desde

1.465 €

SIN AVIÓN desde

870 €

TOUR
O
X
E CLUSIVRS
U
O
IT
POL

Pakistán
●

NEPAL

Kathmandú

India

India

NEPAL
Pokhara
●

Kathmandú
●

●

Patan

HOTELES
Turista Sup.
a Lujo

PASEO EN ELEFANTE - PN CHITWAN

Día 1º España/Kathmandú
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo a última hora de la
tarde, vía ciudad/es de conexión, destino a Kathmandú. Noche a bordo.
Día 2º Kathmandú
Llegada a la capital y centro cultural de
Nepal. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º Kathmandú
• Desayuno.

Visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari, se halla
situada en lo alto de una colina. Posteriormente nos desplazaremos a la
ciudad de Patan, para visitar su
Plaza Durbar, y el Templo de Oro.
Regresaremos a la Ciudad de Kath-

mandú para terminar nuestra visita
en la Plaza Durbar, auténtico
museo al aire libre con sus pagodas y
palacios, en donde se encuentra el
Palacio de la Kumari (diosa viviente). Alojamiento en el hotel.
Día 4º Kathmandú/PN Chitwan
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera al Parque Nacional de Chitwan, uno de los espacios
protegidos más legendarios y antiguos de Asia, habitat de los últimos
rinocerontes y tigres asiáticos. Alojamiento en el lodge.
Día 5º PN Chitwan
• Desayuno + almuerzo + cena.

Safari a lomos de elefante y paseo en

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la cía. Emirates, clase “U”
(en euros; mínimo 2 personas)
Programas

Bhutan

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
PC en PARQUE CHITWAN,
SAFARI en ELEFANTE y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Kathmandú/España.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
según la categoría seleccionada en habitación estándar doble
con baño y/o ducha.
- 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana en Kathmandú e ingles en el resto.
- Asistencia y traslados en aeropuertos.
- Seguro de viaje.

• Desayuno.

Tras otro recorrido por el parque a
primera hora de la mañana, salida
por carretera hacia Pokhara, lugar de
incomparable belleza natural y sitio
perfecto para una vista panorámica
de la región del Himalaya incluyendo
los Annapurna y Dhaulagiri (si las
condiciones meteorológicas lo permiten). Alojamiento en hotel.
Día 7º Pokhara
• Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad y
paseo en barca por el lago Phewa.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Pokhara/Kathmandú

Cat. “A”

Cat. “B”

1.465
1.370
370
160
60

1.540
1.455
440
160
80

Ext. Tibet 8 DÍAS/7 noches (base 2 personas)
Extensión Tibet (base 4 personas)
- Suplemento habitación individual

3.140
3.090
655

3.390
3.325
830

Ext. Bhutan 6 DÍAS/5 noches (base 2 personas) 2.180
Extensión Bhutan (base 4 personas)
2.140
- Suplemento habitación individual
695

2.495
2.380
1.295

690
205

Día 6º PN Chitwan/Pokhara

P.N. Chitwan

FECHAS DE SALIDA:
- Cía. Emirates: DIARIAS
- Cía. Air India: MARTES, JUEVES y SÁBADOS
- Cía. Qatar Airways: DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad
Cat. “A”
Cat. “B”
- Kathmandú Tibet Internacional (1ª) Soaltee Crowne/Radisson (Lujo)
- Chitwan
Jungle Villa Resort (1ª)
- Pokhara
Lake Side Retreat (1ª)
Fish Tail (1ª Sup.)
- Lhasa
Shanga La (T. Sup.)
Sheraton (Lujo)
- Gyantse
Gyantse (1ª)
Gyantse (1ª)
- Tsedang
Tsedang (T. Sup.)
Tsedang (T. Sup.)
- Paro
Namsey Chholing (T. Sup.) Uma Paro (Lujo)
- Thimpu River View Resort (T. Sup.)
Taj Tashi (Lujo)
- Punakha
Zangtok Pelri (T. Sup.) Zangtok Pelri (T. Sup.)
- Tirkedhunga TeaHouse (Tur. básico) TeaHouse (Tur. básico)

• Desayuno.

Nepal (base 2 personas)
Nepal (Base 4 personas)
- Suplemento habitación individual
- Suplemento por vuelo Pokhara/Kathmandú
- Noche extra en Kathmandú

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DÍAS/4 noches
- Suplemento habitación individual

canoa. Alojamiento en el lodge.

▲

Salida por carretera hasta Kathmandú. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Kathmandú/España
• Desayuno.

Tiempo libre a disposición de los Sres.
Clientes. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en avión de
regreso a España, vía ciudad/es de
conexión. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Las salidas con la cía. Air India tienen una noche más de
programa.
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión.
Consultar suplemento.
- Rogamos consultar posibilidad de Extensiones desde Nepal.
- Tarifas vigentes hasta 30 Septiembre 2019.
- Consultar tarifa por guía acompañante.
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.
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Suplementos
Cía. Emirates (clase “U”) desde Madrid y Barcelona (precio base)
Por temporada aérea (27 Jun/15 Ago y 20 Dic 2019/10 Ene 2020)...................... 120
Por vuelo en clase “B” .............................................................................................. 90
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa con la cía. Emirates (precio base)..................................... 30
Por temporada media (20 Jun/14 Jul 2019)............................................................. 70
Por temporada alta (15 Jul/16 Ago y 20 Dic 2019/2 Ene 2020)............................ 145
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid
Por diferencia de tarifa con la cía. Emirates (precio base)................................... 185
Por temporada aérea (15 Jun/31 Ago 2019) ........................................................... 60
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 45
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Visado de Nepal (trámite a la llegada al país)................................................ 30 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo ..................................................................... – 595
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Cód. 13506L

Bhutan:

Nepal
Punakha

desde

●

●

Paro

9 días

(7n hotel + 1n avión)

● Thimpu

2.445 €

BHUTAN

India

MONASTERIO TAKTSANG - PARO

Pakistán

CO
RDI
LLER
A DEL HIMALAYA

Kathmandú

NEPAL ●

● Paro

BHUTAN

Mar
Arábigo

INDIA

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
POLITO

SALIDAS GARANTIZADAS en ESPAÑOL

HOTELES

PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS
+ 5 CENAS y 15 VISITAS

Día 1º España/Kathmandú
Este Programa Incluye:
- Vuelo regular clase turista España/Kathmandú/Paro/España vía
ciudad europea.
- Vuelos internos Kathmandú/Paro/Kathmandú.
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas).
- Visitas indicadas en el itinerario con guias locales de habla hispana en Bhutan (trainings).
- Asistencia y traslados en aeropuertos.
- Visado de Bhutan.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDAS 2019: SÁBADOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 4*
Thimpu: Phuntsho Pelri
Punakha: Zangtok Pelri / Meri Puensum Resort /
Danchen Resort / Orchid
Paro: Olanthang
Kathmandú: Fairfield by Marriott

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- El visado de Bhutan se entregará en Kathmandú a la llegada.
- Por razones operativas las cías. aereas domesticas pueden modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una
alternativa lo mas ajustada posible al itinerario original.
- Es necesario realizar la reserva con mas de 30 dias de antelación.
- Los monasterios solo podran visitarse cuando no residen en
ellos los monjes, situación que no puede ser prevista con
antelación.
- No hay maquinas “ATM” en Bhutan. Recomendamos a los
clientes llevar suficiente dinero en efectivo para cualquier
imprevisto.
- Existe posibilidad de realizar extensiones. Consultar.
- Consultar suplemento a partir del 1 Diciembre 2019
- Consultar Gastos de Anulación en página 203.

• Sabado

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino
Kathmandú. Noche a bordo..
Día 2º Kathmandú
• Domingo

Llegada a Kathmandú. Día libre. Alojamiento.
Día 3º Kathmandú/Paro/Thimpu
• Lunes • Almuerzo + cena.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Paro. Llegada a Paro con el vuelo de
Druk Air, asistencia y traslado a Thimpu. El camino desciende por el valle,
donde los ríos de Paro-Thimpu se
encuentran en Chuzom. Por la tarde
visita del Memorial Chorten de
Thimpu, monumento por la paz
mundial y la prosperidad. Las pinturas y estatuas en el interior del monumento proporcionan una vision profunda de la Filosofia Budista. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Thimpu
• Martes • Desayuno + Almuerzo + cena.

Visita de día completo de Thimpu
incluyendo la Biblioteca Nacional,
que contiene una vasta colección de
antiguos textos budistas y manuscritos, visita del instituto Zorig Chusum, más conocido como el Centro
de Artesanía de Bellas Artes o escuela de pintura (pintura de Thankas y
otras artes tradicionales). Continuamos hacia el centro de la ciudad para
visitar la fabrica textil y el Museo
Folk Heritage.Por la tarde, visita de
Trashichho dzong, impresionante
fortaleza-monasterio, actualmente
utilizado para asuntos gubernamentales. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Thimpu/Punakha
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Punakha
a traves del paso de Dochu-la (3050
m.). En un día claro se puede ver una
interminable cadena de picos del
Himalaya, como el Gangar Punsum
(24.000 pies). Llegada a Punakha y
visita de la Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je Khenpo
(sacerdote principal) y los monjes de
Tashichhodzong. El Punakha Dzong
está situado en la desembocadura de
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dos ríos glaciares, el Chu Chu y Mo
Pa, que descienden de las alturas de
los Himalayas y fue la antigua capital
del país. Por la tarde, tras cruzar los
campos naturales de arroz a orillas
del Chhu Mo, visita del Khamsum
Yuelley Namgyal Chorten, monumento en agradecimiento la Reina
del país. Alojamiento.
Día 6º Punakha/Paro
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita al Dzong
Wangdue que se alza imponente
sobre la confluencia de dos ríos, contrastando con el paisaje natural de la
zona. El pequeño pueblo de Wangdue es muy famoso por las tallas de
bambu o sus artesanias en piedra. En
ruta, visita de la Semthoka Dzong,
tambien conocido como la “Fortaleza
de las joyas amontonadas” por la
calidad del trabajo de su madera,
efectuado en su torre central. Continuacion hacia Paro. Visita de del Ta
Dzong más conocida como la Torre
del Reloj, que alberga el Museo
nacional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Paro
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la excursión del Monasterio Taktsang (nido
de tigre). El monasterio Taktsang es
uno de los lugares de peregrinación
más venerados del mundo del Hima-

laya y que además contiene 13 lugares sagrados. Taktsang, el "Tigre de
Lair", debe su nombre a la historia de
su fundación. En el siglo VIII, Guru
Rinpoche llegó a Taktsang de una
manera milagrosa, volando a lomos
de una tigresa de Khenpajong en la
región de Kurteop. Según la tradición
de Bhután, la tigresa era en realidad
una forma tomada por uno de los
consortes del Maestro para la ocasión. De regreso a Paro visitaremos
Drukgyel Dzong, una fortaleza del
siglo XVII construida para conmemorar la victoria sobre los invarores tibetanos, y visita del Kyichu Lhakhang,
uno de los santuarios más sagrados
del país que refleja la introducción
del budismo en Bhutan. Alojamiento
en el hotel.
Día 8º Paro/Kathmandú
• Sabado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al hotel
para salir en vuelo regular con destino a Kathmandú. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Kathmandú/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para salir en vuelo
regular (vía punto europeo) de regreso a España.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Santiago,
Málaga y Valencia base Cía. Qatar Airways, clase “N”
(en euros; mínimo 4 personas)
Base habitación doble (4 personas) .............................................. 2.445
Suplemento habitación individual................................................... 280
Suplementos
Mínimo 2 personas.................................................................................................. 360
Por temporada alta terrestre del 1 Sep al 30 Nov 2019....................................... 320
Cía. Qatar Airways:
- Por temporada media cía. aérea (5/20 Jul y 15 Dic 2019/5 Ene 2020) ................ 70
- Por temporada alta cía. aérea (21 Jul/16 Ago y 25 Sep/27 Oct 2019)............... 140
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de Kathmandu (a pagar en destino)................................................... 30 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo ..................................................................... – 520
Notas: Consultar la posibilidad de realizar extensiones desde Kahtmandú y
paradas en Doha, así como de vuelos en otras cías. aéreas
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Á FRICA ORIENTAL y
AUSTRAL Información General
KENIA Y TANZANIA, cuna de la Humanidad según la
Antropología moderna, representan lo que muchos viajeros buscan en
África: la vida salvaje en directo. Este espectáculo se sirve a diario y con
total espontaneidad en la inmensa sabana, donde se concentra la mayor
diversidad de animales salvajes del continente y donde la vista se
pierde en horizontes inabarcables. Escenario que nos servirá para
experimentar vivencias únicas e irrepetibles a través de los safaris. La
Palabra “safari” que tiene su origen en la lengua swaili, significa
“viaje” y lo que antiguamente era una actividad de caza de animales,
organizado para aventureros y románticos, hoy el safari se refiere a un
recorrido dentro de un parque nacional o reserva que nos acerca a la
fauna salvaje en su hábitat natural, respetando todas las normas de
conservación de la naturaleza.
Kenia y Tanzania están situadas en el África Oriental y repleta de
vestigios del antiguo comercio de esclavos y especies que se convirtió en
uno de los enclaves comerciales más importantes del Océano Índico,
con nombres emblemáticos como Mombasa, Lamu o Zanzíbar y Pemba
en Tanzania. Ambos países están unidos por el monte Kilimanjaro, el techo de África con 5.895 metros.
La gran falla de Rift es la brecha que atraviesa de norte a sur y que forman la zona de los grandes lagos: Lago Victoria, Lago Turkana,
Lago Nakuru, Lago Naivasha, Lago Manyara.
ÁFRICA AUSTRAL, un pequeño continente dentro del gran continente africano, que engloba países como SUDÁFRICA con
los dos centros turísticos primordiales: la cosmopolita Ciudad del Cabo y el gran Parque Nacional de Kruger, refugio de una variada
fauna. Este año como novedad ofrecemos el Parque Nacional de Pilanesberg.
BOTSWANA, país de grandes contrastes que alberga el exuberante Delta del Okavango y reservas como la de Moremi o Chobe,
que constituyen toda una aventura a través de la naturaleza en estado puro, con una red de alojamiento de excepcional calidad.
Como colofón, nos aguardan las Cataratas Victoria, consideradas una de las maravillas del mundo y situadas entre dos hermosos países:
ZAMBIA, paraíso de los amantes de safaris por su gran diversidad natural y faunística y ZIMBABWE que se abre al turismo
con mucho que ofrecer.

PASAPORTES

Y

VISADOS: Los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

- Kenia: El visado de entrada al país cuesta 50 USD. (Los niños menores de 16
años no necesitan visado)

- Sudáfrica: No precisa visado

- Tanzania: El visado de entrada al país cuesta 50 USD y se tramita a la llegada.

- Zambia: Visado a la llegada (una entrada 50 USD, 2 entradas 80 USD aprox.).

- Botswana: No precisa visado.

- Zimbabwe: El visado de entrada al país cuesta 30 USD.

Nota: El Ministerio de Asuntos Exteriores emite información oficial sobre recomendaciones especificas de los países que Ud. debe de conocer antes de viajar. Esta lista se proporciona a través de Internet (www.mae.es).

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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Cód. 15106F / 15106FV
PN Samburu
Kenia
Lago Nakuru

Kenia:

8 días

(6n hotel + 1n avión)
desde
€

2.060

●

KENIA

PN Aberdares

PN Masai Mara
Tanzania

●

Nairobi

✓Salidas Garantizadas
(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Vuelo directo regular España/Dubai/Nairobi/Dubai/España con
la Cía. Emirates en clase “X”.
- 1 noche de estancia en hotel de Nairobi en hoteles previstos o
similares en habitación estándar con baño y/o ducha en
régimen de alojamiento y desayuno.
- 5 noches de estancia en los hoteles y lodges previstos o similares en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de
Pensión Completa.
- Almuerzo en el “Restaurante Carnivore” (en ocasiones podría
cambiarse por cena).
- Transporte en 4x4 durante el safari con ventana garantizada.
- Entradas a los parques.
- Visitas según se indica en itinerario.
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las visitas (si
hay dos vehículos, el guía se compartirá entres esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari)
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral en vehículos durante el safari
- Seguro de viaje y documentación del destino.

FECHAS DE SALIDA:
- LUNES y MARTES (del 1 Enero al 15 Diciembre 2019)

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) / Park Inn (Primera)
- Samburu: Samburu Sopa (Primera) / Samburu Lodge (Primera)
- Aberdares: The Ark (Primera) / Mountain Serena Lodge (Primera)
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (Primera)
- Masai Mara: Mara Leisure Camp / Enkerende Camp /
Mara Sopa Lodge (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Este programa es un “tour safari regular” en español.
- Opcional “Safari en Globo” en Masai Mara (450 USD), a
pagar en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta a
condiciones climatológicas).
- Reconfirmar precios a partir del 16 de Diciembre de 2019.
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina
con Isla.
- Visado Kenia: Se tramita a la llegada en el aeropuerto, precio
40 euros. Pasaporte con validez mínima de 8 meses y 4 páginas en blanco mínimo.
- Precios no válidos en Semana Santa (23 Mar/2 Abr ‘19).
- Se puede llegar Martes o Miércoles y salir directamente al
Safari (llegadas antes de las 07,00h) y hacer la noche en Nairobi al final. Rogamos consultar.

POBLADO MASAI

Día 1º España/Dubai/Nairobi
• Lunes o Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía Dubai, con
destino Nairobi, capital de Kenia,
situada a 1.680 metros de altitud y a
pocos kilómetros del Ecuador. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nairobi/Samburu
• Martes o Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la zona norte de Kenia,
vía Karatina, cruzando el ecuador.
Llegada a Samburu. Por la tarde safari por el Parque Nacional Samburu.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Samburu/Aberdares

templar aves acuáticas y familias de
hipopótamos. Precio aprox. 45 USD,
pago en destino). Salida por carretera a Masai Mara, la reserva más
famosa de Kenia. Sus 320 km2 de
sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema único por su gran valor ecológico y por su enorme biodiversidad.
Por la tarde, realizaremos un safari.
Alojamiento en el lodge.
Día 6º Masai Mara
• Sábado o Domingo • Desayuno + almuerzo pic-nic
+ cena.

Día dedicado a recorrer la reserva de
Masai Mara. Es fácil observar grandes manadas de ñus, zebras y gace-

• Domingo o Lunes • Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada regreso por carretera a Nairobi. Llegada y almuerzo
en el Restaurante Carnivore. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Dubai. (Noche a bordo).
Día 8º Dubai/España
• Lunes o Martes • Desayuno.

Llegada a Dubai y conexión con vuelo
destino España. Llegada.

• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera al Parque de
Aberdares. Llegada al “Hotel Base” y
después del almuerzo, seremos trasladados en vehículos autorizados al
hotel, desde el cual podremos contemplar la fauna que se acerca a beber a
las charcas. Alojamiento en lodge.
Día 4º Aberdares/Lago Nakuru
• Jueves o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera atravesando el
Gran Rift al Lago Nakuru. Por la
tarde, safari fotográfico para recorrer el parque, uno de los mejores del
país para la observación de aves,
entre las que destacan los conocidos
flamencos rosas. Alojamiento en el
lodge.
Día 5º Lago Nakuru/Masai Mara
• Viernes o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

(Por la mañana posibilidad de realizar
una excursión opcional al Lago Naivasha con paseo en barca para con-

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao con
la Cía. Emirates en clase “X” (en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (LUNES y MARTES)
Del
Del
Del
Del

1
1
1
1

Enero al 31 Marzo ´19
Abril al 30 Junio ‘19
Julio al 31 Octubre ‘19
Noviembre al 15 Diciembre ‘19

Base hab.
doble

Supl. hab.
individual

2.215
2.060
2.415
2.240

370
135
405
360

Suplementos
Cía. Emirates, clase “X”:
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘19) ........................................................... 190
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).................................................................. 455
Por noche extra en Nairobi
en doble
- Hotel International ................................................................
125

en indiv.
190

Visado de Kenia (pago directo a la llegada) ......................................................... 40
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas (Emirates/Qatar). Reconfirmar precios a partir del 15 de Diciembre de 2019.

CEBRAS Y FLAMENCOS EN EL LAGO NAKURU
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las. Estos atraen también a los grandes depredadores como leones y
guepardos, especialmente por la
mañana, cuando salen de cacería.
Alojamiento en el lodge.
Día 7º Masai Mara/Nairobi/Dubai

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Extensiones desde Nairobi
Extensión a ZANZIBAR (Tanzania) 6 días/5 noches, desde …… 1.005

€

Hotel KARAFUU BEACH RESORT & SPA 4*Sup
Michamvi Beach, East Coast / P.O. Box 71 - Zanzibar/Tanzania
Tel: 255 77 741 3647 - Fax: 255 77 741 9915
Situado en la parte este de la isla, en una hermosa playa de arena blanca bordeada de
palmeras, es uno de los mejores hoteles de la zona donde podrá bañarse todo el año.
Cuenta con 119 habitaciones, 40 cottages, 26 junior suite con vistas al oceano; 3 suites con vistas al oceano y 2 pool villa con vistas al oceano y piscina privada, todas ellas
equipadas con aire acondicionado, ventilador, mosquitero, TV, Wi-Fi, minibar, teléfono,
cafetera, caja de seguridad, secador y un baño completo. Dispone de 3 restaurantes, 2
bares, un “Masai Village” donde una vez por semana hay cena swahili y danzas. Tienda de regalos, Spa, gimnasio, piscina, 2 canchas de tenis, volley ball, pin-pon, centro
de deportes acuáticos completo (incluido pesca de altura), snorkelling y buceo.
“Todo Incluido”: Bebidas, refrescos y licores* en bares y restaurantes (10 am a 24 pm).
Selección de deportes.
Regalos novios: 10% de descuento en trataminetos de Spa. Fruta, flores y una
botella de vino en la habitación a la llegada. Upgrade gratuito (bajo disponibilidad).

Precios por persona con Precisión Air, clase “X”
(base 4 noches de hotel en habitación doble, en euros)
Tipo
de hab.

Bondeni
Room

Temporadas
2019

en Media Pensión
noche
5 noches
extra

en “Todo Incluido”
noche
5 noches
extra

7 Ene/30 Jun9

1.005

130

1.180

165

1/31 Jul y
1 Sep/22 Dic9

1.080

150

1.255

185

1/31 Ago9

1.150

170

1.325

205

Cía. Precisión Air
clase “Q” clase “L”
clase “H”
- Suplementos aéreos ......................................................
50
140
190
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)................................................................................... 165
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada)........................................................... 50 USD

El Precio Incluye: Billete de avión Nairobi/Zanzibar con la Cía. Precisión Air, en clase
económica (“X”); traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla inglesa;
5 noches de hotel, en régimen elegido (Media Pensión o “Todo Incluido”).

Extensión a MAURICIO 5 días/4 noches, desde …… 1.270

€

Hotel MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA 4*S
Royal Road - Grand Baie 30512, Mauritius - Tel: (+230) 209 1100
https://www.beachcomber-hotels.com/es/hotel/mauricia-resort-spa
Tranquilo y cosmopolita hotel donde la comodidad y la sencillez son el centro de atención. La arquitectura del hotel evoca el estilo tradicional mediterráneo. Todo se ha pensado para ofrecer amplias vistas de la bahía desde las zonas comunes. El resort se
encuentra en la costa norte, a poca distancia de la animada localidad de Gran Baie, uno
de los principales centros turísticos de Mauricio, y ofrece a sus huéspedes una selección
de restaurantes, bares, discotecas y boutiques durante sus vacaciones.
“Todo Incluido”: Bebidas, refrescos y licores en bares y restaurantes. Valido desde la
llegada a la salida.
Regalos novios: Vino espumoso y frutas en la habitación; una elegante camiseta
para el novio y un pareo para la novia; una cena romántica a la luz de las velas.

Precios por persona con Air Mauritius, clase “E”
(base 4 noches de hotel en habitación doble, en euros)
Tipo
de hab.
Standar
Rég.
“T.I.”

Temporadas
2019

Tarifa “Regular”
noche
4 noches
extra

Tarifa “Novios”
noche
4 noches
extra

9 Ene/30 Abr,
29 Jul/25 Ago
y 1/31 Oct9

1.390

170

1.360

160

1 May/28 Jul y
26 Ago/30 Sep

1.295

145

1.270

135

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)................................................................................... 355

El Precio Incluye: Billete de avión Nairobi/Mauricio con la Cía. Air Mauritius, en clase
“E”; traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla inglesa; 4 noches de
hotel, base habitación Standar, en régimen de “Todo Incluido”.
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Cód. 15114D / 15114DV

KENIA

Lago Nakuru

Kenia

●

KENIA
PN Aberdares

●

Nairobi

SOLO PARA
VIAJES DE
NOVIOS

Kenia / Mauricio

12 días

(10n hotel + 1n avión)
desde
€

(Safari y Playa)

2.860

●

PN Masai Mara

Nairobi

Tanzania
Océano
Índico

Ma
da
ga
sca
r

MAURICIO
●

Port Louis

MAURICIO
●

Port Louis

Incluyendo: 10 Desayunos
+ 8 almuerzos + 8 Cenas

Garantizadas
✓enSalidas
Español

(desde 2 personas)
PLAYA DEL HOTEL LE MAURICIA

Día 1º España/Amsterdam/Nairobi
Este Programa Incluye:
- Avión regular Cía. AF/KLM/Air Mauritius, clase “N” España/
Amsterdam/Nairobi/Mauricio/París/España.
- 2 noches de estancia en Nairobi en el hoteles previstos (o similar) en habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 4 noches de alojamiento en los lodges previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha, en régimen
de pensión completa.
- 4 noches de alojamiento en Mauricio en el hotel previsto (o
similar) en habitación estandar doble con baño y/ o ducha, en
régimen de “Todo Incluido”.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Mauricio con chofer
de hbla inglesa.
- Almuerzo en el “Restaurante Carnivore” (en ocasiones podría
cambiarse por cena).
- Transporte en 4x4 durante el safari con ventana garantizada.
- Entradas a los parques.
- Visitas según se indica en itinerario.
- Conductor/Guía local de habla hispana durante las visitas (si
hay dos vehículos, el guía se compartirá entres esos vehículos,
moviéndose entre ellos durante el safari)
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral en vehículos durante el safari
- Seguro de viaje y documentación del destino.
FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES (9 Enero / 15 Diciembre 2019)
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Nairobi: Intercontinental (Primera Sup.) / Park Inn (Primera)
- Aberdares: The Ark (Primera) / Mountain Serena Lodge (Primera)
- Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge (Primera)
- Masai Mara: Mara Leisure Camp / Enkerende Camp /
Mara Sopa Lodge (Primera)
- Mauricio: Le Mauricia 4* (hab. estándar) “Todo Incluido”

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos.
- El orden de los servicios puede ser modificado. Consultar en
cada caso.
- Precios no válidos en Semana Santa (23 Mar/2 Abr ‘19).
- Se puede llegar Martes o Miércoles y salir directamente al
Safari (llegadas antes de las 07,00h) y hacer la noche en Nairobi al final. Rogamos consultar.
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla.

• Miércoles.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía Amsterdam,
con destino Nairobi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nairobi/Aberdares
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

la gran planicie es fácil observar grandes manadas de ñus, zebras y gacelas. Esta concentración de herbívoros
atrae también a los grandes depredadores como leones y guepardos que
son fáciles de observar, especialmente por la mañana, cuando salen de
cacería. Búfalos, elefantes y jirafas
pueblan también la llanura en gran
número. Alojamiento en el lodge.
Día 6º Masai Mara/Nairobi

Salida por carretera al Parque de
Aberdares. Llegada al “Hotel Base” y
después del almuerzo, seremos trasladados en vehículos autorizados al
hotel, desde el cual podremos contemplar la fauna que se acerca a beber a
las charcas. Alojamiento en lodge.
Día 3º Nairobi/Lago Nakuru

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora indicada traslado al aero-

Salida por carretera atravesando el
Gran Rift al lago Nakuru. Por la tarde
safari para recorrer el parque, uno de
los mejores del país para la observación de aves, el lago propicia la presencia de multitud de especias de avifauna, entre las que destacan los flamencos rosas. El parque es también
muy conocido por la alta probabilidad
de observar leopardos asi como su
importante población de rinocerontes.
Alojamiento en el lodge.
Día 4º Lago Nakuru/Masai Mara

A la hora indicada salida por carretera a Nairobi. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Nairobi/Mauricio
• Martes • Desayuno + cena.

puerto para salir en vuelo directo a la
isla de Mauricio. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Días 8º al 10º Mauricio
• Miércoles a Viernes • “Todo Incluido”.

Días libres para disfrutar de las playas
y las instalaciones del hotel o bien
realizar excursiones opcionales por la
isla. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Mauricio/París
• Sábado • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino París. (Noche a bordo).
Día 12º París/España
• Domingo.

Llegada a París y conexión con vuelo
destino España. Llegada.
LEONES EN MASAI MARA

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera a Masai Mara, la
reserva más importante de Kenia,
que acoge la más espectacular variedad de vida salvaje. Sus 320 km2 de
sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema único por su gran valor ecológico y por su enorme biodiversidad.
Por la tarde realizaremos un safari a
pie para disfrutar de la variedad de
especies. Alojamiento en el lodge.
Día 5º Masai Mara

• Domingo • Desayuno + almuerzo pic-nic + cena.

Día dedicado a recorrer la reserva. En

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao con
las Cías. KLM/Air France/Air Mauritus en clase “N”
(en euros, mínimo 2 personas)
Base hab.
doble

noche extra
en Mauricio

Del 9 Enero al 31 Marzo ‘19

3.030

160

Del 1 Abril al 30 Junio ‘19

2.860

155

Del 1 Julio al 31 Octubre ‘19

3.205

160

Del 1 Noviembre al 15 Diciembre ‘19

3.010

165

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)

Suplementos
Cía. KLM/Air Rance/Air Mauritus, clase “N”:
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘19) ............................................................. 190
-Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar).......................................................... 545
-Visado de Kenia (pago directo a la llegada)........................................ 40 € / 50 USD
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29

HOTEL LE MAURICIA
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Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 22
de Diciembre de 2019.
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Tierras de Tanzania

Cód. 15006A / 15006AV

8 días

(6n hotel + 1n avión)
desde
€

3.050

PN Serengeti
Kenia
Cráter N’gorongoro

ELEFANTE EN EL PN TARANGIRE

Arusha
●

●

Klimanjaro

PN Tarangire
Océano
Índico

TANZANIA

Garantizadas
✓enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular, Cía. KLM, clase “N” España/Kilimanjaro/
España (vía punto europeo).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Otros traslados entre ciudades (en minibús o autobús según
itinerario).
- Pensión completa en los Lodges/Camps durante el safari (1
cena en la sabana, la 2ª noche en el Serengeti).
- Transporte en vehículo 4x4 (Landcruiser/Landrover) durante el
safari, con conductor de habla castellana, ventana garantizada.
- Medio día de tour por el cráter de N’Gorongoro en vehículo 4x4.
- Entradas a los Parques/Reservas.
- Guía de habla castellana.
- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el safari.
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Seguro de viaje y documentación del destino.

FECHAS DE SALIDA: LUNES (1 Enero a 21 Diciembre 2019)

Día 1º España/Amsterdam/
Kilimanjaro/Arusha
• Lunes.

Salida en avión con destino Kilimanjaro vía ciudad de conexión. Llegada
y traslado al hotel en Arusha. Alojamiento.
Día 2º Arusha/PN Tarangire

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena

Salida hacia el PN Tarangire. Llegada
y almuerzo en el Lodge. Safari por la
tarde por el parque,famoso por sus
diferentes hábitats, el lago alberga
flamencos, cigüeñas, hipopótamos,
etc. Alojamiento en el campamento.
Día 3º PN Tarangire/PN Serengeti

• Miércoles • Desayuno + almuerzo picnic + cena.

Salida hacia el Parque Nacional de
Serengeti para realizar un safari por
el parque. Llegada al Lodge. Alojamiento.
Día 4º PN Serengeti

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Safari de día completo por el Parque.
En las infinitas llanuras del Serengeti
existen millones de animales herbívoros que se hayan en constante movi-

miento en busca de hierba y son
observados y cazados por una variada procesión de depredadores. Es
una visión sorprendente y el numero
de animales implicados resulta espectacular. Alojamiento.
Día 5º Cráter de N´Gorongoro
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Safari fotográfico por la mañana.
Regreso al campamento. Tarde libre
para actividades personales. Alojamiento.
Día 6º PN Serengeti/Crater del
N´Gorongoro
• Sábado • Desayuno + almuerzo picnic + cena.

Temprano salida hacia el área de conservación de N’gorongoro para realizar un tour por el cráter de medio
día. Descenderemos al interior del
cráter para iniciar una de las visitas
mas espectaculares de todo este
lugar. Es el segundo cráter mas grande del mundo con unos 20 km de
diámetro. Debido a sus peculiares
características, gracias al agua abundante, la espesa sabana y los bosques
de acacias, ha preservado durante

siglos una numerosa y variada fauna
con 30.000 animales de distintas
especies: leones, leopardos, elefantes, hipopótamos y gran variedad de
aves. Por la tarde visita guiada de las
famosas plantaciones de café de la
zona. Alojamiento.
Día 7º Cráter de N´Gorongoro/
Arusha/Kilimanjaro/Amsterdam
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Salida a Arusha. Llegada al medio día
al hotel (uso de la habitación no
incluido). A la hora prevista traslado
al aeropuerto de Kilimanjaro para
salir en vuelo destino Amsterdam.
(Noche a bordo).
Día 8º Amsterdam/España
• Lunes.

Llegada a Amsterdam y conexión con
vuelo destino España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Arusha: Mount Meru Hotel
- PN Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
- Serengeti: Serengeti Sopa Lodge
- Cráter N´Gorongoro: N´Gorongoro Sopa Lodge

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos.
- Obligatoria vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina
con Isla.
- Este programa es un “tour safari regular” en español.
- Caso de no haber plazas en el avión a Kilimanjaro, a la ida se
volará a Nairobi donde se pernoctará para salir al día siguiente
por carretera a Arusha. Al regreso se irá por carretera al aeropuerto de Nairobi.
- La visita al Crater del Ngorongoro está limitada a 6 horas.
- En Tanzania no hay habitaciones triples.
- Precios no válidos en Semana Santa (23 Mar/2 Abr ‘19).
- Opcional “Safari en Globo”en Serengeti (499 USD), a pagar
en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta a condiciones climatológicas).

LEOPARDO EN EL PN SERENGETI

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde
Madrid, Barcelona y Bilbao con la Cía. KLM en clase “N”
Base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Del 1 Marzo al 31 Marzo ‘19

3.745

480

Del 1 Abril al 25 Mayo ‘19

3.050

90

Del 26 Mayo al 31 Octubre ‘19

3.745

480

Del 1 Noviembre al 21 Diciembre ‘19

3.475

435

FECHAS DE SALIDA (LUNES)

Suplementos
Cía. KLM, clase “N”:
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘19) ............................................................. 170
- Tasas aéreas (a reconfirmar) ................................................................................. 335
- Nota: Consultar suplementos en otras clases de reserva y/o salidas con diferentes
Cías. aéreas
- Visado de Tanzania (pago directo a la llegada) ........................................... 50 USD
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 22 de Diciembre de 2019.
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Cód. 15006E / 15006EV

Memorias de África: Tanzania

Lago Naivasha
Lago
Victoria

●

PN Masai Mara

●

Nairobi
KENIA

TANZANIA

PN Amboseli

Cráter N’gorongoro
Lago Manyara ●

●

Arusha

Kilimanjaro

PN Tarangire

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular Madrid, Barcelona o Bilbao/Amsterdam/Arusha y
Nairobi/París/Madrid, Barcelona o Bilbao, en clase “N” con las
Cías. KLM/Air France.
- 1 noche en Arusha en el hotel previsto (o similar) con baño y/o
ducha, base habitación doble, en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 7 noches de circuito en los hoteles/lodge previstos (o similares)
en régimen de Pensión Completa.
- Almuerzo en el Restaurante Carnivore (por razones operativas
este almuerzo se pude cambiar por cena).
- Entrada a los parques con conductor-guía de habla hispana (si
la salida se compone de más de un vehículo el guía se irá cambiando de coche durante el recorrido, entre 2 en Kenia y entre
3 en Tanzania).
- Transporte en minibús durante el safari en Kenia y en 4x4
durante el safari por Tanzania (uso no exclusivo-ventana
garantizada).
- Un guía para los briefings en Arusha y en Nairobi.
- Flying doctors.
- Agua mineral en vehículos durante el safari
- Seguro de viaje y documentación del destino.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 21 Diciembre 2019):
- Cat. Classic los JUEVES - Cat. Superior los MARTES

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría Classic
- Arusha: The Arusha Hotel (Primera)
- Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
- Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
- Amboseli: Amboseli Sopa
- Naivasha: Naivasha Sopa / Country Club
- Masai Mara: Mara Sopa / Leisure / Enkerende
Categoria Superior
- Arusha: Mont Meru Hotel (Primera)
- Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge
- Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
- Amboseli: Otukai Lodge
- Naivasha: Enashipai / Lake Naivasha Sopa
- Masai Mara: Sarova Mara / Tipilikwani / Ashnil Mara

Notas yCondiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 113.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.
- Este programa es un “tour safari regular” en español.
- Caso de no haber plazas de avión al regreso desde Kilimanjaro,
se irá por carretera al aeropuerto de Nairobi.
- El orden de visitas de algunos parques en Tanzania puede
verse modificado. Consultar en cada caso.
- La visita al Cráter de Ngorongoro está limitada a un máximo
de 6 horas.
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Posibilidad de realizar Extensión a
Playas de Zanzibar (rogamos consultar)

POBLADO MASAI

Día 1º España/Amsterdam/Arusha
• Jueves o Martes.

Presentación en el mostrador de facturación de la KLM para salir en vuelo
regular (vía Amsterdam, con cambio
de avión) con destino Arusha. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Arusha/Cráter del
Ngorongoro
• Viernes o Miércoles • Desayuno + cena.

A la hora indicada salida, vía Lago
Manyara y Karatu, hacia el Área de
Conservación de Ngorongoro, el
segundo cráter más grande del
mundo con unos 20 km de diámetro.
Ha sido comparado con el arca de
Noé y el jardín del Edén. Debido a sus
peculiares características, gracias al
agua abundante, la espesa sabana y
los bosques de acacias, ha preservado durante siglos una numerosa y
variada fauna con 30.000 animales

de distintas especies: leones, leopardos, elefantes, hipopótamos y gran
variedad de aves. Llegada al atardecer al lodge. Alojamiento.
Día 3º Cráter del Ngorongoro
• Sábado o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia el Área
de Conservación del Cráter de Ngorongoro para disfrutar de un safari
fotográfico, en este antiguo volcán.
Por la tarde se les trasladará al lodge
para disfrutar de las instalaciones y
de actividades opcionales que le ofreceremos en destino. Alojamiento.
Día 4º Cráter del Ngorongoro/
Lago Manyara o Tarangire
• Domingo o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Lago Manyara o al Parque Nacional de Taragire, dependiendo de la opción elegida. Llegada al
Lodge.

HIPOPÓRAMOS EN EL LAGO NAIVASHA
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Día 5º Lago Manyara o Tarangire/
Arusha/Amboseli
• Lunes o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Arusha,
desde aquí pasaremos por Namanga
que es la frontera de Kenia y Tanzania. Trámites fronterizos con cambio
de vehículos y continuación al Parque
Nacional de Amboseli. Llegada al
lodge. Alojamiento.
Día 6º Amboseli/Nairobi/
Lago Naivasha
• Martes o Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Safari por la mañana (excepto para
los clientes que se alojen en el Amboseli Sopa) y salida hacia la capital de
Kenia: Nairobi. A continuación salida
hacia el Lago Naivasha famoso por
sus aves acuáticas y las grandes familias de hipopótamos que habitan en
sus aguas. Llegada al lodge y alojamiento.

10 días

y Kenia

Salidas Garantizadas
en Español (desde 2 personas)

✓

(8n hotel + 1n avión)
desde
€

3.305

Vehículos 4x4 en
TANZANIA
Entradas a los Parques N.
JIRAFAS EN EL PN AMBOSELI

Día 7º Lago Naivasha/Masai Mara
• Miércoles o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida, vía Narok, hacia la Reserva
Nacional de Masai Mara. Safari fotográfico por la tarde. Alojamiento en el
lodge o en el campamento.
Día 8º Masai Mara
• Jueves o Martes • Desayuno + almuerzo (pic-nic)
+ cena.

Día dedicado a recorrer la Reserva
Nacional de Masai Mara, la reserva
más importante de Kenia, que acoge
la mas espectacular variedad de vida
salvaje. Sus 320 km2 de sabana, bosques y ríos, crean un ecosistema
único or su gran valor ecológico y por
su enorme biodiversidad. Es fácil
observar grandes manadas de ñus,
cebras y gacelas. Estos atraen también a los grandes depredadores

como leones y guepardos, especialmente por la mañana, cuando salen
de cacería. Alojamiento en el lodge o
el campamento.
Día 9º Masai Mara/Nairobi/
Amsterdam
• Viernes o Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana hacia Nairobi.
Llegada y almuerzo en el Restaurante Carnivore. Tiempo libre dependiendo de la hora de salida. Traslado
al hotel céntrico para descansar (uso
de la habitación no incluido). A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Amsterdam.
(Noche a bordo).
Día 10º Amsterdam/España
• Sábado o Jueves

Llegada a Amsterdam y conexión con
vuelo destino España. Llegada.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde
Madrid, Barcelona y Bilbao con la Cía. KLM en clase “N”
Cat. Classic
hab.
supl.
doble
indiv.

TEMPORADAS

Cat. Superior
hab.
supl.
doble
indiv.

1 Enero a 31 Marzo ‘19

3.920

555

4.295

625

1 Abril a 25 Mayo ‘19

3.305

90

3.475

235

26 Mayo a 30 Junio ‘19

3.770

325

3.910

340

1 Julio a 31 Octubre ‘19

4.020

590

4.645

860

3.760

530

3.705

290

1 Noviembre a 21 Diciembre ‘19

Suplementos
Cía. Air France/KLM
clase “N” clase “T” clase “Q”
- Por diferente clase de reserva .........................
Base
180
310
Tasas aéreas (a reconfirmar) ................................................................................... 335
Visado de Kenia (pago directo a la llegada)......................................... 40 € / 50 USD
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada).............................................. 50 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29
Notas: Consultar precios a partir del 22 de Diciembre 2018
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Cód. 15006F / 15006AV
PN Serengeti
Cráter N’gorongoro

Kenia

Arusha
●

●

NOVIOS

Tanzania y Zanzibar

12 días

(10n hotel + 1n avión)
desde
€

4.190

Klimanjaro

PN Tarangire
Océano
Índico

TANZANIA
● Zanzibar

Dar El salam ●

Garantizadas
✓enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular, Cía. Qatar Airways, clase “W” España/Doha/
Kilimanjaro y Dar Es Salam/Doha/España.
- Vuelo doméstico con la Cía. Precision Air, Kilimanjaro/Zanzibar/
Dar Es Salam.
- Traslados según el itinerario con chofer de habla inglesa.
- 6 noches de alojamiento en Tanzania y 4 noches en Zanzibar,
base habitación doble con baño y/o ducha en los hoteles previstos o similares.
- Régimen alimenticio según indicado en programa. En Zanzibar
“Todo Incluido”.
- Entradas a los Parques.
- Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari
(ventana garantizada).
- Medio día de safari en 4x4 en el Cráter de Ngorongoro.
- Conductor-guia de habla hispana (si la salida se compone de
más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante el recorrido. Se comparte un guía por cada 3 coches).
- Flying Doctors (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el safari.
- Documentación del destino.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: LUNES (1 Marzo a 31 Octubre 2019)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Arusha: Mont Meru Hotel (Primera)
- PN Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
- PN Serengeti: Serengeti Sopa Lodge
- Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
- Isla Zanzibar (playa):
Diamonds Mapenzi Beach Resort 5* rég.“TI” o
Meliá Zanzibar 5*L (Meliá Garden) rég. “T.I.”

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- En Tanzania no se pueden confirmar habitaciones triples.
- Este programa es un circuito regular en español. En Zanzibar
chofer de habla inglesa.
- El orden de visitas de algunos parques pueden verse modificados.

CRÁTER DEL N’GORONGORO

PLAYA HOTEL MELIÁ ZANZIBAR

Día 1º España/Doha/Kilimanjaro/
Arusha
• Lunes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía Doha con
cambio de avión, con destino Kilimanjaro. Llegada y traslado al hotel
en Arusha. Alojamiento.
Día 2º Arusha/PN Tarangire
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora indicada saldremos hacia el
Parque Nacional de Tarangire, situado a 120 km al sur de Arusha, y ofrece una enorme diversidad de animales en una superficie de 2.850 km2. El
río Tarangire, que da nombre al Parque, provee agua permanentemente
a sus animales. Una vez las sabanas
masáis alrededor del Parque se secan
al final de las lluvias en mayo, las
especies migratorias se concentran
alrededor del río Tarangire, convirtiendo a este Parque en la segunda
mayor concentración de animales salvajes por kilómetro en Tanzania, sólo
superado por Ngorongoro. Los animales más comunes en el Parque
incluyen cebras, ñus, leones, leopardos, cobos de agua, jirafas, elefantes,
gacelas, impalas, kudu y oryx. Llegada al lodge y salida por la tarde, para
safari fotográfico. A la hora prevista
regreso al lodge. Alojamiento.
Día 3º PN Tarangire/PN Serengeti
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia el Parque

Nacional de Serengeti. Cruzaremos el
Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro hasta llegar a la famosa
sabana africana. Por la tarde salida
para safari fotográfico. Regreso al
lodge y alojamiento.
Día 4º PN Serengeti
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida temprano para realizar un
safari de día completo en las tierras
del Serengeti, uno de los Parques
Nacionales más famosos de África.
Podremos observar a los grandes
depredadores que esperan hambrientos el paso migratorio de miles
de ñus, cebras e impalas. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 5º PN Serengeti/
Cráter del Ngorongoro
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia el Área
de Conservación del Cráter del
Ngorongoro para disfrutar de un
safari en su interior. El impresionante
espectáculo del Cráter de Ngorongoro, con sus paredes casi verticales de
hasta 610 metros de altura, es sin
lugar a dudas uno de los puntos álgidos de un safari en Tanzania. Protegido por la UNESCO y parte de la
Reserva Internacional de la Biosfera,
el Área de Conservación de Ngorongoro cubre un área de 8.262 km2, e
incluye no solo el Cráter de Ngorongoro, sino otros lugares como la Garganta de Ol Duvai, el Crater de
Empakai y parte de las llanuras del
Sudeste de Serengeti. Regreso al
Camp. Alojamiento.

Día 6º Cráter del Ngorongoro
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para disfrutar de un safari de
medio día en el cráter. Resto de la
tarde libre con posibilidad de realizar
excursiones opcionales que le ofreceran en destino. Aojamiento.
Día 7º Cráter del Ngorongoro/
Arusha/Kilimanjaro/Zanzibar

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Después del desayuno salida hacia
Arusha. Traslado a un restaurante
local para el almuerzo. A la hora
acordada traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro para salir en vuelo
domestico con destino a la histórica
Isla Zanzibar “La Isla de las Especias”. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 8º al 10º Zanzibar (Playa)
• Lunes a Miércoles • “Todo Incluido”.

Días libres a disposición de los Sres.
Clientes para disfrutar de la isla y de
las instalaciones del hotel o de las
excursiones que ofrecemos en destino para conocer esta paradisiaca isla
del Índico. Alojamiento.
Día 11º Zanzibar/Dar Es Salam/
Doha
• Jueves • Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Zanzibar para salir en vuelo
con destino Dar Es Salam (30 minutos de vuelo aprox.). Llegada y conexión con vuelo internacional con destino Doha. (Noche a bordo).
Día 12º Doha/España
• Viernes.

Llegada a Doha y conexión con vuelo
destino España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao
con la Cía. Qatar Airways en clase “W”
(en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA
(LUNES)

Diamonds Mapenzi
Beach Resort
régimen “T.I.”

Meliá Zanzibar
régimen “T.I.”

base dbl

noche extra

base dbl

noche extra

1/31 Marzo ‘19

4.710

190

5.115

290

1 Abril / 25 Mayo ‘19

4.190

170

4.605

275

26 Mayo / 15 Julio ‘19

4.935

180

5.370

290

16 Julio / 31 Octubre ‘19

4.980

190

5.485

315

Suplementos
Cía. Qatar Airways, clase “X”:
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘19) ............................................................ 190
-Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)......................................................... 440
-Visado de Tanzania (pago directo a la llegada) ........................................... 50 USD
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del
1 de Noviembre de 2019.
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Bellezas de

Namibia

Cód. 16102H / 16102HV

10 días

(7n hotel + 2n avión)
desde
€

2.915

Angola

12 días

PN Etosha

(9n hotel + 2n avión)
desde
€

3.790

NAMIBIA

Twyfelfontein ●
DUNAS DE SOSSUSVLEI - DESIERTO DEL NAMIB

Swakopmund ●
Walvis Bay

●

●

Windhoek
Botswana
Desierto del Kalahari
(Extensión)

Sossusvlei ●
Océano
Atlántico

Desierto
del Namib
Extensión

Sudáfrica

✓Salidas Garantizadas
(desde 2 personas)

PROGRAMA BASE 10 DÍAS
Día 1º Madrid/Amsterdam/
Johannesburgo
• Domingo.

Presentación en el mostrador de KLM
para salir en vuelo regular a Londres.
Llegada y conexión con vuelo directo
a Johannesburgo. (Noche a bordo).
Día 2º Johannesburgo/Windhoek
• Lunes.

Llegada Johannesburg. Conexión con
vuelo regular destino Windhoek. Llegada al aeropuerto Internacional de
Hosea Kutako en Windhoek, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3º Windhoek/Parque Nacional
de Etosha
• Martes • Desayuno + cena • 427 km.

Salida temprano por carretera hacia
el norte pasando por Okahandja y
Otjiwarongo. En Okahandja los
pasajeros tendrán la oportunidad de
visitar el Mercado de artesanías de
Mbangura. Por la tarde, salida para
realizar un reve safari en el Parque
Nacional de Etosha. Alojamiento.
Día 4º Parque Nacional de Etosha
• Miércoles • Desayuno + cena.

Safari de día completo en el Paque
Nacional de Etosha, uno de los parques más grandes de África. Etosha
debe su paisaje único a la cuenca de
un lago generalmente seco de aproximadamente 5.000 km2. El Parque
Nacional de Etosha fue proclamado
como la primera zona de conservación de Namibia en 1907 por el
entonces gobierno alemán. En aquella etapa cubría un área enorme de
93.240 km2 y era entonces el coto de
caza más grande del mundo. De las
114 especies de mamíferos del parque, varios son difíciles de encontrar
en otras zonas de África y se encuentran en peligro de extinción, como el
rinoceronte negro, el guepardo y la
impala de frente negra. Alojamiento.
Día 5º Parque Nacional de Etosha/
Twyfelfontein

• Jueves • Desayuno + cena • 484 km.

Salida por carretera a la región de
Damaraland, donde podrán ver el
paisaje volcánico con sus increíbles

formaciones geológicas. De camino
podrán disfrutar de una excursión
para ver a los “Himba”, la mítica
tribu que solo habita en Namibia.
Aquí pueden obtener mucha información sobre el estilo de vida y cultura de estos pueblos del desierto
que viven como semi-nómadas. Por
la tarde, salida para realizar una
excursión en los bancales secos de
los ríos de Damaraland en busca del
elusivo Elefante del Desierto, en vehículos 4x4 de safari abiertos. Alojamiento.
Día 6º Twyfelfontein/Swakopmund
• Viernes • Desayuno • 301 km.

Salida para visitar los grabados
rupestres de Twyfelfontein, de hasta
6.000 años de antiguedad y que
constituyen la mayor muestra de arte
rupestre de África. Salida por carretera hacia Swakopmund, uno de los
lugares de vacaciones más populares
en la costa de Namibia. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 7º Swakopmund/Desierto de
Namib
• Sábado • Desayuno + cena • 341 km.

Traslado a la bahía de Walvis para
disfrutar de un crucero n catamarán
donde podremos contemplar delfines
y leones marinos mientras disfrutamos de las excelentes ostras locales y
vino espumoso. Tras el crucero, salida
por carretera hacia el Desierto del
Namib, a través del Paso de Ghaub y
de Kuiseb hasta llegar al área de Sossusvlei. Llegada al lodge por la tarde.
Alojamiento.
Día 8º Desierto de Namib
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita a las dunas de
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de
hasta 300 metros de altura. Según la
hora del día, adquieren diversos colore, de amarillo a rojo, pasando por
tonos diferentes de naranja. Subiremos a una de las dunas para darnos
cuenta de la enorme inmensidad de
este desierto. Visita al cañón de Sesriem. Los siglos de erosión han horadado una estrecha garganta de cerca

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la Cía. KLM, en clase “N”
Acomodación
Base habitación doble
Suplemento hab. individual

10 días
programa base

12 días
Ext. Kalahari

2.915

3.790

260

365

Suplementos

Cía. KLM, clase “N”:
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘19) ............................................................. 170
- Tasas aéreasdesde Madrid, Cía KLM (a reconfirmar) .......................................... 305
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29

de 1 km de longitud. En el fondo de
la garganta, que tiene una altura de
30/40 metros, se encuentran las piscinas naturales que se llenan en la
época de lluvias. Sesriem deriva su
nombre de la época en que los pioneros tenían que atar 6 medidas de
cuero para extraer el agua de las
pozas. Alojamiento.
Día 9º Desierto de Namib/
Windhoek/Johannesburgo/
Amsterdam
• Lunes • Desayuno.

A la hora acordada regreso por carretera a Windhoek y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de
KLM, vía Johannesburgo con cambio
de avión, con destino Amsterdam.
(Noche a bordo).
Día 10º Amsterdam/Madrid
• Martes.

Llegada a Amsterdam y conexión con
vuelo a Madrid.

PROG. 12 DÍAS EXTENSIÓN
DESIERTO DEL KALAHARI
Día 9º Desierto del Namib/
Desierto del Kalahari
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora acordada traslado por
carretera al Desierto del Kalahari.
Llegada al lodge. Por la tarde, visitaremos un centro de guepardos, para
disfrutar de cerca de la presencia de
estos extraordinarios animales, los
felinos más amenazados de África.
Regreso al lodge. Alojamiento.
Día 10º Desierto del Kalahari
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para realizar una caminata a
pie acompañados de miembros de la
tribu de los bosquimanos, cazadores
recolectores y la tribu más antigua
del continente africano. Durante la
visita, podremos aprender de la
forma de vida de esta tribu nómada.
Por la tarde saldremos para realizar
un Safari en 4x4 donde disfrutaremos de la gran cantidad de animales
salvajes que viven en este peculiar
desierto. Regreso al lodge. Alojamientoo.
Día 11º Desierto del Kalahari/
Windhoek/Johannesburgo/
Amsterdam

Incluyendo: 7 ó 9 Desayunos +
2 almuerzos + 5 ó 7 Cenas
Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular de la Cía KLM, clase “N”, Madrid/
Amsterdam/Windhoek/Amsterdam/Madrid.
- Traslados entrada/salida en Windhoek (en inglés).
- Regimen alimenticio según indicado en programa.
- Día completo de safari en Etosha en vehículo 4x4 del lodge
(uso no exclusivo) con guía de habla hispana. (Si hay más de 1
vehículo el guía se turnará).
- Entradas a los Parques Nacionales y excursiones indicadas en el
itinerario.
- Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y vino espumoso.
- Guía local acompañante de habla hispana durante todas las visitas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS)
- Enero: 6 y 20 - Febrero: 3 y 17 - Marzo: 3 y 17
- Abril: 7 y 21 - Mayo: 5 y 19 - Junio: 2, 16 y 30
- Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
- Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 y 20
Nota: Las fechas subrayadas corresponden a las salidas a las
que NO se les puede añadir la Extensión Desierto del Kalahari
(programa 12 días).

HOTELES PREVISTOS Cat. Primera 3*/4* (o similares)
- Windhoek: Windhoek Country Club
- Parque Nacional de Etosha: Toshari Lodge
- Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
- Swakopmund: Swakopmund Sands Hotel
- Desierto de Namib: Namib Desert Lodge
- Desierto del Kalahari: Camelthorn Kalahari Lodge/Lapa Lange

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en páginas 3 y 9.
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con
otro país africano o si viajan desde un país de Sudamérica.
(Rogamos consultar).
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa
- Este programa es un “Circuito Regular” en español.

PN ETOSHA

• Miércoles • Desayuno.

A la hora acordada regreso por carretera a Windhoek y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de
KLM, vía Johannesburgo con cambio
de avión, con destino Amsterdam.
(Noche a bordo).
Día 12º Amsterdam/Madrid
• Jueves.

Llegada a Amsterdam y conexión con
vuelo destino Madrid. Llegada.
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Cód. 16102C / 16102CV

PN Pilanesberg

Bostwana

Lo mejor de

PN Kruger

●
Johannesburgo ● Pretoria
●

Namibia

Sudáfrica

Mpumalanga
Swazilandia

Lesotho

●

●

Hermanus

●

Knysna
“Ruta Jardín”

Océano
Índico
● Port

1.320

COLONIA DE PINGÜINOS - CABO DE BUENA ESPERANZA

SUDÁFRICA
Ciudad del Cabo Oudtshoorn
●

9 días

(6n hotel + 2n avión)
desde
€

Elizabeth

INCLUYENDO
de
EXCURSIÓN al CABO
BUENA ESPERANZA
o)

(con almuerzo incluid

Extensión

Garantizadas
✓enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular España/Johannesburgo y Ciudad del
Cabo/España con la Cía. Emirates en clase “X”.
- Vuelo doméstico Johannesburgo/Ciudad del Cabo con las
cías. British Airways o South African Airways.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con conductor de habla
hispana.
- Transporte en autobús con guía de habla hispana durante el viaje.
- Entradas al Parque y safari fotográfico.
- Visitas indicadas. (Ruta Panorama depende del tiempo y
climatología).
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con baño y/o ducha.
- Régimen de alojamiento y desayuno en Johannesburgo y
Ciudad del Cabo.
- Régimen de Media pensión en el Area de Kruger (ver nota
sobre alojamiento en Reserva privada).
- Excursión de día completo al Cabo de Buena Esperanza (con
almuerzo incluido).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DOMINGOS y JUEVES (del 6 de Enero al 31 Diciembre ‘19)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría “Select” 3*
- Johannesburgo: Peermont Metcourt
- Área de Kruger: Greenway Woods
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton Hotel
Categoría “Classic” 4*
- Johannesburgo: Indaba Hotel
- Área de Kruger: Ingwenyama Standard
- Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn CPT
Categoría “Luxury” 5*
- Johannesburgo: De Oreale
- Área de Kruger/White River: Country Boutique Hotel
- Ciudad del Cabo: Radisson Residence
Categorías “Select”, “Classic” y “Luxury”:
Los hoteles en estas categorías se encuentran fuera del Parque
Kruger, en un radio de 20/45 km de distancia.

OPCIÓN PARQUE NACIONAL KRUGUER
Día 1º España/Dubail/
Johannesburgo
• Domingo o Jueves.

Salida en vuelo regular, vía Dubai,
con destino Johannesburgo. (Noche
a bordo).
Día 2º Johannesburgo
• Lunes o Viernes • Desayuno.

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/
conductor de habla castellana. Resto
del día y comidas libre. Alojamiento.
Día 3º Johannesburgo/Mpumalanga/
Área del Parque Kruger
• Martes o Sábado • Desayuno + cena.

Salida temprano hacia el área del
Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza
como: Bourke's Luck Potholes en el
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la
tarde al hotel. Alojamiento.

Opción “Reserva privada”
- Johannesburgo: Indaba Hotel
- Área de Kruger: Moditlo Game Lodge (o similar)
- Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore
Opción Reserva Privada (área de Kruger):
Los alojamientos en la Reserva Privada se encuentran dentro
del recinto del Parque Kruger, lo que permite disfrutar de los
safaris durante mayor tiempo y de un safari adicional. Esta
opción incluye además: Día 3º Cena; Día 4º Salida para realizar un safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 con guía de
habla hispana. (El guía se irá turnando entre distintos vehículos
en caso de haber más de 9 personas). Regreso al lodge para el
almuerzo. Continuación para otro safari por la tarde. Cena; Día
5º Salida para realizar un safari fotográfico en vehículo abierto
4x4. Regreso para desayunar y salida con un almuerzo tipo picnic hacia el aeropuerto de Johannesburgo. No se hará la visita
panorámica de Pretoria.
Opción PN Pilanesberg (solo salidas Domingos)
- Johannesburgo: Indaba Hotel
- PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane
- Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con
otro país africano o si viajan desde un país de Sudamérica.
(Rogamos consultar).
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular
en castellano.
- No hay habitaciones triples. Consultar.
- Posibilidad de salir Jueves y Domingos haciendo el itinerario a
la inversa.
- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años
requieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica.
Rogamos consultar.
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Día 4º Área del Parque Kruger

Día 6º Ciudad Del Cabo

• Miércoles o Domingo • Desayuno/picnic + cena.

• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo

Safari fotográfico de día completo
por el área del Parque Kruger con
guía de habla castellana. (El guía se
irá turnando entre los distintos
vehículos en caso de haber más de 9
personas). Alojamiento.
Día 5º Area del Parque Kruger/
Pretoria/Johannesburgo/
Ciudad Del Cabo

• Jueves o Lunes • Desayuno.

Salida hacia Johannesburgo, vía Pretoria, donde realizaremos una visita
panorámica de Pretoria incluyendo
el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita es panorámica, no
incluye entrada a los monumentos).
Traslado al aeropuerto (para salir en
vuelo doméstico a partir de las
19,00h) hacia Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla castellana.
Opcional: Volar directo Kruger/Ciudad del Cabo. Consulte suplemento.

Excursión de día completo de la
Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local, en la Punta del Cabo.
Por la tarde visita panorámica de la
zona y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Ciudad Del Cabo

• Sábado o Miércoles • Desayuno.

Día libre para actividades opcionales.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Ciudad Del Cabo/Dubai
• Domingo o Jueves • Desayuno.

Mañana libre. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla
castellana al aeropuerto de Ciudad
del Cabo para salir en vuelo con destino Dubai. (Noche a bordo).
Día 9º Dubai/España
• Lunes o Viernes

Llegada a Estambul y conexión con
vuelo destino España. Llegada.

OPCIÓN PARQUE NACIONAL PILANESBERG
Día 1º España/Dubai/
Johannesburgo
• Domingo.

Salida en vuelo regular, vía Dubai,
con destino Johannesburgo. (Noche
a bordo).
Día 2º Johannesburgo
• Lunes • Desayuno.

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/
conductor de habla castellana. Resto
del día y comidas libre. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Johannesburgo/Parque de
Pilanesberg
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado con guía/conductor de habla
hispana hacia el Parque Nacional de
Pilanesberg, situado a tan solo 2,5
horas de la ciudad. Llegada al Lodge.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el parque en busca de los
“Cinco Grandes” en vehículo 4x4*
(*abierto con guía de habla hispana).
Regreso al lodge tras el safari. Alojamiento.

Día 4º Parque de Pilanesberg
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4*. Regreso al
lodge para tomar el desayuno. Resto
de la mañana libre para disfrutar de
las instalaciones del lodge. Visita
opcional al Resort “Sun City”. (300
ZAR aprox. pago en destino) Almuerzo incluido en el lodge. Por la tarde,
salida de safari fotográfico por el
Parque Nacional de Pilanesberg en
vehículo 4x4*. Regreso al lodge tras
el safari. Alojamiento.
Día 5º Parque de Pilanesberg/
Johannesburgo/Ciudad Del Cabo

• Jueves • Desayuno.

Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4*. Regreso al
lodge para tomar el desayuno. A la
hora indicada, traslado por carretera
de regreso a Johannesburgo con
guía/conductor de habla hispana.
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo directo (a partir de las 15,00h)
de South African Airways a Ciudad
del Cabo. Llegada y traslado al hotel
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con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.
Día 6º Ciudad Del Cabo
• Viernes • Desayuno + almuerzo

Excursión de día completo de la
Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local, en la Punta del Cabo.
Por la tarde visita panorámica de la
zona y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Ciudad Del Cabo

• Sábados • Desayuno.

Día libre para actividades opcionales.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Ciudad Del Cabo/Dubai
• Domingo • Desayuno.

Mañana libre. A la hora prevista traslado con guía/conductor de habla
castellana al aeropuerto de Ciudad
del Cabo para salir en vuelo con destino Dubai. (Noche a bordo).
Día 9º Dubai/España
• Lunes.

Llegada a Estambul y conexión con
vuelo destino España. Llegada.

RINOCERONTES EN EL PARQUE NACIONAL KRUGER

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia y Málaga con la Cía. Emirates, clase “X”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Categoría SELECT

1.320

210

Categoría CLASSIC

1.430

215

Categoría LUXURY

1.610

400

RESERVA PRIVADA CLASSIC

2.065

410

1.805

415

FECHAS DE SALIDA: JUEVES o DOMINGOS

UNION BUILDINGS PRETORIA

PN KRUGUER

PN PILANESBERG “NOVEDAD”
Categoría CLASSIC (Sólo Domingos)
Suplementos
Por Temporada Alta: 16 a 31 Diciembre ‘19 (en todas las categorías) ................. 35
Cía. Emirates
“X”
“V”
“T”
“L”
- Por diferente clase de reserva
base
30
70
110
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)........................................................ 520
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 18 de Diciembre de 2019.

EXTENSIÓN a “RUTA JARDÍN” (PN de la Biosfera) desde Ciudad del Cabo - Salidas DOMINGOS - 3 días/2n desde............ 615 €
Día 1º Ciudad del Cabo/Oudtshoorn “Ruta Jardín”

Precios por persona (en euros)

GRANJA DE AVESTRUCES

• Domingo • Almuerzo.

del 1 de Enero al 31 de Dicembre ‘19

A primera hora por la mañana recogida desde el hotel
en Ciudad del Cabo y salida con guía de habla castellana hacia el pueblo de Oudtshoorn en el corazón de la
Ruta Jardín. Visita de las Cuevas Cango y una Granja
de Avestruces. Alojamiento.
Día 2º Oudtshoorn/Knysna “Ruta Jardín”
• Lunes • Desayuno.

Salida hacia Knysna realizando la visita del Bosque de
Tsitsikama. Comidas libres. Alojamiento.
Día 3º Knysna/Ciudad del Cabo
• Martes • Desayuno.

Acomodación

En hab. doble

En hab. individual

Opción Select

615

65

Opción Classic

665

85

Opción Luxury

770

80

Los precios incluyen: Transporte en coche, combi o autobús
(dependiendo del número de participantes) con chofer-guía de habla
hispana durante todo el recorrido; 2 noches de alojamiento en el hotel
elegido; 2 desayunos + 1 almuerzo (sin bebidas); Visita a las Cuevas
Cango, visita a la granja de avestruces y visita a la Reserva de Tsitsikama.

Salida de regreso a Ciudad del Cabo, vía el pueblo de
pescadores de Hermanus, donde podremos contemplar
a las ballenas (solo en temporada de julio a noviembre),
para salir en vuelo regular, vía punto de conexión, con
destino España. Noche a bordo. (Llegada al aeropuerto/
hotel aproximadamente a las 17,30h).

Hoteles previstos (o similares)
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Cat. Hoteles

Oudtshoorn

Knysna

hoteles Select
hoteles Classic
hoteles Luxury

Turnberry
Hlangana Lodge
Rosenhof

The Graywood
Premier Resort Knysna
The Rex

SUDÁFRICA
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Cód. 16014A / 16014AV

Sudáfrica +
Cataratas Victoria

Zambia
Cataratas Victoria
●

Victoria Falls

ZIMBABUE

OPCIÓN PARQUE NACIONAL KRUGUER

PN Pilanesberg PN Kruger

Johannesburgo ●

●

Pretoria

Día 1º Madrid/Johannesburgo
• Lunes o Jueves.

●

Mpumalanga
Lesotho
Océano
Índico

SUDÁFRICA

INCLUYENDO
EXCURSIÓN al CABO
de
BUENA ESPERANZA
(con almuerzo incluid

o)

●

Ciudad del Cabo

Garantizadas
✓enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Billete de avión Madrid/Johannesburgo/Madrid con la Cía.
Iberia en clase “N”.(*Vuelos directos o vía Londres).
- Billetes de avión Johannesburgo/Victoria Falls/Johannesburgo
con la Cía. Southafrican Airways en clase económica.
- Billetes de avión Johannesburgo/Ciudad del Cabo/Johannesburgo con la Cía. Southafrican Airways en clase económica.
- Traslados de entrada y salida con guía de habla hispana.
- Transporte en autobús con guía de habla hispana durante el viaje.
- Visita de las Cataratas por la parte de Zimbabue.
- Entradas al Parque y safari fotográfico.
- Visitas indicadas (“Ruta Panoráma” depende del tiempo y
climatología).
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con baño y/o
ducha.
- Régimen alimenticio según programa.
- Excursión de día completo al Cabo de Buena Esperanza.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- Opción PN Kruger: LUNES y JUEVES (1 Ene a 31 Dic ‘19)
- Opción PN Pilanesberg: JUEVES (4 Abr a 31 Dic ‘19)
*Nota Importante: Los vuelos directos de la Cía. Iberia a
Johannesburgo operan del 1 de Enero al 25 de Marzo los
Lunes, y del 4 de Abril al 31 De Diciembre los Jueves. En el
resto de fechas serán vía Londres.

Salida en vuelo regular directo* con
destino a Johannesburgo. (Noche a
bordo).
Día 2º Johannesburgo
• Martes o Viernes.

Llegada al aeropuerto internacional
de Johannesburgo. Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre a disposicion
de os Sres. Clientes con posibilidad
de reaizar visitas y/o excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3º Johannesburgo/Victoria Falls
(Zimbabue)
• Miércoles o Sábado • Desayuno.

A la hora indicada salida con destino
a Victoria Falls (Zimbabue). Llegada y
traslado regular con guía de habla
castellana al hotel. Tarde libre para
disfrutar de actividades opcionales.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Victoria Falls (Zimbabue)
• Jueves o Domingo • Desayuno.

Salida por la mañana para visitar las
Cataratas Victoria acompañados por
guía de habla castellana. Tarde libre con
posibilidad de realizar actividades
opcionales como Crucero por el río
Zambeze para ver el atardecer (consultar en destino). Alojamiento en el hotel.
Día 5º Victoria Falls/Johannesburgo
• Viernes o Lunes • Desayuno

A la hora indicada traslado al aero-

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría “Select” 3*
- Johannesburgo: Peermont Metcourt
- Victoria Falls: Kingdom / Elefhant Hills Hotel
- Área de Kruger: Greenway
- PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton Hotel
Categoría “Classic” 4*
- Johannesburgo: Indaba Hotel
- Victoria Falls: Victoria Falls Safari
- Área de Kruger: Ingwenyama Standar
- PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane
- Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn CPT
Categoría “Luxury” 5*
- Johannesburgo: De Oreale Grande
- Victoria Falls: Victoria Falls Hotel
- Área de Kruger: Country Boutique Hotel
- PN Pilanesberg: Bakubung / Kwa Maritane
- Ciudad del Cabo: Radisson Residence

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla si se combina con
otro país africano.
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular
en castellano, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable.
- No hay habitaciones triples. Consultar.
- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al cliente
realizar actividades en Zimbabwe, Zambia y Bostwana, precio
por persona 50 USD.
- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años
requieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica.
Rogamos consultar.
- Todos los pasajeros que viajen desde Sudamérica deben presentar un certificado de Fiebre Amarilla a la llegada.

puerto de Victoria Falls para salir en
vuelo a Johannesburgo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor
de habla castellana. Resto del día
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Johannesburgo/Mpumalanga/
Área del Parque Kruger
• Sábado o Martes • Desayuno + cena.

Salida temprano hacia el área del
Parque Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza
como: Bourke's Luck Potholes en el
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la
tarde al hotel. Alojamiento.
Día 7º Área del Parque Kruger
• Domingo o Miércoles • Desayuno/picnic + cena.

Safari fotográfico de día completo
por el área del Parque Kruguer con
guía de habla castellana. (El guía se irá
turnando entre los distintos vehículos
en caso de haber más de 9 personas).
Alojamiento.
Día 8º Area del Parque Kruger/
Pretoria/Johannesburgo/
Ciudad Del Cabo
• Lunes o Jueves • Desayuno.

Salida hacia Johannesburgo, vía Pretoria, donde realizaremos una visita
panorámica de Pretoria incluyendo
el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a
los monumentos, sino que se con-

templarán en Ruta). Traslado al aeropuerto y salida (la hora de salida del
vuelo será a partir de las 19,00h)
hacia Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor
de habla castellana. Alojamiento.
Día 9º Ciudad Del Cabo
• Martes o Viernes • Desayuno + almuerzo

Excursión de día completo de la
Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local, en la Punta del Cabo.
Por la tarde realizaremos una visita
panorámica de la zona y regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Ciudad Del Cabo
• Miércoles o Sábado • Desayuno.

Día libre a su disposición para actividades personales o realizar visitas y/o
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Ciudad Del Cabo/
Johannesburgo/Madrid
• Jueves o Domingo • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Johannesburgo. Llegada y conexión
con el vuelo directo con destino a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 12º Madrid
• Viernes o Lunes.

Llegada a Madrid.

OPCIÓN PARQUE NACIONAL PILANESBERG
Día 1º Madrid/Johannesburgo
• Jueves.

Salida en vuelo regular directo con
destino a Johannesburgo. (Noche a
bordo).
Día 2º Johannesburgo
• Viernes.

218 SUDÁFRICA

1.815

(Vuelo Directo a Johannesburgo)*

Botswana

Namibia

12 días

(9n hotel + 2n avión)
desde
€

Llegada al aeropuerto internacional
de Johannesburgo. Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre a disposicion
de los Sres. Clientes con posibilidad
de realizar visitas y/o excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3º Johannesburgo/Victoria Falls
(Zimbabue)
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir
en vuelo regular de la Cía. South African Airways con destino a Victoria
Falls (Zimbabue). Llegada y asistencia
por parte de nuestro personal de
habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Victoria Falls (Zimbabue)
• Domingo • Desayuno.

Salida por la mañana para visitar las
Cataratas Victoria acompañados por
guía de habla castellana. Tarde libre
con posibilidad de realizar actividades
opcionales como Crucero por el río
Zambeze para ver el atardecer (consultar en destino). Alojamiento en el
hotel.
Día 5º Victoria Falls/Johannesburgo
• Lunes • Desayuno

A la hora indicada traslado al aero-

puerto de Victoria Falls para salir en
vuelo a Johannesburgo. Llegada y
traslado al hotel con guía/conductor
de habla castellana. Resto del día
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Johannesburgo/Parque de
Pilanesberg
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado con guía/conductor de habla
hispana hacia el Parque Nacional de
Pilanesberg, situado a tan solo 2,5
horas de la ciudad. Llegada al Lodge.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el parque en busca de los
“Cinco Grandes” en vehículo 4x4*
(*abierto con guía de habla hispana).
Regreso al lodge. Alojamiento.
Día 7º Parque de Pilanesberg
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida de safari fotográfico al amanecer en vehículo 4x4*. Regreso al
lodge para tomar el desayuno. Resto
de la mañana libre para disfrutar de
las instalaciones del lodge. Visita
opcional al Resort “Sun City”. (300
ZAR aprox. pago en destino) Almuerzo incluido en el lodge. Por la tarde,
salida de safari fotográfico por el
Parque Nacional de Pilanesberg en
vehículo 4x4*. Regreso al lodge tras
el safari. Alojamiento.
Día 8º Parque de Pilanesberg/
Johannesburgo/Ciudad Del Cabo
• Jueves • Desayuno.

Safari fotográfico al amanecer en
vehículo 4x4*. Regreso al lodge para
tomar el desayuno. A la hora indica-

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

da, traslado por carretera de regreso
a Johannesburgo con guía/conductor
de habla hispana. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo directo (a
partir de las 15,00h) de South African
Airways a Ciudad del Cabo. Llegada
y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.
Día 9º Ciudad Del Cabo
• Viernes • Desayuno + almuerzo

Excursión de día completo de la
Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Almuerzo en un restaurante local, en la Punta del Cabo.
Por la tarde realizaremos una visita
panorámica de la zona y regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Ciudad Del Cabo
• Sábado • Desayuno.

Día libre a su disposición para actividades personales o realizar visitas y/o
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Ciudad Del Cabo/
Johannesburgo/Madrid
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Johannesburgo. Llegada y conexión
con el vuelo directo con destino a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 12º Madrid
• Lunes

Llegada a Madrid.

PN KRUGER
Hace siglos, el Parque Nacional
Kruger se saturó con los exploradores en busca de oro precioso, después de cazadores que
realizaban safaris de verdad.
Desde hace 35 años los movimientos ecológicos no los permiten. Hoy en día, cualquier visitante del Parque si encuentra
algo precioso es el hábitat no
perturbado de los animales salvajes más venerados del mundo.
Consta de dos millones de hectáreas de vida animal y diversos
tesoros arqueológicos, no es de
extrañar que este Parque sea de
renombre internacional.

CATARATAS VICTORIA

Precios por persona desde con la Cía. Iberia, clase “N”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Opción KRUGUER: Salidas LUNES y JUEVES
Opción PILANESBERG: Salidas JUEVES

Base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Categoría SELECT

1.815

375

Categoría CLASSIC

2.090

330

Categoría LUXURY

2.350

830

Categoría SELECT

2.465

570

Categoría CLASSIC

2.680

525

Categoría LUXURY

2.705

840

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CABO

PN KRUGUER

Moditlo

PN PILANESBERG “NOVEDAD”

Suplementos
Por Temporada Alta: 16 a 31 Diciembre ‘19 (en todas las categorías) ................. 35
Cía. Iberia (por diferente clase de reserva) “N”
“S”
“V”
“L”
- T. Baja (1 Ene/25 Jun y 20 Ago/31 Dic ‘19) base
95
260
385
- T. Alta (26 Jun/19 Ago ‘19)
30
95
260
390
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)........................................................ 580

White River

Visado de Zimbabue (recomendamos adquirir la “UNIVISA”, ver notas) ........ 30 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 18 de Diciembre de 2019.

ELEFANTES EN EL PN PILANERBERG

PN PILANESBERG
El Parque Nacional de Pilanesberg, está situado a tan solo
2,5h de Johannesburgo. Incluye
4 safaris en camiones
4x4 abiertos y pensión completa durante la estancia.

Bakubung

Kwa-Maritane
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SUDÁFRICA
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Cód. 16006I / 16006IV
Zambia

Zimbabue

●

Maun
Namibia

Mozambique

PN Chobe
Delta del Okavango

Livingstone
●
● Cataratas Victoria
Victoria Falls

BOTSWANA
Desierto
de Kalahari

Pretoria
●

Gran Sur de África:
Sudáfrica y Botswana

15 días

(12n hotel + 2n avión)
desde
€

3.985

(en Avioneta)

CIUDAD DEL CABO

PN Kruger
●

●

Johannesburgo

Mpumalanga

Lesotho

SUDÁFRICA
Océano
Índico

Ciudad ●
del Cabo

Garantizadas
✓enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular España/Dubai/Johannesburgo/Dubail/España,
Cía. Emirates, clase “X”.
- Vuelo regular Cía. South African Airways, clase económica
Johannesburgo/Ciudad del Cabo/Victoria Falls o Livingstone y
Maun/Johannesburgo.
- Avioneta entre Chobe/Delta/Maun.
- Traslados de entrada y salida (español en Sudáfrica; en inglés
en Botswana).
- Transporte en autobús con guía de habla hispana durante el viaje
en Sudáfrica, resto en inglés.
- Entrada a los Parques Nacionales y tasas del Gobierno. En
Botswana los safaris son organizados por los lodges y camps
con rangers de habla inglesa.
- Visitas indicadas (dependen del tiempo y climatología).
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con baño y/o
ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa.
- Excursión de día completo al Cabo de Buena Esperanza.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA
- DOMINGOS (del 6 de Enero al 30 Noviembre ‘19)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”:
- Johannesburgo: Peermont Metcourt
- Área de Kruger: Greeway Woods
- Ciudad del Cabo: Lady Hamiltom
- Cataratas Victoria: Zambeci River Lodge (AD)
- PN Chobe: Chobe Marina Lodge (CI)
- Delta del Okavango: Sango Safari Camp (CI)
Opción “B”:
- Johannesburgo: Indaba
- Área de Kruger: Ingweyama Standard
- Ciudad del Cabo: Foutains / Holiday Inn CPT
- Cataratas Victoria: Ilala Lodge (AD)
- PN Chobe: Chobe Elephant Camp (CI)
- Delta del Okavango: Mapula Lodge (CI)

Día 1º España/Dubai/
Johannesburgo
• Domingo

Salida en vuelo regular, vía Dubai,
con destino Johannesburgo. (Noche
a bordo).
Día 2º Johannesburgo
• Lunes

Llegada a Johannesburgo y traslado
al hotel con guía/conductor de habla
castellana. Alojamiento.
Día 3º Johannesburgo/Mpumalanga/
Área del Parque Kruger

• Martes • Desayuno + cena.

Salida temprano hacia el área del
Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando
lugares de impresionante belleza
como: Bourke's Luck Potholes en el
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a
disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la
tarde al hotel. Alojamiento.
Día 4º Área del Parque Kruger
• Miércoles • Desayuno “picnic” + cena.

Safari fotográfico de día completo
por el área del Parque Kruger con guía
de habla castellana. Alojamiento.

Día 5º Area del Parque Kruger/
Pretoria/Johannesburgo/
Ciudad del Cabo
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Johannesburgo, vía Pretoria, donde realizaremos una visita
panorámica de Pretoria incluyendo
el “Church Square” y “Union Buildings” (la visita no incluye entrada a
los monumentos, sino que se contemplarán en Ruta). Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del
Cabo. Llegada y traslado al hotel con
guía/conductor de habla castellana.
Día 6º Ciudad del Cabo
• Viernes • Desayuno + almuerzo

Excursión de día completo de la
Península. Llegaremos hasta el Cabo
de Buena Esperanza, visitando por el
camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 7º Ciudad del Cabo
• Sábado • Desayuno.

Día libre a su disposición para actividades opcionales. Alojamiento en el
hotel.

AD: Desayuno - PC: Pensión completa - CI: Completo incluido

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver en páginas 3 y 9.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos, y/o posible subida de tasas.
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular.
- Los lodges tienen una capacidad muy limitada, por lo que se
requiere hacer la reserva con bastante tiempo de antelación.
- Todas las actividades se comparten con el resto de los huéspedes, algunas con suplemento, operadas por los rangers de los
lodges o campamentos, de habla inglesa en Botswana.
- En los vuelos dentro de Botswana solo se admiten las maletas blandas y no pesar más de 20 kg. por persona (incluido
equipaje de mano), es posible que por el espacio en las avionetas, el equipaje puede viajar en avioneta distinta.
- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al cliente
realizar actividades en Zimbabwe, Zambia y Bostwana, precio
por persona 50 USD.
- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años
requieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica
y Botswana. Rogamos consultar.
- La entrada en avión a Cataratas Victoria puede ser tanto
por Livingstone como por Victoria Falls, habiendo más vuelos a
Livingstone. Se puede entrar por Livingstone y luego traslado
por carretera a Victoria Falls.
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Día 8º Ciudad del Cabo/
Cataratas Victoria
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo regular a Cataratas Victoria.
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Cataratas Victoria
• Lunes • Desayuno.

Día libre en las Catartas Victoria, consideradas una de las maravillas del
mundo y que se encuentran situadas
en el río Zambeze. Alojamiento.
Día 10º Cataratas Victoria/Chobe
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el PN de Chobe, cerca de
la pequeña ciudad de Kasane donde
confluyen Botswana, Zimbabwe,
Zambia y Caprivi. (Namibia). Safari
fotográfico y alojamiento.
Día 11º Chobe

• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Safari fotográfico así como un
paseo en barco por el río Chobe. El
parque tiene 11.600 km siendo el
habitat de unas de las mayores concentraciones de animales salvajes de
África y famoso por su rica diversidad
de flora y fauna.

LEOPARDO EN EL PN CHOBE

Día 12º Chobe/Delta del Okavango
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto de Kasane
para salir en avioneta al Delta del
Okavango. Llegada y traslado al
campamento. Safari fotográfico.
Alojamiento.
Día 13º Delta del Okavango
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

El Delta del Okavango es uno de los
deltas de tierra adentro más grandes
del mundo, oasis con pantanos, ríos y
praderas es el hábitat de miles de animales salvajes y una variada flora de

más de 900 especies distintas. (Época
de lluvias de Octubre a Abril). Alojamiento.
Día 14º Delta del Okavango/
Maun/Johannesburgo/Dubai

CAÑÓN DEL RÍO BLYDE

• Sábado • Desayuno.

Traslado a Maun en avioneta y conexión con vuelo regular, vía Johannesburgo con destino Dubai. (Noche a
bordo).
Día 15º Dubai/España

• Domingo.

Llegada a Dubai y conexión con vuelo
destino España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia y Málaga con la Cía. Emirates, clase “X”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

Opción “A”

Opción “B”

3.985
710

4.305
405

4.180
1.135

4.770
910

4.505
1.140

5.250
1.320

4.505
1.140

5.900
1.560

6 Ene a 31 Mar ‘19
- Base habitación doble
- Suplemento habitación individual
1 Abr/30 Jun y 1/30 Nov ‘19
- Base habitación doble
- Suplemento habitación individual
1/31 July 1/31 Oct ‘19
- Base habitación doble
- Suplemento habitación individual
1/31 Ago ‘19
- Base habitación doble
- Suplemento habitación individual

Suplementos
Cía. Emirates
“X”
“V”
“T”
“L”
- Por diferente clase de reserva
base
30
70
110
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar) ....................................................... 625
UNIVISA (Visado de Zimbabue, Zambia y Bostwana, ver notas) ..................... 50 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar con otras
Cías. aéreas. Reconfirmar precios a partir del 1 de Diciembre de 2019.
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La República Popular de China es el tercer país más extenso y el más poblado de nuestro planeta, con más de 1.300 millones
de habitantes, situado en el extremo oriental de Asia y bañado por el Océano Pacífico. Su geografía es muy variada, como
corresponde a un país de tan enorme extensión, con 9.600.000 km2 de superficie. Aquí publicamos algunos itinerarios
preparados con esmero, que cubren todo el país y que esperamos sean de su agrado. Japón, una gran nación que auna tradición
y tecnología, les presentamos Tours propios y regulares que esperamos les motiven. Agradable temperatura hasta el 15 Diciembre.
Corea del Sur, un país moderno y pujante que bien merece una visita. Filipinas, país hermano y católico cuyo pueblo a pesar
de sus carencias, mantiene la mayor dignidad humana en la tierra. Descubrala al tiempo que visita algunos lugares únicos de
exhuberante naturaleza.
El resto de la programación la dedicamos a Indochina: En Thailandia destacar los elaborados circuitos que nos darán una
visión de este simpático país de norte a sur, sin olvidar sus islas paradisíacas y modernos hoteles; Vietnam es un trepidante país
lleno de contrastes, sonrisa y buena cocina que nos motivará. Visitar los templos de Angkor Wat es disfrutar de una de las
contadas maravillas del mundo y el reflejo de la espiritualidad del pueblo camboyano. En Myanmar, el dulce carácter de su
pueblo, la vida bucólica campesina y su concentración de templos budistas nos embelesará.
Indonesia concentra a un pueblo sufrido y laborioso de influencia musulmana, en un país cuya bella naturaleza nos sobrecogerá;
constituyendo Bali la dulzura del carácter hinduista en una isla verde y montañosa salteada por doquier de volcanes y pequeños
templos dedicados a sus deidades.
Les deseamos feliz viaje al Oriente tan Lejano como enigmático, todavía hoy día.
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China

TOUR
O
X
E CLUSIVRS
U
O
POLIT

Pekín
●

PROGRAMA
ACTUALIZADO

10/11 días

(8n. hotel + 1/2n. avión)
desde

(Tour Exclusivo)

Mar
Amarillo

CHINA

1.180 €

PUDONG - SHANGHAI

●

Xian
●

HOTELES

4*S

Shanghai

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO
PATO LAQUEADO y 8 VISITAS

Día 1º España/Shanghai
• Domingo.

XIAN

Salida en vuelo regular directo o vía
Hong-Kong, con destino a Shanghai.
Noche a bordo.
Día 2º Shanghai
• Lunes.

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo vuelo regular Madrid/Shanghai y Xian/Madrid con
la cía. China Eastern y Barcelona/Hong-Kong/Shanghai y
Xian/Hong-Kong/Barcelona con la cía. Cathay Pacific.
- Vuelos domésticos para los trayectos Shanghai/Pekín/Xian.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitación
estándar doble con baño/ducha.
- 8 desayunos buffet en el hotel + 3 almuerzos chinos +
1 almuerzo Pato Laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los
almuerzos.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro de viaje.

Llegada a Shanghai. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 3º Shanghai
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante la estancia en Shanghai tendremos la oportunidad de visitar el
Templo de Buda de Jade, el Jardín
Yuyuan, el Malecón y el Museo de
seda. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Shanghai
• Miércoles • Desayuno buffet.

Día libre a disposición de los Señores
Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Shanghai/Pekín
• Jueves • Desayuno buffet.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Hotel 5L 4*
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S
Shanghai: Lee Gardens 4*

Por la mañana traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico con
destino a Pekín. Llegada. Comenza-

remos la visita de la ciudad con el
Templo del Cielo. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 6º Pekín
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo Pato
Laqueado.

Visita panorámica de la ciudad,
incluyendo la Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida, el Palacio
de Verano y el Mercado de la Seda.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7º Pekín
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana realizaremos la excursión de la Gran Muralla. Durante el
trayecto podemos observar desde el
autobús el estadio Olímpico “Nido
de Pájaro” y el centro olímpico de
natación conocido como el “Cubo de
Agua”. Tarde libre a disposición de
los Señores Clientes. Alojamiento.
Día 8º Pekín/Xian
• Domingo • Desayuno buffet.

Por la mañana traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico con

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. CHINA EASTERN)
MU 710
MADRID/SHANGHAI
23,25-18,10+1
MU 263
XIAN/MADRID
14,40-20,35
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los precios estan calculados en base a las cías. China
Eastern (clase “V”) y Cathay Pacific (clase “N”).
- Cupos Aéreos cía. China Eastern salidas desde Madrid del
28 de Abril al 20 de Octubre 2019.
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 7 meses), 1 fotografía y el formulario
de tramitación del visado completamente cumplimentado.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en
nuestros programas.
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la
tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o
desperfectos que se pudieran producir.
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destino a Xian. Comenzaremos la
visita de la ciudad con la Pagoda de
la Oca. De regreso al hotel podremos
admirar desde el autobús la muralla
antigua de la ciudad. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 9º Xian
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana visitaremos el Museo
de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
Tarde libre a disposición de los Señores Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Xian/España
• Martes • Desayuno buffet.

Los pasajeros con destino Madrid,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular directo. Llegada. Los
pasajeros con destino Barcelona, salida en vuelo regular, vía Hong-Kong
(noche a bordo).
Día 11º Xian/Barcelona
• Miércoles.

Llegada.

GRAN MURALLA - PEKÍN

CIUDAD PROHIBIDA - PEKÍN

EXCURSIONES OPCIONALES

(precios en yuanes, mínimo 10 pasajeros)

Pekín:
• Espectáculo de Acrobacia (1 hora
+ tiempo transporte) ............ 200
• Paseo en rickshaw por los hutones
del Barrio antiguo y calle peatonal
Yandai Xie Jie (3 horas) ........ 250
Templo de Shaolin:
• Visita escuela de Kung Fu y
espectáculo (1 hora) ..............100
Xian:
• Cantos y Bailes en el Palacio de la
Dinastía Tang (1 hora + tiempo
transporte) ........................... 298
• Visita nocturna (3 horas) ...... 200

Suzhou:
• Gran Canal y calle Shantangjie
(1 hora y 30 min.) ................ 120
Hangzhou:
• Impresión de luz y sonido
sobre el Lago Oeste (50 min.
+ tiempo transporte) ............ 360
Guilin:
• Crucero nocturno por los cuatro
lagos (1 hora)....................... 250
Shanghai:
• Barrio francés y crucero por el
río Huangpu (3 horas) .......... 250
• Excursión a Zhujiajiago
(4 horas) .............................. 350

- Las excursiones opcionales solo se podrán contratar en destino ya que están organizadas por los guías/corresponsales locales. Precios orientativos en Yuanes, para mínimo 10 pasajeros. El precio se verá incrementado si el grupo es inferior a 10 pasajeros.
- Todas las excursiones llevan incluidos los traslados y las entradas (excepto la excursión
de los cuatro lagos de Guilin que se realiza a pie hasta la zona del embarcadero).

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern
y desde Barcelona con la cía. Cathay Pacific
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) Cía. China Eastern

Cía. Cathay P.

2019
Abril 28; Mayo 12

1.195

1.990

Junio 2 y 16

1.180

2.045

Junio 30

1.500

2.045

Julio 7, 14 y 28;
Agosto 4, 11 y 18

1.500

2.340

Septiembre 1 y 15
Octubre 20

1.200

2.060

Supl. habitación individual:
- Del 28 Abril al 12 Mayo 2019.......................................................... 400
- Del 2 Junio al 18 Agosto 2019......................................................... 380
- Del 1 Septiembre al 20 Octubre 2019............................................. 445
Suplementos
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 370
Tasas de aeropuerto Cathay Pacific ..................................................................... 200
Emisión visado de China ....................................................................................... 145
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Consultar salidas desde otras provincias
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Cód. 12006U/12006UV

China

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
POLITO

Pekín
●

(Tour Exclusivo)

13 días

(10n. hotel + 2n. avión)
desde

1.560 €

SUZHOU

Mar
Amarillo

CHINA
●

Xian
Suzhou

●

Shanghai
●

●

Hangzhou

HOTELES

4*S/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO
PATO LAQUEADO y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos Madrid/PekínShanghai/Pekín/Madrid o Barcelona Pekín-Shanghai/Barcelona
con la cía. Air China.
- Vuelos domésticos para los trayectos Pekín/Xian/Hangzhou.
- Autobús o tren de alta velocidad para los trayectos
Hangzhou/Suzhou/Shanghai.
- 10 noches de alojamiento en los previstos o similares,
en habitación doble con baño/ducha.
- 10 desayunos buffet en el hotel + 5 almuerzos +
1 almuerzo pato laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en todos los
almuerzo.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y hoteles.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Hotel 5L 4*
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S
Hangzhou: Sunny Zhongwei 5*
Shanghai: Lee Gardens Hotel Shanghai 4*
Suzhou: Nanlin Suzhou 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. AIR CHINA)
CA 908
MADRID/PEKÍN
12,00-04,45+1
CA 1516
SHANGHAI/PEKÍN
18,55-21,25
CA 907
PEKÍN/MADRID
01,25-07,15+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. AIR CHINA)
CA 846
BARCELONA/PEKÍN
11,25-04,15+1
CA 839
SHANGHAI/BARCELONA
00,40-08,00
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Día 1º España/Pekín
• Lunes

Presentación en el aeropuerto mostrador Politours para salir en vuelo
regular directo con destino a Pekín.
Noche a bordo.
Día 2º Pekín
• Martes

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al
hotel. Comenzaremos la visita con el
Templo del Cielo. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 3º Pekín
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo Pato
Laqueado

Durante este día realizaremos la visita de la Plaza TianAnMen, el Palacio
Imperial o Ciudad Prohibida y el
Palacio de Verano. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Pekín
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante este día visitaremos la Gran
Muralla China, una de las mayores

obras de ingeniería de la antigüedad
y un taller artesanal donde nos mostrarán el “Arte Milenario del Cloissonne”. Durante el trayecto podremos observar desde el autobús el
estadio nacional “Nido del Pájaro” y
el centro nacional de natación conocido como “Cubo del Agua”. De
regreso a la ciudad nos desplazaremos al famoso Mercado Xiushui
donde los clientes podrán realizar sus
compras. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekín/Xian
• Viernes • Desayuno buffet

Mañana libre a disposición de los
señores clientes para que puedan
realizar actividades como montar en
rickshow por los hutones del barrio
antiguo y caminar por la calle peatonal Yandai Xie Jie o calle oblicua en
forma de pipa de tabaco, donde
podrán ver una mezcla de estilos. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con
destino a Xian, capital de 11 dinastí-

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los precios estan calculados en base a las cía. Air China
(clase “K”).
- Cupos Aéreos desde Madrid y Barcelona con la cía. Air China
salidas del 29 de Abril al 14 de Octubre 2019.
- Las maletas se trasladarán directamente de Hangzhou a
Shanghai. Rogamos preparen equipaje de mano para la
noche de Suzhou (día 9º).
- Para la emisión de los billetes de tren en China necesitamos el número de pasaporte de los pasajeros al menos
35 días antes de la fecha de salida del grupo.
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 7 meses), 1 fotografía y el formulario
de tramitación del visado completamente cumplimentado.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en
nuestros programas.
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la
tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o
desperfectos que se pudieran producir.
- Consultar excursiones opcionales en página 225.
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as destaca por haber sido el punto de
partida de la Milenaria “Ruta de la
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 6º Xian
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante la estancia Xian visitaremos
el Museo de guerreros y caballos de
Terracota del Mausoleo de Qin Shi
Huang, la Gran Mezquita, situada
en el barrio musulmán y la Pagoda
de la Oca salvaje (subida no incluida). Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7º Xian/Hangzhou

• Domingo • Desayuno buffet

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a Hangzhou. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 8º Hangzhou
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo buffet.

Por la mañana realizaremos un bonito paseo en barco por el Lago Oeste
y visitaremos el parque Huagang, el
Templo del Alma Escondida y finali-

JARDÍN YUYUAN - SHANGHAI
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LAGO OESTE - HANGZHOU

zaremos la visita en los campos de
té de la aldea Mei Jiawu, donde los
señores clientes podrán conocer su
elaboración tradicional y disfrutar
degustando una taza del mejor té
verde de china conocido como Xi Hui
Longjiang o Pozo del dragón. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Hangzhou/Suzhou
• Martes • Desayuno buffet

A la hora indicada traslado terrestre
con destino a Suzhou, una de las ciudades mas singulares de China llamada “Venecia de Oriente” por sus
numerosos canales. Les aconsejamos
pasear por la calle Shantangjie donde
se ha conservado y restaurado uno
de los mejores barrios tradicionales
de Suzhou y si lo desean montar en
una de las numerosas barquitas que
recorren los canales. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 10º Suzhou/Shanghai
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante la estancia en Suzhou visita-

remos el Jardín del Pescador y la
Colina del Tigre. Por la tarde traslado
terrestre con destino a Shanghai. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º Shanghai
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet.

Durante la estancia en Shanghai visitaremos El jardín Yuyuan, el Malecón, el Museo de Seda y el Templo
del Buda de Jade. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 12º Shanghai
• Viernes • Desayuno buffet.

Mañana libre a su disposición. A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular de la cía.
Air China, directo o vía Pekín, con
destino Madrid y Barcelona (Noche a
bordo).
Día 13º Shanghai/España
• Sábado

Llegada.

Precios por persona desde desde Madrid y Barcelona
con la cía. Air China
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

FECHAS DE SALIDA (LUNES)

En hab. doble

2019
Abril 29; Mayo 6 y 20

1.580

Junio 3 y 17

1.560

Julio 1

1.610

Julio 15, 22 y 29; Agosto 5 y 12

1.890

Agosto 19

1.610

Septiembre 2, 9, 16 y 30;
Octubre 14

1.670

Supl. habitación individual:
- Del 29 Abril al 20 Mayo 2019 ......................................................... 510
- Del 3 Junio al 19 Agosto 2019 ........................................................ 480
- Del 2 Septiembre al 14 Octubre 2019................................................. 550
Suplementos
Por clase Premium Economy en vuelos Madrid/Pekín/Madrid ........................... 300
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 460
Emisión visado de China ....................................................................................... 145
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Consultar salidas desde otras provincias

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

CHINA

227

Cód. 12016B/12016BV

●

Pekín

TOUR
O
X
E CLUSIVRS
U
O
POLIT

China
PROGRAMA
ACTUALIZADO

Mar
Amarillo
●

Xian

(Tour Exclusivo)

desde

1.950 €

TEMPLO DEL CIELO - PEKÍN

CHINA
●

Longsheng

12 días

(10n. hotel + 1n. avión)

Shanghai

●
●

Taiwan

Guilin

Mar de la
China Oriental

HOTELES

4*S/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO
PATO LAQUEADO y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete de avión línea regular para los trayectos Madrid/Xian y
Pekín/Xian/Madrid con la cía. China Eaastern y Barcelona/
Helsinki/Xian y Pekin/Helsinki/Barcelona con la cía. Finnair.
- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Guilin/Shanghai/
Pekín.
- Autobús para los trayectos Guilin/Longshen/Guilin.
- 10 noches de alojamiento en los previstos o similares,
en habitación doble con baño/ducha.
- 10 desayunos buffet en el hotel + 5 almuerzos + almuerzo
pato laqueado
- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en todos los
almuerzo.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Guía acompañante de habla hispana en China a partir de
16 pasajeros.
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y hoteles.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Royal Grand Hotel Beijing 4*S / Jinglun 4*S / Hotel 5L 4*
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S
Shanghai: Ambassador 4*S / Lee Gardens 4*
Guilin: Bravo 4*S

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. CHINA EASTERN)
MU 264
MADRID/XIAN
23,25-16,30+1
MU 2104
PEKÍN/XIAN
08,40-10,55
MU 263
XIAN/MADRID
14,40-20,35
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Día 1º España/Xian
• Martes

Presentaciónón en el aeropuerto para
salir en vuelo regular directo o vía
punto europeo, con destino a Xian.
Noche a bordo.
Día 2º Xian
• Miércoles

Llegada a Xian, capital de 11 dinastías antiguas destaca por haber sido el
punto de partida de la Milenaria
“Ruta de la Seda”. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
Día 3º Xian
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana visitaremos el Museo
de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang.
A continuación tendremos la oportunidad de ver como se elaboran las
figuras de terracota y luego visitaremos la Gran Mezquita situada en el
barrio Musulmán. Para terminar la
visita podremos admirar desde el
autobús la muralla antigua de la ciudad. Alojamiento.

Día 4º Xian/Guilin
• Viernes • Desayuno buffet

Por la mañana visitaremos la Pagoda de la Oca Salvaje (subida no
incluida). A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en vuelo
domestico con destino a Guilin. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º Guilin/Longsheng/Guilin
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante este día realizaremos una
excursión a Longsheng donde
podremos descubrir las terrazas de
arroz Longji o terrazas de arroz del
Espinazo del Dragón. Tienen 700
años de historia y fueron construidas
durante la dinastía Yuan, representan
un ejemplo de la inteligencia de la
minoría étnica Yao (habitantes de
estas tierras junto a otras minorías) al
adaptar terrenos montañosos y
agrestes para el cultivo de arroz
mediante el sistema de terrazas. La
minoría Yao vive en unas preciosas
casas de madera que se adaptan al
terreno y dibujan un paisaje de
ensueño. El paisaje que presentan

TERRAZAS DE ARROZ DE LONGSHENG

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los precios estan calculados en base a las cías. China
Eastern (clase “V”) y Finnair (clase “R”).
- Cupos aéreos con la cía. China Eastern saliendo desde Madrid
del 30 Abril al 22 de Octubre 2019.
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 7 meses), 1 fotografía y el formulario
de tramitación del visado completamente cumplimentado.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos, difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en
nuestros programas.
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la
tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o
desperfectos que se pudieran producir.
- Consultar excursiones opcionales en página 225.
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estos campos de arroz cultivados en
pequeñas terrazas escampadas por
las laderas de las montañas es único,
de una belleza sublime con la salida y
la puesta del sol. Haremos una parada en Ping´an, el principal pueblo de
la zona, el cual se encuentra en la
ladera de una de las montañas
cubierta de arrozales. Regreso a Guilin y alojamiento.
Día 6º Guilin/Yangsuo/Guilin/
Shanghai
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo a
bordo.

Durante la mañana realizaremos un
impresionante crucero por el Río
Lijiang, travesía fluvial que comienza
en el puerto de Zhujiang, durante la
cual podremos admirar en toda su
belleza este paisaje singular, con sus
colinas de formación calcárea. A continuación tiempo libre a su disposición para pasear por el pueblo Yangsuo, donde podremos contemplar su
mercadillo y su arquitectura típica. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo domestico con

CRUCERO POR EL RÍO LIJIANG - GUILIN

destino a Shanghai. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7º Shanghai

obras de ingeniería de la antigüedad
y un taller artesanal donde nos mostrarán el “Arte Milenario del Cloissonne”. Durante el trayecto podremos observar desde el autobús el
estadio nacional “Nido del Pájaro” y
el centro nacional de natación conocido como “Cubo del Agua”. De
regreso a la ciudad visitaremos el
Palacio de Verano, y para finalizar
nos desplazaremos al famoso Mercado Xiushui donde los clientes podrán
realizar sus compras. Alojamiento en
el hotel.
Día 11º Pekín

• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante la estancia en Shanghai visitaremos el Templo de Buda de Jade,
el jardín Yuyuan, el Malecón y el
Museo de Seda. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Shanghai

• Martes • Desayuno buffet.

Día libre a disposición de los Señores
Clientes. Alojamiento.
Día 9º Shanghai/Pekin
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo pato
laqueado

PAGODA DE LA OCA SALVAJE - XIAN

• Viernes • Desayuno buffet

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo domestico
con destino a Pekín, capital de la
República Popular de China. Llegada.
Comenzaremos la visita con el Templo del Cielo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 10º Pekín

Durante la mañana realizaremos la
visita de la Plaza Tian An Men y el
Palacio Imperial. Tarde libre a disposición de los Señores Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Pekín/España
• Sábado • Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía
Xian o punto europeo, con destino a
España. Llegada.

• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante este día visitaremos la Gran
Muralla China, una de las mayores

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern
y desde Barcelona con la cía. Finnair
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

FECHAS DE SALIDA (MARTES)

Cía. China Eastern

Cía. Finnair

Abril 30; Mayo 14

1.990

2.690

Junio 4 y 18

1.950

2.690

Julio 2 y 9

2.280

2.690

Julio 16, 23 y 30; Agosto 6, 13 y 20

2.330

2.800

Septiembre 3 y 10;
Octubre 15 y 22

2.030

2.780

Septiembre 17

2.150

2.780

2019

Supl. habitación individual:
- Del 30 Abril al 14 Mayo 2019.......................................................... 640
- Del 4 Junio al 20 Agosto 2019......................................................... 590
- Del 3 Septiembre al 22 Octubre 2019............................................. 680
Suplementos
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 380
Tasas de aeropuerto Finnair ................................................................................. 355
Emisión visado de China ....................................................................................... 145
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Consultar salidas desde otras provincias
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Mongolia

●

Pekín

CHINA
Mar
Amarillo

Luoyang
●

Xian ●

●

Dengfeng

●

Zengzhou

Suzhou

●

●

Shanghai

●

Hangzhou

Guilin

●

HOTELES

4*/4*S/5*

Taiwan

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS +
1 ALMUERZO PATO LAQUEADO + 19 VISITAS +
VISITA AL TEMPLO DE SHAOLIN

Incluido tren de Alta Velocidad
en los trayectos
Luoyang/Xian
y Pekín/Zengzhou
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos Madrid/Pekín y
Shanghai/Pekin/Madrid y Barcelona/Pekín y Shanghai/Barcelona
con la cía Air China.
- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Guilin/Hangzhou.
- Billete de tren alta velocidad para los trayectos Pekín/Zhengzhou
y Luoyang/Xian.
- Tren o bus para los trayectos Hangzhou/ Suzhou/Shanghai.
- Bus para el trayecto Zhengzhou//Dengfeng/Luoyang
- 13 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en habitación
doble con baño/ducha.
- 13 desayunos buffet en el hotel + 8 almuerzos chinos +
1 almuerzo Pato Laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los
almuerzo.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Guía acompañante de habla hispana en China a partir de
16 pasajeros.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro de viaje.

China
(Tour Exclusivo)

2.380 €

Día 1º España/Pekín

Día 6º Luoyang/Xian

Día 10º Guilin/Hangzhou

• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular directo con destino Pekín. Noche a bordo.
Día 2º Pekín

Por la mañana nos trasladaremos al
Museo de Historia de Luoyang,
donde los clientes dispondrán de
tiempo libre para recorrerlo. A continuación visitaremos las impresionantes Grutas de Longmen. A la
hora indicada traslado a la estación y
salida en tren con destino a Xian,
capital de 11 dinastías destaca por
haber sido el punto de partida de la
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7º Xian

Por la mañana excursión al poblado
Daxu, pequeña aldea situada a orillas
del río Li,. Durante los siglos pasados,
antes de que se construyera el ferrocarril, era uno de los cuatro puertos
más importantes del río. La mayoría
de sus habitantes se dedicaban al
comercio y su mercado era famoso en
todo el sur de China. Visitaremos sus
calles estrechas, sólidamente empedradas, sus casas de madera alineadas
a ambos lados, cada una con su patio
y su estructura tradicional y el Puente
Wanshou (puente de la longevidad)
con un solo arco. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Hangzhou,
capital de la provincia de Zhejiang, es
una de las ciudades más hermosas de
China. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º Hangzhou

• Domingo.

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Comenzaremos la visita de Pekín con el Templo
del Cielo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3º Pekín
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante este día visitaremos la Gran
Muralla China, una de las mayores
obras de ingeniería de la antigüedad,
el Palacio de Verano y un taller artesanal donde nos mostrarán el “Arte
Milenario del Cloissonne”. Durante el
trayecto podremos observar desde el
autobús el estadio nacional “Nido
del Pajaro” y el centro nacional de
natación conocido como “Cubo del
Agua”. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pekín
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato
laqueado.

Durante este día realizaremos la visita de la Plaza Tian An Men y el Palacio Imperial o Ciudad Prohibida.
Tiempo libre para que puedan disfrutar del famoso Mercado Xiushui,
donde los clientes podrán realizar sus
compras. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekín/Zhengzhou/
Templo de Shaolin/Luoyang
• Míercoles • Desayuno buffet.

Por la mañana traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad
con destino a Zhengzhou. Llegada y
salida hacia Dengfeng para visitar el
famoso Templo de Shaolin conocido
también como “el primer templo
bajo el cielo”, cuna del budismo Zen
y de las artes marciales. La visita
incluye el bosque de estupas. A continuación salida hacia Luoyang. Alojamiento en el hotel.

• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo buffet.

Durante la estancia en Xian visitaremos la Gran Mezquita situada en el
barrio musulmán, el Museo de guerreros y caballos de Terracota del
Mausoleo de Qin Shi Huang, donde
tendremos la oportunidad de ver
como se elaboran las figuras de terracota, y la Pagoda de la Oca Salvaje
(subida no incluida). Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Xian/Guilin
• Sábado • Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a Guilin, situada junto al
río Lijiang, se considera la capital del
paisaje chino. Llegada. Traslado y alojamiento en el hotel.
Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo a
bordo.

Durante la mañana realizaremos un
impresionante crucero por el Río
Lijiang, travesía fluvial que comienza
en el puerto de Zhujiang, durante la
cual podremos admirar en toda su
belleza este paisaje singular, con sus
colinas de formación calcárea. A
continuación tiempo libre a su disposición para pasear por el pueblo
Yangsuo, donde podremos contemplar su mercadillo y su arquitectura
típica. Regreso al hotel y alojamiento.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. AIR CHINA)
CA 908
MADRID/PEKÍN
12,00-04,455+1
CA 1516
SHANGHAI/PEKÍN
18,55-21,25
CA 907
PEKÍN/MADRID
01,25-07,15+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. AIR CHINA)
CA 846
BARCELONA/PEKÍN
11,25-04,15+1
CA 839
SHANGHAI/BARCELONA
00,40-08,00
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desde

• Sábado

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S /
Jinglun 4*S
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S
Shanghai: Lee Gardens 4* / Ambassador Shanghai 4*S /
Courtyard by Marriott 4*S
Luoyang: Friendship Guest House 5*
Hangzhou: Sunny Hotel Zhonggwei 5*
Guilin: Sheraton 5*
Suzhou: Nanlin 4*

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

16 días

(13n. hotel + 2n. avión)

CANALES DE SUZHOU
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• Martes • Desayuno buffet + almuerzo buffet.

Durante la estancia en Hangzhou
realizaremos un bonito Paseo en
barco por el Lago Oeste y visitaremos el Parque Hua Gang, el Templo
del Alma Escondida y los campos de
té de la aldea Mei Jiawu, donde los
Sres. Clientes podrán conocer su elaboración tradicional y disfrutar
degustando una taza del mejor té
verde de china conocido como Xi Hui
Longjing o Pozo del Dragón. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Hangzhou/Suzhou
• Miercoles • Desayuno buffet + almuerzo.

A la hora indicada traslado terrestre
con destino a Suzhou, una de las ciudades mas singulares de China llamada “Venecia de Oriente” por sus
numerosos canales. Visitaremos el
Jardín del Pescador y la Colina del
Tigre. Por la noche les aconsejamos
pasear por la calle Shantangjie, donde
se ha conservado y restaurado uno de
los mejores barrios tradicionales de
Suzhou. Alojamiento en el hotel.

GRUTAS DE LONGMEN - LUOYANG

Dia 13º Suzhou/Shanghai
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet.

Por la mañana traslado terrestre con
destino a Shanghai. Durante la
estancia en Shanghai visitaremos el
Templo de Buda de Jade, el Malecón, el Jardín Yuyuan y el Museo de
Seda. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Shanghai
• Viernes • Desayuno buffet.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para que puedan pasear por
esta hermosa ciudad y realizar excursiónes opciónales tales como el

Museo de Shanghai y Zhujiajiao,
pequeño poblado flotante situado a
40 Km de Shanghai. Alojamiento en
el hotel.

TEMPLO DE SHAOLIN

Día 15º Shanghai/España
• Sábado • Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a España, directo o vía Pekín.
Noche a bordo.
Día 16º España
• Domingo

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la cía. Air China
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS)

Madrid

Barcelona

Abril 27; Mayo 11

2.430

2.430

Junio 1

2.380

2.380

Junio 15

2.820

2.380

Junio 29

2.480

2.480

Julio 6

2.750

2.480

Julio 13, 20 y 27; Agosto 3 y 10

2.810

2.810

Agosto 17

2.580

2.580

Agosto 31; Septiembre 7 y 21

2.630

2.630

Septiembre 14

3.110

2.630

Octubre 5

2.630

2.630

Octubre 12 y 19

2.630

2.750

2019

Supl. habitación individual:
- Del 27 Abril al 11 Mayo 2019.......................................................... 680
- Del 1 Junio al 17 Agosto 2019 ........................................................ 660
- Del 31 Agosto al 19 Octubre 2019.................................................. 740
Suplementos
Por clase Premium Economy en vuelos Madrid/Pekín/Madrid ........................... 300
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 460
Emisión visado de China........................................................................................ 145
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Consultar salidas desde otras provincias

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Los precios estan calculados en base a la cía. Air China (clase “K”).
- Cupos aéreos con la cía. Air China desde Madrid y Barcelona del 27 de Abril al 19 de Octubre 2019.
- Las maletas se trasladarán directamente de Pekín a Xian y de Hangzhou a Shanghai. Rogamos preparen
equipaje de mano para las noches de Luoyang (día 5º) y Suzhou (día 12º).
- Para la emisión de los billetes de tren en China necesitamos el número de pasaporte de los pasajeros al menos 35 días antes de la fecha de salida del grupo.
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 7 meses), 1 fotografía y
el formulario de tramitación del visado completamente cumplimentado.
- En algunas ciudades como Luoyang, existen muy pocos guías de habla hispana. Por ese motivo, el nivel
puede ser más bajo que en el resto de ciudades.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello
catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes
de las 12,00 h.
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la tarjeta de crédito o un depósito para cubrir
los gastos extras o desperfectos que se pudieran producir.
- Consultar excursiones opcionales en página 225.
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●

CHINA

Shangri-La
Yunnan Lhasa)

13 días

(10n. hotel + 2n. avión)
desde

3.290 €

TIBET

Lhasa ●

PALACIO DE POTALA - LHASA

Lijiang

India

● Shangri-La
●
●

Dali
Myanmar

HOTELES

4*S/5*

●

Kunming

YUNNAN

Taiwan

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
8 ALMUERZOS y 18 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo para los trayectos Madrid o Barcelona/Pekín/
Kunming y Lhasa/Pekín/Madrid o Barcelona con la cía. Air China).
- Vuelo doméstico para el trayecto Shangri-La/Lhasa.
- Tren alta velocidad para el trayecto Kunming/Dali.
- Bus para los trayectos Dali/Lijiang/Sangri-la
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación doble con baño/ducha.
- 10 desayunos buffet y 8 almuerzos.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana* en Lhasa y de habla inglesa en Yunnan.
- Guía nacional acompañante de habla hispana en Yunnan
(de Kunming a Sangri-La).
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kunming:Grand Hotel 5* - Dali:Gurong Hotel 5*
Lijiang:Palace Hotel 4*
Shangri-La:Old Town Inter Hotel 4*
Lhasa:Four-Points by Sheraton Hotel 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. AIR CHINA)
CA 908
MADRID/PEKÍN
12,00-04,55+1
CA 1403
PEKÍN/KUNMING
07,00-10,30
CA 4111
LHASA/PEKÍN
16,20-22,25
CA 907
PEKÍN/MADRID
01,25-07,15+1
Nota:Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. AIR CHINA)
CA 846
BARCELONA/PEKÍN
11,35-04,25+1
CA 1403
PEKÍN/KUNMING
07,00-10,30
CA 4111
LHASA/PEKÍN
16,20-22,15
CA 845
PEKÍN/BARCELONA
02,30-08,15+1
Nota:Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

MONTAÑA DEL DRAGÓN DE JADE - LIJIANG

Día 1º Madrid o Barcelona/Pekín/
Kunming
• Lunes

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de la cía. Air
China con destino Kunming, vía
Pekín (noche a bordo).
Días 2º Kunming
• Martes

Llegada a Kunming. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 3º Kunming/Dali
• Miércoles • Desayuno buffet + Almuerzo

Comenzaremos la visita de Kunming con las Colinas del Oeste. Una
enorme masa boscosa situada en la
orilla del Lago Dianchi que ha sido
desde tiempo inmemorial lugar de
culto para la población local. Subiremos en telesilla para visitar la impresionante Puerta del Dragón, en un

precipicio sobre el lago, y los templos
taoístas excavados en la pared de la
roca por los monjes durante los siglos
XVIII y XIX. De vuelta a la ciudad tendremos tiempo libre en la zona central peatonal. Traslado a la estación
para salir en el nuevo tren de alta
velocidad con destino Dali. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 4º Dali
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Comenzaremos la visita de esta fantástica ciudad con la visita al
Chongsheng o Templo de las tres
pagodas, uno de los templos más
hermosos del país y el verdadero
orgullo de Dali. El complejo que conforma todo el famoso templo de las
Tres Pagodas es enorme y en el podemos ver un estanques situado en
medio de un precioso jardín donde se
reflejan las pagodas. A continuación
visitaremos algunas de las aldeas
cercanas a la ciudad de Dali, entre
ellas la aldea Xizhou, situada a 20
km. al norte de Dali, es una de las
mayores aldeas de esta planicie, cuya
arquitectura tradicional y modo de
vida apenas se ve alterado por el
paso del tiempo. Regreso a Dali y alojamiento en el hotel.
Día 5º Dali/Shaxi/Lijiang

• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo pic-nic.

Salida en traslado terrestre hacia la
ciudad de Shangri-La. En el camino
realizaremos la visita de la Garganta
del Salto del Tigre, una de las gargantas más profundas del mundo,
con 3.900 m. de altura desde la cima
de las montañas hasta el río Yangtze.
Llegada a Shangri-La. Alojamiento
en el hotel.
Día 8º Shangri-La

• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo.

• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana traslado terrestre con
destino a Shaxi. De camino pararemos en la montaña Shibaoshan, un
parque natural con algunos templos
budistas construidos sobre ella, que
datan originalmente del reino Nanzhao, donde visitamos el Templo
Baoxiang y el Templo Shizhong.
Continuaremos ruta hacia Shaxi,
situada en un precioso valle, era una
antigua parada en la ruta de las caravanas. Podremos ver su teatro, varios
hostales de comerciantes, un templo
y las puertas de su muralla. Salida
hacia Lijiang. Llegada y alojamiento
en el hotel.
Día 6º Lijiang

Comenzaremos la visita con el
Monasterio Song Zan Lin, un claro
exponente de la unión de Shangri-la
con el Tibet, representada en este
impresionante monasterio, muy similar en estructura al famoso Palacio de
Potala de Lhasa. El monasterio está
distribuido en diferentes edificios
separados por calles. De todo este
entramado de callejones destacan
dos partes muy importantes como
son el Monasterio Zhacang (Sakyamuni Hall) y el Monasterio Jikang
(Zhongkaba Hall). Además de estos
dos grandes monasterios dentro de
las instalaciones hallamos otros 8
monasterios más pequeños acompañando a los principales. Por la tarde
tiempo libre para pasear por la ciudad antiguao o realizar la excursión
opcional al Parque Nacional Putacuo.
Traslado al hotel y alojamiento.

• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo.

Comenzaremos la visita con el mercado, donde la población local Naxi
vende sus productos, paseando
luego por las callejuelas y canales de
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la ciudad antigua hasta llegar al centro de la ciudad, la plaza del Cuadrado. Continuaremos la visita con el
Estanque del Dragón Negro, situado en el extremo norte de la ciudad.
Nada más entrar nos encontramos
con el propio estanque y en él la
composición más típica de Lijiang,
con el estanque en primer plano, un
puente, una torre y la montaña del
Dragón de Jade al fondo reflejándose
en el agua. A continuación visitaremos la aldea Baisha, al pie de la
montaña. Terminaremos la visita con
la aldea Yuhu, situada al pie de las
montañas Yulong Xueshan, famosa
por el Lago De Jade o de la Muchacha Dragón y La Casa de Rock, el primer investigador de la cultura Naxi.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Lijiang/Shangri-La
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CALLES DE DALI

Día 9º Shangri-La/Lhasa
• Martes • Desayuno buffet.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino Lhasa, situado a 3.700
m. de altura. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 10º Lhasa
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana visita del Palacio de
Pótala. Imponente construcción,
sobre la colina Mápori, que domina
el amplio valle de Lhasa. Residencia
de los Tale Lama (Dalai Lama) desde
el siglo XVII. Comprende un total de
casi mil habitaciones y salas, con
numerosos objetos de gran valor
artístico e histórico. Por la tarde visitaremos el monasterio de Sera, a
solo 2 km. al norte de Lhasa. Construido sobre una elevación de terreno, parece el guardián de toda la ciudad. Erigido en 1419 por Shakya
Yeshe, su importancia fue creciendo
con los años convirtiéndole sobre
todo en un importante centro educa-

tivo. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Lhasa
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Continuaremos con la visita del
Monasterio de Jokhang, el templo
principal de Lhasa (siglo VII), siempre
lleno de peregrinos, alberga el Jowo
Rinpoche, la estatua del Buda más
venerada por los tibetanos. También
se podrá visitar el Pakó (Barkor), el
bazar que se extiende alrededor del
Jokang. Las visitas del día se completarán con un paseo por Norbulingka, antigua residencia de verano de
los Tale Lama, hoy convertida en Parque público. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Lhasa/Pekín/Madrid
• Viernes • Desayuno buffet

Tiempo libre para realizar compras. A
la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía
Pekín, con destino a Madrid. (Noche
a bordo).
Día 13º Pekín/Madrid
• Sábado

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la cía. Air China
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

Fechas de salida (LUNES)

MONASTERIO JIKANG - SHANGRI-LA

Madrid

Barcelona

supl. indiv.

Junio 17

3.620

3.915

910

Julio 1

3.730

3.830

910

Julio 15; Agosto 5

3.830

3.915

910

Agosto 19

3.695

3.740

910

Septiembre 16

3.580

3.580

755

Octubre 14

3.290

3.290

755

2019

Suplementos
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 440
Emisión visado de China........................................................................................ 145
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Consultar salidas desde otras provincias

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Los precios están calculados en base a la cía. Air China (clase “T” o “K”).
- Cupos aéreos de la cía. Air China saliendo desde Madrid y Barcelona del 17 Junio al 14 Octubre 2019.
- Para la emisión de los billetes de tren en China necesitamos el número de pasaporte de los
pasajeros al menos 30 días antes de la fecha de salida del grupo.
- Guía local de habla hispana sujeto a disponibilidad en Lhasa.
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 7 meses), 1 fotografía
y el formulario de tramitación del visado completamente cumplimentado.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos, difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello
catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas.
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out
antes de las 12,00 h.
Información sobre Tibet:
- Es imprescindible conseguir el permiso de entrada para poder viajar a Tibet, el cual ya se encuentra incluido
en el precio para los pasajeros que viajan con visado turismo (tipo “L”) a China. Necesitamos que nos faciliten
los siguientes datos 30 días antes de la llegada a China: Nombre completo, Número de pasaporte y Profesión.
- La mayoría de los lugares visitados en Tíbet se encuentran a más de 3500 metros de altura, es posible que
los visitantes experimenten algunos síntomas y molestias por la altura (dolor de cabeza, náusea leve, pérdida de apetito o dificultad para dormir) hasta que su cuerpo se ajuste a la altitud. Estas molestias generalmente desaparecen en unas horas. s
- Es importante beber abundantes líquidos sin alcohol, realizar comidas ligeras y altas en carbohidratos para
tener más energía, eso ayudará al organismo a que se aclimate más rápido.
- El Palacio de Potala de Lhasa, sólo pueden recibir como máximo 2.300 visitantes por día para proteger el Patrimonio Histórico. Por lo tanto la visita se podrá realizar pero no podemos confirmarle el horario de la misma.
- En el Tíbet, en los vehículos de turismo no se instalan con aire-acondicionado.
- Consultar excursiones opcionales en páginas 224 y 225.
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Cód. 12008G/12008GV
●

Pekín

CHINA

●

●

● ●

desde

(Tour Exclusivo)

2.970 €

GRUTAS DE LONGMEN - LUOYANG

●

Dengfeng

Zhangjiajie

14 días

(12n. hotel + 1n. avión)

Mar
Amarillo

Luoyang
Xian ●

China

TOUR
O
X
E CLUSIVRS
U
O
POLIT

Shanghai

●

Fenghuang

Tongren

Guía acompañante en
Español durante todo el
recorrido en China

HOTELES

4*/4*S/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO
PATO LAQUEADO y 16 VISITAS

Incluido tren de Alta Velocidad
en los trayectos
Pekín/Luoyang
y Luoyang/Xian

Día 1º España/Pekín
• Domingo

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos España/Pekín y
Shanghai/España, con las cías. China Eastern o Lufthansa.
- Vuelos doméstico para los trayecto Xian/Zhangjiajie y Tongren/
Shanghai.
- Tren de alta velocidad para los trayectos Pekin/Luoyang/Xian.
- Autobús para los trayectos Zhangjiajie/Fenghuang/Tongren.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitación estándar doble con baño/ducha.
- 12 desayunos buffet en el hotel + 5 almuerzos chinos +
1 almuerzo Pato Laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los
almuerzos.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana, excepto en Zhangjiajie y Fenghuang que
serán de habla inglesa.
- Guía acompañante de habla hispana en China a partir de
10 pasajeros.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro de viaje.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía Shanghai o
punto europeo, con destino a Pekín.
Noche a bordo.
Día 2º Pekín
• Lunes

Llegada a Pekín. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 3º Pekín
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato
laqueado

Comenzaremos las visitas de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el Templo
del Cielo y el famoso el Mercado de
Seda. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pekín
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín:Royal Gran Hotel Beijing 4*S / Jinglun 4*S
Xian:Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S
Luoyang:Friendship Guest House 4*
Zhangjiajie:Pullman 5* / Qinghe Jinjiang Internacional 5*
Fenghuang:Fenghuang 4* / Garden Fenghuang 4*
Shanghai:Ambassador 4*S / Lee Gardens 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. CHINA EASTERN)
MU 710
MADRID/SHANGHAI
23,25-18,10+1
MU 5186
SHANGHAI/PEKÍN
21,15-23,50
MU 709
SHANGHAI/MADRID
12,20-20,35
Nota:Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los precios estan calculados en base a las cías. China
Eastern (clase “V”) y Lufthansa (clase “L”).
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 7 meses), 1 fotografía y el formulario
de tramitación del visado completamente cumplimentado.
- La zona de Zhangjiajie tiene un volumen alto de visitas en
algunas épocas del año, coincidiendo con vacaciones escolares, fiestas nacionales, etc. Por este motivo no se puede garantizar la excursión opcional al Puente de Cristal. El guía local en
destino les informará de la disponibilidad. También podremos
sufrir esperas a la entrada de algunos monumentos.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en
nuestros programas.
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la
tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o
desperfectos que se pudieran producir.
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Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio
de Verano. Durante la excursión visitaremos un taller artesanal donde
nos mostraran el “Arte Milenario del
Cloisssone”. Durante el trayecto en
autobús podremos observar el estadio nacional “Nido del Pájaro” y el
Centro Olímpico de Natación conocido como el “Cubo de Agua” (sin
entrada). Alojamiento.
Día 5º Pekín/Luoyang

visitamos la Pagoda de Oca Salvaje
(subida no incluida), y pasamos por la
muralla en bus que servía de protección frente a los ataques de las tribus
bárbaras del Oeste en su historia. A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo domestico con
destino a Zhangjiajie. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Zhangjiajie
• Lunes • Desayuno buffet.

Visita al Parque Yuanjiajie, situado
en la parte noroeste del Parque
Forestal Nacional de Zhangjiajie.
Subida en ascensor para admirar sus
altas cumbres que están divididas por
profundos valles. Por la tarde visita
de la Montaña Tianzi, situado entre
Zhangjiajie National Forest Park y
Suoxi Valle, y que ofrece impresiónantes vistas de las montañas y los
valles circundantes. Alojamiento.
Día 10º Zhangjiajie
• Martes • Desayuno buffet.

Por la mañana nos desplazaremos a la
zona del Arroyo del Látigo Dorado, y a
continuación en bus hacia la montaña Tianmen. Subiremos en teleférico
a la cima de la montaña, disfrutarán
de las pasarelas de cristal colgantes
sobre el acantilado o pasarelas del
cielo, admiraremos la cueva Tianmen

y la pasarela de madera Guigu. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º Zhangjiajie/Fenghuang
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo.

Salida en bus con destino Fenghuang o Pueblo del Fenix. A la llegada pasearemos por la ribera del río
Tuo Jiang que atraviesa la ciudad,
admirando sus puentes antiguos, sus
calles, la sala ancestral de la Familia
Yang y la muralla antigua de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Fenghuang/Tongren/
Shanghai
• Jueves • Desayuno buffet.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tongren para salir en vuelo
con destino Shanghai. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 13º Shanghai
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo.

Día completo de visitas en el que
veremos el Templo del Buda de
Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y
el Museo de seda. Alojamiento en el
hotel.
Día 14º Shanghai/España
• Sábado • Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular,
directo o via punto europeo, con destino España. Llegada.

• Jueves • Desayuno buffet.

Tiempo libre. A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria para salir
en tren de alta velocidad con destino a Luoyang. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 6º Luoyang/
Templo de Shaolin/Luoyang
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana visitaremos las
impresionantes Grutas de Longmen. A continuación nos trasladaremos a Denfeng para visitar el Templo de Shaolin. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 7º Luoyang/Xian
• Sábado • Desayuno buffet.

Por la mañana traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad
con destino a Xian. Llegada. Por la
tarde visitaremos la Gran Mezquita
situada en el barrio musulmán. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Xian/Zhangjiajie
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo.

Visitaremos el Museo de Guerreros
y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, Por la tarde

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern
y desde Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y
Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) Cía. China Eastern

Cía. Lufthansa

2019
Abril 28; Mayo 12

3.040

3.090

Junio 2 y 16

2.970

2.980

Junio 30; Julio 7, 14 y 28;
Agosto 4, 11 y 18

3.190

3.090

Septiembre 1 y 15
Octubre 20

3.040

3.010

Supl. habitación individual:
- Del 28 Abril al 12 Mayo 2019.......................................................... 790
- Del 2 Junio al 18 Agosto 2019......................................................... 730
- Del 1 Septiembre al 20 Octubre 2019............................................. 790
Suplementos
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 370
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 480
Emisión visado de China ....................................................................................... 145
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Consultar salidas desde otras provincias

Japón

Cód. 13016A/13016AV

8 días

(6n. hotel + 1n. avión)
desde

2.135 €

LAGO ASHI Y MONTE FUJI - HAKONE

Mar de Japón

JAPÓN

Tokyo
●

●●

Odawara

Kyoto

Hakone

●
●

●

Osaka

Nara

TREN
BALA
INCLUIDO

HOTELES

3*S/4*/4*S
Día 1º España/Osaka

Día 3º Osaka/Nara/Kyoto

• Lunes

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Presentación en el aeropuerto, salidas internacionales, para salir en
vuelo regular, vía punto europeo, con
destino Osaka (noche a bordo).
Día 2º Osaka
• Martes

Llegada. Traslado regular con asistencia a Osaka. Alojamiento en el hotel.
Resto del día libre.

Por la mañana visita del castillo de
Osaka. Por la tarde visita de la ciudad de Nara incluyendo el Templo
de Todaji con su imagen del gran
buda Vairocana. La estatua ha sido
refundida varias veces debido a razones como daños causado por terremotos y la reconstrucción del templo
dos veces por incendios, y el parque
de los Ciervos Sagrados. Después de

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la cía. Lufthansa, clase “K”
FECHAS DE SALIDA (LUNES)

Cat. “C”
Cat. “B”
Cat. “A”
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

2019
Abril 1 y 8; Noviembre 11 y 18 2.430 680 2.930 1.080 3.780 1.640
Abril 15, 22 y 29; Mayo 6;
Septiembre 30
Octubre 7, 14, 21 y 28;
Noviembre 4 y 25

2.295 640 2.845 1.005 3.475 1.505

Junio 3 y 10;
Septiembre 9 y 16;
Diciembre 2 y 16

2.135 545 2.515

775 3.120 1.190

Mayo 13, 20 y 27; Junio 17;
Septiembre 2 y 23

2.195 590 2.620

860 3.215 1.270

Junio 24; Julio 1, 8 y 15

2.310 555 2.700

785 3.310 1.210

Julio 22 y 29; Agosto 19 y 26

2.375 595 2.805

875 3.405 1.285

Agosto 5 y 12

2.615 680 3.120 1.095 3.985 1.665

2020
Enero 13 y 27; Febrero 10 y 24;
2.135 545 2.515
Marzo 2

775 3.120 1.190

Marzo 9

2.295 640 2.845 1.005 3.475 1.505

Marzo 16, 23 y 30

2.430 680 2.930 1.080 3.780 1.640

Suplementos
Suplemento por noche extra ...................... Cat. “C”
Cat. “B”
Cat. “A”
Osaka
En habitación doble.....................................
115
150
225
Suplemento habitación individual .............
60
65
99
Suplemento por persona para estancias Sábados + 28 Mar a 14 Abr,
28 Mar a 14 Abr, 27 Abr a 6 May, 12 a 14 Jul, 3 a 17 Ago, 13 a 15 Sep,
20 a 22 Sep, 11 a 13 Oct 2019 y 14 a 21 Mar 2020 .............................................. 80
Tokyo
En habitación doble.....................................
130
190
440
Suplemento habitación individual..............
85
125
280
Suplemento por persona para estancias salidas Sábados + 27 Abr a 6 May,
12 a 14 Jul, 27 Abr a 6 May, 12 a 14 Jul, 3 a 17 Ago, 13 a 15 Sep,
11 a 13 Oct 2019 y 14 a 21 Mar 2020 .................................................................... 80
Suplemento traslados entre las 22,00 y las 06,00 h. ............................................ 65
Suplemento por alojamiento en Ryokan (Hakone) ............................... Cat. “B”
En habitación doble..................................................................................
100
Suplemento habitación individual...........................................................
65
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.

la visita, traslado a Kyoto. Durante el
trayecto visitaremos el templo de
Fushimi Inari. Llegada a Kyoto y alojamiento.
Día 4º Kyoto
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad que incluye el
jardín del templo Tenryuji, el bosque de bambú de Arashiyama, el
Castillo de Nijo, forma parte del conjunto de Monumentos históricos de
la antigua Kyoto (ciudades de Kyoto,
Uji y Otsu) declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en
1994, el Templo Kinkakuji (Pabellón
Dorado) es un edificio de 3 plantas
ubicado en los terrenos del templo.
Las 2 plantas superiores del pabellón
están recubiertas con hojas de oro
puro posee un magnífico jardín japonés inmediatamente adyacente. El
estanque que se ubica enfrente es
llamado Kyoko-chi (Espejo de agua).
Después del almuerzo tiempo libre.
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 5º Kyoto/Hakone
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado en transporte público a la
estación de tren de Kioto, donde
tomaremos un tren bala con destino
a Odawara, desde donde comenzaremos la visita del parque nacional
de Hakone, daremos un paseo en
barco por el lago Ashi y subiremos
en teleférico al monte Komagatake, desde donde en los días despejados tendremos una espectacular vista
del monte Fuji. Traslado a su alojamiento en Hakone. Alojamiento.
Día 6º Hakone/Tokyo
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, salida por carretera
hacia Tokyo. A la llegada comenzará
la visita de la ciudad en la que conoceremos el santuario sintoista de
Meiji, la torre de Tokyo y el templo
de Asakusa Kannon con su arcada
comercial Nakamise. Por la tarde
regreso al hotel y tarde libre a su
disposición. Alojamiento.
Día 7º Tokyo
• Domingo • Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento.
Día 8º Tokyo/España
• Lunes • Desayuno

A la hora indicada realizaremos traslado regular con asistencia al aeropuerto. Salida en vuelo regular con
destino España vía punto europeo.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Incluyendo 6 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS, 1 CENA y
14 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España
- 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 6 desayunos + 4 almuerzos + 1 cena (bebidas no incluidas).
- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla hispana
en servicio regular + Entradas a los monumentos visitados.
- Tren bala clase turista para el trayecto Kyoto/Odawara
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del
número de participantes.
- Traslado de equipaje 1 maleta por persona (máx 20 kg.) de
Kyoto a Tokyo.
- Guía/asistente de habla española durante todo el circuito,
excepto el trayecto de tren bala desde Kioto hacia Odawara.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Osaka
Categoría “C”: Monterey Le Soeur Osaka 3*S
Categoría “B”: New Otani Osaka (Primera)
Categoría “A”: New Otani Osaka (Primera) (hab. large room)
Kyoto
Categoría “C”: Monterey Kyoto (Turista Superior) o
Karasuma Kyoto (Turista Superior)
Categoría “B”: Nikko Princess (Primera Superior) /
Kyoto Hotel Okura (Primera Superior)
Categoría “A”: Nikko Princess (executive room) (Primera Sup.) /
Kyoto Hotel Okura (superior room) (Primera)
Hakone
Categoría “C”: Hakone Sengokuhara Prince (Primera) /
Yumoto Fujiya (Primera) / Resorpia (Primera)
Categoría “B”: Hakone Sengokuhara Prince (hab. premium)
(Primera) / Laforet Hakone (Primera) /
Yumoto Fujiya (Primera)
Categoría “A”: Kowakien Tenyu (Primera) / Ryuguden (Primera)
Tokyo
Categoría “C”: Shinjuku Washinton Hotel (Primera)
Categoría “B”: Hyatt Regency Tokyo (Primera)
Categoría “A”: Park Hyatt Tokyo (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español mínimo dos personas.
- Desde el 1 de Enero de 2019 todos los pasajeros deberán
abonar una tasa de salida de 1000 ¥ (incluida en las
tasas de aeropuerto - 1 € = 132 ¥).
- El horario de check-in son las 15,00 h.
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles. Se opera con guías locales de
habla castellana en cada ciudad.
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a Tokyo.
Los clientes pasarán una noche en Hakone (día 5º) sin sus
maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de mano
para esta noche. Sólo permitido una maleta por persona
(máximo 20 kg.).
- Las llegadas al aeropuerto de Haneda entre las 23,00 h. y las
06,00 h. no tienen traslado de llegada disponible.
- Cama de matrimonio no disponible.
Hoteles en Japón:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.
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Cód. 12016Q/12016QV

Japón

Nikko ●
Takayama
Mar de Japón

Shirakawago

●

Tsumago

JAPÓN

Osaka
●

●

desde

2.820 €

●

●

●

Kyoto

Tokyo

11 días

(9n. hotel + 1n. avión)

●

Hakone

●

Nagoya

●

Nara
Océano Pacífico

TREN
BALA
INCLUIDO

HOTELES

3*S/4*/4*S

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 2 CENAS
y 17 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 6 almuerzos + 2 cenas (Bebidas no incluidas).
- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla hispana.
- Traslados en tren Bala clase turista para los trayectos
Kyoto/Nagoya y Nagoya/Odawara.
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del
número de participantes.
- Guía/asistente de habla española durante todo el circuito
excepto el trayecto de tren bala desde Kyoto hacia Nagoya y/o
Odawara.
- Traslado de equipaje 1 maleta por persona (max. 20 kg.).
- Entradas a los monumentos visitados.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Osaka
Categoría “C”: Vischio Osaka 4* /
Hearton Hotel Nishi-Umeda 3*S
Categoría “B”: Rhiga Royal 4* (West Wing) /
Imperial Osaka 4*S
Categoría “A”: Rhiga Royal 4* (Tower Wing) /
Imperial Osaka 4*S (hab. superior)
Kyoto
Categoría “C”: Miyako Hotel Kyoto Hachijo 4*
Categoría “B”: Granvia Kyoto 4*S (hab. superior)
Categoría “A”: Granvia Kyoto 4*S (hab. lujo)
Takayama
Categoría “C”: Green hotel 4* (main building) /
Best Western Takayama 3*S
Categoría “B”: Green hotel Tenryokaku 4* (hab. twin) /
Asoccia Resort estandar 4*
Categoría “A”: Green Hotel Premium 4* /
Associa Resort Deluxe 4* (hab. deluxe)
Hakone
Categoría “C”: Sengokuhara Prince 4* /
Yumoto Fujiya Hotel 4* (hab. estándar)
Categoría “B”: Yumoto Fujiya Hotel 4*
(hab. japonesa con camas twin) /
Sengokuhara Prince 4* (hab. premium)
Categoría “A”: Ryokan Setsugetsuka
(hab. japonesa) (Primera Sup.) /
Kowakien Tenyu (Primera Sup.)
Tokyo
Categoría “C”: Shinagawa Prince 3*S /
Toshi Center Hotel 3*S /
Cerulean Tower Tokyu 4*
Categoría “B”: New Otan 4* (garden building)
Categoría “A”: New Otani 4*S (hab. semi suite) (garden building) /
Cerulean Tower Tokyu 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales de habla
castellana en cada ciudad.
- Desde el 1 de Enero de 2019 todos los pasajeros deberán
abonar una tasa de salida de 1000 ¥ (incluida en las
tasas de aeropuerto - 1 € = 132 ¥).
- El horario de check-in son las 15,00 h.
- Precio mínimo dos personas.
- Upgrade a Ryokan sólo disponible desde Cat. “B”.
- Cama de matrimonio no disponible en Categoría “C”. En
categorías “A” y “B” bajo petición.
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a Tokyo.
Los clientes pasarán dos noches en Takayama y Hakone sin sus
maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de mano
para estas dos noches. Sólo permitido una maleta por persona
(máximo 20 kg.).
- Los pasajeros podrán disfrutar del Onsen (baño termal) en
todas las categorías de hotel en Takayama y Hakone.
- Habitación triple no disponible en categoría “A”.
- Las excursiones Opcionales de Hiroshima y Miyajima,
Nikko, Noches extra, Pre-extensión a Kumano y Upgrade
a Ryokan sólo pueden reservarse antes de la salida como
límite 21 días antes de la salida.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 15,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
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CASTILLO DE OSAKA

Día 1º España/Osaka
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular, vía un
punto europeo, con destino Osaka
(noche a bordo).
Día 2º Osaka*
Llegada. Traslado regular con asistencia a la ciudad de Osaka. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Osaka/Nara/Kyoto
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita del castillo de
Osaka desde nuestro autobús. Después saldremos a realizar la visita de
Nara incluyendo el Templo de Todaji con su imagen del gran buda Vairocana, el parque de los Ciervos
Sagrados. De camino a Kyoto realizaremos la visita del Santuario de
Fushimi Inari. Llegada y alojamiento
en el hotel.
Día 4º Kyoto
• Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad que incluye el
Castillo de Nijo, forma parte del conjunto de Monumentos históricos de
la antigua Kyoto (ciudades de Kyoto,
Uji y Otsu) declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en el
año 1994, el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) es un edificio de
tres plantas ubicado en los terrenos
del templo. Las dos plantas superio-

res del pabellón están recubiertas con
hojas de oro puro. El estanque que se
ubica enfrente es llamado Kyko-chi
(Espejo de agua). En el estanque existen numerosas islas y piedras que
representan la historia de la creación
budista. También visitaremos el Santuario de Heian. Después del
almuerzo tiempo libre. Regreso al
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 5º Kyoto
(EXCURSION OPCIONAL HIROSHIMA/
MIYAJIMA)
• Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes, durante el cual tendrán la
oportunidad de poder realizar visitas
por su cuenta o realizar (debe contratarse 21 días antes de la salida de
España) la excursión opcional de
Hiroshima y Miyajima con guía de
habla hispana, en la se visitará el Parque Conmemorativo de la Paz y su
museo, la Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en Miyajima al que se accede en barco, transporte en tren bala
y almuerzo incluido. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Kyoto/Nagoya/Magome/
Tsumago/Takayama
• Desayuno + almuerzo pic-nic + cena estilo japonés.

Traslado a la estación para salir en

tren bala con destino a Nagoya. Llegada a Nagoya y visita de los antiguos pueblos de posta de Tsumago
y Magome, donde visitaremos
“Waki Honjin” (antigua hospedería
de los Samurais). Salida hacia
Takayama. Llegada y comienzo de la
visita la calle antigua de KamiSannomachi. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7º Takayama/Shirakawago/
Nagoya/Hakone
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado a Shirakawago. Visitaremos este pueblo patrimonio de la
humanidad, famoso por las casas de
“Gassho-zukuri” preparadas para
soportar las grandes cantidades de
nieve típicas de esta región. Traslado
a la estación de Nagoya para tomar el
tren bala con destino Odawara. Llegada. Traslado a Hakone y alojamiento.
Día 8º Hakone/Tokyo

• Desayuno + almuerzo.

Durante la estancia en Hakone visitaremos el parque Nacional de
Hakone, el Lago Ashi donde realizaremos un paseo en barco. El lago
creado en un cráter es conocido por
sus balnearios y vistas al Monte Fuji
en días soleados podemos contemplar la impresionante estampa del
Volcán reflejado en sus aguas. Subi-

CASAS GASSHO-ZUKURI EN SHIRAKAWAGO
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da en teleférico al Monte Komagatake. Es un recorrido de 720 m con
una espectacular vista de Hakone y el
monte Fuji. Después del almuerzo
salida por carretera con destino
Tokyo donde visitaremos la famosa
torre de Tokyo. Llegada. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 9º Tokyo
• Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad incluyendo el
Templo Asakusa, uno de los más
antiguos de la ciudad. Además visitaremos el barrio de Asakusa y la
calle comercial Nakasime. Daremos
un paseo en barco y visitaremos el
barrio de Daiba. Tarde libre a su disposición. Regreso al hotel por su
cuenta. Alojamiento.

Día 10º Tokyo
• Desayuno.

Día libre durante el cual podrá realizar
visitas por su cuenta o contratar la
excursión opcional de Nikko con guía
de habla española, en la que tendremos la oportunidad de conocer el
Santuario Shintoísta de Toshogu, el
Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag (I-Ro- Ha) y la Cascada de
Kegon. Transporte en bus privado y
almuerzo en restaurante local incluido. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Tokyo/España
• Desayuno.

A la hora indicada realizaremos traslado regular al aeropuerto. Salida en
vuelo regular con destino España vía
punto europeo. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid,
Barcelona y Valencia con la cía. Lufthansa, clase “K”
FECHAS DE SALIDA 2018/2019
(LUNES, MARTES o JUEVES)

Cat. “C”
Cat. “B”
Cat. “A”
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

2019
Abril 1, 2, 5, 29 y 30;
Noviembre 11 y 18;
Diciembre 23
Abril 4; Mayo 2

3.245 770 3.580 1.465 4.385 1.925
–––– –––– 3.580 1.465 4.385 1.925

Abril 8, 9, 12, 22 y 23;
Septiembre 30;
3.180 730 3.500 1.380 4.300 1.825
Oct. 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29;
Noviembre 4 y 25
Abril 11 y 25; Octubre 3, 10 y 24

–––– –––– 3.500 1.380 4.300 1.825

Abril 15 y 16;
Mayo 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28;
2.970 690 3.300 1.300 3.970 1.590
Septiembre 9, 10, 16 y 24;
Diciembre 9
Abril 18;
Mayo 9, 16, 23 y 30;
Septiembre 7, 12, 19 y 26

–––– –––– 3.300 1.300 3.970 1.590

Junio 3, 10, 11 y 17;
Septiembre 17 y 23

2.820 640 3.170 1.120 3.880 1.380

Junio 4

2.820 640

Junio 18; Septiembre 2 y 3

2.910 655 3.260 1.155 3.995 1.420

Junio 24, 25; Julio 1, 2 y 16;
Agosto 27

3.060 655 3.410 1.155 4.140 1.420

Agosto 29; Septiembre 5
Julio 8, 9, 15, 22, 23, 29 y 30;
Agosto 19, 20 y 26

–––

––––

––––

–––– –––––

––– 3.410 1.155 4.140 1.420

–––

––– 3.540 1.340 4.230 1.640

Julio 13 y 20; Agosto 1 y 3

–––

––– 3.750 1.420 4.575 1.880

Agosto 8 y 10
Agosto 12 y 13

ASAKUSA KANNON - TOKYO

3.205 710 3.540 1.340 4.230 1.640

Julio 4, 6, 11, 18, 25 y 27;
Agosto 15 y 22
Agosto 5 y 6

PARQUE DE LOS CIERVOS SAGRADOS - NARA

3.490 795 3.835 1.510 4.660 1.980
–––

––– 3.835 1.510 4.660 1.980

3.420 750 3.740 1.420 4.575 1.880

2020
Enero 13 y 27; Febrero 10 y 24 2.820 640 3.170 1.120 3.880 1.380
Marzo 2, 9 y 10

2.970 680 3.295 1.300 3.970 1.590

Marzo 16 y 17

3.180 730 3.500 1.380 4.300 1.825

Marzo 19, 23, 24, 26 y 30

3.245 770 3.580 1.465 4.380 1.925

Suplementos
Excursión Opcional a Hiroshima y Miyajima (mínimo 2 personas)..................... 395
Excursión Opcional a Nikko (mínimo 2 personas) ............................................... 205
Suplemento por noche extra ...................... Cat. “C”
Cat. “B”
Cat. “A”
Osaka
En habitación doble.....................................
120
165
240
Suplemento habitación individual .............
65
85
105
Suplemento por persona para estancias Sábados + 28 Mar a 14 Abr,
27 Abr a 6 May, 12 a 14 Jul, 3 a 17 Ago, 13 a 15 Sep, 20 a 22 Sep,
11 a 13 Oct 2019 y 14 a 21 Mar 2020 .................................................................... 80
Tokyo
En habitación doble.....................................
140
155
240
Suplemento habitación individual..............
95
105
165
Suplemento por persona para estancias Sábados + 27 Abr a 6 May, 12 a 14 Jul,
3 a 17 Ago, 13 a 15 Sep, 11 a 13 Oct 2019 y 14 a 21 Mar 2020 .......................... 80
Suplemento traslados entre las 22,00 y las 06,00 h. ............................................ 65
Suplemento por alojamiento en Ryokan (Hakone) ............................... Cat. “B”
En habitación doble..................................................................................
100
Suplemento habitación individual...........................................................
65
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.
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Cód. 13006B/13006BV

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
POLITO

Pre-Extensión Kumano
●

Matsumoto

Kanazawa ●
Mar de
Japón

Shirakawago

●
●

●

Nikko

Tokyo
●

Japón

Takayama

(Tour Exclusivo)

11 días

(9n. hotel + 1n. avión)
desde

3.265 €

●

Kawaguchiko

Kyoto
Osaka

JAPÓN

●

●

Ise

Nagoya

● ●
● Nara
●
Koyasan ●
●

TEMPLO TODAIJI - NARA

Toba

Kawayu Onsen

Hiroshima
●
●

Miyajima

HOTELES
3*S/4*

Océano Pacífico

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS,
3 CENAS + 17 VISITAS y
ALOJAMIENTO EN RYOKAN

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España con la cía. Finnair.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)
indicadas en el itinerario.
- Todos los traslados y visitas en bus privado o transporte público
con guías de habla hispana.
- Traslado en tren expreso de Kyoto a Kanazawa.
- Bus privado para los trayectos Osaka/Kyoto, Kanazawa/
Okuhida/Motosu/Tokyo.
- Entradas necesarias para las visitas indicadas en itinerario.
- Traslado de equipaje de Kioto a Kawaguchiko.
- Documentación de viaje completa con guía Politours del destino.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Osaka: Vischio Osaka 4*
Kyoto: Miyako Hotel Kyoto Hachijyo 4*
Kanazawa: Mitsui Garden Hotel 3*S
Okuhida Onsen: Okuhida Yakushi No Yu Honjin 4*
(hab. tradicional) / Wat Hotel & Spa 4*
Kawaguchiko: Regina Kawaguchiko 4* / Fujiview Hotel 4*
Tokyo: Grand Palace Tokyo 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (FINNAIR)
Pre-Extensión KUMANO
AY 1662
MADRID/HELSINKI
10,20-15,30
AY 1654
BARCELONA/HELSINKI
10,15-15,05
AY 079
HELSINKI/NAGOYA
17,25-08,50+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones.
Rogamos consultar horarios de vuelos para otras fechas de salida.
Regreso con los vuelos del programa Japón Clásico.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (FINNAIR)
Programa JAPÓN CLÁSICO
AY 1162
MADRID/HELSINKI
10,15-15,05
AY 1654
BARCELONA/HELSINKI
10,20-15,30
AY 077
HELSINKI/OSAKA
17,25-08,55+1
AY 074
AY 1653
AY 1661

TOKYO/HELSINKI
HELSINKI/BARCELONA
HELSINKI/MADRID

11,00-15,00
17,25-20,25
16,55-20,25

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones.
Rogamos consultar horarios de vuelos para otras fechas de salida.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Precio mínimo 10 personas.
- Desde el 1 de Enero de 2019 todos los pasajeros deberán
abonar una tasa de salida de 1000 ¥ (incluida en las
tasas de aeropuerto - 1 € = 132 ¥).
- El horario de check-in son las 15,00 h.
- Precios calculados en base a las cías. Finnair (clase “G”) y
Lufthanhsa (clase “K”).
- Las salidas del 1 y 15 Octubre operan con la cía. Lufthansa
(consultar horarios).
- Cupos aéreos con la cía. Finnair desde Madrid y Barcelona del
17 Mayo al 17 Septiembre 2019. Consultar otras ciudades de
salida.
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a
Kawaguchiko. Los clientes pasarán dos noches en Kanazawa y
Okuhida sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un
equipaje de mano para estas dos noches (días 6º y 7º). Sólo
permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Las visitas podrán ser modificadas por problemas de clima o
tráfico.
- Las excursiones opcionales de Hiroshima, Miyajima
Arashiyama o Nikko sólo pueden ser contratadas desde
España, en ningún caso podrán ser reservadas en destino. Los trayectos se realizarán en transporte público o
privado dependiendo del número de participantes.
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Día 1º España/Osaka
• Martes

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo de la Finnair o
Lufthansa, vía punto europeo, con
destino a Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka
• Miércoles

Llegada al aeropuerto internacional
de Kansai en Osaka, después de los
trámites de inmigración y aduana,
traslado privado con asistencia.
Durante el trayecto podremos contemplar el castillo de Osaka (sin
entrada). Comenzaremos la visita de
la ciudad de Osaka con el mirador
“jardín flotante” del edificio Umeda
Sky desde donde disfrutaremos de
una magnifica vista panorámica de la
ciudad. Después conoceremos el
barrio de Dotombori, una zona llena
de tiendas y restaurantes y famosa
por sus neones comerciales. Tras la
visita, traslado a su hotel en Osaka y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Osaka/Nara/Fushimi Inari/
Kyoto

recorreremos el barrio de las Gheisas de Gion donde disfrutaremos de
la cena. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º Kyoto
(EXCURSION OPCIONAL HIROSHIMA/
MIYAJIMA o ARASHIYAMA)
• Sábado • Desayuno en el hotel.

Día libre a disposición de los pasajeros. Aquellos que lo hayan contratado en origen podrán disfrutar de una
excursión opcional a Hiroshima y
Miyajima en tren bala y ferry, con
almuerzo incluido, durante la que
conoceremos el parque y el museo
de la paz y la cúpula de la bomba
atómica. En La isla de Miyajima conoceremos el templo de Itsukushima,
con su puerta torii situado en el agua
del mar. O bien disfrutar de la excursión opcional al bosque de bambú de
Arashiyama en transporte público
con almuerzo incluido, durante la
cual conocerán de Tenryuji, el bosque
de bambú y el puente Togetsu.
Regreso a Kyoto y alojamiento.
Día 6º Kyoto/Kanazawa

• Jueves • Desayuno en el hotel + almuerzo

• Domingo • Desayuno en el hotel + almuerzo.

Por la mañana salida para realizar la
visita de Nara, la antigua capital de
Japón. A la llegada a Nara y dentro
del parque de los ciervos sagrados,
conoceremos el santuario de Kasuga, con sus características linternas y
el templo de Todaiji,con su buda Vairocana, el más grande de todo
Japón. Continuaremos hacia Kyoto,
durante el trayecto visitaremos el
famoso santuario de Fushimi Inari,
famoso por su camino de toriis votivos de color rojo. Llegada a Kyoto y
alojamiento.
Día 4º Kyoto

Salida de Kyoto en tren expreso con
destino a Kanazawa donde visitaremos el famoso jardín Kenrokuen, el
jardín del antiguo palacio de la ciudad, uno de los más bellos de japón.
Visitaremos la casa típica samurái
de la familia Nomura, una vivienda
tradicional de la época Edo, después
recorreremos el distrito de Higashi
Chaya, un barrio de estilo tradicional.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Kanazawa/Shirakawago/
Takayama/Okuhida

• Viernes • Desayuno en el hotel + almuerzo +
cena.

Durante este día se realizará la visita
de la ciudad de Kyoto durante la
cual conoceremos el castillo de Nijo,
alojamiento del Shogun, El templo
de Kiyomizu, conocido por su enorme terraza de madera, desde donde
disfrutaremos de una magnifica vista
de la ciudad. El templo de Kinkakuji
con su pabellón dorado Ryoanji y el
jardín de rocas y el templo de Sanjusangendo que alberga 1001 estatuas de la diosa Kannon. Por la tarde

• Lunes • Desayuno en el hotel + cena de estilo
tradicional.

Por la mañana, salida de Kanazawa
en bus privado para conocer el típico
pueblo de los alpes japoneses Shirakawago, patrimonio de la humanidad y famoso por sus construcciones
únicas, las casas de estilo Gassho
Zukuri. Después de la visita continuaremos hacia Takayama, visitaremos
el Takayama Jinya, antigua sede del
gobierno de la ciudad, y el museo de
las carrozas utilizadas en el festival
de la ciudad, el Takayama Jinya. Por
la tarde, salida con destino a Okuhida, una de las más famosas zonas
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termales de Japón. Los pasajeros disfrutarán del onsen (Baño termal de
estilo japones) en su alojamiento
tradicional en Ryokan.
Día 8º Okuhida/Matsumoto/
Kawaguchiko
• Martes • Desayuno tradicional japonés en el
Ryokan + almuerzo + cena.

Salida de Okuhida en vehículo privado con destino a Matsumoto, para
visitar el Castillo del cuervo, llamado
así por su característico color negro.
Después de la visita continuaremos
hacia Kawaguchiko, uno de los
cinco lagos volcánicos que rodean el
Mt. Fuji. Donde los pasajeros disfrutarán de un paseo en barco por las
cristalinas aguas del lago, así como
de las impresionantes vistas del
monte Fuji desde el Teleférico del
Monte Kachi-Kachi. Continuaremos
hacia el hotel. Los clientes podrán
disfrutar de los baños termales
“Onsen” que ofrece el alojamiento.
Día 9º Kawaguchiko/Tokyo
• Miércoles • Desayuno en el hotel + almuerzo.

Temprano por la mañana, salida en
bus privado hacia Tokyo donde realizaremos un día completo de visitas
de la ciudad en bus privado. Disfrutaremos de un paseo por los barrios

Pre-Extensión Peregrinación a Kumano
(CAMINO DE SANTIAGO JAPONÉS)
6 DÍAS/4n hotel + 1n avión desde ………………

1.790 €

SANTUARIO DE KUMANO HONGU

PASEO DE LOS TORIIS - SANTUARIO DE FUSHIMI INARI

de Shibuya (incluyendo su famoso
cruce), Harajuku (atravesando la
encantadora calle Takeshi-tadori),
Omotesando. Disfrutaremos de una
vista panorámica de los jardines del
Palacio Imperial y visitaremos el
Santuario de Meiji y el templo de
Asakusa con su calle de comercios
tradicionales Nakamise. Finalizaremos la jornada con un tranquilo
paseo en barco por el Río Sumida y
conoceremos la zona comercial de
Ginza. Alojamiento.
Día 10º Tokyo
(EXCURSION OPCIONAL NIKKO)
• Jueves • Desayuno en el hotel.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para realizar sus últimas
compras o recorrer la ciudad. Los

pasajeros que lo hayan contratado en
origen disfrutaran de una excursión
opcional a Nikko, la montaña sagrada
donde visitarán el templo de Toshoghu, el lago Chuzenji y la cascada
Kegon, una de las más bellas de
Japón. La excursion incluye almuerzo.
Al finalizar, regreso al hotel y alojamiento.
Día 11º Tokyo/España

Presentación en el aeropuerto para embarcar en su vuelo de la cia Finnair con destino
a Nagoya vía Helsinki. Noche a bordo.
Día 2º Nagoya

• Viernes • Desayuno en el hotel.

• Sábado

Traslado al aeropuerto en coche privado y acompañados de nuestro asistente privado de habla hispana. Salida en vuelo regular de la cia Finnair o
Lufthansa via punto europeo y destino España Llegada y Fin del viaje.

Llegada al aeropuerto internacional de
Nagoya. Después de los trámites de inmigración y aduana, traslado en transporte
público al hotel. Alojamiento.
Día 3º Nagoya/Ise/Toba

Precios por persona (en euros, mínimo 10 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con las cías. Finnair, clase “G’ o Lufthansa, clase “K”
Fechas de Salida (MARTES)

Día 1º España/Nagoya
• Viernes

base hab. doble

supl. indiv.

Mayo 21; Junio 18

3.475

760

Julio 2

3.555

685

Julio 23 y 30

3.855

785

Agosto 6

4.005

865

Julio 16; Agosto 20;
Septiembre 3, 10 y 17

3.785

785

Octubre 1*

3.465

840

Octubre 15*

3.265

840

Suplementos
Excursión opcional / mínimo
2/3 pers.
4/5 pers.
6/7 pers.
8/9 pers.
- Hiroshima
820
610
540
505
- Arashiyama
320
195
150
130
- Nikko
440
295
245
215
Tasas de aeropuerto Finnair.................................................................................. 375
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

JARDÍN KENROKUEN - KANAZAWA

• Domingo • Desayuno + cena.

Salida de Nagoya en bus privado con destino a Ise, donde conoceremos el Gran Santuario de Ise, el santuario Shintoista más
importante y sagrado del país. La fundación de este recinto se remonta al siglo
4 a.c. Continuaremos hacia Toba para visitar la isla de las Perlas de Mikimoto, el primer lugar del mundo donde se cultivaron
perlas. Conoceremos la forma del cultivo y
disfrutaremos de un espectáculo de las
mujeres buceadores que las recolectan. A
continuación daremos un paseo por la
Bahia de Toba y el aquario de Toba que
alberga más de 800 especies. Al finalizar
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Toba/Nachi/Kumano/
Kawayu Onsen
• Lunes • Desayuno + cena

Por la mañana, después del desayuno salida para visitar el santuario de Kumano
Nachi Taisha, uno de los tres santuarios
principales de la ruta de peregrinaje de
Kumano, hermanada con el camino de
Santiago en Japón. Desde Nachi continuaremos hacia Kumano, para visitar el Santuario de Kumano Hongu, otro de los santuarios principales y el Oyunohara, el anti-

guo emplazamiento del santuario. Al finalizar la visita continuaremos hacia nuestro
alojamiento en un ryokan. Los pasajeros
tendrán la oportunidad de disfrutar de los
baños Onsen de aguas termales. Alojamiento.
Día 5º Kawayu Onsen/
Kumano Kodo/Monte Koya
• Martes • Desayuno + cena vegetariana.

A la hora indicada, salida para conocer el
famoso camino de Kumano (acompañados
de un guía oficial de la Ruta de Kumano),
disfrutaremos de una caminata para recorrer la ruta de peregrinación. Después salida por carretera hacia el Monte sagrado de
Koyasan, a través de exuberantes paisajes
de montaña. Nos dirigiremos al monasterio
(Shukubo) donde nos alojaremos. Los pasajeros podrán participar, si lo desean de las
ceremonias de los monjes. **Alojamiento
en habitaciones SIN baño privado**
Día 6º Monte Koya/Osaka
• Miércoles • Desayuno vegetariano.

En la madrugada, los pasajeros que lo deseen podrán compartir la ceremonia con los
monjes. Después del desayuno visitaremos
el Templo de Okuno In con su magnífico
cementerio Budista, el templo de Kongobuji, sede de la secta budista Shingon, en
cuyo exterior podremos apreciar el jardín
de piedras y arena, el más grande del país.
Y la Pagoda Daito. Al finalizar salida hacia
Gokurakubashi, en el tren de cremallera
que circula por la ladera de la montaña
para tomar un tren con destino a Osaka
Llegada a Osaka, traslado en transporte
público a su hotel para incorporarse al programa Japón Clásico (día 2º). Resto del día
libre. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 6 personas)
FECHAS DE SALIDA desde ESPAÑA
Mayo 17; Junio 14 y 28; Julio 12
Julio 19 y 26; Agosto 2, 16 y 30;
Septiembre 6 y 13
Septiembre 27
Octubre 11

en hab. doble

supl. hab. indiv.

1.790

660

1.840

680

1.945
2.630

660
660

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .......................... 29
Hoteles Previstos (o similares)
Nagoya: Meitetsu Grand 4* • Ise: Ise Shima Hotel And Resort 3*S
Kawayu Onsen: Ryokan Fujiya 4* (habitación tradicioanal)
Koyasan: Fukuchi In (Monasterio) (habitación tradicional)
El Precio Incluye: Aereos internacionales Madrid/Nagoya y Tokyo/Madrid (vía Helsinki) con la cía. Finnair en
clase “G”; Alojamiento de 4 noches en los hoteles previstos o similares; 4 desayunos y 3 cenas indicadas en
Itinerario; Traslados y visitas con guías locales de habla hispana; Transporte en vehículo privado o transporte
público según itinerario; Tren de cremallera y tren para el trayecto de Koyasan a Osaka; Visita de Koyasan
en transporte público; Traslado de entrada; Traslado de llegada a Osaka en transporte público.
Notas Importantes: Grupo mínimo de 6 personas; El alojamiento en Monasterio (Shukubo) las habitaciones
no disponen de baño privado; El desayuno y cena en el Monasterio son de tipo vegetariano tradicional.
Extensión sólo válida para programa Japón Clásico.
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Cód. 13016G/13016GV

Japón

JAPÓN
●

●
●
●

Shirakawago

Mar de
Japón

Kyoto
●

Nara
●

Kurashiki ● Osaka
●

Hiroshima

●

4.450 €

SANTUARIO HONGU TAISHA - KUMANO

●

Takayama
●

Hakone

●

●

Himeji

desde

Nikko

Tokyo

Kanazawa

15 días

(13n. hotel + 1n. avión)

Nagoya

● Koyasan

● Kawayu Onsen
Shirahama
●

TREN
BALA
INCLUIDO

Día 1º España/Osaka

HOTELES
3*S/4*

Incluyendo 13 DESAYUNOS,
7 ALMUERZOS, 3 CENAS
y 31 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Osaka y Tokyo/España.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen
de alojamiento y desayuno.
- 11 desayunos + 1 desayuno japonés (Shukubo) + 1 desayuno
japonés (Ryokan) + 7 almuerzos + 1 cena de comida vegetariana budista + 1 cena típica japonesa (bebidas no incluidas)
+ 1 cena.
- Traslados indicados en el itinerario con guía de habla hispana.
- Traslados en tren bala clase turista para los trayectos Hiroshima/
Osaka y Nagoya/Odawara, Tren expreso para el trayecto
Shirahama/Osaka/Kanazawa y Takayama/Nagoya.
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del
número de participantes.
- Guía/asistente de habla española durante todo el circuito,
excepto durante el tiempo libre.
- Entradas a los monumentos visitados.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kyoto: Kyoto Century Hotel 4* / New Miyako 4*
Hiroshima: Rihga Royal Hotel Hiroshima 4* /
Sheraton Hotel Hiroshima 4*
Koyasan: Kumagaiyi 4* (habitación japonesa) (Shukubo)/
Eko-In 4* (habitación japonesa) (Shukubo) /
Henjoko In 4* (habitación japonesa) (Shukubo)
Kawayu Onsen: Ryokan Fujiya 3*S (habitación japonesa) /
Midoriya 3*S (habitación japonesa)
Osaka: Sheraton Miyako Hotel Osaka 4*
Kanazawa: Kanazawa Tokyu 4* / Nikko Kanazawa 4* /
Ana Crowne Plaza 4*
Takayama: Associa Takayama 4*
Tokyo: Grand Nikko Daiba 4* /
Hyatt Regency Tokyo 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en Japón y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni hoteles. Se opera con guías locales de
habla castellana en cada ciudad.
- Desde el 1 de Enero de 2019 todos los pasajeros deberán
abonar una tasa de salida de 1000 ¥ (incluida en las
tasas de aeropuerto - 1 € = 132 ¥).
- El horario de check-in son las 15,00 h.
- Precio mínimo dos personas.
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.).
- Las maletas se trasladarán directamente de Kyoto a Hiroshima, de Hiroshima a Osaka y de Osaka a Tokyo. Los clientes
pasarán una noche en Hiroshima, dos noches en Koyasan y
Kawayu Onsen y dos noches en Takayama y Kanazawa sin sus
maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de mano
para estas noches. Permitida 1 maleta de 20 kg. por persona.
- El alojamiento en Koyasan no dispone de baño privado
en las habitaciones.
- Precios calculados en base a la cía. Lufthansa (clase “K”).
Hoteles en Japón:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en Japón y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.
- Las excursiones Opcionales de Nara, Fushimi Inari y
Nikko, así como las noches extra sólo pueden reservarse
como límite 21 días antes de la salida.
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• Martes

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en un vuelo internacional
vía punto europeo con destino a
Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka/Kyoto
• Miércoles

Llegada al aeropuerto Internacional
de kansai y traslado regular con asistencia a su hotel en Kyoto. Resto del
día libre a su disposición Alojamiento.
Día 3º Kyoto
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad de Kyoto para
conocer el templo de Sanjusangendo, el jardín del templo Tenryuji y el
bosque de bambu de Arashiyama.
Continuaremos con la visita del Castillo de Nijo y el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado). Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 4º Kyoto
• Viernes • Desayuno.

Día libre, donde tendremos la oportunidad de realizar una excursión
opcional de Nara el Templo Todaiji
con su imagen del Buda Vairocana, el
Parque de los ciervos sagrados y el
santuario Shitoista de Fusimi Inari.
Después de la visita, regreso al hotel
en Kyoto y Alojamiento.
Día 5º Kyoto/Himeji/Kurashiki/
Hiroshima
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida de Kyoto en tren bala hacia
Himeji para visitar el castillo de
Himeji, declarado patrimonio de la
humanidad. Más tarde continuare-

mos hacia Kurashiki, donde conoceremos la antigua residencia de la
Familia Ohashi y el Barrio histórico
de “Bikan”. Salida por carretera
hacia Hiroshima. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 6º Hiroshima
• Domingo • Desayuno.

Durante este día visitaremos el Parque conmemorativo de la Paz con
su museo, la Cúpula de la bomba
atómica en Hiroshima y el Santuario Shintoísta de Itsukushima en la
Isla de Miyajima, famoso por la
puerta “torii” en el mar. Después de
la visita, regreso al hotel y alojamiento.
Día 7º Hiroshima/Koyasan
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena vegetariana.

Salida de Hiroshima hacia Osaka en
tren bala, desde donde saldremos
por carretera hacia Koyasan, donde
realizaremos la visita de la montaña
sagrada y conoceremos el Templo
Kongobuji, el Danjo Garan, y el
Mausoleo Okunoin. Después de la
visita, traslado al shukubo (monasterio). Alojamiento.
Día 8º Koyasan/Ruta de Kumano/
Kawayu Onsen
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena típica.

A primera hora de mañana, los pasajeros pueden participar en los servicios religiosos del templo. Después
del desayuno salida hacia el lugar
sagrado de Kumano donde visitaremos el Oyunohara (el recinto antiguo del Kumano Hongu Taisha).

Recorreremos la antigua ruta de
peregrinación Kumano Kodo (Camino de santiago japonés). Por último,
visitaremos el Santuario Kumano
Hongu Taisha, el recinto principal de
la ruta de peregrinación. Alojamiento
en ryokan.
Día 9º Kawayu Onsen/Shirahama/
Osaka
• Miércoles • Desayuno.

Salida desde Shirahama en tren
expreso hacia Osaka. A la llegada,
traslado al hotel. Por la tarde daremos
un paseo para visitar el observatorio
jardín flotante del Umeda Sky Building y el barrio de Dotombori. Alojamiento.
Día 10º Osaka/Kanazawa

• Jueves • Desayuno.

Salida de Osaka en tren expreso con
destino a Kanazawa, donde visitaremos el Jardín Kenrokuen, el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi
Chaya y el barrio Nagamachi donde
visitaremos la antigua residencia
samurai Nomura. Después de la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Kanazawa/Shirakawago/
Takayama

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Shirakawago para visitar las casas tradicionales “Gasshozukuri” declaradas patrimonio de la
humanidad. Continuaremos hacia
Takayama, para conocer el Yatai
Kaikan (Sala de Exposición de las
Carrozas Festivas), y la calle tradicional Kami sannomachi. Después de la
visita, traslado al hotel y alojamiento.

KURASHIKI
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TEMPLO DANJO GARAN - KOYASAN

Día 12º Takayama/Nagoya/Hakone/
Tokyo
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida de Takayama hacia Odawara
vía Nagoya por carretera y tren
bala. A la llegada traslado al Parque
Nacional de Fuji-Hakone en autocar
privado con para conocer el Lago
Ashi donde daremos un bonito
paseo en barco y subida en teleférico al Monte Komagatake. Después
de la visita, salida hacia Tokyo por
carretera. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 13º Tokyo

• Domingo • Desayuno+ almuerzo

Durante este día realizaremos la visita
de la ciudad de Tokyo que incluye
la Torre de Tokio y el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial Nakamise. También realizaremos

una visita panorámica de la ciudad
desde el autobús para conocer un
poco más esta ciudad. Regreso al hotel
por cuenta del cliente y alojamiento.
Día 14º Tokyo
• Lunes • Desayuno.

Día libre, donde tendrán la oportunidad de realizar una excursión opcional a Nikko, en la que visitaremos el
Santuario Shintoísta de Toshogu, el
Lago Chuzenji y la Cascada Kegon
subiendo la carretera “I-Ro-Ha” (zigzag). Después del almuerzo, regreso
a su hotel y alojamiento.
Día 15º Tokyo/España
• Martes • Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tokio para tomar vuelo
regular vía punto europeo de regreso
a España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y
Santiago con la cía. Lufthansa, clase “K”
FECHAS DE SALIDA 2019
(MARTES, JUEVES y SÁBADOS)

Base
hab. doble

Supl.
hab. indiv.

Marzo 19 y 26; Abril 2, 9, 11 y 30;
Octubre 29; Noviembre 5 y 12

5.090

1.595

Abril 16 y 23; Mayo 2, 7, 14, 21 y 28;
Julio 2, 4, 9, 11, 16; Agosto 20, 27 y 29;
Septiembre 24 y 26;
Octubre 1, 3, 8, 10, 17 y 24

4.890

1.550

Junio 4 y 11

4.450

1.465

Junio 25; Agosto 22, Septiembre 3

4.730

1.510

Julio 23 y 30; Agosto 5 y 13

5.180

1.595

Agosto 6 y 8

5.385

1.640

Septiembre 5, 10, 17 y 19

4.590

1.510

Suplementos
Excursión opcional a Nara y Fushimi Inari ............................................................. 90
Excursión opcional a Nikko ................................................................................... 205
Tasas de aeropuerto Lufthansa............................................................................. 470
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Rogamos consultar suplementos por salidas desde otras ciudades y con otras cías. aéreas.
Consultar suplementos por noches extras en Kyoto y Tokyo.
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12 días

Filipinas

Cód. 13406B/13406BV
MONUMENTO A RIZAL - MANILA

(9n. hotel + 2n. avión)
desde

2.475 €

(Incluidos Vuelos Internacionales + 2 vuelos domésticos + ferries)
LUZON

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
L
PO

HOTELES

4*/4*S/5*

Mar
de la China
Meridional

Incluyendo VUELOS INTERNACIONALES +
2 VUELOS DOMÉSTICOS + FERRIES +
3 ALMUERZOS + 3 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelos Madrid o Barcelona/Manila y Cebú/ Barcelona o Madrid
con la cía. Emirates (vía Dubai) o con la cía. Cathay Pacific
(vía Hong Kong).
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas según indicados en el
itinerario.
- Visitas indicadas en el itinerario, incluyendo las entradas con
guías locales de habla hispana(**)
- Excursión a Río Subterráneo (Sabang), Bahía de Honda y Tour
de Bohol, con almuerzos.
- Vuelos domésticos clase turista, para los trayectos Manila/
Puerto Princesa/Cebu.
- Ferry Cebu/Bohol/Cebu.
- Traslados con guías locales de habla hispana. (**)
- Asistencia agencia local.
- Seguro de viaje y documentación del viaje.
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• Sábado.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular vía Dubai o
Hong-Kong. Noche a bordo.
Día 2º Manila
• Domingo.

Llegada al aeropuerto Internacional
de Manila. Traslado y asistencia al
hotel y alojamiento.
Día 3º Manila
• Lunes • Desayuno + cena.

Visita guiada por la ciudad de Manila visitando los restos de nuestro
pasado histórico en Filipinas. Iniciamos nuestro tour paseando por el
Parque Rizal construido en honor del
héroe nacional. Después visitaremos
la impresionante ciudad amurallada de Intramuros fundada por
Legazpi en 1571 por la que daremos
un bonito paseo llegando al colegio
San Juan Letrán; Catedral e Iglesia de
San Agustín, declarada Patrimonio de
la UNESCO; Casa Manila, una antigua residencia española que representa la vida colonial. Finalizaremos
en la Zona Ajardinada del Fuerte
Santiago, la más emblemática puerta de todo el coso amurallado con
sus calesas y gran patio ajardinado;
en una dependencia contigua se proyecta la historia de esta impresionante ciudadela durante la II Guerra
Mundial. Si el tiempo y el tráfico lo
permite nos acercaremos a Makati
(zona moderna) y visitaremos el
Cementerio USA (2ª Guerra Mundial). Tarde libre en la ciudad. Recogida en el Hotel para disfrutar de
Cena + espectáculo folklórico en un
restaurante local. Traslado al hotel.
Día 4º Manila/Puerto Princesa
• Martes • Desayuno + cena.

Traslado por la mañana al aeropuerto
Naya de Manila Terminal nº 3 para
tomar vuelo doméstico a al Capital
de Palawan llamada Puerto Princesa, nombre histórico dado por su dársena súper protegida para varar
embarcaciones en todo tiempo. Llegada. Rápido traslado al hotel, para
salir a cenar a un reputado restauran-
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PANAY

●

EL NIDO

Día 1º España/Manila

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour exclusivo garantizado en español.
- Precios calculados en base a las cías. Cathay Pacific
(clase “N”) y Emirates (clase “U”).
- Algunos Museos cierran los Lunes, por lo que las visitas de
los 2º y 3º pueden permutarse. Rogamos consultar.

●

● Boracay

Amanpulo

El Nido

**Por motivos de escasa disponibilidad de los guías de habla
hispana, excepcionalmente alguna visita y traslado se podrán
realizar con guías de habla inglesa.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5*
- Puerto Princesa: Princesa Garden 5* / Ivy Wall H. 4*S /
Canvas Boutique 4*
- Cebu: Radisson Blu 4*S / Elizabeth 4*
- Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Resort Panglao 4*

Océano
Pacífico

Tagbilaran

▲

Montañas
de Chocolate

Mar de Sulu

te de marisco fresco. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 5º Puerto Princesa/
Navegación Rio Subterráneo y
Sabang
• Miércoles • Desayuno + almuerzo

Salida para vivir la gran aventura de
surcar las aguas del Río Subterráneo
del Parque Nacional de San Pablo,
considerado una de las siete Maravillas Naturales del mundo. Acceso por
mar en Banka hasta la boca de la
gran gruta. Una vez allí subiremos en
una canoa para que un experto guía
nos descubra las espectaculares formaciones geológicas como estalactitas, estalagmitas que enmarcan el
interior de las cuevas por donde discurre el curso del rio. Al final del trayecto y de regreso a tierra firme, nos
aproximaremos a la relajante playa
de Sabang, donde el almuerzo estará
servido en un restaurante local con
vistas al mar. Por la tarde regreso al
hotel en Puerto Princesa.
Día 6ª Puerto Princesa/
Islas Bahía de Honda
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Subiremos a una lancha motora para
emprender una aventura de navegación “saltando de isla en isla“ a
algunas de las mejores islas e islotes
de aguas cristalinas que conforman
la Bahía de Honda cercana a Puerto
Princesa. Descubriremos las islas
Cowrie y Luli Island. Este tour regular náutico ofrece la posibilidad de
practicar snorkeling, buceo, nadar en
sus aguas turquesas o simplemente
relajarse tomando el sol. Para finalizar un delicioso picnic en una de
estas islas. Al atardecer, tour nocturno para observación de luciérnagas
en el río Iwanig, embarcamos en
canoas para descubrir entre los manglares docenas de luciérnagas iluminando la frondosidad de los árboles
como estrellas en el firmamento de la
noche, espectáculo único. Traslado al
hotel.
Día 7º Puerto Princesa/Cebu
• Viernes • Desayuno.

Traslado por la mañana al aeropuerto
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de Puerto Princesa para tomar el
vuelo hacia Cebu. Llegada a Cebu.
Traslado panorámico al hotel. Tarde
libre para tener contacto con la que
después de Manila es la ciudad más
importante a nivel nacional e internacional y que alberga un importante
legado histórico español.
Día 8º Cebu/Bohol
• Sábado • Desayuno + cena.

Inicio del Tour para conocer Cebu
donde descubriremos la ciudad que
los españoles fundaron en el siglo
XVI y que fue utilizada como base
para la conquista del resto del archipiélago de Filipinas. Visitaremos La
Basílica del Santo Niño, construida
en el s.XVI, centro de ferviente peregrinaje es la más antigua de todo el
país y en su interior podremos admirar una de las imágenes más veneradas, la imagen del Santo Niño Jesús y
su museo artístico. Muy cerca al lado
en una capilla anexa el símbolo de la
ciudad, la famosa Cruz de Magallanes, levantada en el lugar donde se
dice que Magallanes puso una cruz
de madera para convertir al cristianismo a los habitantes de Cebú. De ahí
llegaremos a la Casa Museo del
Jesuita Gorordo, una de las pocas
que se conservan de la época colonial
y que ofrece a través de una amplia
exposición de muebles, reliquias y
objetos una visión como debió ser la
vida en esa época. Continuaremos
por el Fuerte baluarte amurallado
de San Pedro y la Plaza de la Independencia; Museo Sugbo (antigua
cárcel) que nos descubre las primeras
expediciones con Legazpi a la cabeza, la ruta de los Galeones (1566 a
1813), así como una prospectiva
anual de acontecimientos de 1893 a
1946 (influencia USA). Para finalizar
con unas increíbles vistas sobre la ciudad deberemos subir los 99 escalones que nos llevan al majestuoso y
tradicional Templo Taoísta. Allí mantienen viva la filosofía de Lao-tze. Por
la tarde traslado al Puerto de Cebu
para coger el Ferry que nos llevará a
Tagbilaran (Bohol). Llegada a Tagbilaran y traslado al Hotel.

COLINAS DE CHOCOLATE

Día 9º Bohol (Tour de la Isla)
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Recogida para comenzar la apasionante excursión por los lugares más
atractivos de la increíble Isla de
Bohol. La primera parada será para
visitar el Centro de Conservación de
los Tarseros, cerca del pueblo de Corella en un área de bosque protegido, nos
da la oportunidad de ver al tarsero filipino en su hábitat natural y en libertad.
El tarsero es un pequeño animalejo
nocturno de ojiplático que habita en
ciertas islas de Filipinas y que como
curiosidad cuando sufre de estrés se
suicida!. Seguiremos ruta hacía uno de
los paisajes naturales únicos del
mundo: Las Montañas de Chocolate.
Declaradas Patrimonio de la Humanidad por su peculiaridad y tercer monumento geológico nacional, en un área
de 50 km. se erigen 1256 colinas
cubiertas de vegetación verde, que con
la llegada de la estación seca, se vuelven de color marrón, como el chocolate. Seguiremos ruta y de camino pasaremos por el mágico Bosque Man
made en Bilar, obra artificial realizada
por el hombre para reforestar un antiguo bosque perdido tras la II GM; un
entorno exuberante y sereno con miles
de árboles de caoba. Llegamos al Santuario de las Mariposas, aprenderemos curiosidades sobre los cientos de
bellas especies que habitan en Filipinas.
Después pasaremos por el conocido e
impresionante Puente Colgante subida
en un Catamarán con el que navegaremos para realizar el Crucero por el Rio
Loboc, uno de los ríos más impactantes
de Filipinas por el que han grabado
varias escenas de famosas películas, por

ejemplo Apocalypse Now. Almuerzo –
Buffet a bordo del barco. Ya por la
tarde, salimos en dirección a la Iglesia
de Baclayon levantada al borde del
mar, nos acercará a la historia colonial
pues fue primera Iglesia fundada por
los jesuitas en la isla. Ya de camino
hacía el hotel, sobre las 17:00h, pararemos en el Sitio del Pacto de Sangre,
donde una estatua representa el
Sagundo que tuvo lugar en 1565 en
Bohol, pacto de sangre bajo la tradición
tribal entre Miguel López de Legazpi y
Datu Sikatuna y que simboliza de la primera alianza entre Españoles y Filipinos.
Lllegada al hotel. Alojamiento.
Día 10º Bohol

PLAYAS DE BOHOL

• Lunes • Desayuno.

Día libre para relajarse en la paradisiaca playa de Alona y para los más
inquietos les sugerimos realizar la visita opcional a la cercana isla de Palmilacan para disfrutar del avistamiento
de delfines y ballenas (Abril-Junio). A la
llegada a la isla y tras disfrutar del
almuerzo podrán realizar un tour para
conocer la vida de los “cazadores de
ballenas” o bien practicar snorkeling
en el “santuario“ de aguas cristalinas
frente al antiguo fuerte español lleno
de una gran biodiversidad marina.
Día 11º Bohol/Cebu/España
• Martes • Desayuno.

Traslado al puerto para tomar el ferry
con destino Cebu. A continuación
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo internacional con destino España, vía Dubai o Hong-Kong. Noche a
bordo.
Día 12º Bohol/Cebu/España
• Miércoles • Desayuno.

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la cía. Cathay Pacific (clase “N”) o cía. Emirates (clase “U”)
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 2 personas)

FECHAS DE SALIDA
(SÁBADOS)

cía. Cathay Pacific
mín. 2 pers. mín. 6 pers.

cía. Emirates
mín. 2 pers.

mín. 6 pers.

6 Abr/24 Jun y
2 Sep/19 Dic 2019

2.930

2.475

3.130

2.655

25 Jun/1 Sep y
20/28 Dic 2019

3.400

2.890

3.280

2.800

Suplementos
Suplemento habitación individual......................................................................... 625
Tasas de aeropuerto Cathay Pacific ....................................................................... 265
Tasas de aeropuerto Emirates ................................................................................ 365
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Nota: Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2019 y
Fiestas locales, rogamos consultar suplementos

RÍO SUBTERRÁNEO - PALAWAN
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Cód. 12206N/12206NV
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HOTELES
4*/5*
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X
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Incluyendo TOUR en PENSIÓN
COMPLETA (excepto 2 cenas)
y 13 VISITAS

Día 1º España/Bangkok
Salida en vuelo regular con destino
Bangkok. (Noche a bordo).
Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a las
14:00 hrs. Alojamiento.
Día 3º Bangkok
• Desayuno.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular con la cía. Emirates (vía Dubai), clase “U”
o cía. Royal Jordanian (vía Ammán), clases “O”/”Q” desde
Madrid o Barcelona y cía. Turkish Airlines (vía Estambul), clases
“P”/“V”“L’ desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y
Bilbao (desde otras ciudades y/o diferentes clases de reserva
con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- Vuelos domésticos según indicados.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 9 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla
hispana, excepto en Islas Thailandesas.
- Asistencia en español por teléfono 24 h.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales; bebidas;
propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2019/2020
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior)
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe)
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior)
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe)
- Phuket: Katathani Phuket 4*S (hab. deluxe)
- Krabi: Dusit Thani Krabi 4*S (hab. deluxe)
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe)
Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento.
Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/
Rio Kwai/Ayuthaya
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera. Parada en ruta
para ver el famoso mercado del tren,
junto a las vías del tren, donde
podremos ver como desmontan en
cuestión de segundos el mercado
para dar paso el tren, y poco después
lo vuelven a montar. Seguiremos
hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en barca por sus
canales donde podremos disfrutar de
un maravilloso paisaje típico tailandés. Continuaremos hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada y visita del puente sobre el río Kwai. Proseguiremos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam y declarado Patrimonio de la humanidad por
la Unesco. Visita del templo Chai
Wattanaram. Continuación hasta el
hotel. Alojamiento.
Día 5º Bangkok/Ayuthaya/
Angthong/Khampeang Phet/
Sukhothai

Día 6º Sukhothai/Lampang/
Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai
se considera como la edad de oro de
la civilización thai, y el arte religioso y
la arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los
estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang. Proseguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa
del Norte y la ciudad más importante
de la región. Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. La
ciudad antigua se encuentra rodeada
por un foso y está amurallada. Por la
tarde visita del templo Doi Suthep,
símbolo de la ciudad a 1.053 metros
de altura e importante centro de
peregrinación. Alojamiento.

• Desayuno + almuerzo + cena.
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado
y datos útiles sobre Thailandia.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por persona y reserva.
- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria.
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino.
- Reconfirmar precios a partir del 23 de Octubre de 2019.
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Visitaremos los templos Wat Yai
Chaimongkol y Wat Mahatat. Continuaremos hacia Angthong para
visitar el templo donde se encuentra
la imagen de buda más alta del
mundo (93 m de altura). Proseguiremos hacia Khampeang Phet, antiguamente extensión de la antigua
capital, Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita las ruinas de los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. Alojamiento.

KRABI
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Día 7º Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de
este campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica
las habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol,
tocar la armónica y transporte de
materiales pesados. A continuación
paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2
personas) en medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con
la visita al enclave donde se encuentran varias tribus tales como la tribu
de las orejas horadadas y las famosas
mujeres jirafa. Caminaremos por el
poblado donde podremos ver las
casitas donde viven, el colegio, etc.
Por la tarde visita al centro de artesanías de Chiang Mai, donde se
manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de made-

12 días

AYUTHAYA

(9n hotel + 2n avión)
desde
ra y muebles de teca. Alojamiento.
Día 8º Chiang Mai/Playa Tailandesa
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo un vuelo con destino la playa
elegida (según el caso directo o con
escala en Bangkok). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Y 10º Playa Tailandesa
• Desayuno.

Días libres para disfrutar de su destino de playa. Posibilidad de contratar

1.745 €

excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Playa Tailandesa/España
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España. (Consultar las escalas en
Bangkok y/o punto europeo o asiático según cada cía.). Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 2 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Opción playa/isla
Phuket

Krabi

Koh Samui

Cía. Royal Jordanian (desde Madrid y Barcelona en clases “O”/”Q”)
1 Abril a 22 Octubre 2019
1.745
1.840
2.075
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
1.960
1.945
2.030
Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y
Bilbao en clases “P”/“V”/”L”)
1 Abril a 22 Octubre 2019
1.835
1.915
2.385
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.045
2.020
2.340
Cía. Emirates (desde Madrid y Barcelona en clase “U”)
1 Abril a 22 Octubre 2019
2.120
2.320
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.330
2.425
Suplemento habitación individual
1 Abril a 22 Octubre 2019
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

530
745

560
665

2.455
2.480
595
625

Suplementos (por persona)
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. deluxe, 2 noches) .................................... 55
Por visita de Santuario Nature Park (cambio visita Campamento de Elefantes) ... 120
Cía. Royal Jordanian (Base en clases “O”/”Q”):
- Temporada Baja (21 Abr/14 Jul + 31 Ago/29 Nov y 5/19 Dic 2019) ................. Base
- Temporada Alta (12/20 Abr + 15 Jul/30 Ago + 30 Nov/4 Dic y 20/31 Dic 2019)..... 205
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 350
Cía. Turkish Airlines (Base en clases “P”/”V”/”L”):
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2019/31 Mar 2020) ........................... Base
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2019 (base clase “T”)......................................... 80
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430
Cía. Emirates (Base en clase “U”):
- Temporada Baja (15 Abr/6 Jul + 17 Ago/19 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) .. Base
- Temporada Media (7/19 Jul + 13/16 Ago + 20/25 Dic y 28/30 Dic 2019) ................. 70
- Temporada Alta (20 Jul/12 Ago y 26/27 Dic 2019) ............................................. 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 425

MUJERES JIRAFA

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (sobre precio de la cía. Royal Jordanian
a Phuket) .............................................................................................................. – 655
Reconfirmar precios a partir del 23 de Octubre de 2019
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Cód. 13216E/13216EV
Myanmar

Thailandia:

Chiang Rai

Chiang Mai

•

•
Laos

• Payao
• Lampang

• Sukhothai
• Phitsanuloke
THAILANDIA

• Angthong
• Ayuthaya

• Bangkok
Mar de Andamán

Camboya

Día 1º España/Bangkok
Salida en vuelo regular con destino
Bangkok. (Noche a bordo).
Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a las
14:00 hrs. Alojamiento.
Día 3º Bangkok
• Desayuno.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento.
Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/
Río Kwai/Ayuthaya

• Desayuno + almuerzo + cena.

• Koh Samui
•Krabi
•
Phi Phi

Golfo de
Thailandia

Phuket •

HOTELES
4*/5*

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
POL

Incluyendo TOUR en PENSIÓN
COMPLETA (excepto 2 cenas)
y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular con la cía. Emirates (vía Dubai), clase “U”
o cía. Royal Jordanian (vía Ammán), clases “O”/”Q’ desde
Madrid o Barcelona y cía. Turkish Airlines (vía Estambul), clase
“P”/“V”/”L” desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y
Bilbao (desde otras ciudades y/o diferentes clases de reserva
con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- Vuelos domésticos según indicados.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 10 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla
hispana, excepto en Islas Thailandesas.
- Asistencia en español por teléfono 24 h.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales; bebidas;
propinas, etc.

Salida por carretera. Parada en ruta
para ver el famoso mercado del tren,
junto a las vías del tren, donde
podremos ver como desmontan en
cuestión de segundos el mercado
para dar paso el tren, y poco después
lo vuelven a montar. Seguiremos
hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en barca por sus
canales donde podremos disfrutar de
un maravilloso paisaje típico tailandés. Continuaremos hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada y visita del puente sobre el río Kwai.
Almuerzo. Proseguiremos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de
Siam y declarado Patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Visita del
templo Chai Wattanaram. Continuación hasta el hotel. Alojamiento.
Día 5º Ayuthaya/Angthong/
Khampeang Phet/Sukhothai
• Desayuno + almuerzo + cena.

Comenzaremos el día con la visita los
templos de Wat Yai Chaimongkol y
Wat Mahatat. Continuaremos por
carretera hacia Angthong para visitar el templo donde se encuentra la
imagen de buda más alta del mundo
(93 m de altura). Proseguiremos hacia
Khampeang Phet, antiguamente

extensión de la antigua capital, Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita las ruinas de
los templos. Proseguiremos hacia
Sukhothai. Alojamiento.
Día 6º Sukhothai/Lampang/
Payao/Chiang Rai
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai
se considera como la edad de oro de
la civilización thai, y el arte religioso y
la arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los
estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang. Continuaremos hacia el lago Payao para
disfrutar de un bonito paisaje. Seguiremos hacia Chiang Rai. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 7º Chiang Rai/Chiang Mai

• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el Triángulo de
Oro, la zona donde confinan tres países, Myanmar, Laos y Thailandia, divididos por el río Mekong y antiguamente, importante centro de tráfico
de Opio. Visita el museo del Opio.
Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer el río Mekong y
disfrutar de un lindo paisaje de los
tres países, adentrándonos en aguas
de Myanmar y Laos. Seguiremos con
la visita al templo blanco Wat Rongkhung. Continuaremos hacia Chiang
Mai, la Rosa del Norte y la ciudad
más importante de la región. Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en
el siglo XIII. La ciudad antigua se
encuentra rodeada por un foso y está
amurallada. Llegada y visita del
templo Doi Suthep, símbolo de la
ciudad a 1.053 metros de altura e
importante centro de peregrinación.
Alojamiento.

Día 8º Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para caminar y descubrir cada rincón de este
campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica las
habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar
la armónica y transporte de materiales
pesados. A continuación paseo por
la jungla a lomos de elefante, 45
minutos de recorrido (2 personas) en
medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con la visita al
enclave donde se encuentran varias
tribus tales como la tribu de las orejas
horadadas y las famosas mujeres jirafa. Caminaremos por el poblado
donde podremos ver las casitas donde
viven, el colegio, etc. Almuerzo. Por la
tarde visita al centro de artesanías
de Chiang Mai, donde se manufacturan joyas y piedras preciosas, seda,
sombrillas, tallas de madera y muebles
de teca. Alojamiento.
Día 9º Chiang Mai/Playa Tailandesa

• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo un vuelo con destino la playa
elegida (según el caso directo o con
escala en Bangkok). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Días 10º y 11º Playa Tailandesa
• Desayuno.

Días libres para disfrutar de su destino de playa. Posibilidad de contratar
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 12º Playa Tailandesa/España
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España. (Consultar las escalas en
Bangkok y/o punto europeo o asiático según cada cía.). Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Crucero con Cena en Ban
gkok
- Masaje 2 horas
- Obsequios locales

FECHAS DE SALIDA 2019/2020
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior)
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe)
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior)
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view)
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe)
- Phuket: Katathani Phuket 4*S (hab. deluxe)
- Krabi: Dusit Thani Krabi 4*S (hab. deluxe)
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe)
Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado
y datos útiles sobre Thailandia.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por persona y reserva.
- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria.
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino.
- Reconfirmar precios a partir del 23 de Octubre de 2019.
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13 días

(10n hotel + 2n avión)
desde

1.925 €

RUINAS DE SUKHOTHAI

CAMPAMENTO DE ELEFANTES - CHIANG MAI

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 2 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Opción playa/isla
Phuket

Krabi

Koh Samui

Cía. Royal Jordanian (desde Madrid y Barcelona en clases “O”/”Q”)
1 Abril a 20 Octubre 2019
1.925
2.020
2.250
22 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.140
2.125
2.210
Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y
Bilbao en clases “P”/“V”/”L”)
1 Abril a 20 Octubre 2019
2.010
2.090
2.560
22 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.225
2.195
2.515
Cía. Emirates (desde Madrid y Barcelona en clase “U”)
1 Abril a 20 Octubre 2019
2.295
2.495
22 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.510
2.600
Suplemento habitación individual
1 Abril a 20 Octubre 2019
22 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

610
825

640
745

2.700
2.660
745
700

Suplementos (por persona)
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. deluxe, 2 noches) .................................... 55
Por visita de Santuario Nature Park (cambio visita Campamento de Elefantes) ... 120
Cía. Royal Jordanian (Base en clases “O”/”Q”):
- Temporada Baja (21 Abr/14 Jul + 31 Ago/29 Nov y 5/19 Dic 2019) ................. Base
- Temporada Alta (12/20 Abr + 15 Jul/30 Ago + 30 Nov/4 Dic y 20/31 Dic 2019)..... 205
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 350
Cía. Turkish Airlines (Base en clases “P”/”V”/”L”):
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2019/31 Mar 2020) ........................... Base
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2019 (base clase “T”)......................................... 80
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430
Cía. Emirates (Base en clase “U”):
- Temporada Baja (15 Abr/6 Jul + 17 Ago/19 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) .. Base
- Temporada Media (7/19 Jul + 13/16 Ago + 20/25 Dic y 28/30 Dic 2019) ................. 70
- Temporada Alta (20 Jul/12 Ago y 26/27 Dic 2019) ............................................. 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 425
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (sobre precio de la cía. Royal Jordanian
a Phuket) .............................................................................................................. – 655
Reconfirmar precios a partir del 23 de Octubre de 2019
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Cód. 13116R/13116RV
Myanmar

Thailandia

Chiang Rai

Chiang Mai

•

•

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Crucero con Cena en Bangkok
- Masaje 2 horas
- Obsequios locales

Laos

• Payao
• Lampang

• Sukhothai

PLAYA DE PHUKET

• Kampheang Phet
THAILANDIA
Angthong

•
• Ayuthaya

• Bangkok
Mar de Andamán

Camboya

• Koh Samui
•Krabi
•
Phi Phi

Golfo de
Thailandia

Phuket •

HOTELES
4*/5*

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
POL

Incluyendo TOUR en PENSIÓN
COMPLETA (excepto 2 cenas)
y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular con la cía. Emirates (vía Dubai), clase “U”
o cía. Royal Jordanian (vía Ammán), clases “O”/”Q’ desde
Madrid o Barcelona y cía. Turkish Airlines (vía Estambul), clase
“P”/“V”/”L” desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y
Bilbao (desde otras ciudades y/o diferentes clases de reserva
con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- Vuelos domésticos según indicados.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 9 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla
hispana, excepto en Islas Thailandesas.
- Asistencia en español por teléfono 24 h.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales; bebidas;
propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2019/2020
- Salidas LUNES, MIÉRCOLES y JUEVES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior)
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior)
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view)
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe)
- Phuket: Katathani Phuket 4*S (hab. deluxe)
- Krabi: Dusit Thani Krabi 4*S (hab. deluxe)
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (hab. deluxe)
Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado
y datos útiles sobre Thailandia.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 euros por persona y reserva.
- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria.
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino.
- Reconfirmar precios a partir del 24 de Octubre de 2019.
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Día 1º España/Bangkok
Salida en vuelo regular con destino
Bangkok. (Noche a bordo).
Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a partir
de las 14:00 hrs. Alojamiento.
Día 3º Bangkok
• Desayuno.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento.
Día 4º Bangkok/Ayuthaya/
Angthong/Khampeang Phet/
Sukhothai
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Ayuthaya,
segunda capital del Reino de Siam,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos los
templos de Wat Yai Chaimongkol y
Wat Mahatat. Continuaremos hacia
Angthong para visitar el templo
donde se encuentra la imagen de
buda mas alta del mundo (93 m de
altura). Proseguiremos hacia Khampeang Phet, antiguamente extensión
de la antigua capital, Sukhothai, tambien patrimonio de la humanidad.
Llegada y visita de las ruinas de los
templos.
Proseguiremos
hacia
Sukhothai. Alojamiento.
Día 5º Sukhothai/Lampang/
Payao/Chiang Rai
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai
se considera como la edad de oro de
la civilización thai, y el arte religioso y

la arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los
estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo de Pratat Lampang Luang.
Continuaremos hacia el lago Payao,
para disfrutar de un bonito paisaje.
Seguiremos hacia Chiang Rai. Alojamiento.
Día 6º Chiang Rai/Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el Triángulo de
Oro, la zona donde confinan tres países: Myanmar, Laos y Thailandia, divididos por el río Mekong y antiguamente, importante centro de tráfico
de Opio. Visita del museo del Opio.
Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer el río Mekong y
disfrutar de un hermoso paisaje de
los tres países, adentrándonos en
aguas de Myanmar y Laos. Seguiremos con la visita al templo blanco
de Wat Rongkhung. Continuaremos
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte
y la ciudad más importante de la
región. Sus orígenes se remontan al
Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad
antigua se encuentra rodeada por un
foso y está amurallada. Llegada y
visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de
altura e importante centro de peregrinación. Alojamiento.
Día 7º Chiang Mai

• Desayuno + almuerzo

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de
este campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
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por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica
las habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol,
tocar la armónica y transporte de
materiales pesados. A continuación
paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2
personas) en medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con
la visita al enclave donde se encuentran varias tribus tales como la tribu
de las orejas horadadas y las famosas
mujeres jirafa. Caminaremos por el
poblado donde podremos ver las
casitas donde viven, el colegio, etc.
Por la tarde visita al centro de artesanías de Chiang Mai, donde se
manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de madera y muebles de teca. Alojamiento.
Día 8º Chiang Mai/Playa Tailandesa
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo un vuelo con destino la playa
elegida (según el caso directo o con
escala en Bangkok). Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
Días 9º y 10º Playa Tailandesa
• Desayuno.

Días libres para disfrutar de su destino de playa. Posibilidad de contratar
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Playa Tailandesa/España
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España (consultar las escalas en
Bangkok y/o punto europeo o asiático según cada cía.). Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

12 días

(9n hotel + 2n avión)
desde

1.800 €

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 2 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Opción playa/isla
Phuket

Krabi

Koh Samui

Cía. Royal Jordanian (desde Madrid y Barcelona en clases “O”/”Q”)
1 Abril a 21 Octubre 2019
1.800
1.895
2.125
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.010
1.999
2.085
Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y
Bilbao en clases “P”/“V”/”L”)
1 Abril a 21 Octubre 2019
1.885
1.965
2.435
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.099
2.070
2.395
Cía. Emirates (desde Madrid y Barcelona en clase “U”)
1 Abril a 21 Octubre 2019
2.170
2.370
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020
2.385
2.475
Suplemento habitación individual
1 Abril a 21 Octubre 2019
23 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

570
785

599
705

2.575
2.535
705
660

Suplementos (por persona)
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. deluxe, 2 noches) .................................... 55
Por visita de Santuario Nature Park (cambio visita Campamento de Elefantes) ... 120
Cía. Royal Jordanian (Base en clases “O”/”Q”):
- Temporada Baja (21 Abr/14 Jul + 31 Ago/29 Nov y 5/19 Dic 2019) ................. Base
- Temporada Alta (12/20 Abr + 15 Jul/30 Ago + 30 Nov/4 Dic y 20/31 Dic 2019)..... 205
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 350
Cía. Turkish Airlines (Base en clases “P”/”V”/”L”):
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2019/31 Mar 2020) ........................... Base
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2019 (base clase “T”)......................................... 80
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 430
Cía. Emirates (Base en clase “U”):
- Temporada Baja (15 Abr/6 Jul + 17 Ago/19 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) .. Base
- Temporada Media (7/19 Jul + 13/16 Ago + 20/25 Dic y 28/30 Dic 2019) ................. 70
- Temporada Alta (20 Jul/12 Ago y 26/27 Dic 2019) ............................................. 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 425
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (sobre precio de la cía. Royal Jordanian
a Phuket) .............................................................................................................. – 655
Reconfirmar precios a partir del 23 de Octubre de 2019

RUINAS DE KHAMPEANG PHET

TEMPLO WAT RONGKHUNG - CHIANG RAI
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Cód. 13216I/13216IV - 13216J/13216JV - 13216K/13216JK
Myanmar

Chiang Saen

Chiang Rai •
Chiang Mai •

Thailandia:

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
L
PO

(Triángulo de Oro)

Laos

• Payao

• Lampang
•Sukhothai

• Kampheang Phet

Camboya

Día 1º España/Bangkok
Salida en vuelo regular con destino
Bangkok. (Noche a bordo).
Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a las
14:00 hrs. Alojamiento.
Día 3º Bangkok

Vietnam

THAILANDIA

• Singburi
• Ayuthaya

•

Bangkok

Angkor Wat

••

Siem Reap

• Desayuno.

CAMBOYA
THAILANDIA

•

Golfo de
Thailandia

e

Vi

CAMBOYA

m

a
tn

Mar de
China

NE
DO
IN

BALI

•

Denpasar

A

SI
Océano
Índico

•

Denpasar

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Crucero con Cena en Bangkok
- Masaje 2 horas
- Obsequios locales

HOTELES
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN
COMPLETA (excepto 2 cenas)
y 13 VISITAS

Este Programa Incluye (Thailandia: Reino de Siam):
- Avión vuelo regular con la cía. Turkish Airlines (vía Estambul),
clases “P”/”V”/”L”/”T” desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga y Valencia y cía. Qatar Airways (vía Doha), clase “N”
desde Madrid y Barcelona (desde otras ciudades y/o diferentes
clases de reserva con suplemento, ver en el cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas.
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Asistencia en español en Thailandia por teléfono 24 h.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visados (consultar detalles); tasas de emisión de billetes; tasas de
salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento.
Día 4º Bangkok/Mercado Flotante/
Río Kwai/Ayuthaya
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera. Parada en ruta
para ver el famoso mercado del tren,
junto a las vías del tren, donde
podremos ver como desmontan en
cuestión de segundos el mercado
para dar paso el tren, y poco después
lo vuelven a montar. Seguiremos
hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en barca por sus
canales donde podremos disfrutar de
un maravilloso paisaje típico tailandés. Continuaremos hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada y visita del puente sobre el río Kwai. Proseguiremos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam y declarado Patrimonio de la humanidad por
la Unesco. Visita del templo Chai

Wattanaram. Continuación hasta el
hotel. Alojamiento.
Día 5º Ayuthaya/Angthong/
Khampeang Phet/Sukhothai
• Desayuno + almuerzo + cena.

Comenzaremos el día con la visita
los templos de Wat Yai Chaimongkol y Wat Mahatat. Continuaremos
por carretera hacia Angthong para
visitar el templo donde se encuentra
la imagen de buda más alta del
mundo (93 m de altura). Proseguiremos hacia Khampeang Phet, antiguamente extensión de la antigua
capital, Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita de las ruinas de los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. Alojamiento.
Día 6º Sukhothai/Lampang/
Payao/Chiang Rai

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai
se considera como la edad de oro de
la civilización thai, y el arte religioso y
la arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los
estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang. Continuaremos hacia el lago Payao para
disfrutar de un bonito paisaje. Seguiremos hacia Chiang Rai. Llegada,

desde

1.725 €

cena y alojamiento.
Día 7º Chiang Rai/Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el Triángulo de
Oro, la zona donde confinan tres países, Myanmar, Laos y Thailandia, divididos por el rio Mekong y antiguamente, importante centro de tráfico
de Opio. Visita el museo del Opio.
Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer el río Mekong y
disfrutar de un hermoso paisaje de
los tres países, adentrándonos en
aguas de Myanmar y Laos. Seguiremos con la visita al templo blanco
Wat Rongkhung. Continuaremos
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte
y la ciudad más importante de la
región. Sus orígenes se remontan al
Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad
antigua se encuentra rodeada por un
foso y está amurallada. Llegada y
visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de
altura e importante centro de peregrinación. Alojamiento.
Día 8º Chiang Mai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para
caminar por el campamento. Seguiremos con el baño de los animales,
verlos como juegan en el agua y se
dejan cepillar por sus cuidadores.
Seguidamente disfrutarán de un
espectáculo inolvidable, donde se
ponen en práctica las habilidades de
estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica
BUDA DE ANGTHONG

La Extensión a Camboya Incluye:
- Vuelo de línea regular Chiang Mai/Siem Reap/Bangkok
(consultar operativa).
- 2 noches en Siem Reap, en habitación doble con baño y/o ducha.
- 3 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas).
- Traslados y visitas como indicado en la extensión, con guías
locales de habla hispana.
La Extensión a Bali Incluye:
- Vuelo de línea regular Chiang Mai/Denpasar (consultar operativa).
- 4 noches en Denpasar, en habitación doble con baño y/o
ducha, con desayuno.
- Traslados y excursión de medio día con guía local de
habla hispana.
- Masaje balinés de 1 hora.

FECHAS DE SALIDA 2019/2020
- Salidas MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior)
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe)
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior)
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view)
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) /
Le Meridien 5* (hab. deluxe)
- Siem Reap: Royal Angkor Resort / Tara Angkor / Somadevi
Con suplemento: Angkor Palace Resort / Borei Angkor Resort /
Somadevi Angkor Boutique
- Bali: Ayodya Resort 5* (hab. deluxe)

Notas y Condiciones:
- Ver notas importantes de este programa en página 244.
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Bali

10 días

(7 hotel + 2n avión)
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PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI - KANCHANABURI

y transporte de materiales pesados. A
continuación paseo por la jungla a
lomos de elefante, 45 minutos de
recorrido (2 personas) en medio de
un paisaje selvático y encantador.
Seguiremos con la visita al enclave
donde se encuentran varias tribus
tales como la tribu de las orejas horadadas y las famosas mujeres jirafa.
Caminaremos por el poblado donde
podremos ver las casitas donde viven,
el colegio, etc. Por la tarde visita al
centro de artesanías de Chiang Mai,
donde se manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas

de madera y muebles de teca. Alojamiento.
Día 9º Chiang Mai/Bangkok/
España
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España. (Consultar las escalas en
Bangkok y/o punto europeo o asiático según cada cía. aérea). Noche a
bordo.
Día 10º España
Llegada a su ciudad de origen en
España y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 2 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Thailandia
Extensiones
Reino de Siam
Base 10d + Camboya 12d + *Bali 14d

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia en clases “P”/”V”/”L”/”T”)
1 Abril a 30 Septiembre 2019
1.725
2.430
2.460
1 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

2.485

2.490

Cía. Qatar Airways (desde Madrid en clase “N”)
1 Abril a 30 Septiembre 2019
1.735

2.505

2.785

1 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

1.765

2.560

2.815

415
440

460
515

715
750

Suplemento habitación individual
1 Abril a 30 Septiembre 2019
1 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020

PAQUETE
NOVIOS/REGALOS:
- Masaje de Pies

1.755

Suplementos (por persona)
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. deluxe, 2 noches) .................................... 55
Noche extra en Chiang Mai....................................................................................... 75
Por visita de Santuario Nature Park (cambio visita Campamento de Elefantes) ... 120

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo con la cía. Turkish Airlines:
- Sobre precio base 7 noches desde.................................................................... – 625
- Sobre precio base + Extensión Camboya desde ........................................... – 1.080
- Sobre precio base + Extensión Bali desde........................................................ – 990
Reconfirmar precios a partir del 23 de Octubre de 2019

Suplementos comunes a los Programas
Thailandia Reino de Siam + Extensión Camboya (12 DÍAS/9 noches)
y Thailandia Reino de Siam + Extensión Bali (14 DÍAS/11 noches)
Suplemento por mejora de hotel en Camboya...................................................... 40
- Visado de Camboya (pago en destino) ........................................................ 30 USD
Por Hotel Ayodya Resort 5* (hab. deluxe)
(15 Jul/31 Ago y 20 Dic 2019/10 Ene 2020) por persona y noche ........................ 25

12 días

(9n hotel + 2n avión)
desde

EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)
Días 1º a 8º Thailandia: Reino de Siam
(Ver días 1º a 8º programa base).
Día 9 Chiang Mai/Siem Reap
• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Siem Reap (consultar escalas). Llegada a Camboya y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 10 Siem Reap
• Desayuno + almuerzo

Día 11º Siem Reap/España

PAQUETE S:
NOVIOS/REGALO
isco
Cena de Mar
en la Playande
Jimbara

2.430 €

AVIÓN
INCLUIDO

• Desayuno + almuerzo

Desayuno en el hotel. Visita de los templos
de Ta Prom (uno de los más espectaculares),
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. Almuerzo
en restaurante local. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
España, consultar escalas. (Noche a bordo).
Día 12º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel. Visita de la antigua
capital de Angkor Thom (S. XII), Bayon
único por sus 54 torres decoradas con 200
caras sonrientes de Avolokitesvara, los Phimeanakas y las terrazas del Rey Leproso y de
los Elefantes. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visitaremos el templo Angkor
Wat “Una Maravilla del Mundo” considerada
entres los historiadores de arte como el primer
ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer y
el templo Pre Rup. Alojamiento.

Suplementos aéreos
Cía. Turkish Airlines (Base en clases “P”/”V”/”L”/”T”):
- Temporada Baja (1 Abr 2019/31 Mar 2020) ...................................................... Base
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................... 425/525/475
Cía. Qatar Airways (Base en clase “N”):
- Temporada Baja (15 Abr/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2019/31 Mar 2020) .... Base
- Temporada Media (8/20 Jul y 19/30 Dic 2019)...................................................... 70
- Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2019) ................................................................ 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................... 355/415/400

Thailandia
Camboya

ANGKOR THOM

Thailandia
Bali

14 días

(11n hotel + 2n avión)
desde

2.460 €

EXTENSIÓN BALI (5 DÍAS/4 noches)
Días 1º a 8º Thailandia al Completo
(Ver días 1º a 8º programa base).
Día 9º Chiang Mai/Bali
• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino la isla de Bali (consultar escalas). Llegada a Bali y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Días 10º a 12º Bali

Día 13º Bali/España
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a Madrid. (consultar
escalas). Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Desayuno.

Días libres para disfrutar de su destino de
playa. Posibilidad de contratar excursiones
opcionales. Durante la estancia en Bali se
incluye una excursión de medio día donde
se visitan los templos de Mengwi (Templo
Real), Kedaton (Templo de los Monos) y
Tanah Lot (Templo del Mar) y un masaje
balinés de 1 hora. Alojamiento en el hotel.
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Cód. 12206M/12206MV

Vietnam

Hanoi

•

•
Halong

•

VIETNAM

Laos

Camboya

Bahía de
Halong

Hoa Lu

(Siem Reap/TemplosAngkor)

Hainan

12 días

(9n hotel + 2n avión)
desde

1.945 €

15 días

(12n hotel + 2n avión)
desde

2.705 €

BAHÍA DE HALONG

Hue •

Extensión CAMBOYA

• Danang
•Hoi An

Thailandia

•

Reap
•Siem
Lago
Tonle Sap

CAMBOYA
Río
Mekong

Mar de China

Angkor Wat

Cuchi

•

Golfo de
Thailandia

Vinh Long•

HOTELES
1ª/1ªSup

•Ho Chi Minh
Delta del
Mekong

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN +
2 CENAS + 30 VISITAS y
1 NOCHE de CRUCERO en JUNCO
VIETNAMITA en la BAHÍA HALONG

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines (vía Estambul)
en clases “P”/“V”/”L”/”T” desde Madrid, Barcelona, Málaga,
Valencia y Bilbao o con la cía. Qatar Airways (vía Doha) en
clase “N” desde Madrid y Barcelona.
- Vuelos domésticos Hanoi/Hue y Danang/Ho Chi Minh.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, base habitación doble con baño y/o
ducha.
- 1 noche a bordo en junco vietnamita con guía de habla inglesa.
(si el grupo es de sólo 2 personas, el trayecto Hanoi/Bahía de
Halong/Hanoi será sólo con conductor de habla inglesa).
- 9 desayunos, 1 brunch + 7 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Camboya Incluye:
- Vuelo de línea regular Ho Chi Minh/Siem Reap/España, vía
punto asiático o europeo según Cía. aérea elegida.
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación doble en la categoría elegida.
- 3 desayunos y 3 almuerzos (sin bebidas).
- Visitas y traslados indicados con guía local de habla hispana.
Este Programa No Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de
aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2019
- MARTES y DOMINGOS

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Consultar salidas desde otras ciudades.
- El Junco en la Bahía de Halong normalmente tiene camarotes
para 1 ó 2 personas. En el caso de reservas en triple el alojamiento en el barco puede ser doble + individual (con suplemento).
- Consultar suplemento por Navidades y Fin de Año.
- Si el grupo es de sólo 2 personas, los traslados desde/hacia la
Bahía de Halong se realizarán con conductor de habla inglesa.
- Visado Vietnam: No es necesario para españoles con estancias inferiores a 15 días.
- Visado Camboya: Se tramita a la llegada en el aeropuerto.
Pago 30 USD y llevar 2 fotografías.
- Nota: El pasaporte deberá tener, obligatoriamente, una validez
mínima de 7 meses.
- Importante: Este programa es un “Tour Regular” organizado
por nuestro corresponsal y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas fijas de operación y no
admiten cambios de ruta ni de hoteles. Incluyen guías locales
de habla hispana en cada ciudad. No admiten reembolso por
servicios no utilizados.

252 VIETNAM

Dia 1º España/Hanoi
Salida en vuelo regular con destino la
capital de Vietnam, Hanoi, previa
escala en punto europeo o asiático.
Noche a bordo.
Día 2º Hanoi
• Cena.

Llegada a Hanoi, capital de Vietnam,
principal centro económico y cultural
del país. Traslado al hotel. Cena en
restaurante local. Alojamiento en el
hotel.
Día 3º Hanoi
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana comenzaremos con la
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh
(cerrado de Septiembre a Noviembre)
y la Pagoda del Pilar Único con
forma de flor de loto saliendo del
agua. Veremos también el templo de
la Literatura dedicado a Confucio y
a los hombres de letras y el Museo
de Etnología. Por la tarde veremos la
parte Antigua y el centro de la ciudad y su agitada vida alrededor del
lago Hoan Kiem, Templo Ngoc Son y
a continuación paseo en típicos triciclos para conocer el barrio antiguo.
Disfrutaremos más tarde del famoso
espectáculo de marionetas sobre el
agua. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Hanoi/Bahía De Halong
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida en autobús hacia la impresionante Bahía de Halong, “donde el
dragón desciende al mar”. Nos dirigiremos al puerto donde embarcaremos en junco vietnamita. Docenas
de leyendas se han transmitido en
esta zona compuesta de tres mil islas
de creta carbonífera cubiertas vegetación y que emergen del mar. El crucero realiza recorridos por los puntos
más interesantes realizando diversas
paradas. Alojamiento y pensión completo a bordo del barco.
Día 5º Bahia De Halong/Hanoi/
Hue
• Desayuno + brunch.

Después del desayuno ligero, seguimos con la excursión a una cueva y
visita del pueblo de pescadores.

Luego regresaremos al embarcadero
para tomar el brunch. Regreso a tierra en la bahía y traslado por carretera al aeropuerto de Hanoi para tomar
un vuelo a Hue. Llegada a Hue y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Hue
• Desayuno + almuerzo

Por la mañana visitaremos los complejos funerarios de los reyes Minh
Mang y Tuduc y la pagoda Tu Hieu.
Almuerzo. Por la tarde, visita de la
famosa Ciudadela imperial en la
que la dinastía Nguyen reinó de 1802
a 1945. Continuaremos en barco por
el río del perfume para visitar la
pagoda Thienmu. Finalizaremos la
jornada paseando por el conocido
mercado Dongba. Regreso y alojamiento en el hotel.
Día 7º Hue/Danang/Hoi An
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana saldremos por carretera hasta llegar a Danang por el paso
de las nubes. A la llegada a Danang
visitaremos el museo Cham. Proseguiremos por carretera hasta Hoi An.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Hoi An
• Desayuno + almuerzo

Visitaremos a pie el Puente Japonés
cubierto, la Pagoda Phuoc Kien y el
Templo de Cantones y seguiremos
con la visita de una de las casas de
los antiguos comerciantes, la casa
Tankyola, casa de la calle Tranphu
77. También visitaremos el museo
de Hoi An. Pasearemos por el mercado de la ciudad y tomaremos un
barco en el río Thu Bon hasta la desembocadura de CuaDai para contemplar la puerta del sol. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 9º Hoi An/Ho Chi Minh/Cuchi/
Ho Chi Minh
• Desayuno + almuerzo.

A primera hora salida en avión hacia
Ho Chi Minh City, antigua Saigón.
Llegada y traslado hasta Cuchi, lugar
histórico de la Guerra contra USA en
el sur del país, famoso por sus túneles y galerías subterráneas que llega-
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ron a alcanzar 200 km de longitud y
donde el Vietcong se podía mover
por el subsuelo con gran facilidad sin
ser visto para atacar a sus enemigos.
Veremos dependencias, cocinas,
enfermerías, etc. Por la tarde, visitaremos el exterior de la Catedral, el
colonial edificio de correos y el Palacio de la Reunificación. Finalizaremos las visitas en el famoso Mercado
de Ben Thanh. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 10º Ho Chi Minh/My Tho/
Ho Chi Minh
Desayuno + almuerzo

Salida hacia My Tho, visita de las llanuras de inundación del delta del
Mekong, "la serpiente mística con
nueve colas”. En vietnamita, el río Cu
Long significa " El río de los Nueve
Dragones ", en referencia a la cantidad de bocas que el río desemboca
en el mar. Además de producir más
de la mitad del arroz de la nación, la
zona del Delta es abundante con
huertos frutales y granjas piscícolas
tradicionales. Tomaremos una lancha
a motor por el río Mekong. Durante
la excursión tendremos la oportunidad de ver las jaulas de peces, casas
flotantes y las actividades en el río. A
través de los canales Xep se puede
escapar totalmente de la ajetreada y
bulliciosa ciudad. Desembarco en
una isla pequeña para dar una vuelta
por el pueblo. Parada para visitar
una familia local y degustar frutas
tropicales, té y vino de miel y escuchar música tradicional vietnamita.
Tomaremos un carro de caballos
para pasear por el pueblo. Regreso
a la lancha en un pequeño bote de
remos. Salida de vuelta a Ho Chi
Minh. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º Ho Chi Minh/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España, previa
escala en punto europeo o asiático.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin de servicios.

Vietnam Camboya

CATEDRAL DE HO CHI MINH

15 días

(12n hotel + 2n avión)
desde

2.705 €

EXTENSIÓN CAMBOYA (4 DÍAS/3 noches)
Días 1º a 10º “Vietnam Tradicional”
(Ver día 1º al 10º del programa base).
Día 11º Ho Chi Minh/Siem Reap
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Camboya. Llegada a la ciudad de
Siem Reap y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 12º Siem Reap
• Desayuno + almuerzo.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 2 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Vietnam Tradicional 12d

Ext. Camboya 15d

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia en clases “P”/“V”/”L”/”T”)
5 May/27 Ago 2019

1.945

2.150

2.705

2.950

1 Sep 2019/29 Mar 2020

1.999

2.210

2.795

3.060

Visita de la Puerta Sur de los templos de
Angkor con sus impresionantes estatuas, la
antigua capital de Angkor Thom (S. XII), el
templo de Bayon, único por sus 54 torres
decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun, los Phimeanakas y la
terraza del Rey Leproso y de los Elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el templo Angkor Wat “Una
Maravilla del Mundo” considerada entre los
historiadores de arte como el primer ejemplo
de arquitectura y arte clásico Khmer y el Templo Pre Rup si el tiempo lo permite. Alojamiento.
TEMPLO BAYON

Día 13º Siem Reap
• Desayuno + almuerzo.

Visita del circuito pequeño: Ta Keo, Ta
Prohm (uno de los más espectaculares), Bantey Kdey (rodeada de 4 muros concéntricos),
Eastern Mebon, protegida en sus esquinas
por esculturas de elefantes ensillados de piedra y Srah Srang. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei
“La Ciudad de las Mujeres” del siglo X y considerado como la joya del arte clásico Khmer
y Bantey Samre. Alojamiento.
Día 14º Siem Reap/España
• Desayuno + almuerzo

Paseo en una barca tradicional de madera
en el lago Tonle Sap, el gran lago de Camboya. Almuerzo en restaurante local. Visita
del mercado antiguo si lo permite el tiempo
según horario del vuelo de salida. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo internacional
vía punto europeo o asiático. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin de servicios.
,
Incluyendo 3 DESAYUNOS
S
DÍA
3
+
ZOS
UER
3 ALM
PARQUE ANGKOR WAT

Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “N”)
5 May/27 Ago 2019

1.980

2.175

2.765

3.010

1 Sep 2019/29 Mar 2020

2.030

2.235

2.855

3.120

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas)
5 May/27 Ago 2019

485

665

560

785

1 Sep 2019/29 Mar 2020

520

725

630

895

Suplementos (por persona)
Por cabina individual en Halong (en caso de no tener triples disponibles) ...... 155
Por habitación triple ................................................................................................ 60
Traslados Ho Chi Minh o Hanoi si llega/sale en vuelos diferentes
a los primeros pasajeros que se apunten (por persona, con guía) ...................... 40
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”/”T”:
- Temporada Baja (1 Abr 2019/31 Mar 2020) ...................................................... Base
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...............................................................415/515
Cía. Qatar Airways en clase “N”:
- Temporada Baja (15 Abr/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2019/31 Mar 2020)... Base
- Temporada Media (8/20 Jul y 19/30 Dic 2019)...................................................... 70
- Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2019) ................................................................ 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. 355/455
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) Turkish Airlines 12 días ....... – 000
Consultar suplementos de Navidades y Fin de Año +
Primera Semana de Septiembre y Año Nuevo Chino/Vietnamita (Febrero 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) en habitación base de cada hotel
Ciudades
Opción “A” Superior
Opción “B” Deluxe
Hanoi
The Ann / Sunway
Pan Pacific / Nikko
Bahía de Halong:
Paradise / Athena
Paradise / Athena
Hoi An:
Little Central Hoian
Koi Resort and Spa / Allegro
Hue:
Eldora Hue
Indochina Palace
Ho Chi Minh:
Harmony
Majestic Saigon
Siem Reap:
Somadevi / Royal Angkor Resort /
Angkor Palace Resort / Borei Angkor
Tara Angkor
Somadevi Angkor Boutique
Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables debido al tamaño medio de las
habitaciones, en cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles no disponen de habitaciones triples y
la cabina individual en Vietnam, sino hay cabina triple disponible, tendría un suplemento de 155 €.

BAHÍA DE HALONG
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VIETNAM
• Hanoi

•

Halong

•

Thailandia

Hue •
Danang•

Extensión CAMBOYA

My Son •

Camboya

(Siem Reap/TemplosAngkor)

Bahía de
Halong

Hoa Lu

Laos

Vietnam

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Masaje Corporal de 1 h. en
centro de Spa
- Obsequios locales

Tonle Sap

CAMBOYA
Río
Mekong

Mar de China

Angkor Wat

•

HOTELES
1ª/1ªSup

•Ho Chi Minh
Delta del
Mekong

desde

2.875 €

• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, veremos los complejos funerarios de los reyes Minh
Mang y Tuduc y también visitaremos la pagoda Tu Hieu. Por la tarde,
visitando la famosa Ciudadela
imperial en la que la dinastía Nguyen
reinó de 1802 a 1945. Continuaremos en barco por el río del perfume
para visitar la pagoda Thienmu.
Finalizaremos la jornada paseando
por el conocido mercado Dongba.
Alojamiento en el hotel.
Día 11º Hue/Ho Chi Minh/Cuchi/
Ho Chi Minh

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN
+2 CENAS + 30 VISITAS y
1 NOCHE de CRUCERO en JUNCO
VIETNAMITA en la BAHÍA HALONG

Este Programa Incluye (Super Vietnam):
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines (vía Estambul)
en clases “P”/“V”/”L”/”T” desde Madrid, Barcelona, Málaga,
Valencia y Bilbao o con la cía. Emirates (vía Dubai) en clase
“K” desde Madrid y Barcelona.
- Vuelos domésticos Hanoi/Danang y Hue/Ho Chi Minh.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 1 noche a bordo en junco vietnamita con guía de habla inglesa.
(si el grupo es de sólo 2 personas, el trayecto Hanoi/Bahía de
Halong/Hanoi será sólo con conductor de habla inglesa).
- 12 desayunos, 10 almuerzos, 1 brunch y 2 cenas (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guía acompañante local de habla
hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Asistencia permanente de Politours en Vietnam.
- Seguro de viaje.
Extensión a Camboya Incluye:
- Vuelo Ho Chi Minh/Siem Reap/Ho Chi Minh; 2 noches de
hotel; 2 desayunos y 2 almuerzos
Este Programa No Incluye:
- Visados; tasas de emision de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales, propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2019
- LUNES, MARTES y SÁBADOS
Consultar salidas otros días de la semana.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (en hab. standard)
Categoría “A” 1ª
- Hanoi: The Ann
- Bahía de Halong: Paradise / Athena
- Hue: Eldora
- Hoi An: Hoi An Central
- Ho Chi Minh: Harmony / Eden
- Siem Reap: Royal Angkor Resort / Somadevi / Tara Angkor
Categoría “B” 1ª Superior
- Hanoi: Nikko / Pan Pacific
- Bahía de Halong: Paradise / Athena
- Hue: Pilgrimage
- Hoi An: Koi Resort / Allegro
- Ho Chi Minh: Majestic Saigon / Sofitel Plaza
- Siem Reap: Somadevi Angkor Boutique / Angkor Palace /
Borei Angkor
Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. Algunos hoteles no disponen de habitaciones triples. El barco normalmente no dispone de camarotes triples, por lo que se
debería abonar un suplemento por ocupación individual.

Notas y Condiciones:
- Consultar “Notas Importantes” en página 252.

254 VIETNAM

17 días

(14n hotel + 2n avión)

Por la mañana saldremos para
Danang. A la llegada a Danang visitaremos la montaña de Mármol y el
museo Cham. Proseguiremos nuestra ruta hasta llegar a Hue. Llegada y
tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Hue

•

Vinh Long•

2.225 €

• Desayuno + almuerzo.

Cuchi

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
L
PO

desde

plejo de templos hindúes en un valle
rodeado de cadenas montañosas y
designado por la UNESCO como
patrimonio de la humanidad. Está
dividido en grupos de templos, el
complejo tiene una estupa principal y
y otras alrededor que lo circundan y
se consideraba un centro para las
celebraciones religiosas de la dinastía
Champa y también era utilizado
como lugar sagrado para enterrar a
reyes y heroes nacionales. Regreso a
Hoian. Alojamiento.
Día 9º Hoi An/Danang/Hue

•Hoi An

Reap
•Siem
Lago

15 días

(12n hotel + 2n avión)

• Desayuno + almuerzo.
CALLES DE HANOI

Día 1º España/Hanoi
Salida en vuelo regular vía una ciudad europea y/o asiática con destino
a Hanoi. Noche a bordo.
Día 2º Hanoi

Día 5º Hanoi/Halong
• Desayuno + almuerzo + cena.

Llegada por la mañana a Hanoi,
capital de Vietnam, principal centro
económico y cultural del país. Traslado al hotel. Por la tarde paseo en triciclo típico para conocer el barrio
antiguo. Disfrutaremos más tarde
del famoso espectáculo de marionetas sobre el agua. Alojamiento en el
hotel.
Día 3º Hanoi/Hoalu/Hanoi

Salida en bus hacia la impresionante
bahía de Halong, “donde el dragón
desciende al mar”. Nos dirigiremos al
puerto donde embarcaremos en un
junco tradicional. Docenas de leyendas se han transmitido en esta zona
compuesta de tres mil islas de creta
carbonífera cubiertas de vegetación
que emergen del mar. El crucero realiza un recorrido por los puntos más
interesantes realizando diversas paradas. Almuerzo y cena a bordo del
junco vietnamita. Alojamiento.
Día 6º Halong/Danang/Hoian

• Desayuno + almuerzo.

• Desayuno + brunch.

• Cena

Por la mañana salida hacia Hoalu,
elegida como la Antigua capital de
DaicoViet (nombre antiguo de Vietnam). Visitaremos los templos de
las dinastías Dinh y Le. Por la tarde
nos dirigiremos hacia el embarcadero
para realizar un recorrido en unas
pequeñas piraguas por el río Tamcoc llamado también “Bahía de
Halong seca”, un paisaje impresionante lleno de rocas, cuevas y arrozales. Continuaremos hasta la cueva de
Bich Dong donde veremos tres pagodas antiguas del siglo XVII. Regreso a
Hanoi. Alojamiento.
Día 4º Hanoi

• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana comenzaremos con la
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh
y la Pagoda del Pilar Único con
forma de flor de loto saliendo del
agua. Veremos también el templo de
la Literatura dedicado a Confucio y a
los hombres de letras y el Museo de
Etnología. Por la tarde veremos la
parte antigua y el centro de la ciudad
y su agitada vida alrededor del lago
Hoan Kiem. Alojamiento.

Tras el desayuno regresaremos al
embarcadero. Regreso a Hanoi desde
Halong y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Danang. Llegada y traslado por carretera hasta
Hoian. Alojamiento.
Día 7º Hoian
• Desayuno + almuerzo.

Durante el día visitaremos el Puente
Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc
Kien y seguiremos con una de las
siguientes casas de los antiguos
comerciantes: la casa Tanky o la casa
de la calle Tranphu 77. También visitaremos el museo de Hoi An. Por la
tarde daremos un agradable paseo
en barca por el río Thu Bon. Les
recomendamos pasear por la noche
en su tiempo libre por las calles antiguas de Hoian iluminadas con faroles
tradicionales. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Hoian/Myson/Hoian
• Desayuno + almuerzo.

Durante este día realizaremos la visita a Myson, cuna de la civilización
Cham y que se compone de un com-
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A primera hora salida en avión hacia
Ho Chi Minh, antigua Saigón. Nos
trasladaremos a Cuchi, lugar histórico de la Guerra contra USA en el sur
del país, famoso por sus túneles y
galerías subterráneas. Veremos
dependencias, cocinas, enfermerías,
etc. Por la tarde de regreso a Ho Chi
Minh, visitaremos el famoso Barrio
Chino y el conocido mercado Binh
Tay para apreciar y disfrutar el
ambiente de la vida comercial de la
ciudad. Alojamiento.
Día 12º Ho Chi Minh/My Tho/
Ho Chi Minh
• Desayuno + almuerzo.

Esta mañana salimos hacia My Tho.
Visita de las llanuras del delta del
Mekong, “la serpiente mítica con
nueve colas”. En vietnamita, el rio
Cuu Long significa “el rio de los Nuevos Dragones”, en referencia a la
cantidad de bocas que el rio tiene
desembocando en el mar. Además de
producir más de la mitad del arroz de
la nación, la zona del Delta es abundante en huertos frutales y granjas
tradicionales. Culturalmente, esta
zona es una mezcla diversa de los
Khmer y los chinos. Tomamos un
paseo en lancha a motor por el río
Mekong. Durante la excursión tendremos la oportunidad de ver las jaulas de peces, casas flotantes y las actividades del rio. Nos adentraremos a
los canales Xep y llegaremos a una
pequeña isla para disfrutar de productos típicos de la zona. Continuamos caminando en el pueblo y tomamos un carro de caballos. Regreso en
un bote de remos. Tiempo libre y alojamiento en Ho Chi Minh.
Día 13º Ho Chi Minh
• Desayuno + almuerzo.

Visita del exterior de la Catedral, el
colonial Edificio de Correos, el Palacio de la Reunificación y el famoso
Museo de la Guerra. Por la tarde

PAGODA PHUOC KIEN - HOIAN

visitaremos el famoso mercado Ben
Thanh. Tiempo libre a disposición de
los Sres. Clientes. Alojamiento en el
hotel.
Día 14º Ho Chi Minh/España
• Desayuno

A la hora indicada nos trasladaremos

al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso hacia nuestr ciudad de origen
en España vía punto asiático y/o
europeo. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin de servicios.

Cías. Aéreas/Temporadas

• Desayuno.

Ext. Camboya 17d

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia en clases “P”/“V”/”L”/”T”)

Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 15º Siem Reap
• Desayuno + almuerzo.

4 May/28 Sep 2019

2.225

2.455

2.875

3.135

29 Sep 2019/28 Mar 2020

2.255

2.525

2.925

3.230

Cía. Emirates (desde Madrid y Barcelona en clase “K”)
4 May/28 Sep 2019

2.360

2.585

3.040

3.295

29 Sep 2019/28 Mar 2020

2.385

2.655

3.090

3.395

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas)
4 May/28 Sep 2019

610

850

655

930

29 Sep 2019/28 Mar 2020

665

925

735

1.035

17 días

(14n hotel + 2n avión)
desde

2.875 €

EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)
Días 1º a 13º “Super Vietnam”
(Ver día 1º al 9º del programa base).
Día 14º Ho Chi Minh/Siem Reap

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 4 personas)
Super Vietnam 15d

Vietnam Camboya

Visita de la antigua capital de Angkor Thom,
los templos de Bayon, Phimeanakas y las
terrazas del rey leproso y de los elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el templo Angkor Wat, “Una

PAQUETE
NOVIOS/REGALOS:
- Masaje de Pies

Maravilla del Mundo” considerada entre los
historiadores de arte como el primer ejemplo
de arquitectura y arte clásico Khmer, y el
tempo Pre Rup. Alojamiento.
Día 16º Siem Reap/España
• Desayuno + almuerzo.

Visita de los templos Preah Khan, Neak
Pean, Ta Som y Ta Prom. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida vía punto
europeo y/o asiático. Noche a bordo.
Día 17º España
Llegada.

Incluyendo 2 DESAYUNOS
y 2 COMIDAS +
3 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

Suplementos (por persona)
Por salida 2/3 personas (sólo para la parte de Vietnam,
en Camboya podrán juntarse con más pasajeros) .............................................. 365
Por cabina individual en Halong (en caso de no tener triples disponibles) ...... 155
Por cabina triple en Halong .................................................................................... 60
Traslados Ho Chi Minh o Hanoi si llega/sale en vuelos diferentes
a los primeros pasajeros que se apunten (por persona, con guía) ...................... 40
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”/”T”:
- Temporada Baja (1 Abr 2019/31 Mar 2020) ...................................................... Base
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...............................................................415/515
Cía. Emirates en clase “K”:
- Temporada Baja (15 Abr/6 Jul + 17 Ago/19 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) .. Base
- Temporada Media (7/19 Jul + 13/16 Ago + 20/25 Dic y 28/30 Dic 2019)............. 35
- Temporada Alta (20 Jul/12 Ago y 26/27 Dic 2019) ............................................... 70
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. 425/525
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) Turkish Airlines 15 días ....... – 565
Consultar suplementos de Navidades y Fin de Año +
Primera Semana de Septiembre y Año Nuevo Chino/Vietnamita (Febrero 2020)
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Myanmar/Thailandia

China

•Mandalay
•Amarapura

Bagan

•

Día 1º España/Yangon

Heho• Inle
••
Indein

MYANMAR
Thande

• Martes

Salida en vuelo de línea regular con
destino Yangon, vía punto europeo
y/o asiático. Noche a bordo.
Día 2º Yangon

Laos

THAILANDIA
Chiang Mai •

(Aeropuerto)

••

Ngapali

• Miércoles • Almuerzo.

•

Llegada a Yangon, antigua capital de
Myanmar y la ciudad más importante
del país. Asistencia por nuestro personal en el aeropuerto, traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Yangon/Bagan

Lampang

• Sukhothai
• Kampheang Phet

•

Yangon

•

Bangkok

Camboya

Mar de
Andamán

HOTELES
Primera

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

• Singburi
• Ayuthaya

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
11 ALMUERZOS y 38 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo Madrid o Barcelona/Doha/Yangon/Bangkok//Chiang Mai/
Bangkok/Doha/Madrid o Barcelona con la cía. Qatar Airways.
- Vuelos Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay, Mandalay/Heho y
Heho/Yangon.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
base habitación doble estándar con baño y/o ducha.
- 12 desayunos + 10 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire
acondicionado (coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana en
Thailandia y Myanmar.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visados; Tasas de emisión de billetes; Tasas de salida de
aeropuertos; Gastos personales; Bebidas; Propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2019/2020
- Salidas MARTES

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Yangon: Rose Garden
- Bagan: Amata Garden
- Mandalay: Eastern Palace
- Inle: Serenity / Amata
- Sukhothai: Treasure 4* (superior)
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (deluxe) / Dusit D2 5* (deluxe)
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4*S (superior)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.

Salida por la mañana para tomar un
vuelo con destino a Nyaung-U, al
lado de Bagan (1 h 20 min). A la llegada, el recorrido empieza con la
visita de un templo ligeramente elevado para disfrutar de una majestuosa vista panorámica de Bagan. Posteriormente pasaremos por el colorido
mercado local de Nyaung-U, donde
la gente de las aldeas se reúne para
comprar y vender sus productos.
Pequeño descanso en una tetería tradicional para tomar té, actividad muy
extendida en Myanmar. Más tarde
visitaremos el templo Bu Le Thi, un
templo con vistas espectaculares de
las llanuras que lo rodean y la introducción perfecta a la maravillosa
variedad arquitectónica de Bagan.
Después, continuación al templo
Ananda, una obra maestra del estilo
arquitectónico Mon y uno de los
templos más llamativos de Bagan.
Seguiremos visitando el Templo de
Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, macizo y de forma piramidal. Tras esta visita disfrutaremos del
almuerzo en un pintoresco restaurante local. Seguido tendremos tiempo
libre en el hotel. La última actividad
del día será el paseo en carro de
caballos, pasando por la pagoda
Shwezigon, construida en el siglo XI
por el rey Anawrahta. Seguidamente
continuaremos al hotel donde habrá
tiempo libre. Noche en el hotel.
Día 4º Bagan
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Tras el desayuno en el hotel exploraremos los templos Payathonzu,
Lemyentha y Nandamannya a pie.
Seguidamente iremos a un taller de
laca tradicional para observar la producción de una de las artesanías más
populares de Myanmar. Más tarde
visitaremos el pueblo de Myinkaba
y el Templo Gubyaukgyi, también
conocido como “templo cueva”,
famoso por sus exquisitas pinturas
jatakas y por los bien mantenidos
bajorrelieves en el exterior. Muy cerca
PUENTE DE TECA U BEIN - AMARAPURA

de esta parada, se encuentra el Templo Manuha y el Nan Paya, dos templos con hermosas estatuas de Buda.
Disfrutaremos del almuerzo en un
restaurante local y desplazamiento al
hotel para disfrutar de tiempo libre.
Como última actividad del día, iremos hacia el muelle para tomar una
pequeña barca para realizar un tranquilo crucero por el río Irrawaddy.
Durante el trayecto, podrán observar
el estilo de vida de los pescadores y
los habitantes de las orillas del río,
mientras contemplan una perspectiva
única de los templos de Bagan.
Noche en el hotel.
Día 5º Bagan/Mandalay/
Amarapura/Mandalay
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir volar
destino a Mandalay (30 min). Llegada
a Mandalay y traslado al puente de
teca U Bein, construido en 1782
cuando Amarapura era capital real.
Seguidamente, iremos al monasterio
de Mahagandayon, donde tendremos la oportunidad de vivir la emocionante experiencia de presenciar la
comida diaria de los más de 1000
monjes que habitan el complejo. Después de la visita, regreso a Mandalay
y visitas al Templo de Mahamuni,
centro de la vida religiosa de la ciudad,
al precioso monasterio de madera
de Shwenadaw y a la Pagoda de
Kuthodaw, que alberga el libro más
grande del mundo, tallado en mármol. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Mandalay/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto de Mandalay
(1h en coche) y salida hacia Heho en
avión (30 min). Llegada a Heho y saldremos por carretera hasta el embarcadero de Nyaungshwe al borde del
lago Inle: famoso por los peculiares
remeros que lo hacen con las piernas
(1h por carretera). En el camino, visita del monasterio de madera de
Shwe Yan Pyay, que cuenta con hermosas tallas y una colección de imágenes de Buda. Llegada a Naungshwe y paseo en barco por el lago
Inle. Sus aguas tranquilas están salpicadas de vegetación flotante y canoas de pescadores. Haremos una parada en la pagoda Phaung Daw Oo, el
sitio religioso más sagrado del sur del
estado de Shan. Visita de un taller
tradicional de seda que utiliza aun
telares de madera, tejiendo los tallos
de las flores de loto, un proceso lento
que da como resultado materiales de
alta calidad que son famosos en todo
el país. Pasaremos por innumerables
jardines flotantes, donde los habitantes del lago cultivan frutas y verduras.
Disfrutaremos de la experiencia en
canoa/barca a través de los canales,
entre las casas construidas sobre pilotes y los jardines flotantes. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Saldremos a explorar un mercado itinerante que ofrece una idea de la
vida de las personas de las étnias PaO, Danu e Intha que vienen a estos
mercados a vender y comprar productos. Después continuaremos el
viaje en bote a uno de los pueblos del
lago, pasando por la concurrida
aldea de Ywama, la más grande del
lago, con muchos canales y casas
altas de teca sobre pilotes. Disfrutaremos de un corto paseo y del almuerzo en un restaurante local. Salida en
bote de cola larga para cruzar el lago
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15 días

(12 hotel + 2n avión)
desde

2.820 €

hacia Indein, en el extremo occidental de Inle, uno de los viajes más pintorescos en el lago. Caminaremos
durante 15 min a través de la aldea
de Indein para llegar a las ruinas de
la pagoda de Nyaung Ohak de los
siglos XIV y XVIII. Una pasarela
cubierta, muy popular entre los vendedores de souvenirs, nos conduce
hasta ShweInnThein Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido
y dañado por la climatología; algunos
de ellos están recién restaurados.
Regreso al lago Inle, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 8º Lago Inle/Nyang Shwe/
Heho/Yangon
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y
visita panorámica de la ciudad,
donde veremos el estilo colonial del
centro de Ya ngón. A continuación la
Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme
Buda Reclinado. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita al mercado de Bogyoke (mercado de los
escoceses), con cientos de tiendas de
comida, ropa, artesanía y piedras preciosas. Se completa el viaje a Myanmar con la visita a uno de los monumentos más espectaculares del
mundo, la Pagoda Shwedagon,
cuya estupa dorada es el “corazón” de
Myanmar. Se estima que la pagoda
tiene 2600 años de antigüedad. Disfrutaremos de la puesta del sol en la pagoda. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9º Yangon/Bangkok
• Miércoles • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Yangon para tomar un vuelo con
destino la capital del páis vecino, Thailandia. Llegada a Bangkok. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel.
Registro y entrada en la habitación a
las 14:00 hrs. Alojamiento.
Día 10º Bangkok/Ayuthaya/
Singburi/Khampeang Phet/
Sukhothai
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Visitaremos los templos Wat Yai
Chaimongkol y Wat Mahatat. Continuaremos hacia Singburi para visitar el templo donde se encuentra la
imagen de buda más alta del mundo
(93 m de altura). Proseguiremos
hacia Kampeang Phet, antiguamente extensión de la antigua capital,
Sukhothai, también patrimonio de la
humanidad. Llegada y visita de las
ruinas de los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. Alojamiento.
Día 11º Sukhothai/Lampang/
Chiang Mai

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del
Reino de Siam. El reino de Sukhothai
se considera como la edad de oro de
la civilización thai, y el arte religioso y
la arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los
estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita el parque histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang. Proseguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa
del Norte y la ciudad más importante
de la región. Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. La
ciudad antigua se encuentra rodeada
por un foso y está amurallada. Por la
tarde visita del templo Doi Suthep,
símbolo de la ciudad a 1.053 metros

PAGODA SHWEDAGON - YANGON

de altura e importante centro de
peregrinación. Alojamiento.
Día 12º Chiang Mai
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de
este campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica
las habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol,
tocar la armónica y transporte de
materiales pesados. A continuación
paseo por la jungla a lomos de
elefante, 45 minutos de recorrido
(2 personas) en medio de un paisaje
selvático y encantador. Seguiremos
con la visita al enclave donde se
encuentran varias tribus tales como
la tribu de las orejas horadadas y las
famosas mujeres jirafa. Caminaremos
por el poblado donde podremos ver
las casitas donde viven, el colegio,

etc. Por la tarde visita al centro de
artesanías de Chiang Mai, donde se
manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de madera y muebles de teca. Alojamiento.
Día 13º Chiang Mai/Bangkok

TEMPLO DOI SUTHEP - CHIANG MAI

• Domingo • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 14º Bangkok/España
• Lunes • Desayuno.

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. (Consultar las escalas en Bangkok y/o punto europeo o
asiático según cada cía. aérea).
Noche a bordo
Día 15º España
• Martes

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona desde
Madrid y Barcelona con la cía. Qatar Airways (clase “N”)
(base habitación doble, en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA 2019/2020
30 Abril/24 Septiembre 2019
2/23 Abril y
30 Septiembre 2019/24 Marzo 2020

en hab. doble

supl. indiv.

2.820

550

3.015

705

Suplementos
Cía. Qatar Airways en clase “N”:
- Temporada Baja (15 Abr/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2019/31 Mar 2020)... Base
- Temporada Media (8/20 Jul y 19/30 Dic 2019)...................................................... 70
- Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2019) ................................................................ 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 410
Visado de Myanmar.................................................................................................. 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar vuelos........................................................................ – 950
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Cód. 14606D/
14606DV

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Pastel y Botella de Vino
- Obsequios locales

India
Mingun

• Ava
• ••Mandalay
•
Amarapura

Sagaing

China

Mandalay

•

Vietnam

Heho

••Lago Inle
•
Indein

Pak Ou

Khuang Xi

Thande

(Aeropuerto)

•

•• Luang Prabang

Mar de China

Bagan • • Popa

••

Ngapali

Yangon•

LAOS
Thailandia

Mar de
Andamán

•

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
POLIT

HOTELES
1ª/1ªSup

Bangkok

Angkor Wat
••Siem Reap

CAMBOYA
Vietnam

Golfo de
Thailandia

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
30 VISITAS

Este Programa Incluye (Myanmar Clásico):
- Vuelo de línea regular con la cía. Emirates (vía Dubai) en clase
“U” desde Madrid y Barcelona o con la cía. Qatar Airways (vía
Doha) en clase “N”.
- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay/Heho y
Heho/Yangon.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, base habitación doble con baño y/o
ducha.
- Régimen alimenticio según programa: 8 desayunos +
7 almuerzos (sin bebidas).
- Traslados y circuito en autobus privado con aire acondicionado.
- Guía local acompañante de habla hispana.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Camboya Incluye:
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Siem Reap/Bangkok;
2 noches en habitación doble con baño y/o ducha; 2 desayunos y 2 almuerzos (sin bebidas); Traslados y visitas como indicado en la extensión, con guías locales de habla hispana.
La Extensión a Laos Incluye:
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Luang Prabang/
Bangkok; 4 noches en habitación doble con baño y/o ducha;
4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (sin bebidas); Traslados y
visitas como indicado en la extensión con guías locales de
habla inglesa.
Estos Programas No Incluyen:
- Visados (ver notas); tasas de emisión de billetes; tasas de salida
de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2019
- LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
Consultar salidas otros días de la semana.

Myanmar

Día 1º España/Yangon
Salida en vuelo regular a Yangon
(consultar escalas y horarios). Noche
a bordo.
Día 2º Yangon
Llegada a Yangon, antigua capital de
Myanmar y la ciudad más importante
del país. Asistencia por parte de nuestro personal y traslado al hotel. Check
in a partir de las 15h. Alojamiento.
Día 3º Yangon/Bagan
• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para tomar un
vuelo con destino a Nyaung-U, el
aeropuerto más cercano a Bagán (1 h
y 20min). A la llegada, el recorrido
empieza con la visita de un templo
ligeramente elevado para disfrutar de
una majestuosa vista panorámica de
Bagan. Posteriormente pasaremos
por el colorido mercado local de
Nyaung-U. Pequeño descanso en
una tetería tradicional para tomar té
Más tarde visitaremos el templo Bu
Le Thi, un templo con vistas espectaculares de las llanuras. Después, continúa al templo Ananda, una obra
maestra del estilo arquitectónico
Mon y una de los templos más llamativos de Bagan. Seguiremos visitando el Templo de Dhamayangyi,
construido con ladrillo rojizo, macizo
y de forma piramidal. Almuerzo en
un pintoresco restaurante local.
Tiempo libre en el hotel. La última
actividad del día será el paseo en
carro de caballos pasando por la
pagoda Shwezigon. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 4º Bagan
• Desayuno + almuerzo.

Exploraremos los templos Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya a pie. Seguidamente iremos un
taller de laca tradicional para observar su producción. Más tarde visitaremos el pueblo de Myinkaba y el
Templo Gubyaukgyi, también conocido como “templo cueva”. Muy
cerca de esta parada, se encuentra el
Templo Manuha y el Nan Paya, dos
templos con hermosas estatuas de
Buda. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel. Tiempo libre.
Como última actividad del día, iremos hacia el muelle para tomar una
pequeña barca para realizar un
tranquilo crucero por el río Irrawaddy. Alojamiento.
Día 5º Bagan/Mandalay/
Amarapura/Ava/Sagaing/Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir en

vuelo con destino a Mandalay (30
min). Llegada y salida hacia el puente de teca U Bein de 200 años de
antigüedad y construido en 1782.
Seguidamente iremos al Monasterio
de Mahagandayon, para vivir la
emocionante experiencia de presenciar la comida diaria de los más de
1000 monjes que habitan el complejo. Continuaremos para visitar su
artesanía local: tejidos de seda. Después de la visita, continuaremos
hacia la antigua capital real de Inwa,
Ava, situada en una isla entre los ríos
Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de
Inwa en carros de caballos recorriendo la antigua ciudad y llegaremos hasta el impresionante Monasterio de madera de Maha Aungmye
Bonzan (también conocido como Ok
Kyaung). Almuerzo en restaurante
local. Después de la visita, continuaremos nuestro viaje a la Pagoda
Khaung Mu Daw en Sagaing y las
Colinas Sagaings. Atardecer en la
Colina Sagaing. Regreso por carretera a Mandalay y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Mandalay/Mingun/Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Salida para tomar un barco que nos
llevará hasta la localidad de Mingún
por el río Ayeyarwaddy y que nos
permitirá observar la vida local a sus
orillas. A la llegada, visitaremos la
majestuosa e inacabada Pagoda de
Pahtodawgyi. También podremos
ver una enorme campana de más de
90 toneladas. Regreso a Mandalay y
almuerzo. Por la tarde visita del Templo de Mahamuni, centro de la vida
religiosa de la ciudad y veremos el
precioso monasterio de madera de
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande
del mundo tallado en mármol. Finalmente, puesta de sol en la colina de
Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Mandalay/Heho/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle

• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto de Mandalay
(1h) y salida para Heho en avión (30
min). Llegada a Heho y saldremos
por carretera hasta el embarcadero
de Nyaungshwe al borde del Lago
Inle (1 hora). En el camino, visita del
monasterio de madera de Shwe
Yan Pyay, que cuenta con hermosas
tallas y una colección de imágenes de
Buda. Llegada a Naungshwe y
paseo en barco por el lago Inle.
Veremos a los únicos “remeros de

11 días

(8n hotel + 2n avión)
desde

1.805 €

piernas” del lago. Haremos una parada en la pagoda Phaung Daw Oo, el
sitio religioso más sagrado del sur del
estado de Shan. Visita de un taller
tradicional de seda. Disfrutaremos
de un paseo en canoas a través de
los canales, entre las casas construidas sobre pilotes y los jardines flotantes. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 8º Lago Inle/Indein/Lago Inle
• Desayuno + almuerzo.

Saldremos a explorar un mercado itinerante que ofrece una idea de la
vida de las personas de las étnias PaO, Danu e Intha. Continuaremos el
viaje en bote a uno de los pueblos
del lago, pasando por la concurrida
aldea de Ywama, la más grande del
lago. Disfrutaremos de un corto
paseo por uno de los pueblos del
lago. Almuerzo en restaurante local.
Salida en bote de cola larga para cruzar el lago hacia Indein, en el extremo occidental. Caminaremos durante 15 min a través de la aldea de
Indein para llegar a las ruinas de la
pagoda de Nyaung Ohak de los
siglos XIV y XVIII. Una pasarela
cubierta, muy popular entre los vendedores de souvenirs, nos conduce
hasta ShweInnThein Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido
y dañado por la climatología. Regreso al lago Inle, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Inle/Nyuang Shwe Jetty/
Heho/Yangon
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y
visita panorámica de la ciudad, en
primer lugar se visita el Estilo Colonial del centro de Yangon. Continuación hacia la Pagoda Chauk Htat
Gyi para ver la imagen del enorme
Buda Reclinado. Continúan las visitas
con el Mercado de Bogyoke.
Almuerzo en restaurante local. Por
último se visita uno de los monumentos más espectaculares: la Pagoda
Shwedagon: su estupa dorada es el
“corazón” de Myanmar. Se estima
que la pagoda tiene 2600 años de
antigüedad. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 10º Yangon/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de regreso a España
(consultar escalas y horarios).
Día 11º España
Llegada y fin de servicios.
PUEBLO FLOTANTE EN EL LAGO INLE

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(habitación base de cada hotel)
Categoría “A” 1ª
- Yangon: Rose Garden
- Bagan: Myanmar Treasure
- Mandalay: Eastern Palace Hotel / Shwe Pyi Thar Hotel
- Inle: Serenity Inle Resort Hotel
- Siem Reap: Somadevi Angkor / Royal Angkor Resort /
Tara Angkor
- Luang Prabang: Villa Santi Hotel
Categoría “B” 1ª Superior
- Yangon: Melia / Sule Shangri-La
- Bagan: Amata Garden
- Mandalay: Mandalay Hill Resort
Inle: Myanmar Treasure Resort / Pristine Lotus Spa & Resort
- Siem Reap: Angkor Palace Resort / Borei Angkor Resort /
Somadevi Angkor Boutique
- Luang Prabang: Sofitel Luang Prabang
Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.
El nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la
salida.
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Myanmar Camboya

13 días

(10n hotel + 2n avión)
desde

2.505 €

TOUR
O
EXCLUSIVRS
POLITOU

EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)
Incluyendo 2 DESAYUNOS +
2 ALMUERZOS +
2 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

PAQUETE
NOVIOS/REGALOS:
- Masaje de Pies

Myanmar Laos
PAQUETE :
NOVIOS/REGALOS
- Masaje

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS

• Desayuno

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino la ciudad de Luang Prabang en Laos (consultar punto de escala). Llegada y traslado con conductor de
habla inglesa al hotel. Alojamiento.
Día 11º Luang Prabang
• Desayuno + almuerzo

Días 1º a 9º “Myanmar Clasico”
(Ver día 1º al 9º del programa base).
Día 10º Yangon/Siem Reap
• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Siem
Reap. (consultar punto de escala). Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 11º Siem Reap
• Desayuno + almuerzo

Desayuno en el hotel. Visita de la antigua capital de Angkor Thom (S. XII),
Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, los Phimeanakas y las terrazas
del Rey Leproso y de los Elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la

tarde, visitaremos el templo Angkor
Wat “Una Maravilla del Mundo” considerada entres los historiadores de arte
como el primer ejemplo de arquitectura
y arte clásicos Khmer y el templo Pre
Rup. Alojamiento.
Día 12º Siem Reap/España
• Desayuno + almuerzo

Desayuno en el hotel. Visita de los templos de Ta Prom (uno de los más espectaculares), Preah Khan, Neak Pean y Ta
Som. Almuerzo en restaurante local. A
la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España,
consultar escalas. (Noche a bordo).
Día 13º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

desde

2.650 €

EXTENSIÓN LAOS (4 DÍAS/3 noches)

Días 1º a 9º “Myanmar Clasico”
(Ver día 1º al 9º del programa base).
Día 10º Yangon/Luang Prabang

XXXXXXXXXXXXXXXX

14 días

(11n hotel + 2n avión)

Iniciamos una visita de medio día a la
ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO. La hermosa población se encuentra
en la ribera del río Mekong y está rodeada de montañas cubiertas de bosques.
Aquí parece que el tiempo se haya parado y el visitante se ve inmerso en el Asia
más antigua y mejor conservada. Visitaremos los templos majestuosos de
Wat Visoun, Wat May, Wat Xieng
Thong y Wat Praphoutahbat. Hará
falta subir 238 escalones para poder llegar a lo alto de la colina Phousi, donde
además de un templo, se obtiene la
mejor vista de la ciudad. Más tarde, visita del Museo Nacional (cerrado los martes) en el antiguo Palacio Real. Se exhibe
una colección de artefactos que reflejan
la riqueza de la cultura de Laos. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Luang Prabang/
Grutas Pak Ou/Khouangsi

TOUR
O
EXCLUSIVRS
POLITOU

bellos y pintorescos de Asia. Parada para
la visita al poblado de Ban Sanghai,
famoso por la producción de alcohol de
arroz y continuamos la navegación hasta
las grutas budistas de Tamting, que tienen carácter sagrado para la población
local. Después regreso a Luang Prabang
y salida para realizar la vista de la cascada Khouangsi donde se pueden
refrescar y nadar en las piscinas naturales o caminar por el bosque. Más tarde
llegaremos a Ban Sangkong, poblado
famoso por su fábrica el papel. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Luang Prabang/España
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo internacional de
regreso a España, previa escala en punto
europeo y/o asiático. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada, fin de nuestros servicios.
CUEVAS DE PAK OU

• Desayuno + almuerzo

Embarcaremos en una lancha - crucero
que nos llevará por el río Mekong. Este
río está considerado uno de los más

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 6 personas)

Cías. Aéreas/Temporadas

Myanmar
Clásico
Base 11d
Cat.
“A”

Cat.
“B”

Extensiones
+ Camboya 13d
Cat.
“A”

Cat.
“B”

+ Laos 14d
Cat.
“A”

Cat.
“B”

Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “N”)
1 May/25 Sep 2019

1.805 1.910 2.505 2.635 2.650 3.085

26 Sep 2019/31 Mar 2020

1.995 2.145 2.715 2.905 2.890 3.695

Cía. Emirates (desde Madrid y Barcelona en clase “U”)
1 May/25 Sep 2019

1.930 2.030 2.670 2.805 2.820 3.255

26 Sep 2019/31 Mar 2020

2.120 2.270 2.885 3.075 3.060 3.865

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas)
1 May/25 Sep 2019

255

355

300

435

490

26 Sep 2019/31 Mar 2020

380

525

450

635

675 1.475

955

Suplementos (por persona)
1 noche extra en Yangon con traslado de salida (por persona) .................... 70/85
Por salida 4/5 personas ........................................................................................... 95
Por salida 2/3 personas ......................................................................................... 355
(sólo para la parte de Myanmar, en Camboya y Laos podrán juntarse con más pasajeros)
Por guía de habla hispana en Laos (por persona) base 2 personas .................... 260
Cía. Qatar Airways en clase “N”:
- Temporada Baja (15 Abr/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2019/31 Mar 2020)... Base
- Temporada Media (8/20 Jul y 19/30 Dic 2019)...................................................... 70
- Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2019) ................................................................ 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................... 355 (445 con extensión)
Cía. Emirates en clase “U”:
- Temporada Baja (15 Abr/6 Jul + 17 Ago/19 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) .. Base
- Temporada Media (7/19 Jul + 13/16 Ago + 20/25 Dic y 28/30 Dic 2019)............. 70
- Temporada Alta (20 Jul/12 Ago y 26/27 Dic 2019) ............................................. 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................... 425 (495 con extensión)
Visado de Myanmar.................................................................................................. 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales
(base cía. Qatar Airways):
- Programa Myanmar Clásico, precio base......................................................... – 750
- Programa Myanmar Clásico + Camboya/Laos, precio base.......................... – 1.125
Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2019.
Consultar descuento por reservas de más de 2 personas a Laos.

PAGODA INABACADA - MINGUN

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir alguna
de ellas por otras, manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Consultar suplementos por Navidades y Cenas de Gala.
Información de Visados:
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren
a pasajeros de nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/consulado).
- Myanmar: Trámite y pago en España (55 €). Enviar pasaporte escaneado + 1 fotografía tamaño carnet
30 días antes de la salida.
- Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD (aprox.) + 2 fotografías.
- Laos: Se tramita a la llegada, pago de 35 USD (aprox.) + 2 fotografías.
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Cód. 14606A/
14606AV

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Pastel y Botella de Vino
- Obsequios locales

India

Mingun MYANMAR
Sagaing •
• •Ava
Monywa •
•Mandalay
•Amarapura
Pakkoku

•
Bagan •
•
Taung Bi • Popa

Pindaya

•

Heho•

Laos

•
•

Thailandia

Ngapali

HOTELES
1ª/1ªSup

• Yangon

Día 1º España/Yangon
Salida en vuelo regular a Yangon
(consultar escalas y horarios). Noche
a bordo
Día 2º Yangon
Llegada a Yangon, ciudad más
importante del país. Asistencia por
parte de nuestro personal y traslado
al hotel. Check in a partir de las 15h.
Alojamiento.
Día 3º Yangon/Mandalay/
Amarapura/Ava/Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
37 VISITAS

Este Programa Incluye (Super Myanmar):
- Vuelo de línea regular con la cía. Emirates (vía Dubai) en clase
“U” desde Madrid y Barcelona o con la cía. Qatar Airways (vía
Doha) en clase “N”.
- Vuelos domésticos: Yangon/Mandalay y Bagan/Heho/Yangon.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, base habitación doble con baño y/o
ducha.
- Régimen alimenticio según programa: 11 desayunos +
10 almuerzos.
- Traslados y circuito en autobus privado con aire acondicionado.
- Visitas según itinerario con guía local acompañante de habla
hispana.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Ngapali Incluye:
- Vuelo de línea regular Heho/Thande/Yangon.
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación doble en la categoría elegida.
- 3 desayunos.
- Traslados con conductor de habla inglesa.
Este Programa No Incluye:
- Visado Myanmar (55 €); tasas de emisión de billetes; tasas de
salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2019
- MARTES, JUEVES y SÁBADOS
Consultar salidas otros días de la semana.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(habitación base de cada hotel)
Categoría “A” 1ª
- Yangon: Rose Garden
- Mandalay: Eastern Palace Hotel / Shwe Pyi Thar Hotel
- Monywa: Win Unity
- Bagan: Myanmar Treasure
- Inle: Serenity Inle Resort Hotel
- Ngapali: Amata (hab. superior)
Categoría “B” 1ª Superior
- Yangon: Melia / Sule Shangri-La
- Mandalay: Mandalay Hill Resort
- Monywa: Win Unity
- Bagan: Amata Garden
- Inle: Myanmar Treasure Resort / Pristine Lotus Spa & Resort
- Ngapali: Aureum (hab. garden view cottage)
Notas: En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. El
nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la salida.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
Información de Visados:
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad
mínima de 6 meses. (Estos requisitos se refieren a pasajeros de
nacionalidad española, para otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/consulado).
- Myanmar: Trámite y pago en España (55 €). Enviar pasaporte
escaneado +1 fotografía tamaño carnet 30 días antes de la salida.
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(Playa Birmana)

Extensión

Thande

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
POL

Ngapali

• Lago Inle

(Aeropuerto)

Mar de
Andamán

Myanmar

Salida por la mañana para tomar
vuelo con destino a Mandalay
(1h,30m). Llegada y Visita del Puente de Teka de U-Bein, con más de
200 años de antigüedad. Seguidamente iremos al Monasterio de
Mahagandayon, donde tendremos
la oportunidad de vivir la emocionante experiencia de presenciar la comida diaria de los más de 1000 monjes
que habitan el complejo. Seguidamente iremos otra antigua Capital de
Myanmar, Ava, a la que llegaremos
después de cruzar el río en barca.
Haremos la visita en Carro de Caballos que nos llevará hasta el recóndito Monasterio de Bargayar, famoso
por sus grabados en madera y hasta
el Monasterio de Maha AungmyeBozan, construido con ladrillo y estuco. Almuerzo en restaurante local.
Regreso por carretera a Mandalay y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Mandalay/Mingun/Mandalay
• Desayuno + almuerzo.

Salida para tomar un barco que nos
llevará hasta la localidad de Mingun
por el río Ayeyarwaddy y que nos
permitirá observar la vida local a sus
orillas. A la llegada, visitaremos la
majestuosa e inacabada Pagoda de
Pahtodawgyi. También podremos
ver una enorme campana de más de
90 toneladas. Regreso a Mandalay y
almuerzo. Por la tarde visita del Templo de Mahamuni, centro de la vida
religiosa de la ciudad y veremos el
precioso monasterio de madera de
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande
del mundo tallado en mármol. Finalmente, puesta de sol en la colina de
Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Mandalay/Monywa/
Powin Taung/Monywa
• Desayuno + almuerzo.

Salida de Mandalay por la mañana
para un trayecto de 3 horas hasta
Monywa, una tradicional ciudad birmana a las orillas del río Chindwin.
Parada en la pagoda Thanboddhay,
un enorme templo budista cubierto
con más de 500.000 imágenes de
Buda, y en la pagoda Boditahtaung,
que alberga el buda reclinado más
grande de Myanmar con más de 100
metros de largo. Muy cerca está el
Buda de pie más alto del mundo,
Laykyun Setkyar, con unos 129
metros de altura. A la llegada a
Monywa almuerzo en restaurante
local. Posteriormente continuaremos
a Po Win Taung (aprox 1 h). Este
extraordinario complejo consiste en
947 cuevas de arenisca excavadas en
las colinas. Continuaremos a Shwe
Ba Taung, un interesante lugar
dónde exploraremos monasterios y

desde

2.030 €

17 días

(14n hotel + 2n avión)

templos esculpidos en los estrechos
barrancos. Después volveremos a las
orillas del río Chindwin para ver la
puesta de sol. Regreso al hotel.
Día 6º Monywa/Pakkoku/Bagan
• Desayuno + almuerzo.

El recorrido continua hacia Pakkoku,
una pequeña ciudad, famosa por su
comercio de tabaco y fabricación de
tejidos en algodón. También veremos
cómo se fabrican las tradicionales
mantas de algodón birmanas. Posteriormente visitaremos al mercado
matutino local y a una fábrica artesanal de puros. Seguidamente pararemos en un pequeño mercado de
thanaka. Continuaremos el trayecto
hasta Bagan. Llegada y alojamiento
en el hotel. Tiempo libre.
Día 7º Bagan

• Desayuno + almuerzo.

El recorrido empieza con la visita de
un templo ligeramente elevado para
disfrutar de una majestuosa vista
panorámica de Bagan. Posteriormente pasaremos por el colorido mercado local de Nyaung-U, donde la
gente de las aldeas se reúne para
comprar y vender sus productos.
Pequeño descanso en una tetería tradicional para tomar té. Más tarde
visitaremos el templo Bu Le Thi, un
templo con vistas espectaculares de
las llanuras. Después, visita del templo Ananda, una obra maestra del
estilo arquitectónico Mon y una de
los templos más llamativos de Bagan.
Seguiremos visitando el Templo de
Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, macizo y de forma piramidal. Tras esta visita disfrutaremos del
almuerzo en un pintoresco restaurante local. Seguido tendremos tiempo
libre en el hotel. La última actividad
del día será el paseo en carro de
caballos, pasando por la pagoda
Shwezigon, construida en el siglo XI
por el rey Anawrahta. Regreso al
hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 8º Bagan

• Desayuno + almuerzo.

Exploraremos los templos Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya a
pie. Seguidamente iremos un taller
de laca tradicional para observar su
producción. Más tarde visitaremos
el pueblo de Myinkaba y el Templo
Gubyaukgyi, también conocido
como “templo cueva”, famoso por
sus exquisitas pinturas jatakas y por
los bien mantenidos bajorrelieves en
el exterior. Muy cerca de esta parada,
se encuentra el Templo Manuha y el
Nan Paya, dos templos con hermosas estatuas de Buda. Almuerzo en
restaurante local. Regreso al hotel y
tiempo libre. A última hora de la
tarde iremos hacia el muelle para
tomar una pequeña barca para realizar un tranquilo crucero por el río
Irrawaddy. Durante el trayecto,
podrán observar el estilo de vida de
los pescadores y los habitantes de las
orillas del río. Noche en el hotel.
Día 9º Bagan/Heho/Pindaya/
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle

• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para tomar
vuelo con destino a Heho (30min). A
la llegada continuaremos nuestro
camino hacia Pindaya (2h) por una
carretera adornada por preciosos paisajes de colinas y campos de cultivo,
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14 días

(11n hotel + 2n avión)

desde

2.735 €

de árboles frutales y de verduras. Por
el camino pararemos para que puedan disfrutar del colorido del entorno. Llegada a la bonita localidad de
Pindaya y almuerzo en restaurante
local. Seguidamente ascenderemos
en coche para visitar las famosas
cuevas que contienen más de 8000
imágenes de Buda. Al finalizar descenderemos por las escaleras desde
las que se obtiene una fantástica
vista de la localidad para ir a una
fábrica del famoso papel de Shan y
de las sombrilla típicas y aprender
sobre su proceso de fabricación.
Continuación hasta Nyaungshwe, a
la orilla del Lago Inle, famoso por sus
unicos remeros con el pie. Llegada y
traslado en barco por el lago para llegar hasta el hotel. Alojamiento.
Día 10º Lago Inle
• Desayuno + almuerzo.

Excursión en barco por el lago Inle.
Sus aguas tranquilas están salpicadas
de vegetación flotante y canoas de
pescadores, a las que pintorescas
colinas proporcionan el telón de
fondo perfecto. Veremos a los únicos
'remeros de piernas' del lago, pescadores Intha que reman de pie con
una pierna alrededor de un solo
remo, dejando sus manos libres para
manipular la red de pesca cónica.
Haremos una parada en la pagoda
Phaung Daw Oo, el sitio religioso
más sagrado del sur del estado de
Shan. Visita de un taller tradicional
de seda que utiliza aun telares de
madera, tejiendo los tallos de las flores de loto, un proceso lento que da
como resultado materiales de alta
calidad que son famosos en todo el
país. Pasaremos por innumerables
jardines flotantes, donde los habitantes del lago Intha cultivan frutas y
verduras. Disfrutaremos de la experiencia de subir en canoa/barca a través de los canales, entre las casas
construidas sobre pilotes. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 11º Lago Inle/Indein/Lago Inle
Desayuno + almuerzo.

Saldremos a explorar un mercado itinerante de las etnias Pa-O, Danu e
Intha que vienen a estos mercados a
vender y comprar productos. Después de eso, continuaremos el viaje
en bote a uno de los pueblos del
lago, pasando por la concurrida
aldea de Ywama, la más grande del
lago, con muchos canales y casas
altas de teca sobre pilotes; ingresaremos a unos de los canales más largos, a menudo arbolado a ambos
lados del canal, donde los agricultores cultivan sus tierras con el telón de
fondo del Shan. Después del almuerzo, saldremos en bote de cola larga
para cruzar el lago hacia Indein, en el
extremo occidental. Caminaremos
durante 15 min a través de la aldea
de Indein para llegar a las ruinas de
la pagoda de Nyaung Ohak de los
siglos XIV y XVIII. Una pasarela
cubierta, muy popular entre los vendedores de souvenirs, nos conduce
hasta Shwe Inn Thein Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido
y dañado por la climatología; algunos
de ellos están recién restaurados.
Regreso al lago Inle, traslado al hotel
y alojamiento.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE BAGAN

Día 12º Lago Inle/
Nyuang Shwe Jetty/Heho/Yangon
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y
visita panorámica de la ciudad, el
estilo colonial del centro y la Pagoda Chauk Htat Gyi para ver la imagen del enorme Buda Reclinado.
Continúan las visitas con el Mercado
de Bogyoke (mercado de los escoceses) con cientos de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras preciosas. Almuerzo en restaurante local.
Visita de uno de los monumentos
más espectaculares, la Pagoda

Shwedagon: su estupa dorada es el
“corazón” de Myanmar. Se estima
que la pagoda tiene 2.600 años de
antigüedad. Se disfrutará de la puesta del sol en la pagoda. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 13º Yangon/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de regreso a España.
(Consultar escalas y horarios). Noche
a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin de servicios.

Super Myanmar
Base 14d

*Extensión
Playa Ngapali 17d

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

17 días

(14n hotel + 2n avión)
desde

2.735 €

EXTENSIÓN PLAYA NGAPALI (4 DÍAS/3 noches)
Días 1º a 12º “Super Myanmar”
(Ver día 1º al 13º del programa base).
Día 12º Lago Inle/Nyuang Shwe Jetty/
Heho/Thande/Ngapali
• Desayuno

Traslado al aeropuerto de Heho y salida en
vuelo hacia Thande, el aeropuerto de entrada
a Ngapali y traslado al hotel de playa elegido
(conductor de habla inglesa). Tiempo libre y
alojamiento.
Días 13º y 14º Ngapali
• Desayuno

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 6 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Myanmar Ngapali

Días libres para disfrutar de su destino de
playa. Alojamiento en el hotel.
Día 15º Ngapali/Thande/Yangon
• Desayuno + almuerzo

A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Thande para tomar su vuelo de regreso a Yan-

Cía. Qatar Airways (desde Madrid y Barcelona en clase “N”)

gon. Llegada al aeropuerto de Yangon y visita panorámica de la ciudad, el estilo colonial
del centro y la Pagoda Chauk Htat Gyi para
ver la imagen del enorme Buda Reclinado.
Continúan las visitas con el Mercado de Bogyoke (mercado de los escoceses. Almuerzo en
restaurante local. Visita de uno de los monumentos más espectaculares, la Pagoda Shwedagon: su estupa dorada es el “corazón” de
Myanmar. Se disfrutará de la puesta del sol en
la pagoda. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 16º Yangon/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso a España. (Consultar escalas y horarios). Noche a bordo.
Día 17º España
Llegada y fin de servicios.
PLAYA DEL HOTEL AUREUM

1 May/25 Sep 2018

2.030

2.170

–––

–––

26 Sep 2018/31 Mar 2019

2.260

2.460

2.735

3.015

Cía. Emirates (desde Madrid y Barcelona en clase “U”)
1 May/25 Sep 2018

2.155

2.295

–––

–––

26 Sep 2018/31 Mar 2019

2.380

2.585

2.860

3.135

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas)
1 May/25 Sep 2018

340

465

–––

–––

26 Sep 2018/31 Mar 2019

510

695

750

1.005

Suplementos (por persona)
Por Navidades en Playa Ngapali (20 Dic 2017/10 Ene 2018)................................ 100
Por salida 4/5 personas ......................................................................................... 145
Por salida 2/3 personas ......................................................................................... 475
Cía. Qatar Airways en clase “N”:
- Temporada Baja (15 Abr/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2019/31 Mar 2020)... Base
- Temporada Media (8/20 Jul y 19/30 Dic 2019)...................................................... 70
- Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2019) ................................................................ 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 355

PLAYA DEL HOTEL AUREUM

Cía. Emirates en clase “U”:
- Temporada Baja (15 Abr/6 Jul + 17 Ago/19 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) .. Base
- Temporada Media (7/19 Jul + 13/16 Ago + 20/25 Dic y 28/30 Dic 2019)............. 70
- Temporada Alta (20 Jul/12 Ago y 26/27 Dic 2019) ............................................. 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 425
Visado de Myanmar.................................................................................................. 55
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales
(base cía. Qatar Airways)..................................................................................... – 745
Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2019
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8 días

Bali (Indonesia)

(5n hotel + 2n avión)
desde

905 €

SIN AVIÓN desde

365 €

Cód. 13200A/13200AV

Esta

hermosa isla, parece un paraíso con sus numerosas terrazas de arrozales
que trepan por las laderas como escalones gigantes, sus volcanes que se elevan más
allá de las nubes, su exuberante selva tropical y sus luminosas playas, donde el mar
y el cielo se confunden. Si le gusta la vida tranquila aproveche la oportunidad de
mezclarse con los lugareños en los pequeños pueblos pesqueros como Jimbaran, con
playas de arena dorada. Desde la playa Lovina, las barcas tradicionales balinesas,
parten al amanecer para contemplar a las manadas de delfines.
Llamada la Isla de los Dioses, Bali cuenta con más de 10.000 templos. El más famoso es el templo estilo pagoda en Tanah Lot, que se erige sobre un islote en el mar,
como por arte de magia. Desde los lagos y el anillo del antiguo cráter volcánico del
monte Batur podrá vivir un amanecer inolvidable. Eso sí, no olvide cubrirse respetuosamente en este y otro lugares sagrados.
Bali también es un lugar ideal para las compras, podrá encontrar tallas de madera y piedra, las telas tejidas a mano, las esculturas de flores, sedas, finos algodones
y batiks, que se pueden convertir en ropa o lucir simplemente como un sarong. Aunque puede adquirir estos artículos en toda la isla hay que destacar los trabajos de los
artistas de Ubud, en el interior.
PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
s
- Detalles en Hotele
la Playa
- Cena con Marisco en
de Jimbaran

Mar de Java

Singaraja
Lovina

•

•

•

•

Monte Agung
Kintamani
Besakih
Tirtagangga
Bangli
Amlapura
Manggis

•

BALI

Belimbing

• •
Cempaka

Mendoyo

•

Ubud

•
•
•Candidasa

•

•Bali-Aga-Village

•
• •Padang Bai
• Mengwi Klungkung
Tanah Lot •
• Batubulan
DENPASAR•
• Sanur Nusa Lembongan
Lian •
Nusa Ceningan
Kuta •
Nusa Penida
• Jimbaran
•Nusa Dua
Tabanan

•

Océano Índico

PLAYAS DE BALI

Sanur
Beach

DENPASAR
Blanjong
Temple

Canggu Surf
Legian Beach

Q

Seminyak Beach
Sakenan Temple
Kuta Beach
Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga en clases “P”/”V”/”L”/”T”.
- 5 noches en playa, en el hotel elegido (o similar) base habitación doble con baño y/o ducha, con desayuno americano.
- 1 hora de tratamiento de masaje balinés + excursión de
medio día a los templos de Mengwi (Templo Real), Kedaton (Templo de los Monos) y Tanah Lot (Templo del Mar)
+ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visado de Bali (los ciudadanos españoles no necesitan visado);
tasas de salida de aeropuertos;
gastos personales; bebidas; propinas, etc.
- Tasas de aeropuerto.

Día 1º España/Bali
Salida en vuelo regular, vía una ciudad europea y/o asiática, con destino
Bali. (Noche a bordo).
Día 2º Bali
Llegada, recepción y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.

Día 7º Denpasar/España

Nota: Consultar otras fechas de salida

• Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Consultar promociones adicionales Early Bird y noches gratis al
solicitar la reserva.

Jimbaran Beach
Padang-padang Surf

Uluwatu
Surf

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular, vía un punto asiático
y/o europeo, con destino España.
(Noche a bordo).

Nusa Dua
Beach

Bualu

Gagar Temple

Udayana
University

Pecatu
Ungasan

Uluwatu
Luhur
Temple

Jimbaran

Tegehsar
Temple
Balangan
Temple

• Desayuno.

FECHAS DE SALIDA: LUNES, MARTES y SÁBADOS

Dua
R Nusa
Resort

Mbaya
Temple

Días 3º al 5º Bali
Días libres. Se realizará una visita de
medio día y disfrutará de un masaje
balinés de 1 hora. Alojamiento en el
hotel.

Benoa Port

Ngurah Rai
Airport

W

Kutuh

E Sawangan
Beach

Gonung Payung Temple
Batu Pegeh Temple

Nyangnyang

Surfing

Surf

Océano Índico

Día 8º España
Llegada.

Nota: Ver Hoteles en página 263

Extensión UBUD

H VISESA UBUD

(3 días/2n) …………………………………… desde

230 €

base hab.
doble

noche extra
(base doble)

305

120

355

145

6 Ene/31 Mar 2020

230

83

15 Jul/31 Ago 2019

260

98

Hotel/tipo hab./temporadas
Alila Ubud 5* (hab. Superior) / Ubud
1 Abr a 15 Jul + 16 Sep a 23 Dic 2019 y
6 Ene a 31 Mar 2020
16 Jul a 15 Sep 2019

Visesa Ubud 4*S (hab. premier suite) / Ubud
1 Abr/14 Jul + 1 Sep/19 Dic 2019 y

El Precio Incluye: 2 noches de alojamiento en el hotel elegido;
Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
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Bali
Q

Hotel JAYAKARTA BEACH RESORT
AND SPA 4*

LEGIAN Bali - Tlf: 62 361 751433
http://bali.jayakartahotelsresorts.com

Situado en la playa de arena de Legian y a 25min de la
capital, Denpasar, y a 6km del aeropuerto, se trata de
un resort con abundantes jardines tropicales, con una
piscina, centro de fitness, pistas de tenis, spa y 5 restaurantes. Se encuentra cerca del famoso templo de
Tanah Lot y del mercado artesanal de Kuta y de varios
famosos club de playa de la concurrida y cercana playa
de Kuta. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, balcón o terraza jardín, ducha, minibar y TV.

Paquete noche
5 noches extra

Precios por persona (en euros) Rég. AD

W

Hotel THE AYODYA RESORT 5*

NUSA DUA - Bali. Tel.: 62 361 771102
www.ayodyaresortbali.com

Ofrece amplios espacios rodeados de jardín. Habitaciones grandes con baño completo, secador de pelo,
terraza minibar, teléfono, TV, caja de seguridad y facilidades para preparar té o café. Dispone de restaurantes,
bar, teatro balinés, disco-pub, gimnasio, gran piscina,
golf, minigolf y galería comercial.

Paquete noche
5 noches extra

Precios por persona (en euros) Rég. AD
Habitación Deluxe Room

Habitación Resort Classic Room
1 Abr/30 Jun + 1 Sep/23 Dic 2019 y 6 Ene/31 Mar 2020

905

52

1 May/14 Julio + 1 Sep/31 Oct 2019

1.035

77

1 Jul/31 Ago 2019

975

65

15 Jul/31 Ago 2019

1.150

100

R

Hotel SOL BEACH HOUSE 4*
“Todo Incluido”

Jalan Pratama (Tanjung Benoa) NUSA DUA Bali
Tlf: 62 361 771717 - www.meliabenoa.com

E

Situado en playa. Habitaciones con baño completo que
incluye secador de pelo, TV, teléfono, caja de seguridad
y minibar, además de A.A. y facilidades para preparar
te o café. Posee una piscina frente al mar con bar, restaurantes con cocina oriental y occidental, facilidades
para la práctica de deportes náuticos y un SPA para tratamientos de relax, masaje, etc.

Hotel MELIA BALI 5*

NUSA DUA - Bali. Tel: 62 361 771510 - www.melia.com

Situado en la playa de Nusa Dua, rodeado de jardines y
con una bonita piscina, ofrece lujo y confort en todas sus
instalaciones. Habitaciones disponen de baño completo,
terraza, aire acondicionado, teléfono, TV, minibar y caja de
seguridad. Cuenta con restaurantes, bar y gimnasio.

Precios por persona (en euros) Rég. AD

Paquete noche
5 noches extra

Habitación Premium Room Garden View

Precios por persona (en euros) Rég. “TI”

Paquete noche
5 noches extra

Habitación Beach House Room

1 Abr/14 Jul + 1 Sep/26 Dic 2019 y 4 Ene/31 Mar 2020

1.150

101

1 Abr/14 Jul + 1 Oct/22 Dic 2019 y 7 Ene/31 Mar 2020

1.615

193

15 Jul/31 Ago 2019

1.285

128

15 Jul/30 Sep 2019 y 23 Dic 2019/6 Ene 2020

1.750

220

Bali:

KINTAMANI (con almuerzo)..................................... 65 €
Se trata de una excursión muy completa para ver más
de cerca varios aspectos de la vida y cultura balinesa.
En Batubulan disfrutaremos la representación de la
danza de Barong y Kris, una de las dos danzas populares más famosas de la isla. Visitaremos también una
casa típica balinesa: es una vivienda clásica, un conjunto de edificios con su templo familiar. Otra de las
visitas incluidas en esta excursión es el Templo del
manantial sagrado, un lugar para purificarse, y bañarse en sus aguas. A lo largo de la ruta, antes de llegar
a Kintamani, podremos ver diferentes pueblos, aldeas
de verdes campos, arrozales escalonados, etc. Llegada a Kintamani y almuerzo con comida indonesia tipo
buffet libre, donde podremos admirar las impresionantes vistas panorámicas del lago y el volcán activo
Batur. Para los que saben apreciar el arte, en esta visita tendremos la posibilidad de conocer el pueblo Mas,
un pueblo conocido como centro de talla de maderas
finas, el pueblo de Ubud, centro de las pinturas y el
pueblo Celuk, famoso por su orfebrería de plata combinada con coral o madreperla.

VELERO CATAMARÁN (con almuerzo)................. 100 €
Tras el desayuno en el hotel, salimos hacia el Puerto de
Benoa para embarcar en un moderno catamarán. Tras
aproximadamente 45 minutos llegaremos a Lembongan, isla que está situada frente a la costa sudeste de
Bali y donde pasaremos un día tranquilo disfrutando
de sus playas y de los deportes acuáticos. Nos relajaremos también en su playa paradisíaca de aguas azul
turquesa y bajo la sombra de los cocoteros. Una barca
nos llevara a hacer snorkel en el arrecife, se nos proporcionaran gafas y tubo, un monitor nos realizara
una excursión guiada por el arrecife y sus rincones
para admirar los corales y peces de colores. También es
posible admirarlo desde el barco con fondo de cristal.
En la playa también podremos visitar el poblado que
está situado a unos pocos minutos, donde cultivan
algas marinas (para cosméticos y alimentos especiales). Hacia el interior de la isla realizamos un paseo en
canoa por la jungla y los manglares. La comida tipo
barbacoa está incluida.

SAFARI DE ELEFANTES (con almuerzo)............... 110 €
Despues de dasayunar, salimos hacia el Pueblo Taro
donde se encuentra el parque de Elephant Safari. A lo
largo de la ruta antes de llegar podemos admirar la
zona rural de Bali; los pueblos que no son turísticos y
las aldeas montañosas con paisajes de arrozales escalonados con los cocoteros detrás. También los campos
mixtos de árboles frutales: rambután, mangostino,
papaya, durian, cacao, aguacate, cafetales, especias
clavo, chile etc. que forman parte de la vista verde frondosa de Bali. En el Parque de Elephant Safari podemos
ver la atracción de los elefantes, alimentarlos e incluso
tocarlos. Después de acostumbrarse a este animal
daremos una vuelta al campo en elefante para explorar
la riqueza de la naturaleza tropical de Bali pasando por
senderos entre grandes árboles con verde vegetación.
Almuerzo incluido en el parque.

Notas Importantes: Precios Orientativos por persona. Reserva y pago en destino. ALMUERZO INCLUIDO en las excursiones de “Velero Catamarán” y “Safari de Elefantes”.
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Cód. 12206I/12206IV

Lovina

•

•

•
Munduk

•

Kintamani

BALI
Mengwi
Tanah Lot
Océano
Índico

•

Bali

Mar de Java

Singaraja

Monte Agung

•Besakih

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
s
- Detalles en Hotele
la Playa
- Cena con Marisco en
de Jimbaran

12 días

(9n hotel + 2n avión)
desde

1.890 €

TEMPLO TAMAN AYUN - MENGWI

•Candidasa

• Ubud

•

Kuta

• DENPASAR
•
• Jimbaran
•Nusa Dua

HOTELES
PRIMERA

Nusa Lembongan
Nusa Penida

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
19 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga a Denpasar y regreso con la cía. Turkish Airlines.
- 5 noches de circuito y 4 noches en playa (en el hotel elegido)
base habitación doble con baño y/o ducha.
- 9 desayunos y 5 almuerzos
- Traslados y visitas indicadas con guía local de habla hispana.
- Masaje balinés de 1 hora
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Tasas de emisión de billetes aéreos; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA:
- LUNES, JUEVES y SÁBADOS
Consultar posibilidad otros días de salida.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
- Denpasar/playa Nusa Dua: Ayodya Resort 5* (deluxe)
- Ubud: Visesa Ubud 4* (villa con piscina)
- Tanah Lot: Saranam Resort 4* (saranam deluxe)
- Lovina: Puri Bagus Lovina 4* (superior garden view)
- Candidasa: Alila Manggis 4* (hab. superior)
Nota: Los hoteles previstos podrían ser sustituidos por otros de
similar categoría.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Dependiendo de la Cía. aérea elegida el número final de noches
de alojamiento puede variar.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.

Día 1º España/Denpasar (Bali)
Salida en vuelo regular con destino
Denpasar, capital de la isla de Bali.
Noche a bordo.
Día 2º Denpasar (Bali)/Ubud
Llegada a la isla de Bali, recepción
por parte de nuestro guía con collares de flores. Traslado por carretera
hasta Ubud. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ubud
• Desayuno + almuerzo.

Salida del hotel para ver una típica
danza de Bali, la danza Barong y
Kris, una representación de la lucha
entre el bien y el mal. Tras esta
demostración visitaremos una casa
balinesa para conocer su vida diaria,
cultura y religión. Almuerzo en casa
de una familia balinesa. Por la tarde
continuaremos nuestra excursión
visitando el templo de los monos
en Ubud y después subiremos hasta
llegar al templo manantial sagrado
Sebatu y el campo de arroz escalonado de Tegallalang. Al anochecer
regreso a Ubud. Alojamiento.

Día 4º Ubud/Mengwi/Bedugul/
Tanah Lot
• Desayuno + almuerzo

Salida hacia el río Ayung para hacer
rafting, aproximadamente durante 2
horas. Para los que no quieren rafting
se cambiará esta actividad por un
paseo en elefante de media hora y
tiempo libre hasta la hora del almuerzo. lmuerzo en restaurante con panorámica exótica de la naturaleza local.
Por la tarde parada en Mengwi (templo real Taman Ayun) y ascenso hacia
la zona montañosa de Bedugul y
visita del templo Ulundanu del lago
Beratan. Continuación hasta el templo de Tanah Lot, uno de los templos
más populares ya que se encuentra
en un enclave espectacular en un
pequeño islote rocoso. Alojamiento.
Día 5º Tanah Lot/Munduk/Lovina
• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el pueblo Piling donde
comenzaremos con una actividad de
senderismo de aproximadamente 2
horas hasta el pueblo Penatahan
Batukaru y el pueblo Jatiluwih

donde podemos admirar los campos
de arroz escalonados. Almuerzo en
restaurante con panorámica de lago
Beratan. Por la tarde continuaremos
hacia el pueblo Munduk, con parada
en el pueblo Banjar, donde nos
bañaremos y relajamos en aguas
termales. Después continuaremos
hasta hotel. Masaje balinés de
1 hora en el spa del hotel incluido.
Alojamiento.
Día 6º Lovina/Singaraja/
Kintamani/Candidasa
• Desayuno + almuerzo.

Antes de desayunar saldremos en
barco tradicional balinés para tener
la posibilidad de ver delfines. Regreso
a la playa del hotel y desayuno. Salida hacia la ciudad de Singaraja,
donde visitaremos los numerosos
mercados públicos donde se venden
especias y frutas. Continuaremos con
la visita del Templo Beji y seguiremos hacia Kintamani. Almorzaremos
en un restaurante con panorámica
del volcán y del lago Batur. Por la
tarde visita del templo madre BesaTEMPLO DE TANAH LOT
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kih y los pueblos de Bangli Rendang y Selat Putung para contemplar sus bellas terrazas de arrozales.
Continuación hasta Candidasa. Alojamiento.
Día 7º Candidasa/Playa Balinesa
• Desayuno + almuerzo.

Salida del hotel para visitar un pueblo antiguo de Bali, el pueblo Tenganan, una de las aldeas más conservadoras de la isla. Se trata de un
pueblo amurallado dentro del cual
todas las viviendas tienen una planta
idéntica y están dispuestas en filas a
ambos lados de anchas y pavimentadas calles. Después visitaremos el
pueblo de Goa lawah para visitar el
famoso templo de los murciélagos
y Kerta Gosa Klungkung, el palacio
de justicia. Almorzaremos en Petanu
en un restaurante con panorámica de

la exótica naturaleza del río Petanu.
Por la tarde continuaremos hasta llegar a la playa balinesa seleccionada.
Alojamiento.
Días 8º a 10º Playa Balinesa
• Desayuno

Días libres para disfrutar de su destino de playa. Posibilidad de contratar
excursiones opcionales en destino
tales como paseo en elefante, salida
en barco velero catamarán por la
costa balinesa o cena de mariscos en
la playa de Jimbaran. Alojamiento en
el hotel.
Día 11º Playa Balinesa
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona en euros
(base hab. doble, mínimo 2 personas)
Base habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890
Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
Suplementos (por persona) obligatorios
Por tour del 1 Julio al 15 Septiembre 2019 ............................................................ 95
Por tour del 20 Diciembre 2019 al 5 Enero 2020.................................................... 65
Por Hotel Ayodya Resort (deluxe) por persona y noche
(15 Jul/31 Ago 2019 y Navidades y Fin de Año) ....................................................... 25
Suplementos aéreos (por persona)
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/”V”/”L”/”T”:
- Del 16 Julio 2019 al 31 Marzo 2020 .................................................................. Base
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 415
Cía. Qatar Airways en clase “N”:
- Temporada Baja (15 Abr/7 Jul + 18 Ago/18 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) ....
- Temporada Media (8/20 Jul + 19 y 30 Dic 2019) ................................................
- Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2019) ................................................................
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .....................................................................

330
395
450
325

Cía. Emirates en clase “K” (Temp. Baja) y clase “U” (Temp. Media y Alta):
- Temporada Baja (14 Abr/19 Jul 2019) .................................................................
- Temporada Media (17 Ago/19 Dic y 31 Dic 2019/28 Feb 2020) .........................
- Temporada Alta (20 Jul/16 Ago y 26/27 Dic 2019) .............................................
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .....................................................................

395
440
575
420

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................... – 540
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Para más detalles,
otros tours, alternativas,
condiciones y datos útiles,
favor solicitar este folleto.

POLITOURS CUBA:
único Mayorista que mantiene
oficinas operativas propias
en la isla: La Habana
y Santiago de Cuba

Vuelos (horarios, precios y otras informaciones de Cuba)
Salidas a La Habana (cupos disponibles)
• Sábados del 29 Junio al 21 Septiembre
Resto de fechas segun disponibilidad (consultar)
(T4)

A 330

Tasas de aeropuerto y carburante (publicadas DIC ´18) desde Madrid ……………………… 450 €

Suplementos Cía. Iberia por salidas desde otros aeropuertos de España

IB 6621 VUELOS Y HORARIOS IB 6620
16,50

MADRID

20,55

LA HABANA

Precios base de programas entrando por La Habana, para
salidas desde Madrid, son unicamente aplicables en los vuelos
de la Cía. Iberia, en clase de reserva “O” y “Q - Cupos”.
Consulte suplementos en otras clases

12,45+1

- Desde Barcelona, resto de Península y Baleares (vía Madrid)........................................................................................................ 75 €
- Desde Canarias (vía Madrid)........................................................................................................................................................ 145 €

22,55

- Tasas de aeropuerto desde otras ciudades (aproximado)............................................................................................................... 50 €

Salidas desde MADRID: Martes y Viernes vuelos a Santiago de Cuba
y La Habana en línea regular con Cubana de Aviación (cupos reservados)
IL 96

Precio base que se publica en programas entrando por Santiago de Cuba
para salidas desde Madrid son únicamente aplicables en los vuelos de la
Cía. Cubana de Aviación, clase de reserva “H”, consulte otras clases.

(T1)

Martes

14,15
18,15
19,30
21,00
Martes

Martes

MADRID

12,15

SANTIAGO de CUBA
LA HABANA

21,00
Lunes

Horarios locales (Cuba 6 horas menos).

CU 471 VIERNES (vuelos previstos) CU 470
Viernes

14,15

MADRID

12,15

18,55

LA HABANA

21,05

Viernes

Conexiones

Viernes

Jueves

Horarios locales (Cuba 6 horas menos).

Cubana vuela desde la T1 de Barajas y la terminal metro (enlace AVE Atocha, bus
amarillo) del aeropuerto se situa en la T2 solo a 600 metros puntos embarques.
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desde Madrid, consulte actualización tasas de aeropuerto
Nota: Consulte precios a partir de 1 Noviembre 2019.

HORARIOS del 1 de Julio al 30 de Agosto
CU 471 MARTES (vuelos previstos) CU 470

Tasas de aeropuerto y carburante (publicadas Diciembre ‘18) … 340 €

Suplementos Cía. Cubana de Aviación por salidas desde otros aeropuertos de España
(comunes a toda la programación de Cuba, páginas 00 a 00).
Cía. AIR EUROPA
- Desde Barcelona, resto de Península y Baleares (clases “P” y “Q”) ................................... 240 €
- Desde Canarias (clases “P” y “Q”) .............................................................................. 300 €
(Nota importante:quedan excluidos los vuelos UX series 3000 a 3999)
Tasas de aeropuerto................................................................................................... consultar
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Hoteles en Cuba: Noches Extras

(páginas 268 a 275)
para aplicar a extensiones o cambios de hotel en los circuitos y/o confeccionar su viaje
Precios por persona y noche, del 4 de Enero al 31 de Octubre 2019 (en euros)
4/31 Enero

1 Febrero /
31 Marzo

1/13 Abril y
22/30 Abril

14/21 Abril
Semana Santa

1 Mayo /
14 Julio

Tryp Habana Libre 4* (AD)

115

125

109

125

90

NH Capri 4* (AD)

115

125

109

109

95

Mercure Sevilla 4* (AD)

119

119

119

119

109

ROC Presidente 4* (AD)

125

125

100

100

Meliá Habana 5* (AD)

149

165

149

165

Ciudad/Hotel/Categoría

1/24 Agosto

25 Agosto /
31 Octubre

Supl. indiv.
por noche

Supl. MP
por noche

90

90

90

69

30

105

105

95

65

29

109

109

109

30

39

85

85

85

85

55

29

110

110

110

110

95

30

15/31 Julio

LA HABANA

Meliá Cohiba 5* (AD)

155

169

155

169

119

119

119

119

95

30

Iberostar Parque Central 5* (AD)

209

209

189

205

135

135

135

135

65

35

105

115

95

95

79

85

85

75

55

incluido

VARADERO
ROC Arenas Doradas 4* (TI)
Meliá Península 5* (TI)

135

149

115

129

99

115

115

99

65

incluido

Meliá Marina Varadero 5* (TI)

135

149

115

129

99

115

115

99

65

incluido

Iberostar Laguna Azul 5* (TI)

155

155

125

135

105

115

115

105

49

incluido

Meliá Varadero 5* (TI)

155

169

129

145

110

125

125

110

75

incluido

Meliá Internacional 5* (TI)

165

189

175

189

145

159

159

145

85

incluido

Iberostar Bellavista 5* (TI)

169

169

135

149

119

129

129

119

55

incluido

Meliá Las Américas 5* (TI)

185

205

175

189

139

145

145

139

89

incluido

Paradisus Princesa del Mar 5* (TI)

175

195

185

195

139

145

145

139

85

incluido

Paradisus Varadero 5* (TI)

175

205

189

205

145

159

159

145

85

incluido

Iberostar Varadero 5* (TI)

209

209

169

185

149

165

165

149

65

incluido

85

85

69

85

70

79

79

70

45

25

SANTIAGO DE CUBA
Meliá Santiago 5* (AD)

CAYO SANTA MARÍA
75

95

95

95

65

65

79

65

29

incluido

Meliá Las Dunas 5* (TI)

Starfish Cayo Santa María 4* (TI)

109

125

95

109

90

99

99

90

45

incluido

Grand Memories Cayo S. M. 5* (TI)

119

119

135

135

105

105

120

105

45

incluido

Paradisus Los Cayos 5* (TI)

145

185

135

149

125

139

139

125

65

incluido

Iberostar Ensenachos 5* (TI)

155

169

129

145

109

129

129

109

55

incluido

Meliá Buenavista 5* (TI - SR)

189

205

155

169

139

139

139

139

69

incluido

Royalton Cayo Santa María 5* (TI)

205

215

215

209

169

169

169

169

85

incluido

Traslados colectivos (mínimo 2 personas) – Precios por tramo y persona
-

Aeropuerto La Habana/Hotel La Habana (o V.V.) por tramo .................................................................................................................................................................................
Hotel La Habana/Hotel Varadero (o V.V.) por tramo..............................................................................................................................................................................................
Hotel La Habana/Hotel Cayo Santa María (o V.V.) por tramo................................................................................................................................................................................
Hotel Varadero/Aeropuerto La Habana (o V.V.) por tramo ...................................................................................................................................................................................
Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago (o V.V.) por tramo .......................................................................................................................................................................................

10
20
35
25
10

€
€
€
€
€

TRASLADOS
PRIVADOS
ROGAMOS
CONSULTAR

Vuelo a Santiago de Cuba – Precios por tramo y persona (incluye tasas)
- Vuelo La Habana/Santiago de Cuba (o V.V.) por tramo........................................................................................................................................................................................................................ 195 €

Nota: Consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2019, hasta Marzo 2020.

CUBA - NOTAS IMPORTANTES
Visado de Cuba …………………………………………… 30 € – Tasas de aeropuerto y combustible (a consultar) …………………………………………… 340/450 €
CUC* Peso convertible cubano, equivalente al día de hoy a: 1 CUC = 1 USD. Para comprar CUC mejor con Euros, los Dólares USA están algo penalizados en el cambio.
- Aeropuerto José Martí/La Habana: Único internacional de la capital. A su llegada paso policia y espera prolongada para recogida maletas (¡ármese de paciencia!);
y si no llega, con su resguardo, rellene el correspondiente PYR, por favor.
- Hoteles interior-calidad: Advertimos para su conocimiento que los hoteles de recorridos en el interior de la isla (únicos disponibles) pueden variar a los confirmados
debido a la escasa oferta hotelera en el interior; son hoteles muy discretos y no comparables a los existentes en La Habana, Varadero, Guardalavaca y Los Cayos.
Dados por enterados, no aceptaremos reclamaciones por este concepto, ni por traslados perdidos.
- Vuelos Cubana de Aviación: Para programas con entrada por Santiago de Cuba es la única compañía que opera con vuelo directo.
Precio Final: Es la suma del precio base + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas y otras) + visado.
Tasas aéreas: Evaluadas al día de la fecha de la edición del folleto; otras, como se menciona, “a consultar”, ya que varían siempre en el transcurso del año, favor reconfirmar.
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Cód. 18106N / 18106NV

Cuba Oriental + La Habana,

Océano Atlántico

La Habana Varadero
●
●

● Cayo

Guamá ●
●
Cienfuegos ● CUBA
Trinidad

Santa María

● Camagüey

●

Mar Caribe

Santiago de Cuba

SALIDAS GARANTIZADAS
Incluyendo 9 DESAYUNOS,
9/12* COMIDAS y 6 VISITAS
(*según versión)

Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Santiago de Cuba y La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y suplementos en el cuadro de precios y en la
página 266).
- 9 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.

AYUNTAMIENTO - SANTIAGO DE CUBA

FECHAS DE SALIDA (8 Enero 2019 a Marzo 2020)
- Cía. CUBANA: MARTES desde Madrid (único vuelo directo)
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 266.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “A”
- Santiago de Cuba: Hotel 3*
- Camagüey: Colón 3*
- Trinidad: Ancón 3*/Costa Sur 3*/Las Cuevas 3*
- La Habana: Tryp Habana Libre 4*
- Varadero: Meliá Marina 4*
- Cayo Santa María: Meliá Las Dunas 4*
Opción “B”
- Santiago de Cuba: Hotel 3*
- Camagüey: Colón 3*
- Trinidad: Ancón 3*/Costa Sur 3*/Las Cuevas 3*
- La Habana: NH Capri 4*
- Varadero: Iberostar Bellavista 5*
- Cayo Santa María: Grand Memories Sanctuary 5*
Opción “C”
- Santiago de Cuba: Hotel 3*
- Camagüey: Colón 3*
- Trinidad: Ancón 3*/Costa Sur 3*/Las Cuevas 3*
- La Habana: Sevilla 4*
- Varadero: Meliá Internacional 5*
- Cayo Santa María: Paradisus Los Cayos 5*
Opción “D”
- Santiago de Cuba: Hotel 3*
- Camagüey: Colón 3*
- Trinidad: Ancón 3*/Costa Sur 3*/Las Cuevas 3*
- La Habana: Meliá Cohiba 5*
- Varadero: Paradisus Varadero 5*
- Cayo Santa María: Paradisus Los Cayos 5*
Opción “E”
- Santiago de Cuba: Hotel 3*
- Camagüey: Colón 3*
- Trinidad: Ancón 3*/Costa Sur 3*/Las Cuevas 3*
- La Habana: Iberostar Parque Central 5*
- Varadero: Iberostar Varadero 5*
- Cayo Santa María: Iberostar Ensenachos 5*

Versión LA HABANA
Día 1º España/Santiago de Cuba

Día 4º Camagüey/Trinidad

Días 7º y 8º La Habana

• Martes.

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Lunes y Martes • Desayuno.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Cubana de
Aviación con destino a Santiago de
Cuba. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
Día 2º Santiago de Cuba
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana reunión de información. A la hora indicada saldremos
para realizar un recorrido por la
segunda ciudad más importante de
Cuba, impregnada de historia y música, capital del Oriente y cuna del son
y de la Revolución Cubana. Visitaremos el Cuartel Moncada, el Parque
Céspedes, el Museo de la Piratería en
el Castillo del Morro y la Casa de
Diego Velázquez. Regreso al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba/Camagüey
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para Bayamo. Visita en tránsito al Santuario del Cobre. Visita a la
ciudad de Bayamo. Continuación
del recorrido a Camagüey. Alojamiento en el hotel seleccionado de la
ciudad. Noche libre.

Recorrido a pie por las calles de
Camaguey, declarada recientemente
Patrimonio de la Humanidad, visita a
la Iglesia de la Merced asi como a sus
reconocidas Plazas. Salida hacia Trinidad , almuerzo en tránsito. Llegada a
la Península Ancón. Alojamiento en
hotel local, cena en el hotel y disfrute de la Noche Trinitaria.
Día 5º Trinidad
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Recorrido panorámico por la ciudad
de Trinidad, Patrimonio de La Humanidad, visitando la Plaza Mayor,el
Museo Romántico y el Bar la Canchánchara. Almuerzo en restaurante
local. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Trinidad/Cienfuegos/
Varadero/La Habana
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Cienfuegos, la Perla del
Sur, fundada por los franceses. Paseo
a pie por el bulevar hasta el Parque
Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al
Palacio de Valle. Almuerzo en restaurante local. Continuación del viaje
pasando en tránsito por Varadero.
Continuación a La Habana. Llegada y
alojamiento en el hotel.

VARADERO

Hoteles “Comfort”, con suplemento (o similares) en:
- Santiago de Cuba: Meliá Santiago 5*
- Camagüey: Colón/Gran Hotel Camagüey
- Trinidad: Brisas Trinidad del Mar/Ancón/Costasur/Las Cuevas

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer..
- Para grupos inferiores a 25 personas los servicios se realizan en
tour compartido.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en nuestro monográfico “Cuba 2019”.
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Días libres. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales: Valle de
Viñales, Ceremonia del Cañonazo,
Show Tropicana, Playas del Este, etc.
Alojamiento en el hotel.
Día 9º La Habana
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Recorrido de la ciudad con visita al
Casco Histórico, Patrimonio de la
Humanidad. Visitaremos la Plaza de
la Catedral, Plaza de Armas, Plaza
de la Revolución. Almuerzo en
restaurante local. Tarde libre para
disfrutar de la ciudad a su aire.
Regreso al hotel por cuenta de los
clientes. Alojamiento.
Día 10º La Habana/Madrid

• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional José Martí, para
tomar vuelo de la cía. Cubana de
Aviación on destino a Madrid (Noche
a bordo.)
Día 11º España
• Viernes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

11 días

Varadero o Cayo Santa María

(9n hotel + 1n avion)
desde
€

1.359

CAYO SANTA MARÍA

Versión CAYO SANTA MARÍA

Versión VARADERO
Días 1º al 5º Cuba Oriental

Día 9º La Habana

• Martes a Sábado.

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

(Ver días 1º al 5º Versión La Habana).
Día 6º Trinidad/Cienfuegos/Varadero
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Tras el desayuno, salida hacia Cienfuegos,
la Perla del Sur, fundada por los franceses.
Paseo a pie por el bulevar hasta el Parque
Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle. Almuerzo en restaurante local.
Continuación del viaje hacia Varadero. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Varadero
• Lunes • “Todo Incluido”.

Día libre en Varadero. Alojamiento.
Día 8º Varadero/La Habana

Por la mañana visita de ciudad. Recorrido
por La Habana vieja y moderna: Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Palacio de los
Capitanes, Parque Central y Plaza de la
Revolución. Almuerzo en restaurante
local. Tarde libre para disfrutar de la ciudad
a su aire y regreso al hotel por su cuenta.
Alojamiento.
Día 10º La Habana/Madrid

• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional José Martí, para tomar vuelo
de la Cía. Cubana de Aviación con destino
a Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Viernes.

• Martes • Desayuno.

Traslado por carretera hasta La Habana.
Llegada y alojamiento en el hotel.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Días 1º al 5º Cuba Oriental

Día 9º La Habana

• Martes a Sábado.

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita de ciudad. Recorrido
por La Habana vieja y moderna: Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Palacio de los
Capitanes, Parque Central y Plaza de la
Revolución. Almuerzo en restaurante
local. Tarde libre para disfrutar de la ciudad
a su aire y regreso al hotel por su cuenta.
Alojamiento.
Día 10º La Habana/Madrid

(Ver días 1º al 5º Versión La Habana).
Día 6º Trinidad/Cayo Santa María
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Tras el desayuno, salida hacia Cienfuegos
la Perla del Sur, fundada por los franceses.
Paseo a pie por el bulevar hasta el Parque
Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle. Almuerzo en restaurante local.
Continuación del viaje Cayo Santa María.
Alojamiento en el hotel seleccionado de
Cayo Santa María.
Día 7º Cayo Santa María

• Jueves • Desayuno.

• Lunes • “Todo Incluido”.

Día libre en Cayo Santa María. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Cayo Santa María/La Habana
• Martes • Desayuno.

Salida por carretera hacia La Habana. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional José Martí, para tomar vuelo
de la Cía. Cubana de Aviación con destino
a Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Viernes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid, base habitación doble (en euros, grupo mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (MARTES)
8 Enero a 2 Abril
9 Abril
16 Abril
23 a 30 Abril
7 a 28 Mayo
4 Junio a 2 Julio
9 Julio
16 Julio
23 Julio a 13 Agosto
20 Agosto a 10 Septiembre
17 Septiembre a 15 Octubre
22 Octubre 2019 a Marzo 2020
Suplemento hab. individual

Versión LA HABANA / Opción

“A”

“B”

“C”

1.529
1.539
1.559
1.649
1.595
1.679
1.615
1.595
1.675
1.475
1.485
1.555
1.359
1.375
1.425
1.479
1.539
1.525
1.479
1.539
1.525
1.479
1.539
1.549
1.885
1.945
1.959
1.479
1.495
1.505
1.359
1.375
1.429
––––––––––––––––– consultar
369
369
369

“D”

Versión VARADERO / Opción

“E”

1.719
1.885
1.839
1.975
1.805
1.935
1.669
1.799
1.469
1.535
1.589
1.655
1.589
1.655
1.589
1.655
1.989
2.059
1.589
1.655
1.469
1.535
––––––––––––––––
475
339

Suplementos
Por categoría “Comfort” (por persona)
- Del 8 Enero a 30 Abril ´19 ............................................................................................
- Del 7 Mayo a 15 Octubre ´18 .......................................................................................

“A”

“B”

“C”

1.585
1.629
1.675
1.665
1.675
1.795
1.625
1.665
1.785
1.489
1.529
1.649
1.375
1.415
1.499
1.489
1.559
1.609
1.505
1.575
1.635
1.519
1.589
1.649
1.919
1.989
2.049
1.489
1.535
1.595
1.375
1.415
1.495
––––––––––––––––– consultar
355
345
395

Versión La Habana
en hab. doble
en hab. indiv.
99
159
69
119

“D”

Versión CAYO SANTA MARÍA / Opción

“E”

1.785
1.879
1.905
1.929
1.865
1.895
1.729
1.759
1.519
1.559
1.639
1.679
1.655
1.695
1.669
1.709
2.069
2.109
1.639
1.679
1.519
1.559
––––––––––––––––
455
355

“A”

“B”

“C”

1.575
1.599
1.709
1.665
1.695
1.759
1.625
1.695
1.745
1.495
1.509
1.615
1.405
1.435
1.505
1.525
1.575
1.615
1.529
1.575
1.639
1.539
1.575
1.649
1.939
2.019
2.055
1.525
1.555
1.599
1.405
1.435
1.499
––––––––––––––––– consultar
315
315
359

Versión Varadero
en hab. doble
en hab. indiv.
99
159
69
119

“D”

“E”

1.789
1.845
1.845
1.895
1.805
1.859
1.669
1.725
1.525
1.539
1.645
1.659
1.659
1.665
1.675
1.689
2.075
2.089
1.645
1.659
1.529
1.549
––––––––––––––––
415
329

Versión Cayo Santa María
en hab. doble
en hab. indiv.
99
159
69
119

Tasas de aeropuerto y combustible.............................................................................................................................................................................................................................................................. 340
Visado turístico ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.......................................................................................................................................................................................... 29
- Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2019. En las siguientes fechas de salida 8 y 15 de Enero, 5, 12 y
26 de Febrero, 12 de Marzo, 16 y 23 de Abril, 7 y 21 de Mayo, 4 Junio,17 y 24 Septiembre y 8 Octubre, no se puede operar el programa como aparece publicado debido a que no opera el
vuelo de regreso, para salir en estas fechas se deberán realizar 4 noches extras (en La Habana y/o Varadero y/o Cayo Santa María), rogamos consultar suplementos en pagina 267.
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Cód. 18106T / 18106TV
La Habana
●

● Varadero

Guamá ● ● ● Santa Clara
Cienfuegos ●
Trinidad
●

Camagüey
Mar Caribe

Océano
Atlántico

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
POLITO

Cuba al Completo

Guardalavaca

15 días

(13n hotel + 1n avion)
desde
€

+ La Habana

1.775

●

CUBA
●

Santiago de Cuba

Incluyendo 13 DESAYUNOS,
13 COMIDAS y 6 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Santiago de Cuba y La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y suplementos en el cuadro de precios y en la
página 266).
- 13 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (8 Enero 2019 a Marzo 2020)
- Cía. CUBANA: Martes desde Madrid (único vuelo directo)
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 266.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “A”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- La Habana: Tryp Habana Libre 4*
Opción “B”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- La Habana: NH Capri 4*
Opción “C”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- La Habana: Mercue Sevilla 4*
Opción “D”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- La Habana: Meliá Cohiba 5*
Opción “E”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- La Habana: Iberostar Parque Central 5*

CATEDRAL - LA HABANA

Día 1º España/Santiago de Cuba
Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Cubana de
Aviación con destino a Santiago de
Cuba. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. (Los Sres. viajeros de Barcelona y
otras ciudades llegan a Madrid en
vuelos nacionales).
Día 2º Santiago de Cuba
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana realizaermos un recorrido por Santiago de Cuba, visitando el Centro Histórico, desde la Plaza
de la Catedral o Parque Central Carlos Manuel de Céspedes, alrededor
de la Plaza se encuentran los Palacetes y las calles más importantes de la
ciudad, incluye la visita al Castillo de
El Morro. (Almuerzo en el Restaurante El Morro). Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba

• Jueves • Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales: Baracoa,
Sierra Maestra, Parque Baconao, etc.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Santiago/Guardalavaca
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en nuestro monográfico “Cuba 2019”.

A la hora indicada traslado por carretera hacia Guardalavaca. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 5º Guardalavaca
• Sábado • Régimen “Todo Incluido”.

Día libre para poder disfrutar de las
paradisíacas playas de Guardalavaca.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Guardalavaca/Camagüey
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Camagüey. Recorrido
por la ciudad de los tinajones, de las
plazas y las iglesias barrocas. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Camagüey/Trinidad/
Cienfuegos

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Trinidad, conocida como
Ciudad Museo. Paseo a pie por las
calles empedradas de la Ciudad
Colonial, con entrada a la Taberna
Canchánchara. Visita del Palacio de
Cantero. Al atardecer continuación
del viaje hacia Cienfuegos. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 8º Cienfuegos/Santa Clara

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

GUAMÁ
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Visita de Cienfuegos, ciudad que
estuvo en el siglo XIX muy influenciada con la presencia de colonos franceses, Recorrido panorámico de la ciudad, su parque central y calles aledañas. Salida hacia Santa Clara. Recorrido por la ciudad de Santa Clara, la

capital del centro de Cuba, en un
recorrido por la ruta patrimonial de la
ciudad. Visita a la Plaza Ernesto
Che Guevara, lugar de encuentro
con una de las más prominentes y
carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial y
donde se encuentran el Museo y el
Memorial que llevan su nombre. Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado. Almuerzo en
restaurante de la zona. Alojamiento
en el hotel seleccionado. Noche a disposición para disfrute de actividades
opcionales.
Día 9º Santa Clara/Guamá/
Varadero/La Habana
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Varadero. En tránsito,
recorrido panorámico por el Parque
Natural Montemar para hacer una
visita al Criadero de Cocodrilos.
Almuerzo en un restaurante de la
zona. Continuación del viaje a La
Habana (pasando en transito por
Varadero para dejar clientes). Llegada
a La Habana y alojamiento en hotel.
Días 10º y 11º La Habana
• Jueves y Viernes • Desayuno.

Días libres. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales: Valle de

Viñales, Ceremonia del Cañonazo,
Show Tropicana, Playas del este, etc.
Alojamiento en el hotel.
Día 12º La Habana
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Recorrido de la ciudad, visitas por la
Habana Vieja y moderna: Plaza de
la Catedral, Plaza de Armas, entrada
al Museo Palacio de los Capitanes
Generales, Parque Central y recorrido
panorámico por el Capitolio (no
incluye entrada). Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento.
Días 13º La Habana

• Domingo • Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 14º La Habana/Madrid
• Lunes • Desayuno.

A hora indicada traslado al aeropuerto internacional de La Habana, José
Martí, para salir en vuelo de la Cía.
Cubana de Aviación con destino a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 15º España
• Martes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid, base habitación doble
(en euros, grupo mínimo 10 personas)
FECHAS DE SALIDA (MARTES)

Opción Opción Opción Opción Opción
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

8 Enero a 26 Marzo

2.039

2.049

2.069

2.279

2.479

2 Abril

1.989

1.975

2.069

2.229

2.389

9 Abril

2.159

2.095

2.399

2.189

2.569

16 Abril

2.095

2.095

2.329

2.189

2.495

23 a 30 Abril

1.889

1.905

1.975

2.025

2.109

7 a 28 Mayo

1.775

1.789

1.859

1.909

1.995

4 Junio a 2 Julio

1.895

1.965

1.949

2.029

2.115

9 a 16 Julio

1.895

1.969

1.979

2.029

2.115

23 Julio a 13 Agosto

2.299

2.375

2.379

2.435

2.515

20 Agosto a 10 Septiembre

1.895

1.909

1.909

2.029

2.115

17 Septiembre a 15 Octubre

1.775

1.789

1.789

1.909

1.995

22 Octubre 2019 a Marzo 2020
Suplemento hab. individual

––––––––––––––––– consultar –––––––––––––––––
635

635

Suplementos
Por grupo inferior a 10 personas
2 personas
- Precio por persona........................................
195

635

769

3/5 pers.
165

595
6/9 pers.
125

Tasas de aeropuerto y combustible ....................................................................... 340
Visado turístico ......................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte
precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2019.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
POLIT

Cód. 18106D / 18106DV

Cuba al Completo

15 días

La Habana ●

(13n hotel + 1n avion)
desde
€

+ Varadero

1.805

● Varadero

Océano Atlántico

Guamá ● ● ● Santa Clara
Cienfuegos ●
Trinidad
●

Camagüey
Mar Caribe

Guardalavaca
●

CUBA
●

Santiago de Cuba

Incluyendo 13 DESAYUNOS,
16 COMIDAS y 6 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Santiago de Cuba y La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y suplementos en el cuadro de precios y en la
página 266).
- 13 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.
VARADERO

Día 1º España/Santiago de Cuba
Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Cubana de
Aviación con destino a Santiago de
Cuba. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. (Los Sres. viajeros de Barcelona y
otras ciudades llegan a Madrid en
vuelos nacionales).
Día 2º Santiago de Cuba
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana realizaermos un recorrido por Santiago de Cuba, visitando el Centro Histórico, desde la Plaza
de la Catedral o Parque Central Carlos Manuel de Céspedes, alrededor
de la Plaza se encuentran los Palacetes y las calles más importantes de la
ciudad, incluye la visita al Castillo de
El Morro. (Almuerzo en el Restaurante El Morro). Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba
• Jueves • Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales: Baracoa,
Sierra Maestra, Parque Baconao, etc.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Santiago/Guardalavaca
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora indicada se realizará el traslado por carretera a Guardalavaca.
Llegada y alojamiento en el hotel previsto.
Día 5º Guardalavaca

ciudad, su parque central, calles aledañas y paseo en barco por la bahía.
Salida hacia Santa Clara, la capital
del centro de Cuba. Recorrido por la
ruta patrimonial de la ciudad. Visita a
la Plaza de Ernesto Che Guevara,
lugar de encuentro con una de las
más prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentra
el Museo y el Memorial que llevan su
nombre. Visita al Monumento a la
acción contra el Tren Blindado. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Santa Clara/Guamá/Varadero
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Parque Nacional Montemar, con visita al Criadero de
Cocodrilos. Continuación a Varadero. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 10º Varadero
• Jueves • Régimen “Todo Incluido”.

Día libre para poder disfrutar de las
paradisíacas playas de Varadero. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales como: Safari marino,
Safari en Jeep, etc. Alojamiento.
Día 11º Varadero/La Habana
• Viernes • Desayuno.

Traslado por carretera a La Habana.
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 12º La Habana
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana visita de ciudad. Recorrido por La Habana vieja y moderna:
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas,
Palacio de los Capitanes, Parque Central y Plaza de la Revolución. Almuerzo en restaurante local. Regreso al
hotel.
Día 13º La Habana

• Domingo • Desayuno.

Día libre para disfrutar de la ciudad a
su aire. Posibilidad de realizar visitas y
excursiones opcionales: Valle de
Viñales, Ceremonia del Cañonazo,
Show Tropicana, Playas del este, etc.
Alojamiento en el hotel.
Día 14º La Habana/Madrid
• Lunes • Desayuno.

A hora indicada se realiará el traslado
al aeropuerto internacional de La
Habana, José Martí, para salir en
vuelo de la Cía. Cubana de Aviación
con destino a Madrid. (Noche a
bordo).
Día 15º España
• Martes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid, base habitación doble
(en euros, grupo mínimo 10 personas)
FECHAS DE SALIDA (MARTES)

Opción Opción Opción Opción Opción
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

Día libre para poder disfrutar de las
paradisíacas playas de Guardalavaca.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Guardalavaca/Camagüey

8 Enero a 26 Marzo

2.115

2.155

2.215

2.365

2.499

2 Abril

2.049

2.045

2.185

2.339

2.399

9 Abril

2.235

2.195

2.329

2.485

2.545

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

16 Abril

2.129

2.165

2.305

2.415

2.475

23 a 30 Abril

1.925

1.969

2.069

2.099

2.155

7 a 28 Mayo

1.805

1.849

1.949

1.979

2.035

4 Junio a 2 Julio

1.925

2.005

2.049

2.099

2.155

9 a 16 Julio

1.949

2.035

2.095

2.125

2.179

23 Julio a 13 Agosto

2.355

2.435

2.499

2.529

2.585

20 Agosto a 10 Septiembre

1.925

1.969

2.029

2.099

2.155

17 Septiembre a 15 Octubre

1.805

1.849

1.949

1.979

2.035

• Sábado • Régimen “Todo Incluido”.

Salida hacia Camagüey. Recorrido
por la ciudad de los tinajones, de las
plazas y las iglesias barrocas. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Camagüey/Trinidad/
Cienfuegos
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Trinidad, conocida como
Ciudad Museo. Paseo a pie por las
calles empedradas de la Ciudad
Colonial, con entrada a la Taberna
Canchánchara. Visita del Palacio de
Cantero. Al atardecer continuación
del viaje hacia Cienfuegos. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 8º Cienfuegos/Santa Clara
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de Cienfuegos, ciudad que
estuvo en el siglo XIX muy influenciada con la presencia de colonos franceses. Recorrido panorámico de la

22 Octubre 2019 a Marzo 2020
Suplemento hab. individual

FECHAS DE SALIDA (8 Enero 2019 a Marzo 2020)
- Cía. CUBANA: Martes desde Madrid (único vuelo directo)
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 266.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “A”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- Varadero: Meliá Marina V. 4* - La Habana: Tryp H. Libre 4*
Opción “B”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- Varadero: Iberostar Bellavista 5* - La Habana: NH Capri 4*
Opción “C”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- Varadero: Meliá Internacional 5* - La Habana: M. Sevilla 4*
Opción “D”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- Varadero: Paradisus Varadero 5* - La Habana: Meliá Cohiba 5*
Opción “E”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Santa Clara: La Granjita 3* / Los Caneyes 3*
- Varadero: Iberostar Varadero 5*
- La Habana: Iberostar Parque Central 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en nuestro monografico “Cuba 2019”.

CAMAGÜEY

––––––––––––––––– consultar –––––––––––––––––
619

605

Suplementos
Por grupo inferior a 10 personas
2 personas
- Precio por persona........................................
195

635

745

3/5 pers.
165

599
6/9 pers.
125

Tasas de aeropuerto y combustible ....................................................................... 340
Visado turístico ......................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte
precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2019.
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Cód. 18106M / 18106MV

●

La Habana
Cayo Santa María
Santa Clara● ● ●
Remedios
Océano Atlántico
●
Cienfuegos

TOUR
O
EXCLUSIVRS
U
O
IT
L
PO

●

Trinidad

●

Camagüey
Mar Caribe

Guardalavaca

Cuba al Completo

15 días

(13n hotel + 1n avion)
desde
€

+ Cayo Santa María

1.895

●

CUBA

GUARDALAVACA
●

Santiago de Cuba

Incluyendo 13 DESAYUNOS,
16 COMIDAS y 5 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Santiago de Cuba y La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y suplementos en el cuadro de precios y en la
página 266).
- Traslado colectivo por carretera Cayo Santa María/La Habana.
- 13 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (8 Enero 2019 a Marzo 2020)
- Cía. CUBANA: Martes desde Madrid (único vuelo directo)
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 266.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “A”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Cayo Santa María: Meliá las Dunas 5*
- La Habana: Tryp Habana Libre 4*
Opción “B”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Cayo Santa María: Grand Memories Cayo Sanctuary 5*
- La Habana: NH Capri 4*
Opción “C”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Cayo Santa María: Paradisus Los Cayos 5*
- La Habana: Mercure Sevilla 4*
Opción “D”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Cayo Santa María: Paradisus Los Cayos 5*
- La Habana: Meliá Cohiba 5*
Opción “E”
- Santiago: Meliá S. 5* - Guardalavaca: Sol Río Luna Mares 4*
- Camagüey: Colón 3* - Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3*
- Cayo Santa María: Iberostar Ensenachos 5* (zona “Park Suites”)
- La Habana: Iberostar Parque Central 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada)) en nuestro monográfico “Cuba 2019”.
- Importante: Los vuelos de Aerogaviota de Cayo Santa María
a La Habana apenas operan, por lo que este trayecto se efectuará por tierra.

Día 1º España/Santiago de Cuba
Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Cubana de
Aviación con destino a Santiago de
Cuba. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. (Los Sres. viajeros de Barcelona y
otras ciudades llegan a Madrid en
vuelos nacionales).
Día 2º Santiago de Cuba
• Miércoles • Desayuno. Almuerzo.

Por la mañana realizaremos un recorrido por la ciudad de Santiago de
Cuba, visitando el Centro Histórico,
desde la Plaza de la Catedral o Parque Central Carlos Manuel de Céspedes, alrededor de la Plaza se encuentran los Palacetes y las calles más
importantes de la ciudad, incluye la
visita al Castillo de El Morro. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba
• Jueves • Desayuno.

Día libre en Santiago de Cuba. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales: Baracoa, Sierra Maestra, Parque Baconao, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Santiago/Guardalavaca
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora indicada traslado por carretera a Guardalavaca. Llegada y alojamiento en el hotel previsto.
Día 5º Guardalavaca
• Sábado • Régimen “Todo Incluido”.

Día libre para poder disfrutar de las
paradisíacas playas de Guardalavaca.
Alojamiento en el hotel en sistema
“Todo Incluido”. “Nunca antes tan
hermosa cosa vido” fue la frase que
pronunció Cristóbal Colón al desembarcar en la región, y no existe otra
frase mejor para describir la impresión que nos deja Guardalavaca.
Hogar de los principales asentamientos aborígenes de Cuba, sus playas
son de un azul turquesa que nos hipnotiza con el suave movimiento de
sus aguas. En Guardalavaca se mezclan naturaleza, cultura, historia, descanso, playa y diversión en un solo
nombre.
Día 6º Guardalavaca/Camagüey

272 CUBA

tes aguas, reviva los sentidos y disfrute unas inolvidables vacaciones con
su pareja o familia.
Día 11º Cayo Santa María/La Habana

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Viernes • Desayuno.

Por la mañana visita de Cienfuegos,
ciudad que estuvo en el siglo XIX
muy influenciada con la presencia de
colonos franceses. Recorrido panorámico de la ciudad, su parque central,
calles aledañas y paseo en barco por
la bahía. Salida hacia Santa Clara, la
capital del centro de Cuba. Recorrido
por la ruta patrimonial de la ciudad.
Visita a la Plaza de Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de
las más prominentes y carismáticas
personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se
encuentra el Museo y el Memorial
que llevan su nombre. Visita al
Monumento a la acción contra el
Tren Blindado. Continuación del viaje
hacia Cayo Santa María. Llegada y
alojamiento en el hotel elegido.
Días 9º y 10º Cayo Santa María

• Miércoles y Jueves • Rég. “Todo Incluido”.

Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel, relajarse en la
playa o realizar visitas y excursiones
opcionales. Alojamiento en el hotel
en sistema “Todo Incluido”. Descubra en este cayo toda la belleza y los
colores del Caribe en sus transparen-

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad. Recorrido por La Habana vieja y moderna: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Palacio de los
Capitanes, Parque Central y Plaza de
la Revolución. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 13º La Habana

• Domingo • Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales como: Valle
de Viñales, Ceremonia del Cañonazo,
Show Tropicana, Playas del este, etc.
Alojamiento en el hotel.
Día 14º La Habana/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de La Habana,
José Martí, para tomar vuelo de la
Cía. Cubana de Aviación con destino
a Madrid. (Noche a bordo).
Día 15º Madrid
• Martes.

Llegada.

(en euros, grupo mínimo 10 personas)
FECHAS DE SALIDA (MARTES)

Opción Opción Opción Opción Opción
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

8 Enero a 26 Marzo

2.195

2.235

2.395

2.519

2.599

2 Abril

2.085

2.195

2.249

2.349

2.429

9 Abril

2.275

2.315

2.409

2.535

2.615

16 Abril

2.189

2.215

2.535

2.455

2.369

23 a 30 Abril

2.019

2.055

2.159

2.195

2.229

7 a 28 Mayo

1.895

1.935

2.039

2.075

2.085

4 Junio a 2 Julio

2.015

2.085

2.145

2.189

2.199

9 a 16 Julio

2.029

2.089

2.199

2.229

2.255

23 Julio a 13 Agosto

2.435

2.585

2.605

2.635

2.659

20 Agosto a 10 Septiembre

2.015

2.055

2.119

2.189

2.199

17 Septiembre a 15 Octubre

1.895

1.935

2.039

2.075

2.089

22 Octubre 2019 a Marzo 2020

Salida hacia Camagüey. Recorrido
por la ciudad de los tinajones, de las
plazas y las iglesias barrocas. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Camagüey/Trinidad/
Cienfuegos

Suplemento hab. individual

Salida hacia Trinidad, conocida como
Ciudad Museo. Paseo a pie por las
calles empedradas de la Ciudad
Colonial, con entrada a la Taberna
Canchánchara. Al atardecer conti-

A la hora indicada traslado colectivo
por carretera con destino La Habana.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 12º La Habana

Precios por persona desde Madrid, base habitación doble

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

REMEDIOS

nuación del viaje hacia Cienfuegos.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Cienfuegos/Santa Clara/
Cayo Santa María

––––––––––––––––– consultar –––––––––––––––––
619

619

Suplementos
Por grupo inferior a 10 personas
2 personas
- Precio por persona........................................
195

679

759

3/5 pers.
165

635
6/9 pers.
125

Mejora en el hotel Iberostar Ensenachos/Cayo Santa María, solo para Opción “E”
- Zona “Grand Village”solo adultos, por persona y noche................................... 79
Tasas de aeropuerto y combustible ....................................................................... 340
Visado turístico ......................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte
precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2019.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Cuba Colombina
+ La Habana

Cód. 18106X / 18106XV

11 días

(9n hotel + 1n avion)
desde
€

1.415

SIN AVIÓN desde

La Habana ●

1.165 €

Varadero

Océano
Atlántico

●

Guamá ●
●
Cienfuegos

●

Santa Clara

● Trinidad

CUBA

Mar Caribe

SALIDAS GARANTIZADAS
Incluyendo 9 DESAYUNOS,
6 COMIDAS y 5 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo España/La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y
suplementos en el cuadro de precios y en la página 266).
- 9 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio segun indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (12 Enero 2019 a Marzo 2020)
- Cía. IBERIA: SÁBADOS desde Madrid

TRINIDAD

Día 1º España/La Habana
• Sábado.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Iberia con
destino a La Habana. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades llegan
a Madrid en vuelos nacionales).
Día 2º La Habana
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad. Recorrido por La
Habana Vieja y moderna: Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Palacio de
los Capitanes, Parque Central y Plaza
de la Revolución. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2º La Habana/Guamá/
Cienfuegos
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Guamá, reproducción de
una Aldea Taína ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lancha por la laguna
del tesoro. Durante el recorrido
podrán admirar la flora y fauna de
lugar. Al regreso visita del criadero
de cocodrilos. Almuerzo en la zona.
Continuación del viaje hacia Cienfuegos. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 4º Cienfuegos/Trinidad

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un reco-

Precios por persona desde Madrid y Barcelona, Cía. Iberia, clase O
base habitación doble (en euros, grupo mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS)

Opción Opción Opción Opción Opción
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

12 Enero a 30 Marzo

1.669

1.675

1.715

2.005

2.289

6 Abril

1.549

1.559

1.665

1.885

2.115

13 Abril

1.615

1.529

1.665

1.945

2.175

20 Abril

1.559

1.529

1.665

1.895

2.125

27 Abril

1.529

1.529

1.665

1.865

2.095

4 Mayo a 22 Junio

1.415

1.435

1.529

1.605

1.715

29 Junio a 6 Julio

1.445

1.549

1.519

1.635

1.749

13 Julio

1.445

1.549

1.549

1.635

1.749

20 Julio

1.559

1.665

1.675

1.745

1.859

27 Julio a 17 Agosto

1.669

1.775

1.785

1.859

1.975

24 Agosto

1.669

1.715

1.719

1.859

1.975

31 Agosto a 7 Septiembre

1.559

1.579

1.589

1.745

1.859

14 Septiembre a 21 Septiembre 1.445

1.465

1.469

1.635

1.749

28 Septiembre a 19 Octubre

1.435

1.529

1.599

1.715

1.415

26 Octubre 2019 a Marzo 2020
Suplemento hab. individual

––––––––––––––––– consultar –––––––––––––––––
535

535

535

725

485

Suplementos
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “Q” (consultar suplemento en otras clases)........................ 100
- Por salidas desde Península y Baleares (vía Madrid)........................................... 75
- Por salidas desde Canarias (vía Madrid) ............................................................. 145
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde Madrid (a reconfirmar) ................. 450
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde resto ciudades (a reconfirmar) ..... 500
Visado turístico ......................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo desde (precio base) .................................. – 250
Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte
precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2019.

rrido por la ciudad de Cienfuegos,
llamada la “Perla del Sur”, en la que
destaca el trazado perfecto de sus
calles y edificaciones de alto valor
arquitectónico que revela la cultura
francesa. Podrá ver el Teatro Tomás
Terry y el Palacio del Valle, donde
conocerá la hermosa leyenda que se
asocia a su construcción. Por la tarde
salida hacia Trinidad. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Trinidad/Santa Clara/
Varadero/La Habana
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Recorrido por la ciudad de Trinidad,
que con sus calles de piedras zanjadas
al medio, su Plaza Mayor y su arquitectura, parece haberse detenido en
los siglos XVIII y XIX, y que fue declarada en 1998 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita al bar
Canchanchara y al Palacio Cantero.
Salida hacía Santa Clara, la capital del
centro de Cuba, a la llegada recorrido
por la ruta patrimonial de la ciudad.
Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las
más prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial y donde se encuentran el
Museo y el Memorial que llevan su
nombre. Visita al Monumento a la
acción contra el Tren Blindado. Continuamos el viaje pasando en tránsito
por Varadero. Llegada a La Habana y
alojamiento en el hotel.
Días 6º al 9º La Habana

Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 266.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
La Habana
- Opción “A”: Tryp Habana Libre 4*
- Opción “B”: NH Capri 4*
- Opción “C”: Mercure Sevilla 4*
- Opción “D”: Meliá Cohiba 5*
- Opción “E”: Iberostar Parque Central 5*
Cienfuegos
- Todas las opciones: Jagua/Rancho Luna
Trinidad
- Todas las opciones: Brisas Trinidad del Mar/Ancon/Costa Sur

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en nuestro monográfico “Cuba 2019”.

ALDEA TAINA

• Jueves a Domingo • Desayuno.

Días libres pava visitar La Habana a su
aire. Posibilidad de realizar visitas y/o
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 10º La Habana/España
• Lunes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de la Cía. Iberian con destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Martes • Desayuno.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Venta Anticipada - Selección Viajes 2017

CUBA

273

Cód. 17208A / 17208AV

La Habana ●

Cuba Colombina

Océano
Atlántico

Varadero
●

Guamá ●
●
Cienfuegos

●

11 días

(9n hotel + 1n avion)
desde
€

1.445

+ Varadero

Santa Clara

SIN AVIÓN desde

1.195 €

● Trinidad

Mar Caribe

CUBA

SALIDAS GARANTIZADAS
Incluyendo 9 DESAYUNOS,
11 COMIDAS y 5 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo España/La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y
suplementos en el cuadro de precios y en la página 266).
- 9 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio segun indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.

ANTIGUO AYUNTAMIENTO - CIENFUEGOS

Día 1º España/La Habana
• sábado.

FECHAS DE SALIDA (12 Enero 2019 a Marzo 2020)
- Cía. IBERIA: SÁBADOS desde Madrid
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 266.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
La Habana
- Opción “A”: Tryp Habana Libre 4*
- Opción “B”: NH Capri 4*
- Opción “C”: Mercure Sevilla 4*
- Opción “D”: Meliá Cohiba 5*
- Opción “E”: Iberostar Parque Central 5*
Varadero
- Opción “A”: Meliá Marina Varadero 5*
- Opción “B”: Iberostar Bellavista 5*
- Opción “C”: Meliá Internacional 5*
- Opción “D”: Paradisus Varadero 5*
- Opción “E”: Iberostar Varadero 5*
Cienfuegos
- Todas las opciones: Club Amigo Rancho Luna/Jagua
Trinidad
- Todas las opciones: Ancón/Costa Sur/Brisas Trinidad del Mar

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en nuestro monográfico “Cuba 2019”.

VARADERO

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Iberia destino
La Habana. Llegada. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. (Los Sres. viajeros de Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid
en vuelos nacionales).
Día 2º La Habana
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad. Recorrido por La
Habana Vieja y moderna: Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Palacio de
los Capitanes, Parque Central y Plaza
de la Revolución. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º La Habana/Guamá/
Cienfuegos

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Guamá, reproducción de
una Aldea Taína ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lancha por la laguna
del tesoro. Durante el recorrido
podrán admirar la flora y fauna de
lugar. Al regreso visita del criadero
de cocodrilos. Almuerzo en la zona.
Continuación del viaje hacia Cienfuegos. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 4º Cienfuegos/Trinidad

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un recorrido por la ciudad de Cienfuegos,
llamada la “Perla del Sur”, en la que
destaca el trazado perfecto de sus
calles y edificaciones de alto valor
arquitectónico que revela la cultura
francesa. Podrá ver el Teatro Tomás
Terry y el Palacio del Valle, donde
conocerá la hermosa leyenda que se
asocia a su construcción. Por la tarde
salida hacia Trinidad. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Trinidad/Santa Clara/
Varadero
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Recorrido por la ciudad de Trinidad,
que con sus calles de piedras zanjadas al medio, su Plaza Mayor y su
arquitectura, parece haberse detenido en los siglos XVIII y XIX, y que fue
declarada en 1998 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita al
bar Canchanchara y al Palacio Cantero. Salida hacía Santa Clara, la
capital del centro de Cuba, a la llegada recorrido por la ruta patrimonial
de la ciudad, que incluye el Parque
del Carmen, lugar de Fundación de la
Villa en 1685 y el Parque Leoncio
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Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che
Guevara, lugar de encuentro con
una de las más prominentes y carismáticas personalidades de la historia
contemporánea mundial y donde se
encuentran el Museo y el Memorial
que llevan su nombre. Visita al
Monumento a la acción contra el
Tren Blindado. Continuación a Varadero. Llegada y alojamiento en el
hotel, en “Todo incluido”.
Días 6º y 7º Varadero
• Jueves y Viernes • Régimen “Todo Incluido”.

Días libres en sistema de “Todo
Incluido” en el hotel. Tiempo libre
para relajarse en las paradisíacas playas de Varadero, disfrutar de los servicios hoteleros o practicar deportes
acuáticos. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales como:
Safari marino, Safari en Jeep, etc.
Alojamiento en el hotel.

Día 8º Varadero/La Habana
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado por carretera hasta La Habana. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 9º La Habana
• Domingo • Desayuno.

Día libre a disposicion de los Sres.
Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 10º La Habana/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada traslado por carretera al aeropuerto José Martí de La
Habana, para tomar vuelo de la Cía.
Iberia con destino a Madrid. (Noche
a bordo).
Día 11º España
• Martes • Desayuno.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid y Barcelona, Cía. Iberia, clase O
base habitación doble (en euros, grupo mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS)

Opción Opción Opción Opción Opción
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

12 Enero a 30 Marzo

1.769

1.829

1.915

2.119

2.305

6 Abril

1.565

1.625

1.825

2.045

2.059

13 Abril

1.649

1.669

1.865

2.059

2.129

20 Abril

1.595

1.625

1.825

2.005

2.069

27 Abril

1.565

1.625

1.735

1.975

2.049

4 Mayo a 22 Junio

1.445

1.515

1.655

1.695

1.775

29 Junio a 6 Julio

1.479

1.595

1.665

1.729

1.805

13 Julio

1.519

1.635

1.715

1.769

1.845

20 Julio

1.629

1.749

1.839

1.885

1.959

27 Julio a 10 Agosto

1.745

1.865

1.955

1.995

2.069

17 Agosto

1.745

1.849

1.945

1.995

2.069

24 Agosto

1.705

1.789

1.879

1.995

2.029

31 Agosto a 7 Septiembre

1.589

1.659

1.745

1.845

1.915

14 a 21 Septiembre

1.479

1.549

1.635

1.729

1.805

28 Septiembre a 19 Octubre

1.445

1.515

1.655

1.695

1.775

26 Octubre 2019 a Marzo 2020
Suplemento hab. individual

––––––––––––––––– consultar –––––––––––––––––
539

515

599

709

509

Suplementos
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “Q” (consultar suplemento en otras clases)........................ 100
- Por salidas desde Península y Baleares (vía Madrid)........................................... 75
- Por salidas desde Canarias (vía Madrid) ............................................................. 145
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde Madrid (a reconfirmar) ................. 450
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde resto ciudades (a reconfirmar) ..... 500
Visado turístico ......................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo desde (precio base) .................................. – 250
Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte
precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2019.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Cuba Colombina +
Cayo Santa María

Cód. 18106Y / 18106YV

11 días

(9n hotel + 1n avion)
desde
€

1.485

SIN AVIÓN desde

1.235 €

Océano Atlántico

La Habana ●

Guamá

●

●

● ●

Remedios

●

Cienfuegos
CAYO SANTA MARÍA

Cayo Santa María

Santa Clara

●

Trinidad

CUBA

Mar Caribe

SALIDAS GARANTIZADAS
Incluyendo 9 DESAYUNOS,
11 COMIDAS y 5 VISITAS

Día 1º España/La Habana
• Sábado.

Salida en vuelo de línea regular con la
Cía. Iberia. Llegada. Traslado y Alojamiento en el hotel elegido.
Día 2º La Habana
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

City tour Habana Vieja y Moderna
con visitas a la Plaza de San Francisco
de Asís, Plaza Vieja, Palacio de
Armas, Plaza de la Catedral y Museo
Capitanes Generales. Almuerzo en
un restaurante de la zona. Recorrido
panorámico por la Habana Moderna,
admirando la Universidad, Plaza de la
Revolución con la famosa imagen del
Che y el famoso barrio del Vedado.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º La Habana/Guamá/
Cienfuegos

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Guamá, reproducción de

una Aldea Taína ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lancha por la laguna
del tesoro. Durante el recorrido
podrán admirar la flora y fauna de
lugar. Al regreso visita del criadero
de cocodrilos. Almuerzo en la zona.
Continuación del viaje hacia Cienfuegos. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Día 4º Cienfuegos/Trinidad
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Recorrido por Cienfuegos, llamada
la “Perla del Sur”, en la que se destaca el trazado perfecto de sus calles y
edificaciones de alto valor arquitectónico que revela la cultura francesa.
Veremos el Palacio de Valle, donde
conocerá la hermosa leyenda que se
asocia a su construcción. Almuerzo
en la zona. Salida a Trinidad. Llegada
y alojamiento en el hotel.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona, Cía. Iberia, clase O
base habitación doble (en euros, grupo mínimo 2 personas)

Día 5º Trinidad/Santa Clara/
Cayo Santa María
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un recorrido por la ciudad de Trinidad, que
con sus calles de piedras zanjadas al
medio, su Plaza Mayor, y su arquitectura, parece haberse detenido en los
siglos XVIII y XIX y que fue declarada
en 1988 por la UNESCO, Patrimonio
de la Humanidad. Visita al Museo
Romántico, Bar Canchanchara, donde
podrá degustar una bebida típica de
este lugar, Iglesia Parroquial Mayor.
Almuerzo en la zona. Continuación
del viaje hacia la ciudad de Santa
Clara. Llegada a la capital del centro
de Cuba y recorrido por la ruta
patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar de
Fundación de la Villa en 1685 y el
Parque Leoncio Vidal. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de
encuentro con una de las más prominentes y carismáticas personalidades
de la historia contemporánea mundial y donde se encuentran el Museo
y el Memorial que llevan su nombre.
Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado. Salida hacia
Cayo Santa María. Llegada y alojamiento en el hotel seleccionado.
Días 6º y 7º Cayo Santa María

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS)

Opción Opción Opción Opción Opción
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

12 Enero a 30 Marzo

1.699

1.745

1.909

2.075

2.199

6 Abril

1.519

1.639

1.715

1.895

1.955

13 Abril

1.599

1.639

1.759

1.915

2.025

20 Abril

1.549

1.539

1.715

1.859

1.959

27 Abril

1.519

1.539

1.685

1.799

1.879

• Jueves y Viernes • “Todo Incluido”.

4 Mayo a 22 Junio

1.445

1.489

1.609

1.649

1.665

29 Junio a 6 Julio

1.475

1.565

1.615

1.679

1.699

13 Julio

1.495

1.565

1.669

1.719

1.759

Días libres en sistema de “Todo
Incluido” en el hotel. Tiempo libre
para relajarse en las paradisíacas playas de Cayo Santa María, disfrutar de
los servicios hoteleros o practicar
deportes acuáticos. Alojamiento.
Día 8º Cayo Santa María/
La Habana

20 Julio

1.605

1.679

1.795

1.835

1.875

27 Julio a 10 Agosto

1.719

1.849

1.905

1.949

1.989

17 Agosto

1.719

1.839

1.895

1.949

1.989

24 Agosto

1.699

1.755

1.829

1.909

1.925

31 Agosto a 7 Septiembre

1.589

1.629

1.699

1.795

1.809

14 a 21 Septiembre

1.475

1.519

1.585

1.679

1.699

28 Septiembre a 19 Octubre

1.445

1.485

1.609

1.649

1.665

26 Octubre 2019 a Marzo 2020
Suplemento hab. individual

––––––––––––––––– consultar –––––––––––––––––
475

475

539

645

489

Suplementos
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “Q” (consultar suplemento en otras clases)........................ 100
- Por salidas desde Península y Baleares (vía Madrid)........................................... 75
- Por salidas desde Canarias (vía Madrid) ............................................................. 145
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde Madrid (a reconfirmar) ................. 450
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde resto ciudades (a reconfirmar) ..... 500
Mejora en el hotel Iberostar Ensenachos/Cayo Santa María, solo para Opción “E”
- Zona “Grand Village”solo adultos, por persona y noche................................... 79
Visado turístico ......................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo desde (precio base) .................................. – 250
Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte
precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2019.

Este Programa Incluye:
- Vuelo España/La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y
suplementos en el cuadro de precios y en la página 266).
- 9 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio segun indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (12 Enero 2019 a Marzo 2020)
- Cía. IBERIA: SÁBADOS desde Madrid
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 266.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
La Habana
- Opción “A”: Tryp Habana Libre 4*
- Opción “B”: NH Capri 4*
- Opción “C”: Mercure Sevilla 4*
- Opción “D”: Meliá Cohiba 5*
- Opción “E”: Iberostar Parque Central 5*
Cayo Santa María
- Opción “A”: Meliá Las Dunas 5*
- Opción “B”: Grand Memories Cayo Santa María Sanctuary 5*
- Opción “C”: Paradisus Los Cayos 5*
- Opción “D”: Paradisus Los Cayos 5*
- Opción “E”: Iberostar Ensenachos 5* (zona “Park Suite”)
Cienfuegos
- Todas las opciones: Club Amigo Rancho Luna/Jagua
Trinidad
- Todas las opciones: Ancón/Costa Sur/Brisas Trinidad del Mar

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en nuestro monográfico “Cuba 2019”.

MEMORIAL CHE GUEVARA - SANTA CLARA

• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada traslado colectivo
por carretera con destino La Habana.
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 9º La Habana
• Domingo • Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 10º La Habana/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto Jose Martí, para tomar vuelo
de la Cía. Iberia con destino Madrid.
(Noche a bordo).
Día 11º España
• Martes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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Centro
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Dejarse conquistar por México supone sumergirse en la belleza de sus monumentos pertenecientes a perdidas civilizaciones
precolombinas, deleitarse en la presencia auténtica de lo indígena y en la majestuosidad de sus ciudades coloniales, perderse en la
inigualable naturaleza de sus paisajes y en la belleza de sus plazas que van desde el Caribe/Atlántico al Pacífico, recorrer lentamente
la mirada mística de sus gentes, de su música lejana y próxima a la vez, de su gastronomía generosa, de sus tradiciones milenarias,
apasionadas, cambiantes y tan familiares para nosotros, y las más variadas sofisticadas “artesanías de barro” del mundo.
Guatemala es el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, mística y ancestral. Es un país de extraordinaria riqueza cultural y
natural y con una ubicación geográfica privilegiada. El colorido de sus mercados de artesanías y de sus trajes regionales, la
hospitalidad de su gente, la belleza de sus paisajes naturales que enmarcan volcanes, lagos, ríos y montañas, hacen que Guatemala
quede grabada en el corazón de quienes la visitan. Su patrimonio natural, cultural e histórico puede descubrirse en cada rincón del
país, albergando la mayor cantidad de sitios arqueológicos de la cultura maya, rodeados de una impresionante flora y fauna.
Costa Rica es uno de los países con mayor riqueza biológica del mundo. Aquí viven más de medio millón de especies distintas
muchas de ellas endémicas. Además, presenta una gran variedad de ecosistemas (bosque tropical lluvioso y seco, bosque nuboso,
bosque de manglar, costas del Atlántico y Pacífico…) y de microclimas que permiten disfrutar del país durante todo el año. La riqueza
de Costa Rica se encuentra precisamente en la diversidad cultural de sus gentes, gente hospitalaria y amable, siempre dispuestos a
ayudar. “Pura Vida” es la forma que tienen los ticos de entender la vida, de una manera sana, relajada y en contacto con la naturaleza.

TEMPLO DE LAS INSCRIPCIONES - PALENQUE (MÉXICO)
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SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL
HOTELES
4*

950 €

ZACATECAS

• Lunes

Llegada, traslado y alojamiento
Día 2º Ciudad de México/
Visita de la ciudad/
Básilica Guadalupe/
Pirámides Teotihuacán
• Martes • Desayuno americano + almuerzo.

●
●

Patzcuaro

desde

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Día 1º Ciudad de México

Guanajuato

●

Guadalajara ●

10 días

(9 noches de hotel)

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte especificado en el itinerario.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, realizadas por
guías locales.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019: LUNES
Enero: 7 y 21 - Febrero: 4 y 18 - Marzo: 4 y 18 - Abril: 8 y 15
Mayo: 6 y 20 - Junio: 3 y 17 - Julio: 1, 8, 15 y 22
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16 y 23
Octubre: 7, 14, 21 y 28 - Noviembre: 4 y 18 - Diciembre: 2 y 24
De Enero a Abril 2020: Consultar

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Reforma (Primera)
San Miguel de Allende: La Casona (Primera)
Zacatecas: Emporio (Primera)
Guadalajara: Morales (Primera)
Morelia: De La Soledad (Primera) / Virrey de Mendoza (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Para grupos inferiores a 20 personas los servicios pueden realizarse en tour compartido. En el caso de que deseen servicio
privado rogamos consulten suplemento.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

Salida para realizar visita del centro
histórico, continuación con la Basilica de Guadalupe y las Pirámides de
Teotihuacan, el orden de las visitas
puede modificarse. Alojamiento.
Día 3º Ciudad de México/
Atlantes de Tula/Querétaro/
San Miguel de Allende

• Miércoles • Desayuno americano + almuerzo.

A primera hora salida para realizar
una breve visita a los Atlantes de
Tula (Pirámide B). Continuación hacia
Querétaro, bella ciudad virreinal.
Visita panorámica: Acueducto, Mirador, Plaza de la Independencia (Palacio de Gobierno y Casa López de
Ecala), Casa y Plaza de la Corregidora, Teatro de la República, Casa de la
Marquesa, Templos de Sta. Clara y
San Agustín, Casa de los Perros.
Tiempo libre. Continuación al pueblo-museo de San Miguel de Allende. Visita panorámica de su armonioso centro histórico. Alojamiento.
Día 4º San Miguel de Allende/
Dolores Hidalgo/Guanajuato/
San Miguel de Allende
• Jueves • Desayuno americano.

Salida hacia a Dolores Hidalgo, cuna
de la independencia, con sus dos grandes íconos: Don Miguel Hidalgo y Costilla y José Alfredo Jiménez. Continuación a Guanajuato, patrimonio cultural de la humanidad y visita cultural
de Guanajuato: Mina de San Ramón,
Monumento del Pípila, Funicular, Teatro Juárez, Jardines de la Unión, Plaza
del Baratillo, Universidad, Callejón del
Beso, Mercado Hidalgo, Alhóndiga de
Granaditas Regreso a San Miguel a
media tarde. Alojamiento.
Día 5º San Miguel de Allende/
San Luis de Potosí/ Zacatecas

• Viernes • Desayuno + americano.

Salida hacia San Luis de Potosí, la
CATEDRAL DE GUADALAJARA

ciudad porfiriana por excelencia.
Visita panorámica: Plaza del Carmen, Jardín San Juan de Dios, Plaza
de Armas, Caja Real, Plaza de los
Fundadores. Tiempo libre. Salida
hacia Zacatecas, tiempo libre y alojamiento.
Día 6º Zacatecas
(Visita de la ciudad)
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo.

Por la mañana visita de la ciudad:
Acueducto, Cerro de la Bufa, Teleférico, Mina del Edén, Catedral, Palacio
de Gobierno, Templo de Santo
Domingo, Teatro Fernando Calderón,
Mercado Jesús González, Ex-convento de San Francisco. La tarde libre nos
permite elegir entre los siguientes
museos: Rafael Coronel (prehispánica
y arte autóctono), Pedro Coronel
(arte universal), Francisco Goitia (obra
de los zacatecanos), Manuel Felguérez (arte abstracto), Guadalupe (arte
virreinal). Alojamiento.
Día 7º Zacatecas/Tlaquepaque/
Guadalajara

• Domingo • Desayuno americano.

Salida hacia Tlaquepaque, uno de
los mayores centros de artesanías de
América Latina, que nos ofrece calidad y originalidad de sus artesanías
en vidrio, joyería. Latón, alfarería.
Tiempo libre para recorrer sus calles
coloniales pintoresca villa de calles
adoquinadas, portales, galerías, calidad y diversidad de artesanías. Tiempo libre. Por la tarde, continuación a

Guadalajara, tierra del mariachi y del
tequila. Alojamiento.
Día 8º Guadalajara/Patzcuaro/
Morelia
• Lunes • Desayuno americano

Salida hacia el Estado de Michoacán.
Parada en Tzintzuntzan, otrora,
capital Purépecha. Continuación a
Patzcuaro, Pueblo Mágico de México. Tiempo libre y visita panorámica:
Basílica de Nuestra Señora de la
Salud, Templo y Colegio de la Compañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de
los Once Patios, Andador de Madrigal de las Altas Torres. Sus típicas plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis
Bocanegra, invitan a pasear entre
escenas populares y gran variedad de
artesanías. Por la tarde continuación
hacia Morelia. Alojamiento.
Día 9º Morelia/Ciudad de México
• Martes • Desayuno americano + almuerzo.

Visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad:
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno,
Jardín y Conservatorio de las Rosas,
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces,
Acueducto, Fuente de las Tarascas,
Callejón del Romance, Calzada.Tiempo libre. Comida despedida de
grupo. Regreso a Ciudad de México.
Llegada y alojamiento.
Día 10º Ciudad de México
• Miércoles • Desayuno

A la hora convenida traslado al aeropuerto

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Fechas de
Salida
Salidas LUNES

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

supl. hab.
individual

950

895

335

(1)
Niños
(menor 12 años)

500

Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
TRANSPORTE AÉREO
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Madrid
con la cía. Aeromexico clase “R”:
- Temporada Baja aplicable a fechas (12 Enero/28 Febrero, 1/21 Marzo,
9 Abril/9 Mayo y 11 Octubre/8 Diciembre 2019) ............................................ 280 €
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio,
27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 400 €
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 890 €
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta
Tasas de seguridad y combustible a reconfirmar ............................................ 360 €
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa.
Notas:
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
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(Taxco)
Día 10º Morelia/Taxco
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo • 360 km.

Visita panoramica de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza de
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de las Rosas, Palacio Clavijero,
Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de
las Tarascas, Callejón del Romance, Calzada.Tiempo libre. Comida despedida de
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y alojamiento.
Día 11º Taxco/Cuernavaca/
Ciudad de México

TAXCO

relajado paseo y a través de callejuelas
empedradas y caprichosas, desembocando en el Zócalo, donde se yergue imponente la catedral de Santa Prisca. Tiempo
libre a disposición de los Sres. Clientes. A
primera hora de la tarde, salida hacia
Cuernavaca, la ciudad de la eterna Primavera. Visita de su bella Catedral y continuación hacia el Palacio de Cortés. Tiempo libre hasta la hora acordada regreso a
Ciudad de México. Llegada y alojamiento.
Día 12º Ciudad de México

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en euros)

• Jueves • Desayuno americano • 160 km.

• Viernes • Desayuno americano.

Visita panoramica de la ciudad: en un

A la hora convenida traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS (o similares): Taxco: Posada de la Mision (Primera)

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” En habitación doble.................................................................................. 80
Suplemento habitación individual......................................................... 105

Puebla Oaxaca

Acapulco
Día 9º Morelia/Taxco
• Martes • Desayuno americano + almuerzo.
• 360 km.

Visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad:
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno,
Jardín y Conservatorio de las Rosas,
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces,
Acueducto, Fuente de las Tarascas,
Callejón del Romance, Calzada.
Tiempo libre. Comida despedida de
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y
alojamiento.
Día 10º Taxco/Acapulco

cando en el Zócalo, donde se yergue
imponente la catedral de Santa Prisca,
máxima expresión del barroco mexicano. Tiempo libre. A primera hora de la
tarde salida hacia hacia el bullicioso y
caluroso puerto de Acapulco. Llegada
y alojamiento.
Días 11º y 12ºAcapulco
• Jueves y Viernes • Desayuno americano.

Días libres a su disposición para disfrutar de sus playas. La noche invita a
saborear la gastronomía del mar y disfrutar de los numeros centros nocturnos. Alojamiento.

• Miércoles • Desayuno americano • 245 km.

Día 13º Acapulco

Visita panoramica de la ciudad: en un
relajado paseo y a través de callejuelas
empedradas y caprichosas, desembo-

• Sábado • Desayuno americano.

A la hora convenida traslado al aeropuerto.

Día 10º Ciudad de México
• Miercoles • Desayuno americano.

Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 11º Ciudad de México/Puebla/
Oaxaca
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo.

A primera hora salida hacia la ciudad
de Puebla. Comenzaremos por una
visita cultural, donde veremos el templo de Santa María Tonanzintla, artísitica y colorista sorpresa. Ya en su centro histórico visita: Plaza de Armas,
Catedral, Capilla del Rosario, Casa de
las Muñecas , Compañía de Jesus ,Plazuela y Callejón de los sapos , Cas del
Alfeñique, etc. Disfrute de tiempo libre
en Pairán, colorista centro artesanal.
Después del almuerzo continuaremos

En habitación doble ............................................................................... 250
Suplemento habitación individual ........................................................ 360

Traslado al aeropuerto para salir el
vuelo con destino a Los Mochis (no
incluido). Llegada y traslado a la ciudad colonial de El Fuerte. Por la tarde
visita del pueblo mágico del Fuerte,
Palacio Municipal, etc.
Día 11º El Fuerte /Barrancas
• Jueves • Desayuno americano + cena.

Traslado del hotel a la estación de
tren, para abordar en el tren Chepe
Express de lujo clase turista hacia
Barrancas del Cobre. Llegada a
Barrancas y traslado al hotel. Por la
tarde puede realizar visita opcional de
una cueva Tarahumara.
Día 12º Barrancas/Cerocahui
• Viernes • Desayuno americano + almuerzo + cena

Visita guiada a piedra volada, al mercado en Divisadero y traslado al parque de aventuras Barrancas del Cobre,

• Sábado • Desayuno americano

A la hora convenida traslado al aeropuerto (vuelo no incluido).

En habitación doble ............................................................................... 250
Suplemento habitación individual ........................................................ 360
HOTELES PREVISTOS (o similares):
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera)

Barrancas
Día 10º México/Los Mochis/El Fuerte

Visita de Monte Alban, capital de los:
Edificio S, J Sistemas IV y M, tumba
104, etc, seguidamente visita del centro histórico de Oaxaca: Templo de
Santo Domingo de Guzmán , Andador
turístico que lleva hasta la Alameda , la
Catedral y el Zócalo. Finalizando en los
mercados de Benito Juárez y 20 de
Noviembre. Tarde libre y alojamiento.
Día 13º Oaxaca

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

HOTELES PREVISTOS (o similares): Acapulco: El Cano (Primera)

• Miercoles • Desayuno americano

• Viernes • Desayuno americano.

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en euros)

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

viajes hacia la ciudad de Oaxaca, tierra
de jade y oro. Llegada y alojamiento.
Día 12º Oaxaca (Monte Alban y
Visita de la ciudad)

BARRANCAS DEL COBRE

donde tendrá la oportunidad de realizar actividades (opcionales) tales como
Teleférico (3 kms), tirolesa de 7 estaciones, etc. o conocer la historia de la
formación de este asombroso conjunto de barrancas, así como las tradiciones de los indígenas Raramuris. Regreso al hotel, almuerzo y traslado por
carretera a Cerocahui, donde se pueden observar algunas comunidades de
los indígenas Tarahumaras. Por la
tarde caminata (opcional) a la Mision y
plaza principa. Cena y alojamiento
Día 13º Cerocahui Bahichivo/
Los Mochis
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo.

Despues del desayuno, salida para realizar visita guiada al mirador del
Cerro del Gallego para apreciar el
cañón más profundo del sistema de
Barrancas. Durante el recorrido se
podrán apreciar diversos ranchos Tara-

humaras, un manantial y paisajes inolvidables. Regreso al hotel y almuerzo.
Traslado a la estación para tomar el
tren Chepe Regional de Bahichivo a
Los Mochis.Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 14º Los Mochis/Ciudad de México
• Domingo • Desayuno

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso (no incluido).

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” - Sólo con vuelos Aeromexico
En habitación doble .......................................................................................... 970
Suplemento habitación individual ................................................................ 1.310
HOTELES PREVISTOS (o similares):
El Fuerte: Posada del Hidalgo (Primera)
Posada Barrancas: Posada El Mirador (Primera)
Cerocahui: Hotel Mision (Primera) • Los Mochis: Plaza Inn (Primera)

Suplemento (por persona) reserva tren Chepe Express en clase ejecutiva (con comida a bordo y acceso a bar, terraza y restaurante con horario preferencial) .. 125
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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 1 CENA y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte especificado en el itinerario.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Billetes de tren Chepe Regional Chihuahua-CreelPosada Barrancas/Divisadero -El Fuerte
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario, realizadas por guías locales.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (Del 14 de Enero 2019 al 29 de Abril de 2020)
- LUNES o MIÉRCOLES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad de México: Casablanca (Primera)
Chihuahua: Plaza (Primera) / Encore Ramada (Primera)
Creel: La Estacion (Primera) / Sierra Lodge (Primera)
Posada Barrancas o Divisadero: Hotel Mirador (Primera) /
Mansión Tarahumara (Primera) /
Divisadero Barrancas (Primera)
El Fuerte: Fuerte Lodge (Primera) / Posada Hidalgo (Primera)
Los Mochis: Plaza Inn (Primera) / El Dorado (Primera) /
Fénix (Primera) / Best Western (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompañante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado
rogamos consulten suplemento.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizará en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- En la zona domina un clima de montaña por lo que aconsejamos ropa apropiada.

Día 1º Ciudad de México
Llegada, traslado y alojamiento
Día 2º Ciudad de México/
Visita de la Ciudad/
Museo de Antropología

Finalizamos en el Museo de Antropología, considerado como uno de los
tres más importantes del mundo en
su género. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Ciudad de México/
Chihuahua

• Martes o Jueves • Desayuno americano.

• Miercoles o Viernes • Desayuno americano.

• Lunes o Miércoles

Salida para realizar visita de la ciudad y Museo de Antropología:
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de
Santo Domingo, Palacio de Bellas
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera
Sección del Bosque de Chapultepec,
Zona Residencial de Las Lomas, etc.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (no incluido) con destino a Chihuahua. Llegada a la capital del Estado más grande de México, traslado al
hotel y visita de la ciudad (dependiendo del horario del vuelo de llegada): Catedral, Palacio de Gobierno,
Museo de Pancho Villa y Quinta

CREEL

Gameros. Alojamiento
Día 4º Chihuahua/Creel
• Jueves o Sábado • Desayuno en el tren.

Salida a primerísima hora de la mañana a la estación de tren para abordar
en el tren Chepe Regional que nos
llevará de Chihuahua a Creel. Llegada a este pueblo rodeado de montañas y construido durante la construcción del ferrocarrill, sus habitantes
son una mezcla de indígenas y mestizos, los indios Tarahumaras se reunen
en la plaza principal para vender su
artesanía. Traslado al hotel, y por la
tarde visita al lago de Arareco,
misión de San Ignacio , valle de los
hongos y Valle de los Monjes o
Cascada Cusarare (sólo de Mayo a
Septiembre). Alojamiento.
Día 5º Creel/Posada Barrancas
• Viernes o Domingo • Desayuno +almuerzo +
cena.

Salida por carretera con destino a
Barrancas del Cobre. Llegada y traslado al hotel. Después del almuerzo
caminata a la cueva Tarahumara “El
Chino”, pudiendo disfrutar por la orilla hermosas vistas del cañón. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º Posada Barrancas/
Parque Aventuras
“Barranca del Cobre“/El Fuerte
• Sabado o Lunes • Desayuno.

Salida para realizar la visita a Piedra
Volada, mercado de artesanías
Tarahumara y con visita al Parque
de Aventura “Barranca del Cobre”.
En esta aérea se unen tres barrancas,
“Urique, Cobre y Tararecua”. En el
parque de aventuras puede realizar
de manera opcional, paseo en teleférico, tirolina, zip line y rapel. Al medio
día regreso al hotel después y traslado a la estación para abordar el tren
Chepe Regional e iniciar uno de los
viajes más espectaculares. En su des-
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9 días

(8 noches de hotel)
desde

1.275 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
BARRANCAS DEL COBRE

censo de la Sierra Tarahumara, saliendo desde una altura de 2400 m.
hacia la costa del Pacífico, el tren
cruza por diferentes zonas de vegetación y un sin fin de barrancas y túneles. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 7º El Fuerte/Los Mochis
• Domingo o Martes • Desayuno.

Por la mañana caminata por el pueblo mágico de El Fuerte, una de las
ciudades históricas más interesantes
del norte de México. Se encuentra
cerca del río Fuerte y tiene un toque
colonial heredara de la época española fundada en 1564 por el español
Don Francisco de Ibarra. Visita a la
Plaza, Palacio Municipal y edificios
históricos. Traslado hacia Los
Mochis. Durante el trayecto (2 horas
aprox.) se pueden ver campos de
cultivos de naranjas y mangos , siendo esta zona una de las principales

productores de hortalizas y grano de
México. Alojamiento.
Día 8º Los Mochis
• Lunes o Miercoles • Desayuno.

Por la mañana visita guiada de los
Mochis, al jardín Botánico y su mariposario. Posteriormente traslado al
puerto de Topolobambo para dar un
paseo en lancha y apreciar la fauna
con sus simpáticos delfines que habitan en la tercera bahía natural más
grande del mundo. Por la tarde
opcionalmente se puede visitar la
playa del Maviri para degustar platos
regionales. Alojamiento.
Día 9º Los Mochis/
Ciudad de México
• Martes o Jueves • Desayuno.

A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
(no incluido).

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
En habitación doble ........................................................................ 1.275
En habitación triple (2 camas) ........................................................ 1.150
Suplemento habitación individual .................................................... 460
Niños de 5 a 11 años compartiendo con 2 adultos.......................... 350
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
TRANSPORTE AÉREO
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/ChihuahuaLos Mochis/Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”:
- Temporada Baja aplicable a fechas (12 Enero/28 Febrero, 1/21 Marzo,
9 Abril/9 Mayo y 11 Octubre/8 Diciembre 2019) ............................................ 380 €
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio,
27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 520 €
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 995 €
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta
Tasas de seguridad y combustible a reconfirmar ............................................ 370 €
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa.
Notas:
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

La Paz (Baja California)

5 DÍAS/ 4 n. hotel desde ……… 890 €
Día 9º Los Mochis/La Paz
• Martes o Jueves • Desayuno.

A la hora convenida dependiendo de la
hora del vuelo, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de la cía. Aerocalafia con destino La Paz. Llegada, traslado a su hotel y
alojamiento.
Día 10º La Paz/Bahía Magdalena/La Paz
• Miercoles o Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida a primera hora con parada de camino para desayuno en ruta. Continuación a
Bahía Magdalena. Llegada y paseo en lancha de 2 horas para apreciar la ballena gris
y sus ballenatos (de Enero a Marzo).
Opciones para el resto de año a seleccionar
una de ellas .
Opción 1: Por la mañana recorrido por el
centro histórico de la ciudad y museo de la
Ballena. Por la tarde traslado a Playas Balandra y Tecolote.
Opción 2 (sólo de Noviembre a Marzo):
Paseo en lancha para avistar y tener la
opción de nadar con el tiburón ballena, el
pez más grande del mundo (incluye equipo
de snorkel).
Por la tarde regreso al hotel y alojamiento.
Día 11º La Paz/Todos Santos/Los Cabos/
La Paz
• Jueves o Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el pueblo mágico de

Todos Santos, la casa de cultura y la
misión jesuita. Continuación a Cabo San
Lucas para tomar un tour en lancha con
fondo de cristal para visitar el famoso Arco
de Los Cabos y caminata por el malecón.
Posteriormente visita de una casa tequilera con degustación y a continuación visita
de la ciudad colonial de San José. Por la
tarde regreso al hotel y alojamiento.
Día 12º La Paz/Espiritu Santo/La Paz
• Viernes o Domingo • Desayuno + almuerzo.

Salida para tomar lancha que lo llevará a la
isla de Espiritu Santo (40 min. aprox.).
Recorrido por la isla, La Partida e Islotes.
Visita a la colonia de lobos marinos y
nado/snorkeling con ellos (incluye equipo
de snorkel). Visita a Playa Ensenada Grande donde podrá disfrutar del almuerzo y
utilizar las sombrillas y hamacas (sólo para
temporada del 15 de Marzo al 15 de
Noviembre). A las 16,00 regreso a La Paz,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 13º La Paz/Ciudad de México
• Sábado o Lunes • Desayuno.

A la hora convenida traslado al aeropuerto
para salir en vuelo ( no incluido)

Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Barrancas del Cobre” En habitación doble ............................................................................................... 890
En habitación triple (2 camas) ............................................................................... 785
En habitación individual ..................................................................................... 1.235
Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos........................... 670

Hoteles previstos (o similares):
La Paz: Hotel Marina / Catedral (Turista Superior)
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• Desayuno americano.
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Tuxtla Gutiérrez ● ● San Cristóbal de las Casas
Zinacantán
Guatemala
Honduras

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
3 ó 6 ALMUERZOS, TODO INCLUIDO
en RIVIERA MAYA y 9 ú 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte especificado en el itinerario.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, realizadas
por guías locales si es necesario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
(Del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020)
VERSIÓN “A”:
- VIERNES
VERSIÓN “B” (MARTES):
- Enero: 15 y 29 - Febrero: 12 y 26
- Marzo: 12 y 26 - Abril: 9 y 30
- Mayo: 14 y 28 - Junio: 4, 11, 18 y 25
- Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13 y 20
- Septiembre: 10 y 24 - Octubre: 8 y 22
- Noviembre: 5 y 19 - Diciembre: 3

Salida por la mañana para realizar la
visita de la ciudad y Museo de
Antropología: Zócalo, Catedral,
Palacio Presidencial (Frescos de Diego
Rivera), Plaza de Santo Domingo,
Palacio de Bellas Artes, Paseo de la
Reforma, Tercera Sección del Bosque
de Chapultepec, Zona Residencial de
Las Lomas, etc. Finalizamos en el
Museo de Antropología, considerado como uno de los tres más importantes del mundo en su género.
Tarde libre. Alojamiento.
VERSION “B”: Se sustituye la visita
del Museo de Antropología por visita de Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacan ,incluyendo
almuerzo.
Día 3º Ciudad de México/
Tuxtla Gutiérrez
(Cañón del Sumidero)/
San Cristobal
• Desayuno americano.

Traslado al aeropuerto y vuelo
(NO INCLUIDO) a Tuxtla Gutiérrez (es
necesaria la llegada del vuelo en
horario de 12,00 h. En caso de llegada en horario de primera hora de la
mañana, los pasajeros deberán esperar en el aeropuerto hasta la llegada
del vuelo conveniente), capital del
estado de Chiapas. En función del
horario del vuelo, traslado al embarcadero y paseo en lancha en el
Cañón del Sumidero. Al término,
continuación a San Cristóbal de las
Casas. Llegada al hotel y alojamiento.
VERSION “B”: Se incluye almuerzo.

Día 4º San Cristobal de las Casas/
San Juan Chamula y Zinacantán/
San Cristobal de las Casas
• Desayuno americano.

Visita del mercado local, uno de los
más típicos de la región donde diariamente, centenares de indígenas vienen a vender sus productos. Continuación a la iglesia de Santo Domingo de estilo barroco, fundada en
1547. Al término, visita de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantan; la primera de
ellas es muy particular ya que en la
iglesia se puede apreciar la influencia
del paganismo en sus ceremonias,
mientras que la segunda difiere
mucho de la anterior pues los indígenas Zinacantecos son muy apegados
a la fe católica. Regreso a la ciudad
de San Cristóbal. Tarde libre y alojamiento.
Día 5º San Cristobal/
Cascadas Agua Azul/Palenque
• Desayuno americano.

A través de un paisaje sinuoso y de
tupida vegetación, llegamos al río
Yaxhá (agua azul) para disfrutar del
entorno de las Cascadas de Agua
Azul(**): el color azul añil del agua, el
verde intenso de la vegetación, la
brisa, el sonido inagotable, etc. Posibilidad de visitar la caída de agua de
Misol-Ha (opción de bañarse). Disfrutamos de una noche llena de paz y
alejados del mundanal ruido en
Palenque. Alojamiento.
VERSION “B”: Se incluye Box
Lunch en ruta.
Día 6º Palenque/Campeche
• Desayuno americano + almuerzo.

Visita de la zona arqueológica de
Palenque ubicada dentro de la jungla Chiapaneca. La zona ofrece en

piedra y estuco las bellas realizaciones de la plástica maya y es frecuentemente considerada una de las más
bellas zonas de México. De entre
todos sus templos el más importante
es el llamado Templo de las Inscripciones donde fue descubierta la
tumba de Pakal con su famosa máscara de jade. Templo del Sol y de la
Cruz Foliada. Por la tarde continuación a Campeche. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 7º Campeche/Uxmal/Mérida
• Desayuno americano + almuerzo.

Salida hacia Mérida para visitar de
camino la zona arqueológica de
Uxmal una de las más bellas de la
Ruta Puuc. Cuyo nombre significa
‘construido en tres etapas’ es un clásico ejemplo de la era clásica y postclásica Maya. Los principales edificios
de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y
el Cuadrángulo de las Monjas. Continuación a Mérida conocida también
como ‘La ciudad blanca’, donde sus
residencias de la época colonial y de
estilo francés, italiano y árabe de
principios de siglo, testimonian la
riqueza pasada, visita panorámica
de la ciudad: La Catedral, el Palacio
de Gobierno, el Palacio Municipal y la
Casa de Montejo. Alojamiento.
Día 8º Mérida/Chichen Itza/
Riviera Maya
• Desayuno americano + almuerzo + todo incluido en Riviera Maya.

Salida hacia Cancún. De camino visita de la zona arqueológica de Chichén Itza, muestra de la grandiosidad de la cultura maya que floreció
entre el V y X siglo D.C. Tendremos la
oportunidad de visitar los imponentes edificios de las zonas arqueológi-

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA - SAN JUAN CHAMULA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
VERSIÓN “A”
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Zona Rosa (Primera)
San Cristóbal: Diego de Mazariegos (Primera)
Palenque: Misión Palenque (Turista Superior) /
Ciudad Real (Turista Superior)
Campeche: Gemma Campeche Malecon (Primera)
Mérida: Holiday Inn (Primera)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)
VERSIÓN “B”
Ciudad de México: México Reforma (Semi Lujo)
San Cristóbal: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera Superior)
Palenque: Villa Mercedes (Primera)
Campeche: Plaza Campeche (Primera)
Mérida: Presidente Intercontinental (Primera Superior) /
Villa Mercedes (Primera Superior)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Para grupos inferiores a un numero de personas (a considerar
en los diferentes puntos de visita) los servicios pueden realizarse en la VERSIÓN “B” en tour compartido con guia bilingüe
español-italiano o español-inglés. En el caso de que deseen
servicio privado rogamos consulten suplemento.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Ciudad de México,
Cancún o Riviera Maya por otros de su preferencia. Consultar.
- (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por los agricultores de la zona, existe la posibilidad de que no se pueda
realizar (por seguridad en destino) la visita de Agua Azul.
Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago de
una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ MXN
(1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará directamente en el hotel en el momento de la llegada y podrá efectuarse con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cualquier moneda principal, excepto USD).
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE

cas septentrionales y centrales: el
templo de Kukulcan, el juego de
pelota, el observatorio, el templo de
los guerreros y visita de un típico
cenote. Por la tarde continuación
hacia Riviera Maya. Llegada al hotel
y alojamiento.

Día 9º Riviera Maya

PASEO EN LANCHA POR EL CAÑÓN DEL SUMIDERO

• Todo incluido.

Día libre a su disposición en régimen
de alojamiento.
Día 10º Riviera Maya/Cancún
• Desayuno.

A la hora convenida traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Versión Hoteles

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

supl. hab.
individual

Versión “A”
Versión “B”

1.085
1.480

1.035
1.440

350
580

(1)
Niños
(menor 12 años)

635
1.190

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías)
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)
Supl. 2 noches
Del 21 Enero
al 31 Marzo
Del 1 al 30 Abril
Del 1 Mayo
al 15 Julio
Del 16 Julio
al 20 Agosto
Del 21 Agosto
al 31 Octubre
Del 1 Noviembre
al 8 Diciembre(2)

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

(1)
Niños
(menor 12 años)

205

175

200

100

100

85

95

45

20

10

15

10

40

30

15

20

Base

Base

Base

Base

30

20

20

10

Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa
a partir del 8 de Diciembre

(2)

Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
TRANSPORTE AÉREO
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Tuxtla GutierrezCancun/Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”:
- Temporada Baja aplicable a fechas (12 Enero/28 Febrero, 1/21 Marzo,
9 Abril/9 Mayo y 11 Octubre/8 Diciembre 2019) ............................................ 220 €
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio,
27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta
Tasas de seguridad y combustible a reconfirmar ............................................ 365 €
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa.
Notas:
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
- Para el trayecto del vuelo Ciudad de México/Tuxtla Gutiérrez tiene que tener llegada en
horario de 12,00 h., en el caso (debido a disponibilidad) de reserva del vuelo sea en
horario de primera hora de la mañana los pasajeros deberán esperar en el aeropuerto
hasta la llegada del vuelo conveniente.
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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*/5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS,
1 CENA, TODO INCLUIDO en
RIVIERA MAYA y 15 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte terrestre especificado en el itinerario en autobús,
microbús, suburban o furgoneta con aire acondicionado.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, realizadas por
guías locales si fuera necesario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- LUNES (Del 14 de Enero 2019 al 27 de Abril de 2020)

CASCADAS DE AGUA AZUL

Día 1º Ciudad de México
• Lunes

Llegada a Ciudad de México, traslado y alojamiento.
Día 2º Ciudad de México/
Visita de la Ciudad/
Museo de Antropología
• Martes • Desayuno americano.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad de México: Casablanca (Primera) /
Royal Reforma (Primera)
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera)
Tehuantepec: Calli (Turista Superior)
San Cristóbal: Diego de Mazariegos (Primera)
Palenque: Misión Palenque (Turista Superior) /
Ciudad Real (Turista Superior)
Campeche: Gamma Campeche Malecon (Primera)
Mérida: Holiday Inn (Primera)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizará en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por funcionarios de educación de Oaxaca y por los agricultores de la
zona de Chiapas, existe la posibilidad de que no se pueda realizar alguna de las visitas por seguridad en destino.
Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago de
una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ MXN
(1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará directamente en el hotel en el momento de la llegada y podrá efectuarse con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cualquier moneda principal, excepto USD).
PIRÁMIDE DEL ADIVINO - UXMAL

Salida para realizar visita de la ciudad y Museo de Antropología:
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial (Frescos de Diego Rivera), Plaza
de Santo Domingo, Palacio de
Bellas Artes, Paseo de la Reforma,
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, Zona Residencial de Las
Lomas, etc. Finalizamos en el Museo
de Antropología, considerado como
uno de los tres más importantes del
mundo en su género. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Ciudad de México
• Miércoles • Desayuno americano

Día libre a su disposición. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Consultar detalles.
Día 4º Ciudad de México/Puebla/
Oaxaca
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo.

Salida a primera hacia Puebla de los
Ángeles para visitar Santa María
Tonantzintla, templo hermosamente
decorado por las manos indígenas,
ya en su centro histórico visita de

Plaza de Armas, Catedral, Capilla
del Rosario, Casa de las Muñecas,
Compañía de Jesús, Universidad,
Plazuela y Callejón de los Sapos,
Casa del Alfeñique, tiempo libre en
el Parián, colorista centro artesanal.
Comida bienvenida de grupo. Continuamos, a través de panorámicos
paisajes, hacia Oaxaca, tierra de jade
y oro. Alojamiento.
Día 5º Oaxaca/Monte Alban/Oaxaca
• Viernes • Desayuno americano.

Por la mañana iremos a Monte
Albán, zona arqueológica construida
sobre una montaña, donde encontraremos manifestaciones de las culturas Olmeca, Zapoteca y Mixteca: la
Gran Plaza, el Observatorio, la Tumba
Nº 7, las Estelas de los Danzantes. Ya
en Oaxaca visitaremos su centro
histórico colonial incluyendo el
magnífico Templo de Santo Domingo, El Andador Turístico nos conduce
entre monumentos arquitectónicos,
galerías, tiendas, restaurantes, etc.
hasta la Alameda, la Catedral y el
Zócalo. Finalizamos en los mercados
Benito Juárez y 20 de Noviembre.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º Oaxaca/Tule/Tlacochauya/
Teotitlan del Valle/Mitla/Tehuantepec
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo +
cena menú turístico.

Salida para recorrer lo más atractivo
de los Valles Centrales. En Santa
Maria El Tule, podemos admirar el
ahuehuete (árbol) milenario más antiguo del planeta. En Tlacochauaya
podemos ver el conjunto religioso
dominico del S. XVI. En Teotitlan del
Valle luce siempre colorido con sus
tapetes de lana de telares domésticos
y con tintes naturales como el añil, la
grana cochinilla, el musgo de roca.
Finalmente llegada a Mitla, la ciudad
de los muertos, importante sitio de
bella decoración a base de grecas
simbólicas. Tiempo libre para visitar
alguna fábrica artesanal de mezcal.
Serpenteando entre los valles pintados de cactus de la Sierra Madre, llegamos al anochecer a Tehuantepec.
Alojamiento.
Día 7º Tehuantepec/
Cañón del Sumidero/
San Cristóbal de las Casas
• Domingo • Desayuno americano.

Salida hacia el Estado de Chiapas. A
medio día, a bordo de lanchas, remontamos el río Grijalva a través del imponente Cañon del Sumidero: las Cue-
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vas del Hombre y del Silencio, la Cascada Grande, el Castillo y el Arbol de
Navidad, verdadero capricho de la
madre naturaleza. Tiempo libre en
Chiapa de Corzo. Continuación hacia
San Cristobal de las Casas. Alojamiento en hotel y tiempo libre.
Día 8º San Cristóbal de las Casas/
Comunidades Indígenas
• Lunes • Desayuno americano.

En San Cristobal se caminará por su
mercado indígena y el templo de
Santo Domingo. Ya en las inmediaciones, visita de los poblados indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán, poblaciones indígenas típicas
que conservan sus tradiciones, creencias religiosas y organización social.
La iglesia, vivienda y vestimenta son
muy pintorescas. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º San Cristóbal de las Casas/
Agua Azul/Palenque
• Martes • Desayuno americano.

Salida a través de un paisaje de tupida
vegetación hacia las Cascadas de
Agua Azul(**), donde se podrá nadar y
disfrutar de las cálidas aguas y su
impresionante color azul. Alojamiento.
Día 10º Palenque/Campeche
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo
menú turístico.

Visita de la zona arqueológica de
Palenque, enclavada en la selva. Una
de las más importantes del Mundo
Maya. Dentro de la Pirámide de las
Inscripciones se encontró el sarcófago del Rey Pakal, con una lápida grabada en relieve. Templo de la Cruz
Foliada, Templo del Sol y el Palacio.
Continuación hacia Campeche y visita panorámica donde nos encontramos con una hermosa panorámica
del Golfo de México. Alojamiento.
Día 11º Campeche/Uxmal/Mérida
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo.

Salida hacia Uxmal, para visitar esta
impresionante zona arqueológica,
famosa por ser uno de los centros
ceremoniales maya más legendarios.
Visita de la Pirámide del Adivino, el
Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador y el Juego de la
Pelota. Continuación hacia Mérida
"la ciudad Blanca" donde realizaremos un recorrido panorámico: el
Paseo de Montejo, el monumento a
la Patria, la Plaza Principal con la
Catedral y los Palacios de Gobierno.
Alojamiento.

14 días

(13 noches de hotel)
desde

1.350 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Día 12º Mérida/Chichen Itza/
Riviera Maya

en régimen de todo incluido.
Día 13º Riviera Maya

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia la interesante zona arqueológica de Chichen
Itza, antigua capital de los Toltecas.
El Castillo, Juego de Pelota, etc.
Tiempo libre para poder nadar en un
típico Cenote. Continuación hacia
Riviera Maya. Llegada y alojamiento

Veracruz

• Sábado • Todo incluido.

Día libre para realizar excursiones
opcionales tales como: Tulum, Isla
Mujeres, Xcaret, etc. Consultar detalles.
Día 14º Riviera Maya/Cancún
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto.

3 DÍAS/ 2n. hotel desde ………………………… 300 €
Los pasajeros con extensión a Veracruz, la salida de España es el sábado anterior
a la salida del Ruta Maya Chiapaneca, siendo los días 1º, 2º y 3º tal cual circuito
pero correspondiendo a los días Sábado, Domingo y Lunes.
Día 4º Ciudad de México/Tajín/Veracruz

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Fechas de
Salida

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

supl. hab.
individual

Salidas LUNES

1.350

1.275

510

(1)
Niños
(menor 12 años)

735

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías)
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)
Supl. 2 noches
Del 21 Enero
al 31 Marzo
Del 1 al 30 Abril
Del 1 Mayo
al 15 Julio
Del 16 Julio
al 20 Agosto
Del 21 Agosto
al 31 Octubre
Del 1 Noviembre
al 8 Diciembre(2)

• Martes • Almuerzo.

A las 06,30 h. salida hacia el bello estado
de Veracruz. Refrigerio en ruta. Llegada y
visita cultural al sitio arqueológico de El
Tajín , “La Ciudad del Dios Trueno”, para la
cultura Totonaca. Construido en los abanicos fluviales de las Sierra Papanteca, nos
deleita con cinco zonas: Plaza del Arroyo,
Zona Central, La Gran Xicalcoliuhqui ,El
Tajin Chico y el Conjunto de Columnas.
Entre todas sus construcciones destaca su
famosa Pirámide de los Nichos. Continuación al puerto de Veracruz. La alegría y la
bohemía de los jarochos nos invita a pasear
por el zócalo. Alojamiento.
Día 5º Veracruz/ Xalapa/Puebla

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

Niños
(menor 12 años)

205

175

200

100

100

85

95

45

20

10

15

10

• Miércoles • Desayuno americano.

40

30

15

20

Base

Base

Base

Base

Visita de Veracruz: Fuerte de San Juan de
Ulúa,Baluarte Santiago, Templo del Buen
Viajero ,Malecón , Zócalo Faro Juarez , edificio del Registro Civil. Visita panorámica

20

20

10

30

(1)

Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa
a partir del 8 de Diciembre

(2)

Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
TRANSPORTE AÉREO
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Cancun/Ciudad de
México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”:
- Temporada Baja aplicable a fechas (12 Enero/28 Febrero, 1/21 Marzo,
9 Abril/9 Mayo y 11 Octubre/8 Diciembre 2019) ............................................ 220 €
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio,
27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta
Tasas de seguridad y combustible a reconfirmar ............................................ 365 €
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa.
Notas:
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

de Boca del río. Salimos avanzada la mañana a Xalapa, “la Ciudad de las Flores”,
dedicándole una visita al Museo de Antropología, el segundo en importancia de
México. Continuación a Puebla y tiempo
libre para pasear por su centro histórico.
Alojamiento.
Día 6º Puebla/Oaxaca
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo.

Salida hacia Cholula, que contiene dos
obras maestras indescriptibles; El Templo de
Santa María Tonantzintla y el Convento de
San Francisco Acatepec. Ya en Puebla visita de Plaza de Armas, Catedral, Capilla del
Rosario, Casa de las Muñecas, Compañía
de Jesús, Universidad, Plazuela y Callejón
de los Sapos, Casa del Alfeñique. Tiempo
libre en el Parián, colorista centro artesanal.
Comida bienvenida de grupo. Continuamos, a través de panorámicos paisajes, a
Oaxaca, tierra de jade y oro. Alojamiento.

Continuación de los días tal cual itinerario “Ruta Maya Chiapaneca”

Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Ruta Maya Chiapaneca” En habitación doble ............................................................................................... 300
En habitación triple (2 camas) ............................................................................... 275
En habitación individual ........................................................................................ 370
Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos ................. 160

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Veracruz: Emporio (Primera) • Puebla: Palacio San Leonardo (Primera)

FECHAS DE SALIDA para la Extensión
Enero: 12 y 19 - Febrero: 2, 9 y 16 - Marzo: 2 y 16 - Abril: 6, 13 y 20 - Mayo: 4 y 18
Junio: 1 y 15 - Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 - Octubre: 5, 12 y 26 - Noviembre: 2, 16 y 30 - Diciembre: 14

CALLES DE CAMPECHE
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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*/5*
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●
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MÉXICO

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS,
TODO INCLUIDO en
RIVIERA MAYA y 14 VISITAS

IGLESIA DEL CARMEN - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

• Sábado

Llegada a Ciudad de México, traslado al hotel y alojamiento
Día 2º Ciudad de México/
Visita de la ciudad/
Basílica de Guadalupe/
Pirámides de Teotihuacan

• Domingo • Desayuno americano + almuerzo.

Visita de la ciudad donde veremos:
la Plaza de la Constitución conocida
como Zócalo, rodeada de bellos edificios barrocos entre ellos La Catedral
y el Palacio Nacional sede de la presidencia de la República y en donde se
podrán admirar los murales de Diego
Rivera. En contraste el Templo Mayor,
gran templo de la capital de los Aztecas recientemente descubierto. Parada en la Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe y continuación a Teotihuacan, llamado por los Aztecas
“Lugar donde nacen los dioses”. El
lugar comprende tres grandes edificaciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide
de la Luna y la Ciudadela. Almuerzo
en restaurante, regreso a Ciudad de
México y alojamiento.
Día 3º Ciudad de México/Puebla/
Oaxaca

• Lunes • Desayuno americano + almuerzo.

Salida en autobús a Puebla con visita de esta ciudad rica de historia
colonial. Famosa es la iglesia de
Santo Domingo donde se encuentra
la capilla del Rosario, una de las
mayores expresiones del arte barroco
mexicano. Por la rarde continuación
por la autopista a Oaxaca. Llegada a
Oaxaca y alojamiento.
Día 4º Oaxaca/Monte Alban/Oaxaca

• Martes • Desayuno americano.
Este Programa Incluye:
- Transporte especificado en el itinerario.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, realizadas
por guías locales si fuera necesario.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019: SÁBADOS
- Enero: 12 y 26 - Febrero: 9 y 23 - Marzo: 9 y 23
- Abril: 6 y 27 - Mayo: 11 y 25 - Junio: 1, 8, 15, 22 y 29
- Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10 y 17
- Septiembre: 7 y 21 - Octubre: 5 y 19 - Noviembre: 2, 16 y 30

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad de México: Barceló México Reforma (Lujo)
Oaxaca: Holiday Inn Express (Primera)
Tuxtla Gutierrez: Marriott (Primera Superior)
San Cristóbal: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera)
Palenque: Villa Mercedes (Primera)
Mérida: Villa Mercedes (Primera)
Campeche: Plaza Campeche (Primera)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi-Lujo)

Por la mañana visita de la famosa
zona arqueologica de Monte
Alban, centro ceremonial que se
encuentra en una gran explanada
dobre la cima de una colina. Dentro
de su aislamiento, sus grandiosas
ruinas dominan el paisaje. Visita de
varias tumbas y de sus pinturas
murales. Al termino se visitará el
mágico taller de Alebrijes, donde
podrá realizar su propia obra de arte.
Por la tarde visita de la ciudad conocida como “La cuna de los patriotas”. Se visitará el zócalo donde se
encuentra la Catedral, la Iglesia de

desde

1.855 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Santo Domingo: se continuará con la
visita al antiguo convento de Santa
Catalina de Siena. Para terminar visitararemos el mercado, uno de los
más típicos que existe en la región s.
Alojamiento.
Día 5º Oaxaca/Mitla/
Tuxtla Gutierrez

carretera montañosa, tiempo en el
cual, se podrán admirar increíbles
cambios en la exuberante vegetación
de esta zona chiapaneca. Durante el
camino parada en las cascadas de
Agua Azul (*). Llegada a Palenque.
Alojamiento.
Día 9º Palenque/Campeche

• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo.

• Domingo • Desayuno americano + almuerzo.

Salida en dirección a Mitla. Visita de
la zona arqueológica, lugar consagrado a las ceremonias mixtecas. En
este lugar fundado por los zapotecas
y después frecuentado por los mixtecos sobresales sus decoraciones geométricas con diseños abstractos de
una extrema fineza. Por la tarde continuación a Tuxtla Gutierrez, capital
del estado de Chiapas (5 horas).
Llegada y alojamiento.
Día 6º Tuxtla Gutierrez/
Cañón del Sumidero/
San Cristobal de las Casas

• Jueves • Desayuno americano + almuerzo.

Traslado al embarcadero y paseo en
lancha en el Cañon del Sumidero. Al
termino continuación a San Cristobal de las Casas. Llegada al hotel.
Tarde libre y alojamiento
Día 7º San Cristóbal de las Casas/
San Juan de Chamula y Zinacantán/
San Cristóbal de las Casas
• Viernes • Desayuno americano.

Visita del mercado local, uno de los
más típicos de la región. Continuación a la iglesia de Santo Domingo
de estilo barroco, fundada en 1547.
Al término, visita de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantan; la primera de ellas
es muy particular ya que en la iglesia
se puede apreciar la influencia del
paganismo en sus ceremonias, mientras que la segunda difiere mucho de
la anterior pues los indígenas Zinacantecos son muy apegados a la fe
católica. Podrá hacer su propia y
autentica tortilla degustando un Pox,
antiguo elixir Maya. Regreso a la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Alojamiento.
Día 8º San Cristóbal de las Casas/
Agua Azul/Palenque

• Sabado • Desayuno americano + almuerzo box
lunch

Salida hacia Palenque, con un trayecto aproximado de 5 horas por una

GASTRONOMÍA DE OAXACA

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular.
- Para grupos inferiores a un numero de personas (a considerar en
los diferentes puntos de visita) los servicios pueden realizarse
en tour compartido con guia multilingüe español-italiano o
español-inglés. En el caso de que deseen servicio privado rogamos consulten suplemento.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- El corresponsal se reserva el derecho de no garantizar la salida
30 días antes si no se alcanza el mínimo requerido.
- (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por funcionarios de educación de Oaxaca y por los agricultores de la
zona de Chiapas, existe la posibilidad de que no se pueda realizar alguna de las visitas por seguridad en destino.
Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago de
una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ MXN
(1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará directamente en el hotel en el momento de la llegada y podrá efectuarse con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cualquier moneda principal, excepto USD).
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13 días

(12 noches de hotel)
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Visita de la zona arqueológica de
Palenque, ubicada dentro de la jungla Chiapaneca. La zona ofrece en
piedra y estuco las bellas realizaciones de la plástica maya y es frecuentemente considerada una de las más
bellas zonas de México. De entre
todos sus templos el más importante
es el llamado Templo de las Inscripciones donde fue descubierta la
tumba de Pakal con su famosa máscara de jade. Por la tarde continuación a Campeche. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 10º Campeche/Uxmal/Mérida

• Lunes • Desayuno americano + almuerzo.

Salida hacia Mérida. En ruta, visita
de la zona arqueológica de Uxmal.
Esta zona cuyo nombre significa
“construido en tres etapas” es un
clásico ejemplo de la era clásica y
post-clásica Maya. Los principales
edificios de Uxmal son: la Pirámide
del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. Continuación a Mérida conocida
también como “La ciudad blanca”,
donde sus residencias de la época
colonial y de estilo francés, italiano y
árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el
cultivo del sisal. Parada en el Zócalo
de Mérida donde se podrán admirar
los principales monumentos de la
ciudad: la Catedral, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la
Casa de Montejo. Alojamiento .
Día 11º Mérida/Chichen Itza/
Riviera Maya

• Martes • Desayuno americano + almuerzo +
Todo Incluido.

Salida hacia Cancun con visita en
ruta de la zona arqueológica de
Chichén Itza, capital maya de Yucatán que floreció entre el V y X siglo
D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el

CASTILLO DE KUKULCÁN - CHICHEN ITZA

templo de Kukulcan, el juego de
pelota, el observatorio, el templo de
los guerreros, el convento de las
monjas y el cenote. Por la tarde continuación hacia Riviera Maya, con
parada en el Cenote Saamal donde
podrá realizar un agradable baño. llegada al hotel y alojamiento.

Día 12º Riviera Maya
Día libre a su disposición en régimen
de alojamiento.
Día 13º Riviera Maya
• Jueves • Desayuno.

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Cancún para salir en vuelo
(vuelo no incluido).

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Los pasajeros con extensión a Veracruz ,la salida de España es el Jueves anterior
a la salida del Policromía de México, siendo los días 1º y 2º tal cual circuito,
pero correspondiendo a los días Jueves y Viernes.
Día 4º México/Tajín/Veracruz
• Sábado • Desayuno

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

205

175

200

100

100

85

95

45

20

10

15

10

40

30

15

20

• Domingo • Desayuno.

Base

Base

Base

Base

20

20

10

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

supl. hab.
individual

Salidas SÁBADOS

1.855

1.795

710

(1)
Niños
(menor 12 años)

1.585

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías)
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)

Del 21 Enero
al 31 Marzo
Del 1 al 30 Abril
Del 1 Mayo
al 15 Julio
Del 16 Julio
al 20 Agosto
Del 21 Agosto
al 31 Octubre
Del 1 Noviembre
al 8 Diciembre(2)

3 DÍAS/ 2n. hotel desde ………………………… 400 €

Salida hacia el estado de Veracruz hasta llegar a la zona de Papantla, conocida por su
vainilla. En medio de la selva, visita del sitio
arqueológica de Tajín “ciudad del trueno”,
patrimonio de la humanidad. Sus principales
construcciones son la Piramide los Nichos y
bellos juegos de pelota. Continuación hacia
el sir (4 horas) a lo largo de la costa del Golfo
de México, hasta llegar a Veracruz, puerta
de México. Les recomendamos visitar los Portales donde cada sábado disfrutan personas
de todas las edades del baile con el ritmo del
“danzón”. Alojamiento.

Fechas de Salida

Supl. 2 noches

Veracruz

• Miercoles • Todo incluido.

30

(1)
Niños
(menor 12 años)

Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa
a partir del 8 de Diciembre

(2)

Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
TRANSPORTE AÉREO
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Cancun/Ciudad de
México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”:
- Temporada Baja aplicable a fechas (12 Enero/28 Febrero, 1/21 Marzo,
9 Abril/9 Mayo y 11 Octubre/8 Diciembre 2019) ............................................ 220 €
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio,
27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta
Tasas de seguridad y combustible a reconfirmar ............................................ 365 €
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa.
Notas:
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Día 5º Veracruz/Xalapa/Puebla
Visita del centro histórico de Veracruz:

Fuer Palacio Municipa, La Catedral de
Nuestra Señora de Asunción y la plaza principal. Salida hacia la capital del estado,
Xalapa. Durante el trayecto visita del pueblo mágico de Coatepec, con el ambiente
colonial de sus calles , casonas y jardines,
Llegada a Xalapa, tiempo libre para el
almuerzo y después visita al Museo de
Antropología, el segundo en importancia
de México. Continuación a Puebla, siguiendo la Ruta de Cortés. Llegada y alojamiento.
Día 6º Puebla/Oaxaca
• Lunes • Desayuno + Almuerzo.

Visita de esta ciudad rica de historia colonial. Famosa es la Iglesia de Santo Domingo, una de los mayores exponentes del arte
barroco. Por la tarde continuación por la
autopista a Oaxaca. Alojamiento.

Continuación de los días tal cual itinerario “Policromía de México”

Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Policromía de México” En habitación doble ............................................................................................... 400
En habitación triple (2 camas) ............................................................................... 395
En habitación individual ........................................................................................ 445
Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos ................. 315

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Veracruz: Emporio (Primera) • Puebla: Occidental JF Puebla (Primera)

FECHAS DE SALIDA para la Extensión
Enero: 10 - Febrero: 7 - Marzo: 7 - Abril: 4 - Mayo: 9 y 30 - Junio: 13 y 27
Julio: 11 y 25 - Agosto: 8 - Septiembre: 5 - Octubre: 3 y 31 - Noviembre: 28

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Turista Sup.
a Lujo

Incluyendo 7 DESAYUNOS
y 3 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Guatemala/España con la cía. Iberia en clase
“A” (*desde Barcelona y otras ciudades vía Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Guatemala
• Sábados.

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Guatemala. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. (Los Sres.
viajeros de Barcelona y otras ciudades
llegan a Madrid en vuelos nacionales.
Día 2ºGuatemala/
Chichicastenango/Atitlan
• Domingo • Desayuno.

FECHAS DE SALIDA
- SÁBADOS (Del 19 de Enero de 2019 al 28 de Abril de 2020)
Nota: Posibilidad de salir Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
modificando el itinerario, rogamos consulten. Para los períodos
de Semana Santa y Navidad, rogamos consulten suplemento de
temporada.

Salida a lo considerado el Altiplano
de Guatemala, destino Chichicastenango. Llegada y visita de uno de
los más conocidos mercados indígenas. En la tarde continuación hacia el
Lago Atitlan, del que dicen es el más
bello del mundo, con sus tres volca-

nes bordeandole y sus doce pueblos
indígenas. Alojamiento.
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/
Guatemala

• Miercoles y Jueves • Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión en lancha por el Lago Atitlan
para visitar el pueblo de Tzutuhil.
Tras la excursión regreso a Panajachel, donde se tomara el vehículo
hasta regresar a Guatemala. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 4º Guatemala/La Antigua

Días libres a disposición de los Sres.
Clientes para poder disfrutar de esta
maravillosa ciudad colonial, de las
instalaciones del hotel o realizar alguna excursión opcional como Volcan
Pacaya o Finca de Café, o practicar
Golf en alguna de los mejores campos de Guatemala. Alojamiento.
Día 7º La Antigua

• Martes • Desayuno.

• Viernes • Desayuno.

Día libre en el que podrá realizar un
tour opcional a la ciudad de maya de
Tikal. Traslado a La Antigua. ciudad

Días libres a su disposición para
poder disfrutar de esta maravillosa
ciudad colonial.

• Lunes • Desayuno.

ARCO DE SANTA CATALINA - LA ANTIGUA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
OPCIÓN “A”
Guatemala: Radisson o Best Western Stofella (Primera)
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Antigua: Villa Colonial (Primera)
OPCIÓN “B”
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera)
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior)
Antigua: Porta Antigua o Camino Real (Primera)
OPCIÓN “C”
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo)
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo)
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español e inglés.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas antes
de la salida.
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Día 8º La Antigua/Guatemala/
España

Día 9º España

CATEDRAL DE GUATEMALA

• Domingo

• Sábado • Desayuno.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales hacia su
lugar de origen). Fin de nuestros
servicios.

A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto internacional de Guatemala para salir en vuelo de línea
regular con destino Madrid. (Noche a
bordo).

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*
con la Cía. Iberia en clase “A”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Opción Hoteles

hab. doble

hab. triple (2 camas)

*Niños

supl. indiv.

1.205
1.355
1.515

1.125
1.310
1.465

840
940
1.045

345
545
715

Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”

Excursión Opcional a Tikal (por persona, vuelo incluido) ................................ 405 €
Excursión Volcán Papaya (por persona)............................................................... 55 €
Excursión Finca de Café (por persona) ................................................................ 50 €
*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
“A”
- Temporada Baja
Base
- Temporada Alta*
N/A

“O”
120
270

“Q”
210
455

“N”
375
620

“S”
480
725

“V”
625
870

“L”
745
990

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30
Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 10 Septiembre y del 16 al 28
Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la
temporalidad de la ida y vuelta
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares ................................................................................... 70
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310
Cía. American Airlines desde Madrid*, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
“O”
“Q”
“N”
“S”
“V”
“L”
- Del 16 Febrero al 30 Junio,
del 16 al 31 Agosto y
-270
-225 -175 -120
-46
35
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
- Del 15 Enero al 15 Febrero,
del 1 Julio al 15 Agosto,
N/A
N/A
415
515 640 750
del 1 al 30 Septiembre y
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 350
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 265).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.

El Salvador
Día 8º Guatemala/El Salvador
• Martes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular con destino a
El Salvador. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 9º El Salvador

vistas a la ciudad o bien visitar el
parque arqueológico Joya de Cerén,
conocido como la “Pompeya
Maya” ya que fue sepultado hace
1400 años por la erupción del volcán Caldera.

• Miercoles • Desayuno.

Día 10º El Salvador/España

Día libre en el que le sugerimos realizar alguna de las excursiones
opcionales tales como el volcán de
San Salvador situado a 1.820
metros sobre el nivel del mar y con
un imponente cráter de 1,5 kilómetros de diámetro cuya última erupción fue en 1917, actualmente es
un volcán inactivo. Este volcán es
famoso por sus hermosas fincas de
café, flores silvestres y majestuosas

• Jueves • Desayuno.

- 3 DÍAS/ 2 n. hotel desde ………

260 €

JOYA DE CEREN

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular,con destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Viernes

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su
lugar de origen).

Precios por persona (en euros) en hab. doble - mínimo 2 personas
Hoteles Opción “A”...................................................................... 260
Hoteles Opción “B” ...................................................................... 335
Esta Extensión incluye: Avión de la Cía Iberia Guatemala/El Salvador/España; 2
noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitación con baño
y/o ducha; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Hoteles Opción “A”: Hotel Mirador Plaza San Salvador (Primera Superior)
Hoteles Opción “B”: Hotel Crowne Plaza (Lujo)
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Guatemala

GUATEMALA
◆

México

Tikal

Belice

Lago Petén

Flores ●

Área Izabal
●
Río Dulce

Huehuetenango
●

Lago Izabal

●

Quiriguá

Chichicastenango

Copán
◆

HONDURAS

●

Santiago Atitlán
●

La Antigua ●

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Guatemala. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. (Los Sres.
viajeros de Barcelona y otras ciudades
llegan a Madrid en vuelos nacionales.
Día 2º Guatemala/Iximche
Lago Atitlan
• Miercoles • Desayuno.

●
▲ Lago Atitlán

Día 1º España/Guatemala
• Martes

Guatemala

▲ Volcán Pacaya

El Salvador
Océano Pacífico

SALIDAS GARANTIZADAS

Salida hacia el interior del altiplano.
De camino visita del sitio arqueológico de Iximche, o “Arbol de Maíz “
antiguo centro ceremonial maya del
reino Cakchiquel situado en medio
de los bosques del altiplano tras la
visita continuación al Lago Atitlan;
tres espectaculares volcanes, Tolimán, Atitlán y San Pedro, forman el
marco natural del lago. Cuenta con
una superficie de 125 km2 y está
situado a 1,560 metros sobre el nivel
del mar. El lago complementa su
belleza con carreteras panorámicas,
playas, poblados ribereños, montañas y volcanes. Alojamiento.
Día 3º Lago Atitlan/
Chichicastenango/Lago Atitlan
• Jueves • Desayuno.

HOTELES
Turista Sup.
a Lujo

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS y 15 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión España/Guatemala/España con la cía. Iberia en clase
“A” (*desde Barcelona y otras ciudades vía Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en cuadro de precios).
- Avión de línea regular Flores/Guatemala (peso de equipaje
máximo permitido 9 kg.).
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- MARTES (Del 15 de Enero 2019 al 28 de Abril de 2020)
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”
Guatemala: Radisson / Best Western Stofella (Primera)
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior)
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior)
Copán: Marina Copan (Turista)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
Antigua: Villa Colonial (Primera)
Opción “B”
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera)
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior)
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior)
Copán: Marina Copan (Primera)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Villa Maya (Primera)
Antigua: Porta Antigua / Camino Real (Primera)
Opción “C”
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo)
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo)
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior)
Copán: Marina Copan (Primera)
Área Izabal: Villa Caribe (Primera)
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo)
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)

Salida hacia la ciudad de Chichicastenango cuyo máximo interés es el
centro del poblado y de la vida
comercial de los “Maxeños” (gentilicio que se le da a los pobladores de
Chichicastenango, derivado de Max,
que significa Tomás en lengua Quiché). Los comerciantes bajan los días
jueves y domingos, hasta la plaza
central para vender sus artículos, en
un impresionante mercado indígena,
que poco ha variado durante siglos.
Por la tarde regreso al Lago Atitlan,
del que Huxley dijo ser el mas bello
del mundo. Alojamiento.
Día 4º Lago Atitlan/Santiago/
San Andrés Xecul/Quezaltenango
• Viernes • Desayuno.

Por la mañana se realizará una excursión en lancha (pública) para visitar
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres
espectaculares volcanes, Tolimán,
Atitlán y San Pedro, forman el marco
natural del lago. Continuación hacia
Quezaltenango. De camino visita de

de San Andres Xecul. Llegada a
Quezaltenango y visita de esta ciudad colonial con tradiciones mayaquiché. Alojamiento.
Día 5º Quezaltenango/
Almolonga/Zunil/Salcajá/
Guatemala
• Sábado • Desayuno.

Visita del mercado de Almolonga.
Continuación hacia Zunil, reconocida
por sus tejidos regionales y telas.Visita de Salcajá el primer productor de
telas jaspeadas, empleado por las
mujeres en su indumentaria. También
se visitará la Iglesia de la Ermita la
Conquistadora, que fue la primera
iglesia católica en Guatemala. Tras la
visita, regreso a Guatemala Ciudad.
Alojamiento.
Día 6º Guatemala/Copan
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana salida desde Guatemala hacia la zona arqueológica de
Copán localizado en la parte Oeste
de Honduras, a unos 15 Kms. del
límite con Guatemala. Copán, conocida como Xukpi para los Mayas, fue
la ciudad Maya que dominó al Sur de
su territorio. Sus grandiosas esculturas de piedra y sus intrincados jeroglíficos hacen de Copán una atracción
inolvidable a lo "largo de la Ruta
Maya". Alojamiento.
Día 7º Copán/Quiriguá/Área Izabal
• Lunes • Desayuno.

Salida de Copán con destino al caribe
guatemalteco con su naturaleza tropical desbordante, donde se encuentra el lago de Izabal, el más grande
del país, que desemboca en el Río
Dulce y este a su vez en el mar Caribe. Además, se puede vivir la cultura
garífuna. Visita de la zona arqueológica de Quiriguá, de singular
importancia, declarado Patrimonio de
la Humanidad, por la UNESCO, en
1981. Posee las estelas más altas de la
civilización maya: El Centro Mayor,
Plaza Central, Juego de Pelota, la
Acrópolis y zoomorfos.Al finalizar la
mañana llegada a Izabal. Alojamiento.
Día 8º Área Izabal/Río Dulce/
Área Petén
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana y en lancha se realiza-

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español e inglés.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas antes
de la salida.
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rá la visita de Rio Dulce, lugar de
excepcional riqueza ecologica. El
cañón en la desembocadura del río
sobre la bahía ofrece una belleza escénica singular por su vegetación y por
ser refugio para muchas aves marinas,
importante también por ser habitat del
manatí en peligro de extinción, durante el recorrido nos acercaremos al sitio
turístico de Cayo Quemado en donde
se disfrutará de un taller gastronómico
preparando un delicioso ceviche. Continuación en lancha hasta el poblado
del río Dulce en donde nos espera el
transporte para continuar el viaje a la
selva petenera. Alojamiento.
Día 9º Área de Petén/Tikal/
Área de Petén
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana temprano salida para
realizar la visita de Tikal, sin duda el
mejor exponente de la cultura maya.
Tikal significa "lugar de valor". La ciudad Maya más grande hasta ahora
conocida y estudiada. El parque tiene
una extensión de 576 kms. cuadrados.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO en 1979. Entre
sus principales templos se encuentran
la Plaza Mayor, el Templo I y II, etc y las
Acrópolis. Tarde libre y alojamiento.
Día 10º Area de Petén/Yaxhá/
La Antigua
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Mañana dedicada a visitar el espectacular centro arqueológico de
Yaxhá y su laguna sagrada. Tras el
almuerzo traslado al aeropuerto de
Flores para tomar el vuelo de regreso
a Guatemala. Llegada, traslado a La
Antigua y alojamiento.
Día 11º La Antigua
• Viernes • Desayuno.

Día libre en La Antigua. Fundada en
1543, después de pestes, terremotos e
inundaciones, el movimiento telúrico
de 1773 acabó por destruirla definitivamente. A pesar de haber sido una
ciudad proscrita y abandonada para
crear una nueva capital, paulatinamente sus pobladores volvieron a darle vida
a la ciudad, debido a su arquitectura
claramente colonial. Por su inmenso
valor histórico y cultural, fue declarada
por la UNESCO “Patrimonio de la
Humanidad” en 1979: La Catedral,

14 días

(12 n. hotel + 1n. avión)
desde

2.205 €

SIN AVIÓN desde

2.040 €

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TIKAL

San Francisco, la Merced, etc. Alojamiento.
Día 12º La Antigua
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana salida a pie hacia el Volcan Pacaya, desde ahí se iniciará una
ascensión de escasa dificultad, tras
una hora de caminata se llegará a la
meseta del volcán donde se puede
apreciar el cráter de unos de los tres
volcanes activos de Guatemala. Resto
de la tarde libre a disposición de los
Sres. Clientes. Alojamiento.

Día 13º La Antigua/Guatemala/
Madrid

CERRO DE LA CRUZ - LA ANTIGUA

• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Guatemala
para salir en vuelo de línea regular
con destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 14º España
• Lunes

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*
con la Cía. Iberia en clase “A”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Opción Hoteles
Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”

hab. doble

hab. triple (2 camas)

2.585
2.795
2.990

2.450
2.670
2.885

*Niños

supl. indiv.

1.805
1.940
2.065

585
765
1.000

IGLESIA DE SANTO TOMÁS - CHICHICASTENANGO

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
“A”
- Temporada Baja
Base
- Temporada Alta*
N/A

“O”
120
270

“Q”
210
455

“N”
375
620

“S”
480
725

“V”
625
870

“L”
745
990

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30
Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 10 Septiembre y del 16 al 28
Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la
temporalidad de la ida y vuelta
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares ................................................................................... 70
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310
Cía. American Airlines desde Madrid*, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
“O”
“Q”
“N”
“S”
“V”
“L”
- Del 16 Febrero al 30 Junio,
del 16 al 31 Agosto y
-270
-225 -175 -120
-46
35
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
- Del 15 Enero al 15 Febrero,
del 1 Julio al 15 Agosto,
N/A
N/A
415
515 640 750
del 1 al 30 Septiembre y
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135
- desde Canarias ..................................................................................................... 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 350
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 265).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.
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Parque Nacional
Guanacaste

Playa
Papagayo ●

●

Parque Nacional
Rincón de la Vieja

(10 n. hotel + 1n. avión)

▲

Parque Nacional
Tortuguero
●

Volcán Arenal

rmosa ●

Playa He

●

Reserva Biológica
Monte Verde

●

Playa

▲

Parque Nacional
Braulio Carrillo

▲

Volcán Irazú

Samara

Playa
Carrillo
●

Península
de Nicoya

Costa Rica

Volcán Poas

Monteverde

Nosara ●

12 días

Nicaragua

Puntarenas

●

San José

●

desde

1.145 €

SIN AVIÓN desde

REGALO NOVIOS
stino
le
Detal típico en de

980 €
VOLCÁN ARENAL

COSTA RICA
●

Oceano Pacífico

Playa Tambor

Manuel
Antonio
●

Parque Nacional
Manuel Antonio

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Turista Sup.
y Primera

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 2 VISITAS
RANA VERDE DE OJOS ROJOS

Este Programa Incluye:
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelona(*) con
la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplementos resto de ciudades
en cuadro de precios).
- Opción Interbus: Transporte terrestre turístico en vehículos tipo
microbús, o mini van sin guía acompañante, servicio regular
en compartido.
- Opción Fly & Drive conduciendo el coche de alquiler tipo
Hyundai Creta (o similar, seguro no incluido, vehículo 4x2).
Entrega del vehículo de alquiler al cuarto día.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (del 13 de Enero 2019 al 30 de Abril 2020)

Día 1º España/San José de Costa Rica
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
San José. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional).
Día 2º San José/
Canales de Tortuguero
• Desayuno + almuerzo en ruta + cena.

A primera hora recogida en el hotel
para salir hacia el Parque Nacional
Tortuguero. En el camino, se realizará una parada para tomar el desayuno en un Restaurante Típico. Se continua hasta llegar al embarcadero
para tomar una barca para navegar
a través de los canales donde se
podrá admirar el esplendoroso bosque tropical hasta llegar al Lodge
para tomar el almuerzo. En la tarde
visita al pueblo de Tortuguero.
Entrada al Parque no incluida -17
USD (de Julio a Septiembre se puede

realizar de manera opcional tour para
ver el desove de las Tortugas).
Día 3º Canales de Tortuguero
Este día la aventura natural continúa.
Después del desayuno puede disfrutar durante el resto del día de una
caminata por los alrededores o de un
tour en bote por los canales de Tortuguero. Alojamiento.
Día 4º Canales de Tortuguero/
Volcán Arenal (La Fortuna)

tre de Caño Negro donde pueden ver
gran variedad de cocodrilos, monos y
aves. Alojamiento.
Recomendación: Les sugerimos
combinar la excursión de los Puentes
Colgantes con la Visita al Volcan Arenal y la Catarata de La Fortuna
(almuerzo incluido), terminando con
una cena y esparcimiento en las
Aguas termales de Tabacón. Rogamos consultar detalles y precio.
Día 6º Volcán Arenal/Monteverde

• Desayuno + almuerzo en ruta.

• Desayuno.

Salida de Tortuguero. Navegación a
través de los canales, continuación
por carretera, hasta el Parque Nacional Volcán Arenal, llegada y alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal (La Fortuna)

Salida bordeando el volcán y posteriormente el lago Arenal, hasta alcanzar la zona de la Cordillera norte-central en el que se situa Monteverde.
Alojamiento.
Día 7º Monteverde

• Desayuno.

• Desayuno.

Posibilidad de realizar una visita
opcional al Volcán Arenal y a los Termales de Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien al Refugio de Vida Silves-

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes. En este día tendrán la posibilidad de realizar excursiones opcionales si lo desean. Alojamiento.

• Desayuno + almuerzo + cena.

CANALES DE TORTUGUERO

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
San José: Presidente (Tur. Sup.) / Sleep Inn (Tur. Sup.)
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C
La Fortuna: Arenal Paraíso (Tur. Sup.) / Volcano Lodge (Tur. Sup.)
(Opcional con suplemento): Arenal Manoa (Primera) /
Tabacon Grand Spa Thermal (Lujo)
Monteverde:
(Base de Programa): Heliconia (Turista Sup.)
(Opcional con suplemento): El Establo (Primera)
VERSIÓN “A” (Manuel Antonio)
Manuel Antonio:
(Base de Programa): Plaza Yara (Turista Superior) /
(Opcional con suplemento): Parador Resort & Spa (Primera)
VERSIÓN “B” (Guanacaste)
Samara: (Base de programa): Giada o Bahia del Sol (Turista Sup.)
Carrillo: Nammbu Beachfront (Primera) /
Occidental Papagayo (Semi Lujo) (SÓLO ADULTOS)
Tamarindo: Occidental Tamarindo (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matrimonio antes de la salida del viaje.
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas
antes de la salida.
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Recomendación: Les sugerimos realizar Canopy (Tirolina) en Monteverde,
una experiencia única y un autentico
clásico para descargar adrenalina.
Rogamos consultar detalles y precio.
Día 8º Monteverde/
Manuel Antonio (VERSIÓN “A”) o
Guanacaste (VERSIÓN “B”)
• Desayuno.

Por la mañana salida en carretera
hacia la playa elegida. Llegada y
alojamiento.

Día 9º Manuel Antonio (VERSIÓN “A”)
o Guanacaste (VERSIÓN “B”)
• Desayuno.

Día libre a su disposición
Recomendación: Les sugerimos realizar la visita al Parque Nacional
Manuel Antonio (cerrado los lunes).
Rogamos consultar detalles y precio.
Día 10º Manuel Antonio
(VERSIÓN “A”) o Guanacaste
(VERSIÓN “B”)/San José
• Desayuno.

Salida con destino a San José. Llega-

da traslado al hotel, tarde libre a disposición de los Sres. Clientes y alojamiento en el hotel.
Día 11º San José/España

CATARATA LA FORTUNA - ARENAL

• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular
con destino a Madrid (Noche a bordo).
Día 12º España
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).
Fin del viaje.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*
con la Cía. Iberia en clase “O” (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
OPCIÓN INTERBUS
hab. doble

FECHAS DE SALIDA
(DIARIAS)

OPCIÓN FLY & DRIVE

hab. triple (2 camas)

hab. doble

hab. triple (2 camas)

Versión
“A”

Versión Versión Versión Versión Versión Versión Versión
“B”
“A”
“B”
“A”
“B”
“A”
“B”

Del 13 Enero al 30 Abril,
del 21 Junio al 31 Agosto y
del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019

1.540

1.430

1.420

1.340

1.525

1.430

1.400

1.340

Del 1 Mayo al 20 Junio y
del 1 Septiembre al 15 Noviembre 2019

1.495

1.390

1.380

1.295

1.480

1.390

1.365

1.300

Del 13 Enero al 30 Abril 2020

1.640

1.530

1.520

1.440

1.625

1.530

1.500

1.440

520

445

––

––

540

450

––

––

-650

-530

––

––

-760

-650

––

––

Suplemento habitación individual
Descuento Niño*

PLAYA DE MANUEL ANTONIO

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

Suplemento por cambio de hoteles (2 noches)
Temporadas

hab. doble

hab. triple (2 camas)

hab. indiv.

45
85

26
58

92
140

290
250
235

215
190
180

575
495
465

Hotel El Establo (Monteverde)
Hotel Arenal Manoa (Arenal)
Hotel Tabacon Grand Spa Thermal (Arenal)
Del 8 Enero al 12 Abril y del 18 Junio al 26 Agosto 2019
Del 22 Abril al 17 Junio y del 1 Nov. al 17 Dic. 2019
Del 27 Agosto al 31 Octubre 2019

Suplementos por cambio de Hotel en PLAYA por persona (2 noches)
(precios válidos para la llegada a la playa elegida)
FECHAS DE SALIDA

VERSIÓN “A” (Manuel Antonio)

VERSIÓN “B” (Guanacaste)

Hoteles

Parador Resort & Spa
Rég. A.D.

Tipo de habitación

hab.
doble

hab.
indiv.

hab.
doble

Del 13 Enero al
30 Abril 2019

80

160

Del 1 Mayo al
30 Junio 2019

60

Del 1 Julio al
31 Agosto 2019
Del 1 Septiembre al
15 Diciembre 2019

Nammbu
Rég. A.D.

Occ. Tamarindo
Rég. T.I.

Occ. Papagayo(1)
Rég. T.I.

hab.
indiv.

hab.
doble

hab.
indiv.

hab.
doble

hab.
indiv.

45

95

160

275

190

200

115

45

95

120

70

150

140

60

115

45

95

135

225

150

95

60

115

45

95

125

70

140

130

Hotel Occidental Papagayo Sólo Adultos • Parador Resort & Spa (habitación garden)
Rogamos consultar precios a partir del 16 Diciembre 2019.

(1)

Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
- Temporada Baja
- Temporada Alta*

“O”
Base
N/A

“Q”
105
390

“N”
240
465

“S”
365
585

“V”
485
710

“L”
635
850

“M”
780
1.000

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 al 16 Enero, del 25 Junio al 28 Agosto y del 15 al 29 Diciembre 2019, y para
regresos del 25 Julio al 25 Agosto y del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la
temporalidad de la ida y vuelta
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares............................................................................................................................................................ 70
- desde Canarias ............................................................................................................................................................................. 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 310
Cía. American Airlines desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
- Del 16 Febrero al 30 Junio, del 16 al 31 Agosto y
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
- Del 15 Enero al 15 Febrero, del 1 Julio al 15 Agosto,
del 1 al 30 Septiembre y del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019

“O”

“Q”

“N”

“S”

“V”

“L”

-130

-100

-75

-35

40

140

N/A

N/A

520

630

755

950

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares.......................................................................................................................................................... 135
- desde Canarias ............................................................................................................................................................................. 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ...................................................................................................................... – 395
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 265).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad.
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10 días

Nicaragua
Parque Nacional
Guanacaste

COSTA RICA

Costa Rica

Mar Caribe
Parque Nacional
Tortuguero
●

Volcán Arenal ▲
Reserva Biológica
● Monteverde

(8 n. hotel + 1n. avión)
desde

1.550 €

SIN AVIÓN desde

1.155 €

Monteverde

●

●

Playa Samara

Oceano
Pacífico

San José

●

Manuel
Antonio

Parque Nacional
Manuel Antonio

Panamá

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Estandar/
Superior

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 7 VISITAS

RAFTING EN EL RÍO PACUARE

Día 1º España/
San José de Costa Rica
Salida en vuelo regular con destino a
San José. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional)
Día 2º San José de Costa Rica/
Rápidos Río Pacuare/
Volcán Arenal (La Fortuna)
• Desayuno+almuerzo

PASEO A CABALLO EN MONTEVERDE

Este Programa Incluye:
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelona(*) con
la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplementos resto de ciudades
en cuadro de precios).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o Minivan sin
guía acompañante para el recorrido indicado en el programa.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (del 15 de Enero 2019 al 30 de Abril 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Estandar
San José: Country Inn Suites
La Fortuna: Arenal Montechiari
Monteverde: Monteverde Country Lodge
Playa Samara: Giada
Tortuguero: Laguna Lodge
Manuel Antonio: Cabinas Espadilla
Categoría Superior
San José: Park Inn
La Fortuna: Montaña de Fuego Resort
Monteverde: Poco a Poco
Playa Samara: Nammbu
Tortuguero: Evergreen Lodge
Manuel Antonio: San Bada

Salida a primera hora para dirigirse a
la zona de Siquirres en la vertiente
Caribeña. De camino tendrá la oportunidad de admirar el hermoso Parque Nacional Braulio Carrillo y
luego Guápiles donde abundan
plantaciones de banano. Una vez que
llegue a Siquirres un delicioso desayuno típico estará listo para su disfrute. Después del desayuno, se cambiarán de ropa para poder disfrutar
de la experiencia de hacer rafting en
el río Pacuare. Ya en el río los guías
brindarán la charla de seguridad, las
instrucciones técnicas y tendrán la
oportunidad de practicar un poco en
aguas tranquilas. A partir de este
punto empezarán a disfrutar los
impresionantes rápidos de nivel III-IV
y disfrutar del majestuoso paisaje que
rodea el Río Pacuare. Algunos de los
rápidos más emocionantes que no
olvidará son Huacas, Cimarrón y Dos
Montañas. Después de esta increíble

aventura continuación a las llanuras
del norte del país donde el impresionante Volcán Arenal dará la bienvenida. Llegada por la tarde al hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Volcan Arenal/Canyoning/
Caminata Volcan Arenal/
Aguas termales/Volcan Arenal
• Desayuno + almuerzo + cena

Esta mañana disfrute del emocionante rapel en las cascadas del Cañón
Perdido. Este nuevo deporte es el
Canyoning el cual se practica en
lugares alejados y de difícil acceso.
Un cómodo autobús les llevará a la
entrada de un camino de piedra,
para luego subir en la "limusina del
bosque" por la montaña durante
unos 25 minutos hasta llegar al centro de operaciones donde recibirá el
equipo y se realizará la charla de
seguridad. A partir de este momento
inicia la aventura con el rapel por
enormes cataratas, saltos en piscinas
naturales, rastreo del río a lo largo
del cañón, también experimentarán
el rapel las paredes del cañón y algunas caminatas cortas a través de la
selva tropical. Diferentes tipos de
aventura en la mejor experiencia de
canyoning. Después del almuerzo
regreso al hotel para que seguidamente comenzar un paseo naturalista en el Parque Nacional Volcán
Arenal, donde un guía experto le

CANYONING

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas
antes de la salida.
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explicará datos interesantes sobre el
volcán y su historia, el sendero es
fácil y podrá observar la vida silvestre
mientras camina. Por último acabará
en las relajantes aguas termales
cerca del volcán, donde se puede
nadar y relajarse en esta agua calentada naturalmente por la energía del
volcán. Después de la cena regreso al
hotel. Alojamiento
Día 4º Volcan Arenal/Monteverde/
Cabagalta Bosque Nuboso
• Desayuno

Salida hacia la zona del Bosque
Nuboso. El trayecto se realizará a en
un “Jeep-Boat-Jeep” a través del
Lago Arenal hasta Monteverde. En
el trayecto pueden disfrutar de
espectaculares vistas del volcán y
encontrar diferentes especies de aves
durante la navegación en el tranquilo
lago artificial. Llegada a Monteverde
que tiene uno de los más importantes bosques nubosos protegidos del
mundo, son pocos bosques nubosos
los que existen por lo tanto es muy
importante conservar las plantas y
animales únicos que se encuentran
en ellos. Tendrá la oportunidad de
explorar el bosque, pero también
conocer los amables habitantes locales que disfrutan de la vida en armonía con la madre naturaleza. Por la
tarde se visitará una propiedad privada donde se realizará un tour a

caballo a través del bosque nuboso.
El paseo atraviesa plantaciones de
café, caña de azúcar, recorriendo
caminos de tierra, senderos y algunos
ríos pequeños, todo rodeado de
espectaculares vistas del Golfo de
Nicoya. Alojamiento en el hotel
Día 5º Monteverde/Canopy/
Monteverde
• Desayuno

Hoy podrá disfrutar de una de las
actividades más populares en Costa
Rica, la tirolina o Canopy Tour.
Durante el “vuelo" por la densa selva
se puede ver y sentir toda la actividad
natural en las copas de los árboles,
aves, insectos y algunos mamíferos
son fáciles de ver con la ayuda de sus
guías. Tarde libre en el que puede
realizar opcionalmente caminata por
el pueblo de Santa Elena y disfrutar
un poco de la actividad diaria de este
pueblo.
Día 6º Monteverde/Playa Samara
• Desayuno

Después del desayuno, salida hacia la
zona del Pacífico Norte de Costa Rica
para llegar a admirar la puesta de sol
al final del día. La hermosa y animada playa de Samara es el lugar perfecto para terminar este viaje de
aventura, aquí encontrará una hermosa playa de pequeñas olas y rodeada por la selva tropical. Aquí se alojará en un cómodo hotel de playa
con las comodidades necesarias para
una estancia agradable.Alojamiento
Día 7º Playa Samara
• Desayuno

En este día usted puede elegir una de
las siguientes aventuras:
a) Kayak en el océano y buceo de
superficie (snorkeling) cerca de la Isla
Chora. Se inicia remando desde playa

de Samara a través de la bahía hasta
una desierta playa de arena blanca en
Isla Chora. Esta isla es un refrescante
escape a un mundo submarino. Aquí,
usted puede bucear en medio de
peces tropicales, nadar en las aguas
claras o simplemente sentarse y disfrutar de los rayos del sol. Además habrá
tiempo para disfrutar de algunas frutas
y tal vez hacer un poco de yoga o simplemente admirar los paisajes.
b) Sámara es la playa perfecta para
aprender a surfear o mejorar sus
habilidades sobre la tabla, el mar aquí
tiene poca o ninguna corriente de
resaca y las olas son pequeñas o
medianas, ideal para practicar sus técnicas. Sus guías han estado navegando casi antes de que pudieran caminar
por lo que les mostrarán todos los trucos y técnicas. Estarás montando las
olas si ayuda al finalizar la actividad.
Regreso al hotel después de cualquiera de estas aventuras. Resto del día
libre para disfrutar de las instalaciones
de la playa y del hotel. Alojamiento.
Día 8º Playa Samara/
San José de Costa Rica
• Desayuno

Salida por la mañana con destino a
San José, llegada traslado al hotel,
tarde libre y alojamiento en el hotel.
Día 9º San José/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular, con destino a
Madrid. (Noche a bordo). Tasas de
salida del aeropuerto 29 USD incluidas en las tasas del billete.
Día 10º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona
y otras ciudades continúan en vuelo
nacional a su lugar de origen).

Tortuguero
4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 390 €
Día 9º San José/Canales de Tortuguero
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena.

A primera hora recogida en el hotel para salir
hacia el Parque Nacional Tortuguero. En el
camino, se realizará una parada para tomar
el desayuno en un Restaurante Típico. Se
continua hasta llegar al embarcadero para
tomar una barca para navegar a través de los
canales donde se podrá admirar el esplendoroso bosque tropical hasta llegar al Lodge
para tomar el almuerzo. En la tarde visita al
pueblo de Tortuguero y al Museo de la Tortuga. Entrada al Parque no incluida -17 USD
(De Julio a Septiembre se puede realizar de
manera opcional tour para ver el desove de
las Tortugas)
Día 10º Canales de Tortuguero

Cat. Estandar

Cat. Superior

1.550

1.890

En hab. triple (2 camas)

1.445

1.710

En hab. cuádruple (2 camas)

1.390

1.615

*Niños 10 a 11 años

1.285

1.365

*Niños 6 a 9 años

1.165

1.330

*Nota: Compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
“O”
- Temporada Baja
Base
- Temporada Alta*
N/A

“Q”
105
390

“N”
240
465

“S”
365
585

“V”
485
710

“L” “M”
635
780
850 1.000

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 al 16 Enero, del 25 Junio al 28 Agosto
y del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y del 11
al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la
temporalidad de la ida y vuelta

Salida de Tortuguero. Navegación a través
Precios por persona (en euros)
Acomodación
En hab. doble
En habitación triple (2 camas)
En habitación cuádruple (2 camas)
Niños 10 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)
Niños 6 a 9 años (compartiendo hab. con 2 adultos)

cat. Superior
495
335
330
195
185

Manuel Antonio
4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 355 €
Día 8º Playa Samara/Manuel Antonio

Día 9º Parque Nacional Manuel Antonio

• Desayuno

• Desayuno

Por la mañana salida en traslado privado
hacia el Pacífico Central de Costa Rica, en
dirección a la hermosa playa de Manuel
Antonio. Los principales habitantes son bosque primario, bosque secundario, manglares,
lagunas y vegetación de la playa. Hay una
gran variedad de fauna con 109 especies de
mamíferos y 184 de aves. El parque tiene 12
pequeñas islas frente a la costa; éstas a
menudo son visitadas por un número de delfines y a veces las ballenas jorobadas pueden
ser observadas desde la playa Alojamiento.

Este día visita del Parque Nacional Manuel
Antonio con la compañía de un Guía naturalista. Puede ser pequeño, pero este parque
nacional personifica lo que todos los turistas vienen a ver a Costa Rica: impresionantes playas,
un entorno magnífico con islas cerca de la costa
(santuarios de aves para las especies marinas),
una exhuberante selva tropical mezclada con
una red de senderos y la abundante vida silvestre que da la bienvenida. Hospedaje en Playa
Manuel Antonio. Alojamiento (Lunes cerrado).
Día 10º Manuel Antonio/San José
• Desayuno

Salida después del desayuno hacia San José.
Llegada tarde libre y alojamiento.
Día 11º San José de Costa Rica/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular, con destino a Madrid. (Noche a
bordo).Tasas de salida del aeropuerto 29 USD
incluidas en las tasas del billete.
Día 12º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras
ciudades continúan en vuelo nacional a su
lugar de origen).

Cía. American Airlines desde Madrid*, Barcelona*, Bilbao*, Málaga*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
“O”
“Q”
“N”
“S”
“V”
“L”
- Del 16 Febrero al 30 Junio,
del 16 al 31 Agosto y
-130
-100
-75
-35
40
140
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
- Del 15 Enero al 15 Febrero,
del 1 Julio al 15 Agosto,
N/A
N/A
520
630 755 950
del 1 al 30 Septiembre y
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 395
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 265).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana
Santa y Navidad.
- En el caso de viajar con niños hay que realizar los siguientes cambios en las actividades
en lugar de los rápidos en el Río Pacuare se realizará Safari Float en Río Peñas Blancas.

cat. Estandar
390
330
325
190
180

Hoteles previstos (o similares)
Categoría Estandar: Laguna Lodge • Categoría Superior: Evergreen Lodge

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360

NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DE TORTUGUERO

• Desayuno + almuerzo (en ruta).

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares ................................................................................... 70
- desde Canarias ..................................................................................................... 140

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135
- desde Canarias ..................................................................................................... 140

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular, con destino a Madrid. (Noche a
bordo). Tasas de salida del aeropuerto 29
USD incluidas en las tasas del billete.
Día 13º España
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras
ciudades continúan en vuelo nacional a su
lugar de origen).

Este día la aventura natural continúa, después del desayuno puede disfrutar durante el
resto del día de una caminata por los alrededores o de un tour en bote por los canales de
Tortuguero. Alojamiento.
Día 11º Canales de Tortuguero/San José

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

En hab. doble

• Desayuno

• Desayuno + almuerzo + cena

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*
con la Cía. Iberia en clase “O”
Acomodación

de los canales, continuación por carretera,
hasta San José
Día 12º San José de Costa Rica/España

Precios por persona (en euros)
Acomodación
En hab. doble
En habitación triple (2 camas)
En habitación cuádruple (2 camas)
Niños 10 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)
Niños 6 a 9 años (compartiendo hab. con 2 adultos)

cat. Estandar
355
300
275
185
155

cat. Superior
475
390
345
215
185

Hoteles previstos (o similares)
Categoría Estandar: Cabinas Espadilla • Categoría Superior: San Bada
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Costa Rica

Nicaragua
Parque Nacional
Guanacaste

COSTA RICA

Mar Caribe

La Fortuna ● Volcán Arenal

Parque Nacional
Tortuguero
●

▲

16 días

(14 n. hotel + 1n. avión)
desde

1.820 €

SIN AVIÓN desde

1.425 €

Reserva Biológica
●
Monteverde

Monteverde
Playa Carrillo

●
●

Puntarenas

Oceano
Pacífico

●

San José
●

Puerto
Viejo
●

Manuel
Antonio

Parque Nacional
Manuel Antonio

REGALO NOVIOS
stino
le
Detal típico en de

BAHÍA DE MANUEL ANTONIO

Panamá

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Turista Sup.
y Primera

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 2 VISITAS

Día 1º España/
San José de Costa Rica
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
San José. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento (los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional).
Día 2º San José/Canales de Tortuguero
• Desayuno + almuerzo + cena.
PEREZOSO

Este Programa Incluye:
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelona(*) con
la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplementos resto de ciudades
en cuadro de precios).
- Opción Interbús: Transporte terrestre turístico en vehículos tipo
Microbús o Minivan sin guía acompañante para el recorrido
indicado en el programa.
- Opción Fly & Drive conduciendo el coche de alquiler tipo
Hyundai Creta o similar (seguro no incluido, vehículo 4x2).
Entrega del vehículo de alquiler al cuarto día.
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (del 15 de Enero 2019 al 30 de Abril 2020)

A primera hora recogida en el hotel
para salir hacia el Parque Nacional
Tortuguero. En el camino, se realizará una parada para tomar el desayuno en un Restaurante Típico. Se continua hasta llegar al embarcadero
para tomar una barca para navegar
a través de los canales donde se
podrá admirar el esplendoroso bosque tropical hasta llegar al Lodge
para tomar el almuerzo. En la tarde
visita al pueblo de Tortuguero.
Entrada al Parque no incluida -17
USD (de Julio a Septiembre se puede
realizar de manera opcional tour para
ver el desove de las Tortugas).
Día 3º Canales de Tortuguero
• Desayuno + almuerzo + cena.

Este día la aventura natural continúa.
Después del desayuno puede disfru-

tar durante el resto del día de una
caminata por los alrededores o de un
tour en bote por los canales de
Tortuguero. Alojamiento.
Día 4º Canales de Tortuguero/
Puerto Viejo
• Desayuno + almuerzo en ruta.

Salida de Tortuguero. Navegación a
través de los canales, continuación
por carretera, continuación hacia Puerto Viejo. Alojamiento.
Día 5º Puerto Viejo
• Desayuno.

Día libre para disfrutar realizando
actividades por los Parques Nacionales de Gandoca, Manzanillo y Cahuita. Alojamiento.
Día 6º Puerto Viejo/Volcán Arenal
(La Fortuna)
• Desayuno.

Salida por carretera hasta llegar al
pueblo de La Fortuna, a los pies del
Volcán Arenal. Alojamiento.
Día 7º Volcán Arenal (La Fortuna)
• Desayuno.

Posibilidad de realizar una visita
opcional al Volcán Arenal y a los Termales de Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien al Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro donde pueden ver

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
San José: Presidente (Tur. Sup.) / Sleep Inn (Tur. Sup.)
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Sup.) /
Volcano Lodge (Tur. Sup.)
(Opcional con suplemento): Arenal Manoa (Primera) /
Tabacon Grand Spa Thermal (Lujo)
Monteverde: El Establo (Primera)
Puerto Viejo Limón: Villas del Caribe o Escape Caribeño
(Turista Superior)
VERSIÓN “A” (Manuel Antonio)
Manuel Antonio:
(Base de Programa): Plaza Yara (Turista Superior) /
(Opcional con suplemento): Parador Resort & Spa (Primera)
VERSIÓN “B” (Guanacaste)
Carrillo: (Base de Programa): Nammbu Beachfront (Primera)
(Opcional con suplemento): Occidental Papagayo (Semi Lujo)
(SÓLO ADULTOS)
Tamarindo: Occidental Tamarindo (Primera)

• Desayuno.

Salida bordeando el volcán y posteriormente el lago Arenal, hasta alcanzar el Parque Nacional de Monteverde. Alojamiento.
Día 9º Monteverde
• Desayuno.

Día libre con posibilidad de realizar
excursiones opcionales a las reservas
Biológicas de Santa Elena, Monteverde y el Santuario de las Aves, o bien
realizar otras actividades como los
Puentes Colgantes y el Canopy Tour.
Recomendación: Les sugerimos realizar Canopy (Tirolina) en Monteverde, una experiencia única y un
autentico clásico para descargar
adrenalina. Rogamos consultar detalles y precio.
VOLCÁN ARENAL

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matrimonio antes de la salida del viaje.
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas
antes de la salida.
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gran variedad de cocodrilos, monos y
aves. Alojamiento.
Recomendación: Les sugerimos
combinar la excursión de los Puentes
Colgantes con la Visita al Volcan Arenal y la Catarata de La Fortuna
(almuerzo incluido), terminando con
una cena y esparcimiento en las
Aguas termales de Tabacón. Rogamos consultar detalles y precio.
Día 8º Volcán Arenal/Monteverde
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Día 10º Monteverde/
Manuel Antonio (VERSIÓN “A”) o
Guanacaste (VERSIÓN “B”)
• Desayuno.

Por la mañana salida hacia Manuel
Antonio, llegada y opción de visitar
el Parque Nacional (lunes cerrado)
con su variada y exuberante fauna.
Alojamiento en el hotel.
Días 11º al 13º Manuel Antonio
(VERSIÓN “A”) o
Guanacaste (VERSIÓN “B”)
• Desayuno.

Días libres para disfrutar del lugar de
playa elegido: Manuel Antonio con una
impresionante bahía y practicar activi-

dades y deportes acuáticos. Les aconsejamos no desaproveche la oportunidad
de realizar rafting en uno de los numerosos ríos cercanos. Recordamos a nuestros clientes que las instalaciones hoteleras en los parques nacionales de Costa
Rica, no se encuentran a pie de playa,
pero reúnen unas características muy
acogedoras y especiales: o bien Guanacaste para disfrutar del hotel elegido.
Día 14º Manuel Antonio
(VERSIÓN “A”) o
Guanacaste (VERSIÓN “B”)/
San José de Costa Rica

José. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre a su disposición y alojamiento en el hotel.
Día 15º San José/España
• Desayuno

A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para salir en vuelo de
línea regular, con destino a Madrid
(noche a bordo). Tasas de salida del
aeropuerto 29 USD incluidas en las
tasas del billete.
Día 16º España
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen.

• Desayuno.

Salida con destino a la ciudad de San

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*
con la Cía. Iberia en clase “O” (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
OPCIÓN INTERBUS
hab. doble

FECHAS DE SALIDA
(DIARIAS)

OPCIÓN FLY & DRIVE

hab. triple (2 camas)

hab. doble

hab. triple (2 camas)

Versión
“A”

Versión Versión Versión Versión Versión Versión Versión
“B”
“A”
“B”
“A”
“B”
“A”
“B”

Del 13 Enero al 30 Abril,
del 21 Junio al 31 Agosto y
del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019

1.945

1.885

1.760

1.705

1.985

1.930

1.800

1.745

Del 1 Mayo al 20 Junio y
del 1 Septiembre al 15 Noviembre 2019

1.885

1.820

1.705

1.695

1.925

1.865

1.750

1.695

Del 13 Enero al 30 Abril 2020

2.045

1.985

1.860

1.805

2.085

2.030

1.900

1.845

Suplemento habitación individual

895

850

––

––

985

840

––

––

Descuento Niño*

920

860

––

––

1.130

805

––

––

PASEO EN BARCA POR LOS CANALES DE TORTUGUERO

MONO CARIBLANCA

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

Suplemento por cambio de hoteles (2 noches)
Temporadas

hab. doble

Hotel Arenal Manoa (Arenal)
Hotel Tabacon Grand Spa Thermal (Arenal)
Del 8 Enero al 12 Abril y del 18 Junio al 26 Agosto 2019
Del 22 Abril al 17 Junio y del 1 Nov. al 17 Dic. 2019
Del 27 Agosto al 31 Octubre 2019

hab. triple (2 camas)

hab. indiv.

85

58

140

290
250
235

215
190
180

575
495
465

Suplementos por cambio de Hotel en PLAYA por persona (4 noches)
(precios válidos para la llegada a la playa elegida)
FECHAS DE LLEGADA

VERSIÓN “A” (Manuel Antonio)

Hoteles

Parador Resort & Spa
Rég. A.D.

Tipo de habitación

hab.
doble

hab.
indiv.

VERSIÓN “B” (Guanacaste)
Occ. Tamarindo
Rég. T.I.
hab.
indiv.

hab.
doble

Occ. Papagayo(1)
Rég. T.I.
hab.
indiv.

hab.
doble

Del 13 Enero al 30 Abril 2019

160

320

240

365

295

215

Del 1 Mayo al 30 Junio 2019

120

230

155

100

205

100

Del 1 Julio al 31 Agosto 2019

120

230

180

260

150

80

Del 1 Septiembre al 15 Diciembre 2019

120

230

155

100

200

100

Suplemento por Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adulto:
• Hotel Parador Resort & Spa ………………………… 40 • Hotel Occidental Tamarindo ………………………… 75
(1)

PLAYA DE PUERTO VIEJO

Hotel Occidental Papagayo Sólo Adultos • Parador Resort & Spa (habitación garden)
Rogamos consultar precios a partir del 16 Diciembre 2019.
Suplementos

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
- Temporada Baja
- Temporada Alta*

“O”
Base
N/A

“Q”
105
390

“N”
240
465

“S”
365
585

“V”
485
710

“L”
635
850

“M”
780
1.000

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 al 16 Enero, del 25 Junio al 28 Agosto y del 15 al 29 Diciembre 2019, y para
regresos del 25 Julio al 25 Agosto y del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la
temporalidad de la ida y vuelta
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales:
- desde Península y Baleares............................................................................................................................................................ 70
- desde Canarias ............................................................................................................................................................................. 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 310
Cía. American Airlines desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Palma* y Valencia*
(*vía Madrid) (ida y vuelta)
- Del 16 Febrero al 30 Junio, del 16 al 31 Agosto y
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
- Del 15 Enero al 15 Febrero, del 1 Julio al 15 Agosto,
del 1 al 30 Septiembre y del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019

“O”

“Q”

“N”

“S”

“V”

“L”

-130

-100

-75

-35

40

140

N/A

N/A

520

630

755

950

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- desde Península y Baleares.......................................................................................................................................................... 135
- desde Canarias ............................................................................................................................................................................. 140
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ...................................................................................................................... – 395
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 265).
- Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad.
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Cód. 20100B

Nueva York

6 días

(4n. hotel + 1n. avión)
desde

1.355 €

SIN AVIÓN desde

1.095 €

ESTATUA DE LA LIBERTAD

H. Roosevelt
●

HOTELES
PRIMERA

Incluyendo 4 DESAYUNOS + 1 VISITA ORIENTACIÓN y ADMISIONES A:
FERRY A LA ESTATUA DE LA LIBERTAD, ELLIS ISLAND Y MUSEO DE LA
INMIGRACIÓN, TOP OF THE ROCK Y GOSPEL EN HARLEM

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/
Nueva York/Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten
otras opciones.
- 4 noches de alojamiento en el hotel indicado.
- 4 desayunos americanos o continentales.
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
- Guía de habla hispano/portuguesa durante los traslados y visitas.
- Traslado en limusina el día 4º.
- Admisiones: Ferry a la Estatua de la Libertad, Isla de Ellis y
Museo de la Inmigración (auto guía incluida), Top Of The
Rock, Gospel en Harlem.
- Servicios de guardamaletas para el último día en el hotel
(una maleta por persona).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Primera)
Nueva York: Roosevelt

FECHAS DE SALIDA 2019
Abril: 19 - Mayo: 31 - Junio: 14 y 28 - Julio: 26
Agosto: 9 - Septiembre: 6 y 27
Salidas en Español

Salidas en Español y Portugués

Día 1º España/Nueva York
Salida en vuelo de línea regular,
directo o vía punto europeo o americano con destino a Nueva York. Llegada, traslado al hotel en servicio
compartido. Alojamiento. (Los Sres.
Clientes de otras ciudades, llegan a
Madrid/Barcelona en vuelos domésticos. (Consulten suplemento).
Día 2º Nueva York
• Desayuno.

Por la mañana, efectuaremos un tour
por Manhattan para descubrir, en primer lugar, Times Square. A continuación, iremos a la famosa 5ª Avenida
para visitar la Catedral de San 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.
Tiempo libre para almorzar (Almuerzo
no incluido). Después de comer, cruzaremos el East River en dirección a Brooklyn para contemplar los históricos
edificios del s.XIX, Prospect Park y
Slope Park. Recomendamos a los visitantes que hagan una parada en el
famoso puente de Brooklyn. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Nueva York
• Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.
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Por la mañana, prepárense para
vibrar con el sonido de la música
Gospel en una misa evangélica.
Descubriremos el barrio negro de
Harlem, actualmente renaciendo.
Veremos la gigantesca catedral de
San Juan el Divino y el famoso Teatro Apolo. Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Continuaremos el día andando con nuestro
guía hasta el mítico Central Park,
enorme parque urbano. Entre los
lugares de interés de los alrededores
hay que destacar el Belvedere Castle
Strawberry Fields (al lado de los apartamentos Dakota donde John Lennon fue asesinado). Regreso al hotel.

Alojamiento.
Día 4º Nueva York
• Desayuno

Por la mañana, traslado en limusina
a Battery Park para coger el ferry
con destino a la Estatua de la Libertad, el monumento más famoso de
Nueva york y tal vez incluso de los
EEUU. A continuación, haremos una
parada en el museo dedicado a los
inmigrantes en la Isla de Ellis. Se
trata de una visita esencial para
entender la historia de los EEUU.
Almuerzo libre en el distrito financiero. Vuelta a Midtown por cuenta propia utilizando un ticket de metro previamente facilitado. Tarde libre. En el
camino de vuelta a su hotel, descu-

briremos Nueva York por la noche
desde la terraza panorámica “Top Of
The Rock”, la parte superior del edificio Rockefeller. Alojamiento.
Día 5º Nueva York/España
• Desayuno (Siempre que la hora de salida del
vuelo lo permita).

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular directo o vía punto europeo o
americano con destino España.
(Noche a bordo).
Día 6º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
Acomodación
Salidas Español
Salidas Español/Portugués
Abril 19; Mayo 31;
Junio 14 y 28;
Septiembre 27
Julio 26; Agosto 9
Septiembre 6

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
6 a 11 años*

1.355

1.255

1.210

2.025

1.090

1.280
1.445

1.185
1.310

1.140
1.300

1.895
2.190

1.025
1.180

Noche Extra Nueva York(1)
Abril 19; Mayo 31;
Junio 14 y 28;
Septiembre 27
Julio 26; Agosto 9
Septiembre 6

220

200

190

360

120

205

185

175

335

110

230

205

195

375

120

Opcional Paquete 1 almuerzo + 2 cenas:
- Día 2º Cena + Día 3º Almuerzo típico Barbacoa + Día 4º Cena......................... 160
*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
(1)
Para añadir al final del programa. Máximo de 2 noches.
Suplementos
Precios calculados para la salida 27 Septiembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 385
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.
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Nueva York

Cód. 20100C

7 días

(5n. hotel + 1n. avión)
desde

1.220 €

SIN AVIÓN desde

920 €

CENTRAL PARK Y EDIFICIO SAN REMO

●

H. Le Parker
Meridien

Día 1º España/Nueva York
Salida en vuelo de línea regular,
directo o vía punto europeo o americano con destino a Nueva York. Llegada, traslado al hotel en servicio
compartido. Alojamiento. (Los Sres.
clientes de otras ciudades, llegan a
Madrid/Barcelona en vuelos domésticos. (Consulten suplemento).
Día 2º Nueva York
Por la mañana, empezaremos un
tour por el Alto Manhattan a lo
largo de Central Park. Pasaremos
por el Lincoln Center, el Edificio
Dakota y “Strawberry Fields”. Tras
una breve parada en Central Park
para ver la plaza en homenaje a John
Lennon, continuamos a Harlem. Después de un recorrido por la zona,
bajamos por la 5ª Avenida donde
veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando
frente a la catedral de St.Patrick´s y
Rockefeller Center haremos una
breve parada en Plaza Madison para
tener una vista del Flatiron Building
y Empire State. Continuamos hacia
el Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo
centro comercial, ahora barrio de
moda, con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,
la Zona Cero y Battery Park, donde

convergen los Ríos Hudson y Este.
Desde este histórico parque, podemos admirar la Estatua de la Libertad.
Aquí, pueden optar por quedarse
para visitar lugares de interés del Bajo
Manhattan o continuar a su hotel.
Continuación al hotel. Alojamiento.
Día 3º Nueva York
Hoy, el tour nos llevará cómodamente desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para admirar el skyline desde el
mirador del Boulevard East, para
internarnos después en el famoso
Bronx, atravesando el Río Hudson
por el puente George Washington.
Allí, nos esperan el estadio de baseball de los Yankees, la famosa comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus artísticos grafitti
que nos servirán para saber más
sobre los secretos de este barrio. Le
llevaremos después al barrio de
Queens, en cuyos vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria
o Forrest Hills, vive la comunidad
étnicamente más diversa de Estados
Unidos, formada por hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc,
pero recientemente también por
jóvenes profesionales de Manhattan.
Descubriremos las curiosidades de la
vida cotidiana del barrio, recorriendo
las calles de Queens y veremos ade-

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
Acomodación

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
6 a 11 años*

Precio Base

1.220

1.185

1.065

1.920

530

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Precios calculados para salidas comprendidas entre 6 y 20 Junio y 22 y 29 Agosto.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 385
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 300
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

más el estadio de los Mets, el Flushing Meadows Park, donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open,
y la maqueta más grande del mundo,
ubicada en el Museo de Queens.
Desde Queens, nuestros pasos nos
llevan hasta Brooklyn, el barrio de
moda en Nueva York por su juvenil e
innovadora vida artística y cultural.
En Brooklyn, pasaremos también por
el barrio de Williamsburg, centro de
la comunidad judía ortodoxa de
Nueva York, con su interesante forma
de vida. Desde allí, regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York
cruzando el puente Manhattan para
finalizar la excursión. Alojamiento.
Día 4º Nueva York
Día libre a su disposición para actividades personales o excursiones facultativas. Alojamiento.
Día 5º Nueva York
Hoy tendrán el día libre para continuar visitando esta bella ciudad y, a la
noche, haremos un tour nocturno ya
que, visitar New York de noche es
una experiencia que no se debe perder. El Tour, ofrece una oportunidad
de ver lugares raramente visitados
por el turista: East Village, Brooklyn
Heights (donde vive la comunidad
judía Hasidica) y un cruce de la Bahía
por unos treinta minutos con excelentes vistas panorámicas de Manhattan. Luego continuamos hacia el
Empire State Building, donde finaliza
el tour (no incluye ascenso). Regreso
al hotel por cuenta de los Sres. Clientes. Alojamiento.
Día 6º Nueva York/España
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular directo o vía punto europeo o
americano con destino España.
(Noche a bordo).
Día 7º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

HOTELES
PRIMERA

Incluyendo TOUR CONTRASTES
+ TOUR ALTO Y BAJO MANHATTAN +
TOUR NOCTURNO

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/
Nueva York/Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten
otras opciones.
- 5 noches de alojamiento en el hotel indicado.
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
- Guía de habla hispano/portuguesa durante los traslados y visitas.
- Tour de Contrastes.
- Tour del Alto y Bajo Manhattan.
- Tour Nocturno.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Primera)
Nueva York: Le Parker Meridien

FECHAS DE SALIDA 2019
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto:1, 8, 15, 22 y 29

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.

USA
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USA:

CANADÁ
Lago
Hurón

9/10/11 días

(7/8/9 n. hotel + 1n. avión)
desde

Toronto
●
▲

Cataratas
del Niágara

Nueva York
●

Philadelphia

ESTADOS UNIDOS

HOTELES
TURISTA/
TURISTA Sup.

1.510 €

Oceáno
Atlántico

●

●

Washington

Incluyendo 7/8/9 DESAYUNOS y
5 VISITAS + ADMISIÓN
PASEO BARCO “MAID OF THE MIST”

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/
Nueva York/Madrid o Barcelona (directo o vía punto americano
o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten otras opciones.
- Traslados de llegada y salida.
- Visita del Alto y Bajo Manhattan.
- 7/8/9 noches en los hoteles indicados o similares.
- 7/8/9 desayunos.
- Crucero “Maid Of The Mist” (operativo desde finales de Mayo
hasta Octubre). Fuera de temporada será sustituido por los
Túneles Escénicos.
- Tour regular en autobús con guía multilingüe en español y/o
portugués.
- Visitas y excursiones detalladas en itinerario.
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido. A
excepción de Nueva York, donde no se encuentra incluido el
servicio de maleteros).
- Es responsabilidad del pasajero tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información contactar con el Consulado Canadiense.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en modernos minibuses o vanes.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Turista/Turista Superior)
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West
Niágara: Sheraton at the Falls / Holiday Inn NIagara Falls
Arlington / Washington: Renaissance Arlington Capitol View
(Cat.

El listado final de hoteles confirmados estará disponible
21 antes de la salida.

CATARATAS DEL NIÁGARA

Día 1º España/Nueva York
• Lunes

Salida en vuelo de línea regular directo o vía punto europeo o americano
con destino a Nueva York. Llegada,
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nueva York
• Martes • Desayuno.

Presentación a las 08:20 h. en el
lobby del hotel Skyline para comenzar la visita del Alto y Bajo Manhattan. Tarde libre a su disposición. Alojamiento.
Día 3º Nueva York/Niagara Falls
• Miércoless • Desayuno.

Presentación a las 07:10 h. en el
lobby del hotel Skyline para salir en
autobús rumbo a la ciudad de los
enamorados, Niagara Falls. Nuestro
camino nos llevará por los estados de
New Jersey y Pennsylvania, llegando
a Niágara Falls-NY por la tarde. Acorde a la temporada realizaremos el
paseo del barco “Maid Of The Mist”
(Operativo desde finales de Mayo
hasta Octubre. Fuera de temporada
será sustituido por los Túneles Escénicos) indistintamente en este día o al
día siguiente. Alojamiento.
Día 4º Niágara/Toronto/Niágara
• Jueves • Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para
comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de
los Sres. Clientes.
- Existe la opción de ampliar 1 ó 2 noches en Nueva York al
final del itinerario. Rogamos consulten en cuadro de precios la
opción deseada. El número de noches indicado corresponde al
número total de noches posibles de efectuar en Nueva York.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ y la solicitud de entrada en Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta a
más tardar 72 horas antes de la salida.

COMBINACIONES COSTA OESTE
Existe la posibilidad de combinar este programa
con circuitos de la Costa Oeste. Consultar.

300 USA

1.770 €

SIN AVIÓN desde

Nos dirigimos hacia la frontera para
cruzar el puente que nos llevará hacia
el lado canadiense continuando hacia
Toronto, la ciudad más grande de
Canadá donde haremos la visita
panorámica pasando por Dominion
Centre, el Ayuntamiento, la Universidad de Toronto y Ontario Place. Continuación a Niágara donde, habrá
tiempo para almorzar (almuerzo no
incluido) y completaremos nuestra
visita con un recorrido que nos permitirá ver “Table Rock”, el área del
Reloj Floral y el Carro Aéreo español. Realizaremos también, un recorrido por la zona residencial y vitivinícola de Niágara, hasta llegar a “Niagara on The Lake”, un bello pueblo
victoriano. Regreso a Niágara por la
tarde. Alojamiento.
Día 5º Niágara/Washington
• Viernes • Desayuno.

Hoy partimos hacia Washington. El
camino nos llevará por los estados de
New York, Pennsylvania y Maryland
atravesando los montes Apalaches.
Continuamos nuestro viaje para llegar a
la ciudad capital de Washington DC
en las últimas horas de la tarde. Alojamiento.
Día 6º Washington
• Sábado • Desayuno.

Salida para la visita que nos llevará
hasta el Cementerio de Arlington,
donde se encuentran las tumbas de
los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa
Blanca (por fuera); la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde
libre para visitar opcionalmente los
museos del Instituto Smithsonian.
Alojamiento.
Día 7º Washington/Philadelphia/
Nueva York
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana iniciamos nuestro
regreso hacia la Gran Manzana
pasando por Philadelphia, ciudad
donde trece colonias declararon su
independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una breve visita que
incluye: El camino de Elfreth, el anti-

guo barrio victoriano, el Boulevard
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana
de la Libertad. Tiempo libre para
almuerzo (almuerzo no incluido).
Parada frente al Museo de Arte. Continuamos nuestro viaje hacia Nueva
York. Llegada. Alojamiento.
Día 9º Nueva York/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular directo o vía punto europeo o americano con destino España. (Noche a
bordo).
Día 9º España
• Martes

Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
9 DÍAS/7 noches • 10 DÍAS/8 noches • 11 DÍAS/9 noches
Fechas de Salida
(LUNES)
Mayo 6, 13, 20 y 27

Junio 3, 10, 17 y 24

Julio 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto 5 y 12
Agosto 19 y 26
Septiembre 2, 9, 16 y 23

Octubre 7 y 14

Octubre 21 y 28
Noviembre 4 y 11

número
noches
N. York

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

3n
4n

1.725
1.890

1.510
1.625

1.385
1.480

2.590
2.915

5n

2.050

1.745

1.570

3.240

3n
4n

1.785
1.950

1.545
1.660

1.410
1.500

2.695
3.020

5n

2.115

1.780

1.595

3.345

3n
4n

1.745
1.895

1.515
1.625

1.390
1.470

2.610
2.910

5n

2.045

1.730

1.560

3.200

3n
4n

1.870
2.060

1.600
1.735

1.450
1.555

2.860
3.245

5n

2.250

1.870

1.660

3.625

3n
4n

1.810
1.995

1.565
1.700

1.430
1.535

2.755
3.140

5n

2.190

1.840

1.640

3.520

3n
4n

1.770
1.945

1.540
1.665

1.410
1.510

2.670
3.025

5n

2.120

1.790

1.610

3.380

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 820
Suplementos
Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 385
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.
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USA:

Cód. 20116J

10/11/12 días

(8/9/10 n. hotel + 1n. avión)
desde

1.950 €

SIN AVIÓN desde

Lago
Hurón

1.690 €

CANADÁ

▲

Cataratas
del Niágara

de Elfreth, el antiguo Barrio Victoriano, el Boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de
Arte y la Campana de la Libertad.
Tiempo libre para almorzar (almuerzo
no incluido). Continuación hacia
Washington. Llegada. Alojamiento.
Resto de la tarde libre.
Día 4º Washington

WASHINGTON

Boston
●

Nueva York
●

Philadelphia

ESTADOS UNIDOS

Oceáno
Atlántico

●

●

Washington

• Desayuno

Día 1º España/Nueva York
Salida en vuelo de línea regular directo o vía punto europeo o americano
con destino a Nueva York. Llegada,
traslado al hotel. Alojamiento. (Los
Sres. clientes de otras ciudades, llegan a Madrid/Barcelona en vuelos
domésticos. (Consulten suplemento).
Día 2º Nueva York
• Desayuno

Presentación a las 08:20 h. en el
lobby del hotel Skyline para comenzar el tour de la ciudad. En el camino al Alto Manhattan a lo largo de
Central Park, pasaremos por el Lincoln Center, el Edificio Dakota, y
“Strawberry Fields”. Tras una breve
parada en Central Park para ver la
placa en homenaje a John Lenon,
continuaremos a Harlem. Después de
un recorrido por la zona, bajamos
por la 5ª Avenida donde veremos los
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St. Patrick´s y Rockefeller Cen-

ter, haremos una breve parada en la
Plaza Madison para tener una vista
del Flatiron Building y del Empire
State. Continuación hacia el Bajo
Manhattan, pasando por Greenwich
Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y
boutiques), Chinatown, la Pequeña
Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park donde convergen los Ríos
Hudson y Este. Desde aquí podremos
admirar la Estatua de la Libertad.
Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del Bajo Manhattan o continuar
de regreso a su hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3º Nueva York/Philadelphia/
Washington
• Desayuno

Presentación a las 07:10 h. en el
lobby del hotel Skyline para salir
hacia Philadelphia. Al llegar, se realiza una visita que incluye: El Camino

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
10 DÍAS/8 noches • 11 DÍAS/9 noches • 12 DÍAS/10 noches
Fechas de Salida
(MIÉRCOLES)
Abril 3 y 17
Mayo 8, 22 y 29

Junio 5, 12, 19 y 26

Julio 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto 7 y 14
Agosto 21 y 28
Septiembre 4, 11 y 18
Septiembre 25
Octubre 2, 9 y 16
Octubre 23 y 30
Noviembre 6

número
noches
N. York

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

3n
4n

1.910
2.070

1.675
1.790

1.510
1.600

2.910
3.235

5n

2.235

1.910

1.695

3.560

3n
4n

1.925
2.090

1.685
1.800

1.515
1.610

2.940
3.265

5n

2.255

1.920

1.700

3.590

3n
4n

1.885
2.035

1.655
1.765

1.495
1.580

2.855
3.155

5n

2.185

1.870

1.665

3.450

3n
4n

2.010
2.200

1.740
1.875

1.555
1.660

3.100
3.490

5n

2.390

2.015

1.770

3.870

3n
4n

1.995
2.185

1.730
1.865

1.555
1.660

3.075
3.460

5n

2.375

1.995

1.765

3.840

3n
4n

1.950
2.130

1.700
1.830

1.530
1.630

2.990
3.345

5n

2.300

1.955

1.730

3.700

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 900
Suplementos
Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 385
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Salida para la visita de cuatro horas
que nos llevará hasta el Cementerio
de Arlington, donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Linclon y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre en la que sugerimos
visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 5º Washington/Niagara Falls
• Desayuno

Salida temprano en la mañana con
destino hacia Niágara. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New
York atravesando los montes Apalaches. Llegada a nuestro destino en
las últimas horas de la tarde. Acorde
a la temporada realizaremos el paseo
del barco “Maid Of The Mist” (Operativo desde finales de Mayo a Octubre. Resto de temporada será sustituido por los Túneles Escénicos) indistintamente en este día o al día
siguiente. Alojamiento.
Día 6º Niagara Falls/Boston
(Alojamiento a las afueras de Boston)
• Desayuno

Por la mañana, completaremos la
visita de las Cataratas del Niágara.
Más tarde, continuación con destino
a la ciudad de Boston. Llegada y
alojamiento.
Día 7º Boston
(Alojamiento a las afueras de Boston)
• Desayuno

Por la mañana, visita de la ciudad:
Universidad de Harvard, Plaza
Copley frente al cual se encuentra la
Iglesia de la Trinidad; el Barrio de
Back Bay; Faneuil Hall (Centro
Comercial); el Mercado Quincy y
otros puntos de interés. Tarde libre.
Alojamiento.
Días 8º Boston/Nueva York
• Desayuno

Partimos por la mañana rumbo a la
ciudad de Nueva York. En el camino,
haremos una parada en Newport
para ver esta encantadora ciudad
conocida como la capital de los botes
de vela de Estados Unidos. Después
del almuerzo (no incluido), continuación a Nueva York donde llegaremos
a media tarde. Alojamiento.
Día 9º Nueva York/España

HOTELES
TURISTA/
TURISTA Sup.

Incluyendo 8 DESAYUNOS y
4 VISITAS PANORÁMICAS + ADMISIÓN
PASEO BARCO “MAID OF THE MIST”

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/
Nueva York/Madrid o Barcelona (directo o vía punto americano
o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten otras opciones.
- 8/9/10 noches en los hoteles indicados o similares, incluyendo
impuestos y maleteros (1 pieza por persona), a excepción de
Nueva York, donde no se encuentra incluido el servicio de
maleteros.
- 8 Desayunos.
- Traslado de llegada y salida en Nueva York en servicio compartido.
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y guía en
español y/o portugués.
- Crucero “Maid of The Mist” (Desde Mayo a Octubre). Fuera
de temporada será sustituido por los Túneles Escénicos.
- Visita Panorámica de: Philadelphia, Washington, Boston y
Alto y Bajo Manhattan.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes,
el circuito se realizará en modernos minibuses o vanes.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Turista/Turista Superior)
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West
Washington: Marriott Wardman Park
Niágara: Holiday Inn Niagara Falls / Sheraton At The Falls
Wakefield (Afueras de Boston): Four Points by Sheraton
Wakefield Boston Hotel

(Cat.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para
comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de
los Sres. Clientes.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.

COMBINACIONES COSTA OESTE
Existe la posibilidad de combinar este programa
con circuitos de la Costa Oeste. Consultar.
BOSTON

• Desayuno siempre que la hora de salida del
vuelo lo permita

A la hora convenida, traslado al aeropuerto en servicio compartido, para
salir en vuelo de línea regular directo
o vía punto europeo o americano con
destino España. (Noche a bordo).
Día 10º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.
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Cód. 20114H/20114HV

San
Francisco
●

P.N.Yosemite
Mammoth
▲
● Lakes

Monterey ●
●

Carmel

USA:

Cañón Bryce
P.N. Zion

13 días

(11 n. hotel + 1n. avión)
desde

▲
▲
▲

Las Vegas

●

2.210 €

SIN AVIÓN desde

Monument
Gran ▲ Valley
Cañón

1.775 €
LAS VEGAS

ESTADOS UNIDOS
●

Océano
Pacífico

HOTELES
TURISTA SUP./
PRIMERA

Los Ángeles

● ●

Scottsdale

Phoenix

Incluyendo 2 VISITAS +
ADMISIONES a 17 MILE-DRIVE y
PARQUES NACIONALES

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona /
Los Ángeles / Madrid o Barcelona (vía punto americano o
europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten otras opciones.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares,
incluyendo impuestos y maleteros (1 pieza por persona), a
excepción de Los Ángeles, donde no está incluido el servicio
de maleteros.
- Traslado de llegada en Los Ángeles en servicio compartido.
- Traslado de salida en San francisco en servicio compartido.
- Visita panorámica en Los Ángeles (narración en español/
italiano) y en San Francisco.
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y guía de
habla multilingüe.
- Admisiones a: 17-Mile Drive y Parques Nacionales
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
(Cat. Turista Superior/Primera)
Los Ángeles: L.A. Grand Hotel Downtown
Phoenix/Scottsdale: Pointe Hilton Tapatio Cliffs
Área de Flagstaff: Cameron Trading Post /
Fairfield Inn & Suites Flagstaff East /
Hampton Inn & Suites Flagstaff East
Kanab Área: Best Western Red Hills / Parry Lodge / Days Inn
Las Vegas: Excalibur Hotel & Casino
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn
Yosemite Área/Modesto: DoubleTreee Modesto /
Holiday Inn Express & Suites Chowchilla
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square /
Parc 55 San Francisco
(*)En las salidas del 11, 26 y 30 Julio serán alojados en un
hotel similar en la zona de Century City o Beverly Hills de
Los Ángeles.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- En caso de cierre del “Paso Tioga” el día 8ª de viaje pasaría a
ser Las Vegas-Yosemite y el día 9º Yosemite. Resto de itinerario
no sufriría modificación.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuádruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No se admiten niños menores de 8 años.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio
del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por persona y
día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/
(*) Para fechas de salida en Noviembre y Diciembre, el
corresponsal se reserva el derecho de cancelar el circuito 30 días antes de la salida si no se ha alcanzado el
mínimo de grupo necesario para su operativa.
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Día 1º España/Los Ángeles
Salida en vuelo de línea regular, vía
punto europeo o americano con destino a Los Ángeles. Llegada, traslado
al hotel en servicio compartido. Alojamiento. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, llegan a Madrid o Barcelona en vuelos domésticos. Consulten
suplemento).
Día 2º Los Ángeles
Visita panorámica de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Los Ángeles/
Phoenix-Scottsdale
Aborde su autobús en los Ángeles,
disfrute de paisaje viajando a través
del desierto de Mojave y pasando por
el majestuoso Río Colorado hacia Arizona. Descubra el encanto único de
su oasis del desierto. Phoenix/
Scottsdale, una mezcla de arquitectura del suroeste y de los cactus
saguaro. ¡Ésta es su introducción al
Oeste Americano!. Alojamiento.
Día 4º Phoenix-Scottsdale/Sedona/
Gran Cañón/Área de Flagstaff
Salida en la mañana a través del desierto de Arizona hacia la bella ciudad
de Sedona, después a través del
Cañón de Oak Creek. La zona es
conocida por sus bellas vistas. Ha
sido lugar de grabación de muchas
películas. El día termina en el Gran
Cañón para que puedan disfrutar de
una de las siete maravillas naturales
del mundo. Alojamiento en el área
de Flagstaff.
Día 5º Área de Flagstaff/
Monument Valley/Page/
Kanab Área
Esta mañana continúe hacia el Painted Desert (Desierto Pintado) y
Monument Valley, tierra de los
Indios Navajo con inolvidables vistas.
Continuación a lo largo de Page. Por
la tarde, cruzaremos el Río Colorado
y viajaremos hasta nuestro destino
final de hoy: Kanab, conocido como
el “Pequeño Hollywood de Utah”.
Alojamiento.
Día 6º Kanab Área/Cañón Bryce/
PN Zion/Las Vegas
Temprano en la mañana saldremos
para visitar otro parque nacional
espectacular: el Cañón de Bryce. Este
cañón tiene una sinfonía de colores y
formas que lo dejará sin aliento. Continuación hacia el Parque Nacional
de Zion, un destino muy popular con

majestuosas vistas. Las maravillas
continúan hasta nuestro destino
final, Las Vegas, la ciudad de las
luces y del entretenimiento. Alojamiento.
Día 7º Las Vegas
Disfrute de un día de placer en Las
Vegas. Tiene la opción de visitar algunos de los espectaculares hoteles, de
tomar alguno de las excursiones
opcionales o simplemente de relajarse. Las Vegas tiene algo para cada
persona. Alojamiento.
Día 8º Las Vegas/Mammoth Lakes
Hoy viajará a través del Desierto de
Mojave antes de ascender a la Sierra
Alta y llegar al Resort de Mammoth
Lakes. Este pintoresco Resort es
tanto un destino de verano como de
invierno y dispone de un imponente
escenario y sensacionales vistas de las
áreas de alrededor. Alojamiento.
Día 9º Mammoth Lakes/
Yosemite Área
Viajaremos a través de la Sierra Alta
hacia el Parque Nacional Yosemite,
el destino turístico natural más famoso en California. Disfrute de las maravillas del parque, incluido el Valle
Yosemite y sus espectaculares caídas
de agua. Alojamiento.

Día 10º Yosemite Área/Carmel/
17 Mile Drive/Monterey/
San Francisco
Salida desde el área de Yosemite
hacia la encantadora ciudad de Carmel, ubicada en el Océano Pacífico.
Continuación a lo largo de la impresionante 17-Mile Drive, conocida por
sus campos de golf y bellas vistas
hasta llegar a Monterey, primera
capital de California. Continuación
hacia San Francisco. Alojamiento.
Día 11º San Francisco
Por la mañana, disfrute de la visita
de una de las más bellas ciudades en
Norteamérica: Union Square, Chinatown, Golden Gate Park y Fisherman´s Wharf con vista de la famosa
Isla de Alcatraz desde el otro lado de
la bahía. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º San Francisco/Madrid
Traslado al aeropuerto en servicio
compartido para salir en vuelo de
línea regular vía punto europeo o
americano con destino España.
(Noche a bordo).
Día 13º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
Fechas de Salida

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Abril 19 y 30;
May. 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31;
Jun. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28;
Jul. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30; 2.210
1.980
1.860
3.195
Ago. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30;
Sept. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27;
Octubre 1, 4, 8, 11, 18 y 25;
Noviembre 1, 8 y 22;
2.275
2.040
1.925
3.260
Diciembre 6 y 20
Niños de 9 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............ 1.235
Suplementos
Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.
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13 días

(11 n. hotel + 1n. avión)
desde

2.560 €

SIN AVIÓN desde

2.125 €
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▲
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▲
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Los Ángeles
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Pacífico

HOTELES
TURISTA SUP.
PRIMERA
Día 1º España/Los Ángeles
Salida en vuelo de línea regular directo o vía punto europeo o americano
con destino a Los Ángeles. A su llegada, se encontrará con un asistente
que le indicará cómo tomar el Shuttle
para dirigirse al hotel. Alojamiento.
Día 2º Los Ángeles
• Desayuno

Visita en la mañana de la ciudad de
Los Ángeles con guía local en español. El encanto de esta metrópolis
está en gran parte vinculada a la historia del cine, es por eso que el distrito más famoso de la ciudad sea
Hollywood. Hollywood Boulevard es
la calle principal que alberga el Paseo
de la Fama, una larga acera con más
de 2000 estrellas con los nombres de
las celebridades del espectáculo.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Los Ángeles/Las Vegas

• Desayuno

A las 08,15 h, partiremos hacia Las
Vegas, capital mundial del juego.
Alojamiento.
Día 4º Las Vegas/Gran Cañón/
Williams

• Desayuno

Salida hacia el Gran Cañón. Único,
sensacional, extraordinario, el Gran
Cañón es una de las más grandes
maravillas del mundo. Una inmensa
garganta creada por el río Colorado
con 450 km de largo, más de 1800
metros de profundidad y un ancho
de 500 metros a 29 km, dimensiones
colosales de uno de los parques más
visitados de los Estados Unidos. Continuación a Williams. Alojamiento.
Día 5º Williams/
Monument Valley/Page

• Desayuno

Salida hacia Monument Valley (posibilidad de efectuar una excursión
opcional en jeep). Continuación

hacia Page. El paisaje de la Reserva
Navaja le sorprenderá por su belleza,
pináculos de roca y monolitos de
arena roja de pie en el horizonte.
Uno de los lugares más evocadores
en el mundo, a menudo escenario
ideal para muchas películas de la
segunda mitad de la década de 1930
con la obra maestra de John Ford
“Red Shadows” o la famosa carrera
de Tom Hanks en “Forrest Gump”.
Alojamiento.
Día 6º Page/Antelope Canyon/
Cañón Bryce
Visite el magnífico Antelope Canyon. No tan conocido como el Gran
Cañón, este espectáculo de la naturaleza excavada en arenisca por el
viento y el agua que formaron las
paredes, es famosa por las rocas rojas
con tonos violetas y naranjas y por los
efectos impresionantes de la luz.
Continuaremos por el Cañón Bryce
donde uno admira la naturaleza aún
extraña de este rincón del oeste
Americano. Rocas coloridas y pináculos esculpidos por los fenómenos
naturales de la erosión, un anfiteatro
de agujas cuyos colores varían de día
a día, de amarillo a naranja, de rosa a
rojo o a morado. Alojamiento.
Día 7º Cañón Bryce/PN Zion/
Las Vegas
• Desayuno

Salida hacia el Parque Nacional de
Zion, un parque fascinante donde el
Río Virgen cavó su cama entre las
rocas sólidas voladizas. Una garganta
profunda enmarcada por colores
rojos brillantes y blancos de paredes
majestuosas, rocas talladas por la
fuerza de las aguas del río. Continuaremos hacia Las Vegas. Alojamiento.
Día 8º Las Vegas/Fresno

• Desayuno

A las 08,30 h., salida del Hotel Luxor

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
En habitación doble (1 cama) .......................................................... 2.560
En habitación triple (2 camas).......................................................... 2.270
En habitación cuádruple (2 camas).................................................. 2.125
En habitación individual................................................................... 3.685
Niños de 7 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos) ............. 1.260
Suplementos
Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

hacia Fresno. Alojamiento.
Día 9º Fresno/Yosemite/Monterey
• Desayuno

Salida hacia el Parque Nacional de
Yosemite donde se verá envuelto en
un paisaje de ensueño: picos de granito, nubes espumosas de agua
saliendo de las cataratas, prados
cubiertos de flores silvestres, colores
del arco iris en un valle verde cruzado
por el Río Merced. No se puede perder la monumental pared de “El
Capitán”, una de las paredes de piedras de granito más altas del mundo
y el Half Dome, espectacular pared
lisa de roca. Continuación a Monterey. Alojamiento.
Día 10º Monterey/17-Mile Drive/
San Francisco
• Desayuno

El encanto de Monterey es que fue la
capital de California. Cerca del mar,
la bahía es una reserva marina nacional y, el distrito histórico, a pocas
calles del paseo marítimo, todavía
guarda raíces hispanas y California
mexicanas en los hermosos palacios
de la época. De aquí proseguimos a
lo largo de la famosa ruta 17-Mile
Drive, ruta romántica a través de playas vírgenes y salvajes, mar azul,
acantilados que sellan los leones
marinos, bahías y una sucesión continua de espectaculares destellos, paisaje impresionante. Continuaremos
con dirección a San Francisco a través del ahora legendario Silicon
Valley. Llegada. Alojamiento.
Día 11º San Francisco
• Desayuno

Por la mañana, visitaremos la hermosa ciudad de San Francisco, un
centro multicultural, capital de la
extravagancia y también una de las
ciudades americanas más fascinantes. Símbolo de excelencia de la ciudad es el Golden Gate, el puente
Rojizo más famoso en el mundo, a
menudo envuelto en niebla. Por la
tarde, visita de la penitenciaría de
Alcatraz (con audio autoguiado).
Alojamiento.
Día 12º San Francisco/España

●

Incluyendo 11 DESAYUNOS + 2 VISITAS
PANORÁMICAS + ADMISIONES A PARQUES
NACIONALES, 17 MILE-DRIVE Y ALCATRAZ

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona/
Los Ángeles-San Francisco/Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). Rogamos consulten otras opciones.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares,
incluyendo impuestos y maleteros (1 pieza por persona).
- 11 Desayunos.
- Tour regular en autobús o minivan (dependiendo del número
de participantes) y guía bilingüe (español/italiano).
- Traslado de llegada en Los Ángeles.
- Traslado de salida en San Francisco.
- Entradas a: Gran Cañón, Bryce Canyon, Zion, Monument
Valley, Antelope Canyon, 17-Mile Drive, Alcatraz y los Parques
Nacionales.
- Visita de Los Ángeles y San Francisco (español/italiano).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019
Junio: 3, 10, 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30
Octubre: 7 y 14

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Turista Superior/Primera)
Los Ángeles (aeropuerto): Renaissance Marriott Airport
Las Vegas: Luxor
Williams: Grand Canyon Railway
Page: Quality Inn Page
Cañón Bryce: Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor
Fresno: Best Western Village Inn Fresno
Monterey: Best Western Plus Victorian Inn
San Francisco: Union Square
(Cat.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/.

ANTELOPE CANYON

• Desayuno en el hotel (siempre que la hora de
salida del vuelo lo permita)

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular vía punto europeo o americano con destino España
(Noche a bordo).
Día 13º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten suplemento.
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7/11/14 días

(5/9/12 n. hotel + 1n. avión)

Versión “A”
Versión “B”
Versión “C”

Día 1º España/Las Vegas
Salida en vuelo de línea regular, vía
punto europeo o americano con destino a Las Vegas. Llegada, traslado al
hotel en servicio compartido. Alojamiento. (Los Sres. clientes de otras
ciudades, llegan a Madrid / Barcelona
en vuelos domésticos. (Consulten
suplemento).
Día 2º Las Vegas/Gran Cañón/
Tusayan
• Desayuno ligero en el hotel

Incluyendo 5/9/12 DESAYUNOS + 1 VISITA PANORÁMICA (“B”) /
HOTELES
2 VISITAS PANORÁMICAS (“C”) + ADMISIONES a GRAN
TURISTA/
CAÑÓN, MONUMENT VALLEY, ANTELOPE CANYON, BRYCE
TURISTA Sup.
CANYON (“A”, “B” y “C”) + DEATH VALLEY y
YOSEMITE (“B” y “C”) + 17-MILE DRIVE (“C”)

Salida por la mañana hacia el Gran
Cañón, sin duda uno de los días más
memorables del viaje. Tiempo libre
para almorzar (almuerzo no incluido).
Paseo por la orilla sur para ver una de
las Maravillas del Mundo más impresionantes, resultado de millones de
años de erosión, viento y agua con
impresionantes paisajes de sombras y
colores impenetrables. Continuación
a Tusayan. Alojamiento.
Día 3º Tusayan/Gran Cañón/
Monument Valley/Page
• Desayuno ligero en el hotel

Continuamos explorando el parque
hacia el pueblo de Gran Cañón a través de la ruta panorámica Desert
View Drive. En el camino, disfrutaremos de paradas en miradores como
GrandView y Navajo. Salida hacia
Monument Valley, rodeados de las
colinas rojas protagonistas de numerosos westerns. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido).
Parada en Lake Powell (segundo
lago artificial más grande de Estados
Unidos, 300 km de largo y su orilla
tiene un total de 3136 km) y presa
de Glen Canyon. Continuación a
Page. Alojamiento.
Día 4º Page/Antelope Canyon/
Bryce Canyon

• Desayuno ligero en el hotel

Comenzamos el día con una visita a
Antelope Slot Canyon. Suavemente
tallados en la arenisca durante milenios, los cañones de ranura son pasajes majestuosos y estrechos, con ejes
ocasionales de luz que los hacen casi
mágicos, solo hay espacio para
pequeños grupos. Partiremos luego
hacia Bryce Canyon, uno de los parques Nacionales más impresionantes
de Utah. Los mormones descubrieron
este lugar en el siglo XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de las
piedras del inolvidable Pink Cliffs varían constantemente desde el alba
hasta el ocaso. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido). Alojamiento.
Día 5º Bryce Canyon/Zion/
Las Vegas
• Desayuno ligero en el hotel

Salida por la mañana hacia el parque
más antiguo de Utah: El Cañón Zion,
con rocas en forma de catedral y
fauna variada. Algunas paredes del
cañón tienen más de 1.000 metros
de altitud. Tiempo libre para el
almuerzo (almuerzo no incluido). Por
la tarde, llegada a Las Vegas, capital
mundial de juego, parece un espejismo en medio del desierto. Tiempo
libre para descubrir los deslumbrantes hoteles y casinos. Noche libre
para disfrutar la ciudad y todas sus
diversiones. Alojamiento.
VERSIÓN “A”
Día 6º Las Vegas/España
• Desayuno ligero en el hotel (siempre que el
horario de salida del vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular vía punto europeo o americano con destino España. (Noche a

bordo).
Día 7º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.
VERSIÓN “B”
Día 6º Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes
• Desayuno ligero en el hotel

Esta mañana, cruzaremos el desierto
de Nevada en dirección a Pahrump y
Shoshone. En cuanto entremos en el
gran estado de California, empezaremos el descenso por el impresionante Death Valley, aproximadamente
100m por debajo del nivel del mar. Es
una región tan desolada que los primeros cowboys que llegaron, la describieron como “Sin ríos donde beber
y sin árboles para ahorcarse” (Si la
temperatura es demasiado alta en
Death Valley, ésta visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic
Mining Park, una antigua mina de
plata). Descubriremos Badwater
Point, el lugar más bajo del valle, Furnace Creek y las dunas de Stovepipe. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Continuación
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Día 7º Mammoth Lakes/
PN Yosemite/ Modesto
• Desayuno ligero en el hotel

Hoy partiremos hacia el majestuoso
Parque Nacional Yosemite, uno de
los parques más espectaculares del
estado de California, Yosemite sorprende por sus bosques y paisajes
alpinos con magníficas cascadas.
Descubriremos Half Dome, Yosemite
Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls
y, un pueblo fundado por los prime-

BRYCE CANYON

REGALO NOVIOS
Crucero por la
Bahía de San Franci
sco

Este Programa Incluye:
- Desayuno ligero americano o continental diario.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
- Transporte en modernos autocares con aire acondicionado y
guía de habla hispano/portuguesa para grupos de 20 o más
pasajeros o en mini buses con aire acondicionado y chóferguía de habla hispana para grupos de 19 o menos pasajeros.
- Seguro de viaje.
VERSIÓN “A” (7D/5n)
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o BarcelonaLas Vegas-Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo)
en base a la cía. United (clase “K”).
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument Valley,
Antelope Canyon, Bryce Canyon y Zion.
VERSIÓN “B” (11D/9n)
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o BarcelonaLas Vegas//San Francisco-Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument Valley,
Antelope Canyon, Bryce Canyon , Zion, Death Valley y Yosemite.
- Visita panorámica de San Francisco.
VERSIÓN “C” (14D/12n)
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o BarcelonaLas Vegas//Los Ángeles-Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument Valley,
Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, Death Valley y Yosemite.
- Entrada a: 17 Mile Drive.
- Visitas de orientación de San Francisco y Los Ángeles.

FECHAS DE SALIDA 2019
Junio: 26 - Julio: 10, 24 y 31 - Agosto: 14
Septiembre: 4 y 11
Salidas en Español
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Salidas en Español y Portugués

GOLDEN GATE - SAN FRANCISCO
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ros colonizadores en el sur del parque. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Por la tarde,
saldremos hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de Central
Valley. Alojamiento.
Día 8º Modesto/San Francisco
• Desayuno ligero en el hotel

Por la mañana, salida hacia San Francisco para la visita panorámica de
una de las ciudades más fotografiada, filmada y documentada del
mundo, una seductora mezcla de historia y moderna sofisticación. Veremos el Distrito Financiero, Union
Square, Chinatown y cruzaremos el
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo
Sausalito, al otro lado de la bahía.
Tiempo libre para almorzar (almuerzo
no incluido). Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º San Francisco
• Desayuno ligero en el hotel

Día libre. Alojamiento.
Día 10º San Francisco/España
• Desayuno ligero en el hotel (siempre que la
hora de salida el vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular vía punto europeo o americano con destino España. (Noche a
bordo).
Día 11º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.
VERSIÓN “C”
Día 10º San Francisco/Monterey/
Carmel/Santa Maria
• Desayuno ligero en el hotel

Salida por la mañana en autocar por
la autovía paralela al Océano Pacífico. Llegada a la península de Monterey, con espléndidas playas, árboles
cipreses y acantilados. Ha sido lugar
de inspiración para muchos pintores
y poetas americanos y europeos.
Visita del pueblo de Monterey, en
especial el puerto pesquero y Can-

nery Row, inmortal gracias al escritor
John Steinbeck. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido).
Continuación por la 17 Mile Drive,
una preciosa carretera de costa y,
visitaremos el pueblo cercano de
Carmel, uno de los pueblos costeros
con más encanto de California, con
playas vírgenes y curiosas tiendas. A
última hora de la tarde, saldremos
hacia Santa María. Alojamiento.
Día 11º Santa Maria/
Santa Bárbara/Los Ángeles

MONUMENT VALLEY

• Desayuno ligero en el hotel

Por la mañana, saldremos hacia la
encantadora Santa Bárbara y visitaremos este pueblo costero de tejados rojos y arquitectura Española.
Tiempo libre para almorzar (almuerzo
no incluido). Continuación hacia la
“Ciudad de Los Ángeles”. Tiempo
libre en Santa Mónica y Venice
Beach para disfrutar de la playa o
hacer compras. Llegada a Los Ángeles. Alojamiento.
Día 12º Los Ángeles
• Desayuno ligero en el hotel

Hoy visitaremos la sofisticada
Beverly Hills. Continuaremos hacia
Hollywood donde disfrutaremos de
un paseo por Hollywood Boulevard, con su legendario Teatro Chino
y la famosa Avenida de las Estrellas.
Después, visitaremos el Downtown,
su distrito financiero y barrio Mejicano. Tarde libre. Alojamiento.
Día 13º Los Ángeles/España
• Desayuno ligero en el hotel (siempre que la
hora de salida del vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular vía punto europeo o americano con destino España. (Noche a
bordo).
Día 14º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
7 DÍAS/5 noches • 11 DÍAS/9 noches • 14 DÍAS/12 noches
Opción Hoteles

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
6-11 años*

VERSIÓN “A” (7D/5n)

1.590

1.500

1.450

2.045

1.170

Noche Extra en Las Vegas
115
110
100
165
80
Suplemento opcional por 3 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 4º ............................................................................................................ 125

VERSIÓN “B” (11d/9n)

2.350

2.165

2.065

3.290

1.645

Noche Extra en San Francisco
210
152
125
400
110
Suplemento opcional por 6 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 4º y del 6º al 8º ...................................................................................... 255

VERSIÓN “C” (14D/12n) 3.030

2.780

2.655

4.270

2.130

- Suplemento opcional
Hotel en Los Ángeles
Downtown
230
160
140
275
160
(no aplicable en salidas:
26 Junio + 10 Julio 2019)
- Noche Extra en Los Ángeles
(Aeropuerto)
130
100
85
235
72
- Noche Extra en Los Ángeles
(Downtown)
182
135
110
330
95
Suplemento opcional por 9 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 4º, del 6º al 8º y del 10º al 12º.............................................................. 390
*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Precios calculados para la salida 11 Septiembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390
Descuento por no utilizar vuelo (precio base) Versión “A” ............................. – 525
Descuento por no utilizar vuelo (precio base) Versión “B”.............................. – 475
Descuento por no utilizar vuelo (precio base) Versión “C”.............................. – 475
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

BEVERLY HILLS - LOS ANGELES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Turista/Turista Superior)
VERSIÓN “A”
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Gran Cañón: Yavapai West Lodge Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor Resort & Casino
VERSIÓN “B”
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Gran Cañón: Yavapai West Lodge
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge
Modesto/Turlock: Best Western - San Francisco: Da Vinci Villa
VERSIÓN “C”
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Gran Cañón: Yavapai West Lodge
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge
Modesto/Turlock: Best Western - San Francisco: Da Vinci Villa - Santa María: Santa María Inn
Los Ángeles (Hawthorne/Aeropuerto): Holiday Inn Express Hawthorne
Los Ángeles (Downtown) (con suplemento): Millennium Biltmore / Westin Bonaventure
(Cat.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el itinerario entre los días 6º y 8º puede sufrir modificación.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuádruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo
disponen de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No se admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendamos para menores de 8 años.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de
3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía.
- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matrimonio antes de la salida del viaje.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos
“ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/
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San
Francisco

P.N.Yosemite

●

▲
●

Mammoth Lakes

● Monterey
●

12/14 días

(10/12 n. hotel + 1n. avión)
desde

Cañón Bryce
▲
P.N. Zion

2.600 €

SIN AVIÓN desde

▲

2.165 €

▲

●

Carmel

Lompoc

USA:

Versión “A”
Versión “B”

Las Vegas

Gran ▲ Lake
Cañón Powell

ANTELOPE CANYON

●
●

Santa Bárbara
●

Océano
Pacífico

Los Ángeles
ESTADOS
UNIDOS
México

HOTELES
TURISTA/
TURISTA Sup.

Incluyendo 10 ó 12 DESAYUNOS +
4 ó 5 VISITAS PANORÁMICAS

Este Programa Incluye (Opciones “A” y “B”):
- Servicio de Maleteros (1 pieza por persona).
- Traslado de llegada en Los Ángeles.
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario opcionales.
- Admisión a Antelope Canyon y Horseshoe Bend.
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y guía de
habla español y/o portugués.
- Seguro de viaje.
VERSIÓN “A” (12D/10n)
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o BarcelonaLos Ángeles // San Francisco-Madrid o Barcelona (vía punto
americano o europeo) en base a las cía. United (clase “K”).
Rogamos consulten otras opciones.
- 10 noches de alojamiento en hoteles Categoría Turista /
Turista Superior.
- 8 Desayunos americanos + 2 desayunos continentales.
- Traslado de salida en San Francisco.
VERSIÓN “B” (14D/12n)
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barcelona-Los
Ángeles-Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo)
en base a las cía. United (clase “K”). Rogamos consulten otras
opciones.
- 12 noches de alojamiento en hoteles Categoría Turista /
Turista Superior.
- 10 Desayunos americanos + 2 desayunos continentales.

FECHAS DE SALIDA 2019
Mayo: 22 - Junio: 19 - Julio: 3 y 17 - Agosto: 7, 14 y 21
Septiembre: 4 y 18 - Octubre: 9 y 16 - Noviembre: 13

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Turista/Turista Superior)
Culver City (área de Los Ángeles): Courtyard by Marriott
Los Ángeles Westside
Los Ángeles Downton (con suplemento): The L.A. Hotel
Downtown
Gran Cañón: Canyon Plaza
Page: Holiday Inn Express Page / Best Western at Lake Powell
Cañón Bryce: Best Western PLUS Ruby´s Inn
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino / Bally´s Hotel & Casino
Mammoth Lakes / Fresno / Coarsegold:
Mammoth Mountain Inn / Chukchansi Gold Resort & Casino /
Wyndham Garden Fresno Airport
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square
Lompoc: Holiday Inn Express Lompoc
Culver City (área de Los Ángeles): Courtyard by Marriott
Los Ángeles Westside

(Cat.

Día 1º España/
Los Ángeles (Culver City)
• Desayuno

Salida en vuelo de línea regular
(directo o vía punto europeo o americano) con destino a Los Ángeles.
Llegada, traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º Los Ángeles (Culver City)
• Desayuno

Partimos del hotel para iniciar el
paseo por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion (Entrega
de los “Oscars”), Centro Cívico,
Plaza Olvera, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, Zonas de Beverly
Hills. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Los Ángeles (Culver City)/
Gran Cañón
• Desayuno

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y
día para el guía.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en modernos minibases o vanes.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace https://esta.cbp.dhs.gov/
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Por la mañana, saldremos de Los
Ángeles dirección al Gran Cañón.
Cruzaremos el desierto llegando al
Gran Cañón a últimas horas de la
tarde. Alojamiento.
Día 4º Gran Cañón/
Monument Valley/Lake Powell/
Page
• Desayuno

Por la mañana, visitaremos el Gran
Cañón con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de atracción. Partiremos después hacia
Monument Valley, la gran depresión
situada en la reserva de los nativos
Navajos. En Monument Valley, tendrá
la oportunidad de almorzar y realizar
una visita de la reserva de los Navajos

(Almuerzo y visita no incluidos). Continuaremos nuestro camino final
hacia Lake Powell. Alojamiento.
Día 5º Page/Horseshoe Bend/
Antelope Canyon/Lake Powell/
Cañón Bryce
• Desayuno

Salida temprano para visitar Horseshoe Bend, donde se puede apreciar
una de las pocas curvas de 180 grados del río colorado y podrán percibir
el cambio de coloración del agua del
río, entre azul y tonos turquesas. Tendrán la oportunidad de caminar
sobre pequeñas dunas de arenas
coloradas. A continuación, visita
panorámica de Antelope Canyon,
uno de los puntos más pintorescos
de la zona. Después seguimos viaje
por la zona de Lake Powell, el lago
artificial más grande de Estados Unidos, hasta llegar al Cañon Bryce en
la tarde, donde podremos caminar y
apreciar el panorama de este hermoso parque Nacional. Alojamiento.
Día 6º Cañón Bryce /PN Zion/
Las Vegas
• Desayuno

Partimos de Cañón Bryce hacia Zion
National Park para su visita. Continuación a Las Vegas, meca de la vida
nocturna americana. Alojamiento.
Día 7º Las Vegas
• Desayuno

Día libre para realizar paseos opcionales. Por la noche realizaremos un
tour nocturno de la ciudad, pasando por los grandes casinos y admirando sus múltiples atracciones.
Alojamiento.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Día 8º Las Vegas/
Mammoth Lakes o Fresno
• Desayuno

Hoy salimos hacia Mammoth Lakes,
ascendiendo las majestuosas montañas de la Sierra Nevada (durante los
meses de invierno, cuando el Paso
Tioga está cerrado, entraremos al
Parque Yosemite por la vía de Fresno)
(Fresno cruzando el desierto de
Mojave). Llegada a últimas horas de
la tarde. Alojamiento.
Día 9º Mammoth Lakes o Fresno/
PN Yosemite/San Francisco
• Desayuno

Hoy viajamos hacia el Parque Nacional de Yosemite, donde tendremos
la oportunidad de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. Continuación hacia San Francisco atravesando
el valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.
Día 10º San Francisco
• Desayuno

Por la mañana, visita de la ciudad,
incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden
Gate Park, el famoso puente Golden
Gate y finalizando en el Fisherman´s
Wharf. Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
VERSIÓN “A”
Día 11º San Francisco/España
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo
permita)

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular (vía punto
europeo o americano) con destino
España. (Noche a bordo).

Día 12º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.
VERSIÓN “B”
Día 11º San Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc
• Desayuno

Salida por la mañana hacia Monterey. Llegada y visita panorámica.
Monterey mantiene un lugar único
en la historia de California, evidente
en las construcciones de adobe y las
misiones franciscanas. Vía “17 Mile
Drive” llegamos a Carmel donde
Clint Eastwood fue alcalde. Tiempo
libre para recorrer las galerías de arte,
restaurantes y almacenes típicos.
Continuación del viaje hacia Lompoc. Llegada y alojamiento.

Día 12º Lompoc/
Los Ángeles (Culver City)

GRAN CAÑÓN

• Desayuno

Hoy regresamos a Los Angeles,
pasando en camino por Santa
Bárbara. Llegada a Los Ángeles.
Alojamiento.
Día 13º Los Ángeles (Culver City)/
España
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo
permita)

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular (vía punto
europeo o americano) con destino
España. (Noche a bordo).
Día 14º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
Opción Hoteles

Hab.
Doble
(1 cama)
“A”

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

“B” “A” “B”

“A” “B”

Hab.
Indiv.

Niños
2-11 años*

“A” “B” “A” “B”

Mayo 22; Julio 3 y 17;
Agosto 7, 14 y 21;
2.755 3.190 2.460 2.850 2.320 2.655 4.050 4.745 1.435 1.645
Septiembre 4 y 18;
Octubre 9 y 16
Junio 19; Noviembre 13 2.600 3.060 2.370 2.750 2.550 2.580 3.740 4.450 1.435 1.645
Supl. Opcional Hotel
Los Angeles Downtown
245
220
215
350
(2 primeras noches)
*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

135

Suplementos
Precios calculados para la salida 23 Septiembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

MAMMOTH LAKES
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USA:

Versión “A”
Versión “B”

San
Francisco

Cañón Bryce

P.N.Yosemite

●

▲

▲
●

Gran
Cañón

Las Vegas
●

Santa María

Laughlin

●
●

Santa Bárbara
●

Océano
Pacífico

Los Ángeles

▲

P.N. Joshua Tree

ESTADOS
UNIDOS
México

HOTELES
TURISTA/
TURISTA Sup.

Día 1º España/Los Ángeles
Salida en vuelo de línea regular, vía
punto europeo o americano con destino a Los Ángeles. Llegada, traslado
al hotel*. Alojamiento. (Los Sres.
clientes de otras ciudades, llegan a
Madrid / Barcelona en vuelos domésticos. (Consulten suplemento).
Día 2º Los Ángeles
• Desayuno básico en el hotel

Incluyendo 11/13 DESAYUNOS + 2 VISITAS +
ADMISIONES a 17 MILE-DRIVE (Versión “B”)
y PARQUES NACIONALES

REGALO NOVIOS
Crucero por la sco
Bahía de San Franci

SAN FRANCISCO

Este Programa Incluye (Opciones “A” y “B”):
-T raslado de llegada en Los Ángeles (*)
- Visita panorámica en Los Ángeles.
- Visita panorámica de San Francisco.
- Entrada a los Parques: Joshua Tree, Gran Cañón, Monument
Valley, Bryce Cañon, Death Valley y Yosemite.
- Transporte en modernos autocares con aire acondicionado y
guía de habla hispana/portuguesa para grupos de 20 o más
pasajeros o en mini buses con aire acondicionado y chóferguía de habla hispana para grupos de 19 o menos pasajeros.
- Seguro de viaje.
VERSIÓN “A” (13D/11n)
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o BarcelonaLos Ángeles//San Francisco-Madrid o Barcelona (vía punto
americano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”).
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
- 11 Desayunos básicos Americanos o continentales.
- Traslado de salida en San Francisco en servicio compartido.
VERSIÓN “B” (15D/13n)
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o BarcelonaLos Ángeles-Madrid o Barcelona (vía punto americano o europeo)
en base a la cía. United (clase “K”).
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
- 13 Desayunos básicos Americanos o continentales.
- Traslado de salida en Los Ángeles en servicio compartido.
- Entrada a: 17 Mile Drive.

Hoy visitaremos la sofisticada
Beverly Hills. Continuaremos hacia
Hollywood donde disfrutaremos de
un paseo por Hollywood Boulevard, con su legendario Teatro Chino
y la famosa Avenida de las Estrellas.
Después, visitaremos el Downtown,
su distrito financiero y barrio Mejicano. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Los Ángeles/Palm Springs/
Joshua Tree/Laughlin

• Desayuno básico en el hotel

Salida hacia Palm Springs, un oasis
en el desierto famoso por sus manantiales termales. Después del almuerzo
(no incluido), partiremos hacia el Parque Nacional Joshua Tree, 3000 km2
de desierto a casi 1000 metros de
altitud que da lugar a inigualables
formaciones geológicas en un entorno único. Su nombre proviene del
tipo de árboles que crecen en la
región. El parque abarca algunos de
los fenómenos geológicos más interesantes de los desiertos de California. Escarpadas montañas de rocas y
monolitos de granito son prueba de
cómo la fuerza de la naturaleza ha
dado forma a esta tierra. Continuamos el viaje hacia Laughlin. Alojamiento.
Día 4º Laughlin/
Gran Cañón-Tusayan

• Desayuno básico en el hotel

Salida por la mañana hacia el Gran
Cañón, sin duda uno de los días más
memorables del viaje. Tiempo libre
para almorzar (almuerzo no incluido).
Paseo por la orilla sur para ver una de
las maravillas del mundo más impresionantes, resultado de millones de
años de erosión, viento y agua con
impresionantes paisajes de sombras y
colores impenetrables. Continuación
a Tusayan. Alojamiento.
Día 5º Gran Cañón-Tusayan/
Monument Valley/Kanab

• Desayuno básico en el hotel

Continuamos explorando el parque
hacia el Pueblo de Gran Cañón a tra-

vés de la ruta panorámica Desert
View Drive. En el camino disfrutaremos de paradas en miradores como
Grand View y Navajo. Salida hacia
Monument Valley, rodeados de las
colinas rojas protagonistas de numerosos westerns. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido).
Parada en Lake Powell y Presa de
Glen Canyon. Continuación a
Kanab. Alojamiento.
Día 6º Kanab/Cañón Bryce/
Las Vegas
• Desayuno básico en el hotel

Hoy partiremos hacia Bryce Canyon,
uno de los Parques Nacionales más
impresionantes de Utah. Los mormones descubrieron este lugar en el
siglo XIX. Las deslumbrantes formas y
sombras de las piedras del inolvidable
Pink Cliffs varían constantemente
desde el alba hasta el ocaso. Tiempo
libre para almorzar (almuerzo no
incluido). Continuamos hasta St.
George, un pueblo fundado por
mormones donde haremos una breve
parada para visitar el Templo Mormon. Llegada a Las Vegas, la capital
mundial del juego. Alojamiento.
Día 7º Las Vegas
• Desayuno básico en el hotel

Día libre. Hoy podrá disfrutar de la
piscina, los casinos y las compras.
Alojamiento.
Día 8º Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes
• Desayuno básico en el hotel

Esta mañana, cruzaremos el desierto
de Nevada en dirección a Pahrump y
Shoshone. En cuanto entremos en el
gran estado de California, empezaremos el descenso por el impresionante Death Valley, aproximadamente
100m por debajo del nivel del mar. Es
una región tan desolada que los primeros cowboys que llegaron la describieron como “Sin ríos donde beber
y sin árboles para ahorcarse” (Si la
temperatura es demasiado alta en
Death Valley, ésta visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic
Mining Park, una antigua mina de
plata o Calico Ghost Town). Descubriremos Badwater Point, el lugar
más bajo del valle, Furnace Creek y
las dunas de Stovepipe. Tiempo
libre para almorzar (almuerzo no
incluido). Continuación rumbo a
Mammoth Lakes. Alojamiento.

Salidas en Español y Portugués

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Turista/Turista Superior)
Los Ángeles (Aeropuerto): Holiday Inn LAX
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium
Biltmore / Hotel Westin Bonaventure
Laughlin: The Aquarius Resort
Gran Cañón/Tusayan: Yavapai West Lodge
Kanab: Parry Lodge
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino
Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge
Turlock (área de Modesto): Best Western Orchard Inn
San Francisco: Comfort Inn By The Bay
VERSIÓN “B”
San María: Santa María Inn
Los Ángeles (Aeropuerto): Holiday Inn LAX
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium
Biltmore / Hotel Westin Bonaventure

(Cat.
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2.180 €

Día 9º Mammoth Lakes/Yosemite/
Modesto
• Desayuno básico en el hotel

Hoy partiremos hacia el majestuoso
Parque Nacional Yosemite, uno de
los parques más espectaculares del
estado de California, Yosemite sorprende por sus bosques y paisajes
alpinos con magníficas cascadas.
Descubriremos Half Dome, Yosemite
Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls
y, un pueblo fundado por los primeros colonizadores en el sur del parque. Tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Por la tarde,
saldremos hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de Central
Valley. Alojamiento.
Día 10º Modesto/San Francisco
• Desayuno básico en el hotel

Por la mañana, salida hacia San Francisco para la visita panorámica de
una de las ciudades más fotografiada, filmada y documentada del
mundo, una seductora mezcla de historia y moderna sofisticación. Veremos el Distrito Financiero, Union
Square, Chinatown y cruzaremos el
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia el pintoresco pueblo
Sausalito, al otro lado de la bahía.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º San Francisco
• Desayuno básico en el hotel

Día libre. Alojamiento.
VERSIÓN “A”
Día 12º San Francisco/España
• Desayuno básico en el hotel (siempre que la
hora de salida el vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular vía punto europeo o americano con destino España. (Noche a
bordo).
Día 13º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.
VERSIÓN “B”
Día 12º San Francisco/
Monterey-Carmel/Santa Maria
• Desayuno básico en el hotel

Salida por la mañana en autocar por
la autovía paralela al Océano Pacífico. Llegada a la península de Monterey, con espléndidas playas, árboles
cipreses y acantilados. Ha sido lugar
de inspiración para muchos pintores
LAS VEGAS

FECHAS DE SALIDA 2019
Mayo: 27 - Junio: 10 y 24 - Julio: 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9 y 23
Salidas en Español

2.615 €

▲

●

Carmel

desde

SIN AVIÓN desde

Mammoth Lakes

● Monterey
●

13/15 días

(11/13 n. hotel + 1n. avión)

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

MONUMENT VALLEY

y poetas americanos y europeos.
Visita del pueblo de Monterey, en
especial el puerto pesquero y Cannery Row, inmortal gracias al escritor
John Steinbeck. Tiempo libre para
almorzar (almuerzo no incluido).
Continuación por la 17 Mile Drive,
una preciosa carretera de costa y, visitaremos el pueblo cercano de Carmel, uno de los pueblos costeros con
más encanto de California, con playas vírgenes y curiosas tiendas. A última hora de la tarde, saldremos hacia
Santa María. Alojamiento.
Día 13º Santa Maria/Los Ángeles
• Desayuno básico en el hotel

Por la mañana, saldremos hacia la
encantadora Santa Bárbara y visitaremos este pueblo costero de tejados rojos y arquitectura Española.

Tiempo libre para almorzar (almuerzo
no incluido). Continuación hacia la
“Ciudad de Los Ángeles”. Tiempo
libre en Santa Mónica y Venice
Beach para disfrutar de la playa o
hacer compras. Llegada a Los Ángeles. Alojamiento.
Día 14º Los Ángeles/sEspaña

PN JOSHUA TREE

• Desayuno básico en el hotel (siempre que la
hora de salida del vuelo lo permita)

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular vía punto europeo o americano con destino España (Noche a
bordo).
Día 15º España
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras
ciudades, continúan en vuelos
domésticos a su lugar de origen).
Consulten Suplemento.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
Opción Hoteles

Hab.
Doble
(1 cama)

Hab.
Triple
(2 camas)

Hab.
Cuádruple
(2 camas)

Hab.
Indiv.

Niños
6-11 años*

VERSIÓN “A” (13D/11n)

2.615

2.400

2.290

3.690

1.835

Noche Extra en San Francisco
210
152
125
400
110
- Suplemento opcional
Hotel en Los Ángeles
Downtown
230
160
140
275
115
(no aplicable en salidas:
24 Junio + 8 Julio 2019)
Suplemento opcional por 7 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 5º y del 8º al 10º .................................................................................... 315

VERSIÓN “B” (15D/13n)

3.015

2.775

2.650

4.215

2.155

- Noche Extra en Los Ángeles
(Aeropuerto)
130
100
85
235
72
- Noche Extra en Los Ángeles
(Downtown)
182
135
110
330
96
- Suplemento opcional
Hotel en Los Ángeles
Downtown
340
235
215
410
170
(no aplicable en salidas:
24 Junio + 8 Julio 2019)
Suplemento opcional por 9 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva):
- Días 2º a 5º, del 8º al 10º y del 12º al 13º............................................................ 425
*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Suplementos
Precios calculados para la salida 23 Septiembre.
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas.
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435
Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- (*) Independientemente de la terminal del aeropuerto LAX en la que aterricen, deben ir al punto de
encuentro en la Terminal Internacional “Tom Bradley” para encontrar a su guía. El punto de encuentro,
está situado dentro de la terminal, cerca de la Salida “C”. El guía les recibirá con un cartel que indica
“Go West ¡Bienvenido!”. No habrá ningún cartel con nombres de su agencia o de los pasajeros).
- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el itinerario entre los días 8º y 9º puede sufrir modificación.
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo
disponen de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.
- No se admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendado para menores de 8 años.
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de
3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía.
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en modernos minibases o vanes.
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos
“ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace
https://esta.cbp.dhs.gov/
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Visite con nosotros
este país en el que
las sonrisas son tan
acogedoras como sus
magníficos paisajes
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En un ambicioso deseo de incrementar nuestra programación especializada, les presentamos una gran variedad de circuitos diseñados cuidadosamente por un gran equipo de profesionales, que le permitirán descubrir muchos de los atractivos de este gran país en cualquier época del
año. También les ofrecemos la posibilidad de combinar circuitos tanto de la Costa Este como de la Oeste, con atractivos Cruceros a Nueva
Inglaterra y Alaska, respectivamente.
Canadá les ofrece un gran abanico de bellezas naturales, montañas majestuosas, hermosos bosques y lagos de color esmeralda, pero también les ofrece un gran contraste de ciudades como: Ottawa, cosmopolita capital del país llena de actividades culturales; Toronto, capital económica del país y del Estado de Ontario, moderna ciudad de altos rascacielos, Vancouver (ciudad e isla), perla del Pacífico rodeada de bellos
paisajes naturales con un toque asiático e indígena. Dentro del estado de Québec (Costa Este), el más europeo del país, siempre simpáticamente afrancesado, contamos con Montreal, ciudad abierta, con el mejor ambiente y animación del país. Y siguiendo su arteria vital del río San
Lorenzo llegamos a la ciudad de Québec, último bastión europeo francés con sus impresionantes fortalezas y un sorprendente centro histórico.
En los territorios llamados “Costa Oeste” (Alberta y Columbia Británica), según nuestra opinión profesional, los paisajes del Parque Nacional
de Banff y alrededores con sus lagos, bosques y glaciares de montaña, ofrecen la más espectacular naturaleza del hemisferio norte; Sin olvidarnos
de la bella isla de Vancouver, antes llamada Quadra, descubierta por nuestra Armada (virreinato de México/Nueva España).
Si usted elige Canadá, como lugar de vacaciones, no le defraudará porque es un país impresionante, acogedor y amigable, con un alto nivel
de vida a precios muy razonables.

IMPORTANTE
solicitud de ingr
eso
a Canadá “ETA

PARLAMENTO DE OTTAWA

”

Canadá (DATOS ÚTILES)
• Requisito de entrada: Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses, todos
los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso a Canadá “ETA” en el enlace
www.canada.ca/eta para circuitos por Canadá, pero no nos responsabilizamos de no ser aceptado. Para
combinados con Cruceros de Estados Unidos-Alaska, y/o para vuelos a través punto de USA, la solicitud
de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a mas tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace
de Internet https://esta.cbp.dhs.gov/
• Moneda: Dólar Canadiense. 1 € =1,52 CAD (NOV´18). • Idioma: Inglés y francés.
• Diferencia horaria: En la Costa Este 6 horas menos y en la Costa Oeste 9 horas menos.
• Corriente eléctrica: 110/115 V, enchufes tipo americano.
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SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES
TUR.SUP./
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO
NIÁGARA/MIL ISLAS
OTTAWA

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto y
regreso Montreal/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia
en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe
estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y
Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn Blower” y el Crucero por la Mil Islas.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Victoria Park
Québec: Ambassadeur / *Palace Royal (*céntrico ver suplemento)
Montreal: Le Faoubourg

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

CHATEAU FRONTENAC - QUEBEC

Día 1º España/Toronto
• Lunes

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Toronto. Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre
para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto
• Martes • Desayuno • 264 km.

Visita panorámica de la ciudad de
Toronto, recorreremos el Antiguo y
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento
de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, la torre CN (opcionalmente
podrán subir a mirador). A continuación salida hacia las espectaculares
Cataratas del Niágara, situadas en la
frontera entre Estados Unidos y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense. Paseo en el barco “Horn Blower” que les conducirá hasta el corazón
de la catarata de la Herradura (disponible a partir del 15 de Mayo, en las
salidas anteriores será reemplazado por
lo túneles escénicos). Tiempo libre
durante el cual podrán, opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en
helicóptero sobre las cataratas. Regreso a Toronto. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa

• Sábado • Desayuno • 252 km.

Salida hacia la ciudad de Montreal,
capital cultural de Canadá y una de las

mayores ciudades de habla francesa
del mundo. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: recorriendo el Viejo Montreal, la
Basílica de Notre Dame (entrada no
incluida), el Montreal subterráneo, las
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte
Real al que la ciudad debe su nombre.
Posibilidad de visitar, opcionalmente,
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento.
Día 7º Montreal
• Domingo • Desayuno.

Día libre para recorrer la ciudad de
Montreal a su aire. Alojamiento en el
hotel. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a Mont Tremblant, donde
tendrá la oportunidad de disfrutar de
la naturaleza paseando por sus senderos o por su pueblecito).
Día 8º Montreal/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 9º España
• Martes.

Llegada.

• Miércoles • Desayuno • 445 km.

Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas (disponible
a partir del 15 de Mayo, en las salidas
anteriores será reemplazado por el
Museo de la Historia en Ottawa). Continuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Visita panorámica de la ciudad de Ottawa: el Parlamento, las residencias del Primer
Ministro y del Gobernador General, y
otros edificios del Gobierno. Al final
del recorrido podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche.
Alojamiento.
Día 4º Ottawa/Québec
• Jueves • Desayuno 440 km.

Salida hacia Québec, la ciudad más
antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por
la UNESCO. A la llegada, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad:
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio
Petit Champlain, el Parlamento de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau
Frontenac, las calles St Jean y Grande
Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre
por la noche. Alojamiento.
Día 5º Québec (visitas opcionales)
• Viernes • Desayuno.

Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encan-
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tadora ciudad o si lo prefieren, realizar
en este día alguna de las dos actividades opcionales que a continuación
les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana Parque Natural con bellos
senderos y puentes colgantes, y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Montreal

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma con las Cías.
Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(LUNES)

hab.
doble

Mayo 13, 20 y 27

1.375

1.285

1.240

1.715

975

“K/CU” 1.450

1.360

1.315

1.790

1.050

1.695

1.630

1.590

2.060

1.320

“K/CU” 1.695

1.630

1.590

2.060

1.320

Junio 10 y 17
Julio 1
Julio 8, 15 y 22
Agosto 5, 12 y 19

“K”

“K”

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

Septiembre 2

“K”

1.375

1.285

1.240

1.715

975

Septiembre 9

“K”

1.325

1.245

1.200

1.670

930

Septiembre 16 y 23

“K”

1.285

1.200

1.150

1.625

885

Suplemento por hotel céntrico en Québec (2n) Palace Royal (o similar)
Por persona

–––

140

120

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

115

240

–––

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 16 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
(

*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR
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CATARATAS DEL NIÁGARA

Día 1º España/Toronto
• Domingo

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Toronto. Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre
para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara
• Lunes • Desayuno • 132 km.

Visita panorámica de Toronto, recorreremos el Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, el
Barrio Chino, la Universidad, la torre
CN (opcionalmente podrán subir a mirador). A continuación salida hacia las
espectaculares Cataratas del Niágara,
situadas en la frontera entre Estados
Unidos y Canadá y donde visitaremos
la parte canadiense. Paseo en el barco*
Horn Blower que les conducirá hasta
el corazón de la catarata de la Herradura (*disponible del 15 Mayo al 15
de Octubre, fuera de estas fechas será
reemplazado por los Túneles Escénicos). Tiempo libre durante el cual podrán,
opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en helicóptero sobre las cataratas y ver las cataratas iluminadas por
la noche. Alojamiento.
Día 3º NIágara/Mil Islas/Ottawa

tadora ciudad o si lo prefieren, realizar
en este día, alguna de las dos actividades opcionales que les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana parque natural con bellos
senderos y puentes colgantes y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Montreal
• Viernes • Desayuno • 252 km.

Salida hacia la ciudad de Montreal,
capital cultural de Canadá y una de las
mayores ciudades de habla francesa

del mundo. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: recorriendo el Viejo Montreal, la
Basílica de Notre Dame (entrada no
incluida), el Montreal subterráneo, las
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte
Real al que la ciudad debe su nombre.
Posibilidad de visitar, opcionalmente,
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Montreal
• Sábado • Desayuno.

Día libre para recorrer la ciudad de
Montreal a su aire. Alojamiento en el
hotel. (De Mayo a Octubre, posibilidad
de realizar una excursión opcional a
Mont Tremblant, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de la naturaleza
paseando por sus senderos o por su
pueblecito).
Día 8º Montreal/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 9º España
• Lunes.

Llegada.

• Martes • Desayuno • 577 km.

Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas (disponible
del 15 de Mayo al 15 de Ocubre, fuera
de estas fechas será reemplazado por
el Museo de la Historia en Ottawa).
Continuación hacia la ciudad de Ottawa, capital federal de Canadá. Visita
panorámica de la ciudad de Ottawa:
el Parlamento, las residencias del Primer Ministro y del Gobernador General, y otros edificios del Gobierno. Al
final del recorrido podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Ottawa/Québec
• Miércoles • Desayuno 440 km.

Salida hacia la ciudad de Québec, la
ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la
ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real,
el barrio Petit Champlain, el Parlamento
de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St Jean y Grande Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre
por la noche. Alojamiento en el hotel
Día 5º Québec (visitas opcionales)
• Jueves • Desayuno.

Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encan-

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma con las Cías.
Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(DOMINGOS)
Abril 14, 21 y 28
Mayo 5, 2, 19 y 26
Junio 9, 16
Junio 23
Junio 30
Julio 7, 14 y 21
Agosto 4 y 11
Agosto 18
Agosto 25
Septiembre 1 y 8
Septiembre 15
Septiembre 22 y 29
Octubre 6
Octubre 13, 20 y 27
Nov. 3, 10, 17 y 24
Diciembre 1 y 8

hab.
doble

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

“K”

1.435

1.330

1.290

1.880

975

“CU”
“CU”
“K”

1.550
1.815
1.815

1.450
1.725
1.725

1.415
1.690
1.690

2.050
2.320
2.320

1.075
1.350
1.350

“K/CU” 1.815

1.725

1.690

2.320

1.350

“K”
“K”
“K/CU”
“K”
“K”
“K”

1.755
1.550
1.550
1.480
1.385
1.480

1.625
1.450
1.450
1.350
1.290
1.350

1.570
1.415
1.415
1.295
1.260
1.295

2.345
2.050
2.050
2.070
1.890
2.070

1.185
1.075
1.075
910
910
910

“K”

1.385

1.290

1.260

1.890

910

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

HOTELES
TUR.SUP./
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO
NIÁGARA y MIL ISLAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto y
regreso Montreal/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia
en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe
estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y
Montreal.
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario. Paseo en el barco
“Horn Blower” y el Crucero por la Mil Islas.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza
Ottawa: Best Western Plus Ottawa
Québec: Le Concorde - Montreal: Le Nouvel Hotel

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

IGLESIA ANGLICANA - MONTREAL

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 22 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
(

*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS
TUR.SUP./
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO
PRIMERA
NIÁGARA/MIL ISLAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Montreal
y regreso Toronto/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. (No
incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a pagar
en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD
guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circuito se
realiza con chofer-guía.
- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y
Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn Blower” y el Crucero por la Mil Islas.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Québec
Tremblant: Holiday Inn Express/Suites Tremblant
Ottawa: Albert at Bay - Niágara: Crowne Plaza
Toronto: Chelsea

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

MONT TREMBLANT

314 CANADÁ

TORONTO

Día 1º España/Montreal

Día 4º Québec/Tremblant

• Sábado.

• Martes • Desayuno • 375 km.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Montreal, capital cultural de Canadá y una de las
mayores ciudades de habla francesa
del mundo. Llegada. Traslado al hotel.
Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.
Día 2º Montreal/Québec
• Domingo • Desayuno • 252 km.

Visita panorámica recorriendo el Viejo
Montreal, la Basílica de Notre Dame
(entrada no incluida), el Montreal subterráneo, el boulevard St. Laurent, la
calle Saint Denis y el Montre Real al
que la ciudad debe su nombre. A continuación salida hacia Québec, ciudad
francesa y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visita panorámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real, el
barrio Petit Champlain, el Parlamento
de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles Saint Jean y
Grande Allee, y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Québec (visitas opcionales)
• Lunes • Desayuno.

Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encantadora ciudad o si lo prefieren, realizar
en este día alguna de las dos actividades opcionales que a continuación
les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana Parque Natural con bellos
senderos y puentes colgantes, y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.

Salida hacia Mont Tremblant, donde
tendrá la oportunidad de disfrutar de
la naturaleza paseando por sus senderos o por su pueblito, u opcionalmente, realizar una serie de actividades como paseos en bicicleta, canoa,
kayac, tomar el teleférico hasta la cima
de la montaña. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Tremblant/Ottawa

• Miércoles • Desayuno • 164 km.

Salida hacia la ciudad de Ottawa, capital de Canadá. Visita panorámica: El
Parlamento (exterior), Residencia del
Primer Ministro y del Gobernador General, la zona de edificios del Gobierno,
y al final del recorrido podrán visitar el
mercado Byward. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Ottawa/Mil Islas/Niágara

• Jueves • Desayuno • 577 km.

Salida hacia la bella región de las Mil
Islas donde realizaremos un paseo en
barco por el río San Lorenzo recorriendo
una de las zonas más espectaculares
de este río y bordeando alguna de las
1.800 islas que emergen de sus aguas.
Continuación hacia las espectaculares
Cataratas del Niágara, situadas en la
frontera entre Estados Unidos y Cana-

dá. Por la noche tendrán la oportunidad de contemplar las cataratas iluminadas durante su tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Niágara/Toronto
• Viernes • Desayuno • 132 km.

Visita de Niágara y de la parte canadiense de las Cataratas. Paseo en el
barco “Horn Blower” que les conducirá hasta el corazón de la catarata
de la Herradura. Continuación del viaje.
De camino, realizaremos una parada
en el bello pueblo de estilo victoriano
Niagara On The Lake. Llegaremos a
Toronto, capital económica del país y
visita panorámica de la ciudad: Recorreremos el Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, el
Barrio Chino, la Universidad, la torre
CN (opcionalmente podrán subir a su
mirador). Tiempo libre. Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Toronto/España

• Sábado • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 9º España
• Domingo.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma con las Cías.
Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(SÁBADOS)

hab.
doble

Junio 15

1.785

1.670

1.600

2.350

1.240

“K/CU” 1.945

1.830

1.750

2.510

1.400

1.480

1.400

2.165

1.055

Julio 6, 13 y 20
Agosto 3, 10 y 17
Agosto 31
Septiembre 7

“K”

“K”

1.595

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

Niños
(*)

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 7 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
(

*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019
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SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 9 DESAYUNOS y 5 VISITAS PANORÁMICAS
TUR.SUP./
+ PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS
PRIMERA
+ PARQUE OMEGA y CRUCERO BALLENAS

BALLENAS

Día 1º Madrid o Barcelona/Montreal
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo con destino a Montreal.
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre
para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Montreal
• Lunes • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad de
Montreal, capital cultural de Canadá,
recorriendo el Viejo Montreal, el antiguo Puerto, las famosas calles Saint
Paul, Sainte Catherine y Saint Danis,
pasaremos frente a la Basílica de Notre
Dame (entrada no incluida), el Oratorio de San José y el Monte Real al
que la ciudad debe su nombre. Tiempo libre por la tarde en el podrán recorrer por su cuenta el Montreal subterráneo o visitar, opcionalmente el
Biodome y la famosa Torre Olímpica.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Montreal/Québec

• Martes • Desayuno • 252 km.

Salida por la mañana hacia la bella ciudad de Québec, capital de la provincia del mismo nombre, clasificada como
Patrimonio de la Humanidad y la única
amurallada de America del Norte. A la
llegada, visita panorámica de la ciudad, recorriendo el Viejo Québec, la
plaza de Armas, la Plaza Real, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, etc.
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Québec (opcional costa de
Beaupre)

nas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden a esta aguas.
Regreso a Quebec por la noche. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Parque Omega/
Ottawa
• Viernes • Desayuno • 444 km.

Salida por la mañana hacia la reserva
de animales Parque Omega, donde se
encuentran una gran cantidad de especies canadienses como el oso negro,
búfalos, castores, ciervos, etc. Continuación hacia la ciudad de Ottawa,
designada capital de Canadá en el siglo
XIX por la reina de Inglaterra y una
de las más bellas y tranquilas del país.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Ottawa
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad: los edificios del Gobierno, las residencias del
Primer Ministro y del Gobernador General, etc. Al final del recorrido podrán
visitar el Mercado Byward. Por la tarde
tiempo libre para recorrer a su aire la
ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Ottawa/Mil Islas/Toronto

• Domingo • Desayuno • 454 km.

Salida por la mañana hacia la región
de las Mil Islas, donde tomaremos
un barco por el río San Lorenzo recorriendo una de las zonas más espectaculares de este río y bordeando algunas de las 1.800 islas que emergen de

• Miércoles • Desayuno.

Día libre en la encantadora ciudad de
Québec, para recorrer por su cuenta
sus bellos rincones. Alojamiento en el
hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de medio día a la Costa de
Beaupre, recorriendo el Cañón de Santa
Ana, parque natural donde podrán
caminar por los senderos y puentes colgantes que lo atraviesan; la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense y las Cataratas
de Montmorency donde sus cascadas
se precipitan desde una altura de 83
metros.
Día 5º Québec/Crucero fotográfico
de ballenas
• Jueves • Desayuno • 416 km.

Excursión de día completo para ver
las ballenas. Salida hacia la región de
Charlevoix, clasificada por la UNESCO
como Reserva Mundial de la Biosfera.
Crucero de 3 horas de duración en el
que además de contemplar la belleza
natural de esta zona, quizá tengan la
oportunidad de ver y fotografiar algu-

sus aguas. Continuación a Toronto,
la capital económica del país y la más
cosmopolita. Visita panorámica de la
ciudad de Toronto. Recorreremos: el
Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el Parlamento, la Universidad, el Barrio Chino,
la torre CN (opcionalmente podrán
subir a su mirador). Tiempo libre.Alojamiento en el hotel.
Día 9º Toronto/Niágara/Toronto
• Lunes • Desayuno • 264 km.

Salida por la mañana hacia las espectaculares Cataratas del Niágara, una
de las maravillas más visitadas del
mundo. De camino realizaremos una
parada en Niagara On the Lake, bello
pueblecito de estilo británico. Visita
de Niágara y Paseo en el barco “Horn
Blower” que les conducirá hasta el
corazón de la catarata de la Herradura. Tiempo libre durante el cual podrán,
opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en helicóptero sobre las cataratas. Regreso a Toronto. Alojamiento
en el hotel.
Día 10º Toronto/Madrid o Barcelona
• Martes • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Madrid o Barcelona. (Noche a
bordo).
Día 11º Madrid o Barcelona

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canada (cupos) Madrid o Barcelona/
Toronto/Montreal y regreso Toronto/Madrid o Barcelona.
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- 9 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia
en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe
estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Quebec
Ottawa: Courtyard by Marriott - Toronto: Chelsea

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

PARQUE OMEGA

• Miércoles.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Air Canada, cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(DOMINGOS)

hab.
doble

Junio 16

“CU”

2.085

1.880

1.800

2.965

1.280

Julio 7, 14, 21 y 28

“CU”

2.345

2.170

2.080

3.235

1.550

Agosto 4

“CU”

2.450

2.250

2.150

3.480

1.550

Agosto 11

“CU”

2.345

2.170

2.080

3.235

1.550

Agosto 18

“CU”

2.450

2.250

2.150

3.480

1.550

Septiembre 1 y 8

“CU”

2.085

1.880

1.800

2.965

1.280

Septiembre 15

“CU”

2.195

1.985

1.875

3.200

1.280

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 400
(precio basado en la salida del 8 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
(

*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR
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Cód. 20418U / 20418UV
PARQUE STANLEY - VANCOUVER

OE–7 Esplendores del
Oeste Canadiense

9 días

(7n hotel + 1n avión)
desde
€

1.975
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1.675 €

SIN AVIÓN desde

Kelowna

CANADÁ

● Kamloops

●

Océano
Pacífico

USA

Victoria ●
Día 1º España/Calgary
• Domingo, Lunes o Martes.

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, vía punto europeo o
Canadiense, con destino a Calgary.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff
• Lunes, Martes o Miércoles • Desayuno • 129 km.

SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS y 3 VISITAS
Tur.Sup./
PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO
PRIMERA
y JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Calgary y regreso
Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, en
autobús o minibús dependiendo del número de participantes y
según se especifica en el itinerario.
- Todas las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 7 desayunos básicos buffet.
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la
estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto.
- Seguro de viaje.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises. Salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán tomar el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento.

Día 3º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Martes, Miércoles o Jueves • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.
Día 4º Banff/Icefields/Jasper
• Miércoles, Jueves o Viernes • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares de
montaña que nos acompañarán durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el glaciar Pata de Cuervo y la belleza de los lagos Bow y Peyto,

No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge
Jasper: Best Western Jasper Inn - Kamloops: Best Western Plus
Vancouver: Holiday Inn Downtown / Delta Vancouver

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.
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con unas cautivadoras tonalidades en
el color de sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, entraremos en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes
al sur del Polo Ártico, que forman ocho
glaciares, uno de los más impresionantes es el Glaciar Athabaska, donde
realizaremos un paseo en snowcoach
para disfrutar de una fantástica panorámica. A continuación visita del Cañón
Maligne, considerado entre los más
bellos de las Rocosas. Continuación a
la población de Jasper. Llegada y alojamiento.
Día 5º Jasper/Monte Robson/
Kamloops
• Jueves, Viernes o Sábado • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche en nuestra
etapa hacia Vancouver. Alojamiento
en el hotel.

LAGO MORAINE

Día 6º Kamloops/Vancouver
• Viernes, Sábado o Domingo • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de los
buscadores de oro. Nos encontraremos
con el río Fraser el cual podrán observar hasta Hope. Continuaremos nuestro camino, descendiendo a través de
amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver, situada al nivel del mar. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la
ciudad más importante del oeste canadiense, que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su
moderna arquitectura. Recorreremos el

Parque Stanley, el Barrio Chino, el barrio
histórico de Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Vancouver
• Sábado, Domingo o Lunes • Desayuno.

Día libre en Vancouver, sin transporte
para recorrer la ciudad a su aire. Posibilidad de realizar excursión opcional
a Victoria. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Vancouver/España
• Domingo, Lunes o Martes • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 9º España
• Lunes, Martes o Miércoles.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(DOM, LUN o MAR)
Mayo 19, 20, 26 y 27
Junio 2 y 3
Junio 16, 17 y 18
Junio 23, 24, 25 y 30
Julio 1 y 2
Julio 7, 8, 9 y 14
Julio 15, 16, 21, 22,
23, 28, 29 y 30
Agosto 4, 5, 6, 11,
12 y 13
Agosto 18 y 19
Agosto 25, 26 y 27
Septiembre 2 y 3
Septiembre 8, 9 y 10
Septiembre 15, 16,
17, 22, 23, 24, 29 y 30

hab.
doble

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

“K”

2.150

1.940

1.820

2.960

1.380

“K”

2.295

2.100

1.980

3.120

1.540

“K”

2.460

2.250

2.150

3.275

1.690

“K”

2.545

2.300

2.200

3.450

1.690

“K”

2.460

2.250

2.150

3.275

1.690

“K”

2.295

2.100

1.980

3.120

1.540

“K”

2.150

1.940

1.820

2.960

1.380

“K”

2.065

1.855

1.740

2.875

1.295

“K”

1.975

1.780

1.670

2.795

1.215

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 16 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

(

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR
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CANADÁ
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Cód. 20418N / 20418NV
MONTE ROBSON

OE–9 Gran Ruta del
Oeste Canadiense

11 días

(9n hotel + 1n avión)
desde
€

2.260
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Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Calgary: International Hotel - Banff: Ptarmigan Inn
Jasper: The Crimson - Kamloops: Double Tree by Hilton
Vancouver: Holiday Inn Downtown - Victoria: BW Carlton Plaza
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No incluye: Tasas y otros.
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Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Calgary y
regreso Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, en
autobús o minibús dependiendo del número de participantes y
según se especifica en el itinerario.
- Todas las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 9 desayunos básicos buffet.
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la
estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver.
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto.
- Seguro de viaje.
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HOTELES
Incluyendo 9 DESAYUNOS y 3 VISITAS
Tur.Sup./ PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO y JASPER
PRIMERA
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1.960 €

SIN AVIÓN desde

Kelowna

CANADÁ

● Kamloops

●

Océano
Pacífico

USA

Victoria ●
Día 1º España/Calgary
• Lunes.

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, vía punto europeo o
Canadiense, con destino a Calgary.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff
• Martes • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises. Salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán tomar el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento.
Día 3º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Miércoles • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón

Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.
Día 4º Banff/Icefields/Jasper
• Jueves • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares de
montaña que nos acompañarán durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el glaciar Pata de Cuervo y la belleza de los lagos Bow y Peyto,
con unas cautivadoras tonalidades en
el color de sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, entraremos en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes
al sur del Polo Ártico, que forman ocho
glaciares, uno de los más impresionantes es el Glaciar Athabaska, donde
realizaremos un paseo en snowcoach
para disfrutar de una fantástica panorámica. A continuación visita del Cañón
Maligne, considerado entre los más

bellos de las Rocosas. Continuación a
la población de Jasper. Llegada y alojamiento.
Día 5º Jasper/Monte Robson/
Kamloops
• Viernes • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche en nuestra
etapa hacia Vancouver. Alojamiento
en el hotel.
Día 6º Kamloops/Vancouver
• Sábado • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de
los buscadores de oro. Nos encontraremos con el río Fraser el cual podrán
observar hasta Hope. Continuaremos
nuestro camino, descendiendo a través de amplios valles, hasta llegar a la
cosmopolita ciudad de Vancouver,
situada al nivel del mar. A la llegada,
realizaremos una visita panorámica
de la ciudad más importante del oeste
canadiense, que se caracteriza por el
contraste entre el mar, las montañas y
su moderna arquitectura. Recorreremos
LAGO LOUISE
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VICTORIA - ISLA VANCOUVER

el Parque Stanley, el Barrio Chino, el
barrio histórico de Gastown, y el centro
financiero y comercial. Alojamiento en
el hotel.
Día 7º Vancouver

rámica: el puerto deportivo, la zona
del mercado, la zona Bastion, el Parlamento, el Museo Real y el famoso
Hotel Empress. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Victoria/Vancouver

• Domingo • Desayuno.

• Martes • Desayuno • (110 km + ferry)

Día libre en Vancouver, sin transporte
para recorrer la ciudad a su aire. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Vancouver/Victoria

Tiempo libre en Victoria para recorrer
la ciudad. Al final de la tarde regreso
a Vancouver en Ferry. Alojamiento en
el hotel.
Día 10º Vancouver/España

• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry)

Salida hacia la Terminal de Tsawwasen,
para tomar el ferry en el que cruzarán
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a
la Isla de Vancouver. Al desembarcar
del ferry, visita de los famosos Jardines Butchart, considerados los más
bellos del país. Continuarán hacia la
ciudad de Victoria para la visita pano-

PUENTE NATURAL, RÍO KICKING HORSE - PN YOHO

• Miércoles • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Jueves.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma con las Cías.
Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(LUNES)
Mayo 20 y 27
Junio 3
Junio 17
Junio 24; Julio 1
Julio 15, 22 y 29
Agosto 5, 12 y 19
Septiembre 2
Septiembre 9
Sept. 16, 23 y 30

hab.
doble

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

“K”

2.425

2.175

2.045

3.315

1.565

“K”
“K”

2.585
2.735

2.325
2.500

2.200
2.395

3.470
3.625

1.720
1.900

“K/CU” 2.795

2.600

2.470

3.700

1.985

“K/CU” 2.495
“K”
2.495
“K”
2.260

2.295
2.295
2.000

2.195
2.195
1.890

3.395
3.395
3.200

1.695
1.695
1.500

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 16 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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OE–9 Maravillas del
Oeste Canadiense

WHISTLER

11 días

(9n hotel + 1n avión)
desde
€

2.390
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Día 1º España/Calgary
• Martes.

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, vía punto europeo o
Canadiense, con destino a Calgary.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff
• Miércoles • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises. Salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán tomar el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Jueves • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar

una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento
en el hotel.
Día 4º Banff/Icefields/Jasper
• Viernes • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares
de montaña que nos acompañarán
durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el glaciar Pata de
Cuervo y la belleza de los lagos Bow
y Peyto, con unas cautivadoras tonalidades en el color de sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, entraremos en el Parque Nacional de Jasper, una de las
acumulaciones de hielo y de nieve más
grandes al sur del Polo Ártico, que forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabaska,
donde realizaremos un paseo en snowcoach para disfrutar de una fantástica
panorámica. A continuación visita del
Cañón Maligne, considerado entre los
más bellos de las Rocosas. Continua-

LAGO BOW

320 CANADÁ

●

Kananaskis

A

●

ER

r

ate

arw

Cle

S

V

wan

che

kat

Sas

O

●

U

C

Whistler

O

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge
Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Double Tree by Hilton
Whistler: Hilton Whistler - Victoria: Chateau Victoria
Vancouver: Holiday Inn Downtown
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No incluye: Tasas y otros.
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Río Bow
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Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Calgary y
regreso Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, en
autobús o minibús dependiendo del número de participantes y
según se especifica en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 9 desayunos básicos buffet.
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la
estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver.
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto.
- Seguro de viaje.
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HOTELES Incluyendo 9 DESAYUNOS y 3 VISITAS PANORÁMICAS
Tur.Sup./
+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH
PRIMERA
+ WHISTLER + JARDINES BUTCHART
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2.090 €
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ción a la población de Jasper. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 5º Jasper/Monte Robson/
Kamloops
• Sábado • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche. Alojamiento
en el hotel.
Día 6º Kamloops/Vancouver
• Domingo • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos encontraremos con
el río Fraser el cual podrán observar
hasta Hope. Continuaremos nuestro
camino, descendiendo a través de amplios
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver situada al nivel del
mar. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar,
las montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el Parque Stanley,
el Barrio Chino, el barrio histórico de
Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento en el hotel.

GLACIAR ATHABASKA

Día 7º Vancouver/Victoria
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry).

Salida hacia la Terminal de Tsawwasen,
para tomar el ferry en el que cruzarán
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a
la Isla de Vancouver. Al desembarcar
del ferry, visita de los famosos Jardines Butchart considerados los más
bellos del país. Continuarán a la ciudad de Victoria. Visita panorámica de
la ciudad: el puerto deportivo, la zona
del mercado, la zona Bastión, el Parlamento, el Museo Real, y el famoso
Hotel Empress. Alojamiento.
Día 8º Victoria/Whistler
• Martes • Desayuno • (280 km + ferry).

Mañana libre para seguir disfrutando
de la preciosa ciudad de Victoria. Salida hacia la terminal de Departure Bay
en Nanaimo para tomar el ferry en
dirección hacia Vancouver. Continuación hacia Whistler, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y
considerada la mejor estación alpina
de Norteamérica. Al llegar podremos
conocer este acogedor pueblito enclavado entre las 2 montañas principa-

les Blakcomb y Whistler. Alojamiento
en el hotel.
Día 9º Whistler/Vancouver
• Miércoles • Desayuno • 121 km.

Tiempo libre por la mañana en el que
podrán caminar por sus numerosos
senderos o tomar opcionalmente el
teleférico que lleva hasta la cima de la
montaña. A final de la tarde salida de
regreso a Vancouver. El recorrido desde
Whistler nos lleva por una de las carreteras más bellas de la Columbia Británica, a lo largo del famoso fiordo Howe
Sound. Pasarán también por el pueblo de Squamish donde se puede ver
el monolito de granito más alto de
Canadá. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Vancouver/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Viernes.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma con las Cías.
Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(MARTES)

hab.
doble

Junio 18
Julio 2 y 9
Julio 16, 23 y 30
Agosto 6, 13 y 20

2.695
2.980

2.475
2.720

2.350
2.595

3.715
4.100

1.800
1.960

“K/CU” 2.895

2.735

2.610

3.985

2.075

Agosto 27
Septiembre 3 y 10
Septiembre 17 y 24

“K”
“K”

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

“K”

2.560

2.325

2.200

3.560

1.650

“K”

2.390

2.145

2.025

3.395

1.485

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 17 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

(

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR
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Cód. 20020P / 20020PV
YUKON

Océano
Atlántico

NORTHWEST TERRITORIES

CANADÁ

BRITISH
COLUMBIA

Bahía de
Hudson

T–13 Transcanadiense

PENÍNSULA DEL LABRADOR

15 días

(13n hotel + 1n avión)
desde
€

2.895

SIN AVIÓN desde

2.595 €

ALBERTA
SASKATCHEWAN

●

●

Lake Louise
●
Banff ●Calgary
●

MANITOBA

QUEBEC

Charlevoix

ONTARIO

●

●

Vancouver

●

Ottawa ●

Québec

●Montreal

MIL ISLAS

Toronto ●

USA

●

Niágara

Océano
Atlántico

Jasper
Kamloops

ISLA
VANCOUVER

SALIDAS
REGULAR
✔TOUR
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 13 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁMICAS
Tur.Sup./
+ PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS
PRIMERA
+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto,
Montreal/Calgary, y regreso Vancouver/Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de Air Canada con salida desde
Barcelona están operados por la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- 13 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo Montreal/Calgary. (No
incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a pagar
en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD
guía y 3 CAD chofer).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa
Québec: Ambassadeur / Palace Royal* (*céntrico, con suplemento)
Montreal: Le Faubourg - Calgary: International Hotel
Banff: Caribou Lodge - Jasper: Best Western Jasper Inn
Kamloops: Best Western Plus
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Vancouver

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

LAGO ESMERALDA

TORONTO

Día 1º España/Toronto
• Lunes.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo destino a Toronto. Llegada.
Traslado al hotel. Tiempo libre para
explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto
• Martes • Desayuno • 264 km.

Visita panorámica de la ciudad de
Toronto, recorreremos el Antiguo y
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento
de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad y la torre CN (opcionalmente podrán subir a mirador). A continuación salida hacia las espectaculares
Cataratas del Niágara, situadas en la
frontera entre Estados Unidos y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense. Paseo en el barco “Horn Blower” que les conducirá hasta el corazón
de la catarata de la Herradura. Tiempo libre durante el cual podrán, opcionalmente, realizar un espectacular vuelo
en helicóptero sobre las cataratas. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa

• Miércoles • Desayuno • 445 km.

Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas. Continuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Llegada y
visita panorámica: el Parlamento, las
residencias del Primer Ministro y del
Gobernador General, y otros edificios
del Gobierno. Al final del recorrido
podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.
Día 4º Ottawa/Québec
• Jueves • Desayuno • 440 km.

Por la mañana, salida hacia Québec,
la ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. A la llegada, realizaremos una visita panorámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real,
el barrio Petit Champlain, el Parlamento,
la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St. Jean y Grande Allee
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento.
Día 5º Québec (visitas opcionales)

• Viernes • Desayuno.

Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encantadora ciudad o si lo prefieren, realizar
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en este día alguna de las dos actividades opcionales que a continuación
les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana Parque Natural con bellos
senderos y puentes colgantes, y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Montreal
• Sábado • Desayuno • 252 km.

Salida hacia Montreal, capital cultural
de Canadá y una de las mayores ciudades de habla francesa del mundo.
A la llegada, realizaremos una visita
panorámica: recorriendo el Viejo Montreal, la Basílica de Notre Dame (entrada no incluida), el Montreal subterráneo, las calles St. Laurent y St. Denis,
y el Monte Real al que la ciudad debe
su nombre. Posibilidad de visitar, opcionalmente, el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento.
Día 7º Montreal/Calgary
• Domingo • Desayuno o “box lunch”.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Calgary. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Calgary/PN Banff/Banff
• Lunes • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises, etc.
Saldremos hacia el Parque Nacional de
Banff. Llegada a Banff, situado en un
magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
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podrán subir en el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento.
Día 9º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Martes • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento
en el hotel.
Día 10º Banff/Icefields/Jasper
• Miércoles • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino disfrutando
de una espectacular vista de los circos
y glaciares de montaña que nos acompañarán durante todo el recorrido. En
el camino contemplaremos el glaciar
Pata de Cuervo y la belleza de los lagos
Bow y Peyto, con unas cautivadoras
tonalidades en el color de sus aguas.
Siguiendo nuestra ruta, entraremos en
el Parque Nacional de Jasper, una
de las acumulaciones de hielo y de nieve
más grandes al sur del Polo Ártico, que
forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabaska,
donde realizaremos un paseo en snowcoach para disfrutar de una fantástica
panorámica. A continuación visita del
Cañon Maligne, considerado entre los
más bellos de las Rocosas. Continuación a la población de Jasper. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 11ºJasper/Monte Robson/
Kamloops
• Jueves • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche. Alojamiento
en el hotel.

LAGO PEYTO

Día 12º Kamloops/Vancouver
• Viernes • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos encontraremos con
el río Fraser el cual podrán observar
hasta Hope. Continuaremos nuestro
camino, descendiendo a través de amplios
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver situada al nivel del
mar. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar,
las montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el Parque Stanley,

el Barrio Chino, el barrio histórico de
Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Vancouver
• Sábado • Desayuno.

Día libre para actividades personales.
Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Victoria. Alojamiento en el
hotel.
Día 14º Vancouver/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 15º España
• Lunes.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(LUNES)

hab.
doble

Mayo 13, 20 y 27

3.075

2.790

2.635

4.295

1.935

“K/CU” 3.175

2.975

2.825

4.455

2.100

Junio 10

“K”

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

Junio 24

“K”

3.390

3.100

2.945

4.600

2.245

Julio 1

“K”

3.475

3.160

3.000

4.765

2.245

“K/CU” 3.450

3.240

3.085

4.800

2.360

Julio 15, 22 y 29
Agosto 5 y 12
Agosto 19

“K”

3.245

2.945

2.790

4.435

2.090

Agosto 26

“K”

3.075

2.790

2.635

4.285

1.935

Septiembre 2 y 9

“K”

2.995

2.715

2.560

4.200

1.850

Septiembre 16 y 23

“K”

2.895

2.630

2.470

4.120

1.765

Suplemento por hotel céntrico en Québec (2n) Palace Royal (o similar)
Por persona

–––

140

120

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

115

240

–––

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 16 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

(

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

QUEBEC
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Cód. 20318C / 20318CV
Océano
Atlántico

NORTHWEST TERRITORIES

YUKON

CANADÁ

BRITISH
COLUMBIA

Bahía de
Hudson

T–14 Transcanadiense “A“
(Versión Domingo)

PENÍNSULA DEL LABRADOR

16 días

(14n hotel + 1n avión)
desde
€

3.055

SIN AVIÓN desde

2.755 €

ALBERTA
SASKATCHEWAN

●

ISLA
VANCOUVER

●

Lake Louise
●
Banff ●Calgary
●

QUEBEC

MANITOBA

Charlevoix

ONTARIO

●

●

Vancouver

●

Ottawa ●

Québec

●Montreal

MIL ISLAS

Toronto ●

USA

●

Niágara

Océano
Atlántico

Jasper
Kamloops

SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 14 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁTur.Sup./ MICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS
PRIMERA
+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH
PARLAMENTO - OTTAWA

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto,
Montreal/Calgary, y regreso Vancouver/Toronto/Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía punto europeo
y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de Air Canada con salida
desde Barcelona están operados por la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- 14 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo Montreal/Calgary. (No
incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a pagar
en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD
guía y 3 CAD chofer).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza
Ottawa: Best Western Plus - Québec: Le Concorde
Montreal: Le Nouvel Hotel - Calgary: International Hotel
Banff: Caribou Lodge - Jasper: Best Western Jasper Inn
Kamloops: Best Western Plus
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

LAGO LOUISE Y GLACIAR VICTORIA

Día 1º España/Toronto
• Domingo

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo, directo o vía punto europeo,
con destino a Toronto. Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara
• Lunes • Desayuno • 132 km.

Visita panorámica de la ciudad de
Toronto, recorreremos el Antiguo y
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento
de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, la torre CN (opcionalmente
podrán subir a mirador). A continuación salida hacia las espectaculares
Cataratas del Niágara, situadas en la
frontera entre Estados Unidos y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense. Paseo en el barco “Horn Blower” que les conducirá hasta el corazón
de la catarata de la Herradura (disponible a partir del 15 de Mayo, fuera de
estas fechas será reemplazado por
los Túneles Escénicos). Tiempo libre
durante el cual podrán, opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en
helicóptero sobre las cataratas y ver las
cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento en el hotel.
Día 3º NIágara/Mil Islas/Ottawa

• Martes • Desayuno • 577 km.

Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas. Continuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Visita panorámica de la ciudad de Ottawa: el Parlamento, las residencias del Primer
Ministro y del Gobernador General, y
otros edificios del Gobierno. Al final
del recorrido podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Ottawa/Québec
• Miércoles • Desayuno 440 km.

Salida hacia la ciudad de Québec, la
ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la
ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real,
el barrio Petit Champlain, el Parlamento
de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St Jean y Grande Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre
por la noche. Alojamiento en el hotel
Día 5º Québec (visitas opcionales)
• Jueves • Desayuno.

Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encantadora ciudad o si lo prefieren, realizar
en este día, alguna de las dos activi-
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dades opcionales que les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana parque natural con bellos
senderos y puentes colgantes y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Montreal
• Viernes • Desayuno • 252 km.

Salida hacia la ciudad de Montreal,
capital cultural de Canadá y una de las
mayores ciudades de habla francesa
del mundo. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: recorriendo el Viejo Montreal, la
Basílica de Notre Dame (entrada no
incluida), el Montreal subterráneo, las
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte
Real al que la ciudad debe su nombre.
Posibilidad de visitar, opcionalmente,
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Montreal

Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán subir en el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento en el hotel.
Día 10º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Martes • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento
en el hotel.
Día 11º Banff/Icefields/Jasper
• Miércoles • Desayuno • 288 km.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Calgary. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Calgary/PN Banff/Banff

Seguiremos nuestro camino disfrutando
de una espectacular vista de los circos
y glaciares de montaña que nos acompañarán durante todo el recorrido. En
el camino contemplaremos el glaciar
Pata de Cuervo y la belleza de los lagos
Bow y Peyto, con unas cautivadoras
tonalidades en el color de sus aguas.
Siguiendo nuestra ruta, entraremos en
el Parque Nacional de Jasper, una
de las acumulaciones de hielo y de nieve
más grandes al sur del Polo Ártico, que
forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabaska,
donde realizaremos un paseo en snowcoach para disfrutar de una fantástica
panorámica. A continuación visita del
Cañon Maligne, considerado entre los
más bellos de las Rocosas. Continuación a la población de Jasper. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 12ºJasper/Monte Robson/
Kamloops

• Lunes • Desayuno • 129 km.

• Jueves • Desayuno • 443 km.

• Sábado • Desayuno.

Día libre para recorrer la ciudad de
Montreal a su aire. Alojamiento en el
hotel. (De Mayo a Octubre, posibilidad
de realizar una excursión opcional a
Mont Tremblant, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de la naturaleza
paseando por sus senderos o por su
pueblecito). Alojamiento en el hotel.
Día 8º Montreal/Calgary
• Domingo • Desayuno o “box lunch”.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises, etc.
Saldremos hacia el Parque Nacional de
Banff. Llegada a Banff, situado en un
magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
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Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche. Alojamiento.
Día 13º Kamloops/Vancouver
• Viernes • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.

LAGO ESMERALDA

Entraremos en la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos encontraremos con
el río Fraser el cual podrán observar
hasta Hope. Continuaremos nuestro
camino, descendiendo a través de amplios
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver situada al nivel del
mar. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar,
las montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el Parque Stanley,
el Barrio Chino, el barrio histórico de
Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Vancouver
• Sábado • Desayuno.

Día libre en Vancouver, sin transporte
para recorrer la ciudad a su aire. Alojamiento en el hotel. (Posibilidad de rea-

lizar una excursión opcional a Victoria:
Salida hacia la Terminal de Tsawwasen,
para tomar el ferry en el que cruzarán
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a
la Isla de Vancouver. Al desembarcar
del ferry, visita de los famosos Jardines
Butchart considerados los más bellos
del país. Continuarán hacia la ciudad
de Victoria. Visita panorámica de la ciudad: el puerto deportivo, la zona del
mercado, la zona Bastion, el Parlamento,
el Museo Real y el famoso Hotel Empress.
Regreso a Vancouver en ferry).
Día 15º Vancouver/España

BASÍLICA DE NOTRE DAME - MONTREAL

• Domingo • Desayuno o “box-lunch”.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto europeo o canadiense, condestino a España. (Noche a bordo).
Día 16º España
• Lunes.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma con las Cías.
Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(DOMINGOS)

hab.
doble

Mayo 12, 19 y 26
“K”
3.165
Junio 9
“K/CU” 3.295
Junio 23
“K/CU” 3.390
Junio 30
“K”
3.475
Julio 14 y 21
“K/CU” 3.565
Agosto 4 y 11
Agosto 18
“K”
3.475
Agosto 25
“K”
3.220
Septiembre 1, 8 y 15
“K”
3.140
Septiembre 22
“K”
3.055

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

2.860
3.095
3.080
3.140

2.750
2.930
2.930
2.970

4.435
4.740
4.700
4.875

1.950
2.120
2.145
2.145

3.350

3.185

5.000

2.380

3.140
2.915
2.830
2.750

2.970
2.760
2.675
2.595

4.875
4.535
4.450
4.370

2.145
1.975
1.895
1.810

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 22 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

(

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR
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Atlántico

NORTHWEST TERRITORIES

YUKON

CANADÁ

BRITISH
COLUMBIA

Bahía de
Hudson

T–14 Transcanadiense “B“
(Versión Lunes)

PENÍNSULA DEL LABRADOR

16 días

(14n hotel + 1n avión)
desde
€

3.075

SIN AVIÓN desde

2.775 €

ALBERTA
SASKATCHEWAN

●

ISLA
VANCOUVER

●
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●
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●

MANITOBA

QUEBEC

Charlevoix
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●
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Vancouver

●
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Québec
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MIL ISLAS
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USA

●
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Atlántico
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SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 14 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁTur.Sup./ MICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS
PRIMERA
+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto,
Montreal/Calgary, y regreso Vancouver/Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de Air Canada con salida desde
Barcelona están operados por la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- 14 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo Montreal/Calgary. (No
incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a pagar
en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD
guía y 3 CAD chofer).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus
Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg
Calgary: International Hotel - Banff: Ptarmigan Inn
Jasper: The Crimson - Kamloops: Double Tree by Hilton
Vancouver: Holiday Inn Downtown

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

VANCOUVER

Día 1º Epaña/Toronto
• Lunes

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo, directo o vía punto europeo,
con destino a Toronto. Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto
• Martes • Desayuno • 264 km.

Visita panorámica de la ciudad de
Toronto, recorreremos el Antiguo y
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento
de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad y la torre CN (opcionalmente podrán subir a mirador). A continuación salida hacia las espectaculares
Cataratas del Niágara, situadas en la
frontera entre Estados Unidos y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense. Paseo en el barco “Horn Blower” que les conducirá hasta el corazón
de la catarata de la Herradura (disponible a partir del 15 de Mayo, fuera de
estas fechas será reemplazado por
los Túneles Escénicos). Tiempo libre
durante el cual podrán, opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en
helicóptero sobre las cataratas. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa

• Miércoles • Desayuno • 445 km.

Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas. Continuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Llegada y
visita panorámica: el Parlamento, las
residencias del Primer Ministro y del
Gobernador General, y otros edificios
del Gobierno. Al final del recorrido
podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.
Día 4º Ottawa/Québec
• Jueves • Desayuno • 440 km.

Por la mañana, salida hacia Québec,
la ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. A la llegada, realizaremos una visita panorámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real,
el barrio Petit Champlain, el Parlamento,
la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St. Jean y Grande Allee
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento.
Día 5º Québec (visitas opcionales)

• Viernes • Desayuno.
CATARATAS DEL NIÁGARA
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Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encan-

tadora ciudad o si lo prefieren, realizar
en este día alguna de las dos actividades opcionales que a continuación
les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana Parque Natural con bellos
senderos y puentes colgantes, y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Montreal
• Sábado • Desayuno • 252 km.

Salida hacia Montreal, capital cultural
de Canadá y una de las mayores ciudades de habla francesa del mundo.
A la llegada, realizaremos una visita
panorámica: recorriendo el Viejo Montreal, la Basílica de Notre Dame (entrada no incluida), el Montreal subterráneo, las calles St. Laurent y St. Denis,
y el Monte Real al que la ciudad debe
su nombre. Posibilidad de visitar, opcionalmente, el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento.
Día 7º Montreal
• Domingo • Desayuno.

Día libre para recorrer la ciudad de
Montreal a su aire. Alojamiento en el
hotel. (De Mayo a Octubre, posibilidad
de realizar una excursión opcional a
Mont Tremblant, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de la naturaleza
paseando por sus senderos o por su
pueblecito).
Día 8º Montreal/Calgary
• Lunes • Desayuno o “box lunch”.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Calgary. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Calgary/PN Banff/Banff
• Martes • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises, etc.
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Saldremos hacia el Parque Nacional de
Banff. Llegada a Banff, situado en un
magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán subir en el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento.
Día 10º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Miércoles • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento
en el hotel.
Día 11º Banff/Icefields/Jasper
• Jueves • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino disfrutando
de una espectacular vista de los circos
y glaciares de montaña que nos acompañarán durante todo el recorrido. En
el camino contemplaremos el glaciar
Pata de Cuervo y la belleza de los lagos
Bow y Peyto, con unas cautivadoras
tonalidades en el color de sus aguas.
Siguiendo nuestra ruta, entraremos en
el Parque Nacional de Jasper, una
de las acumulaciones de hielo y de nieve
más grandes al sur del Polo Ártico, que
forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabaska,
donde realizaremos un paseo en snowcoach para disfrutar de una fantástica
panorámica. A continuación visita del
Cañon Maligne, considerado entre los
más bellos de las Rocosas. Continuación a la población de Jasper. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 12ºJasper/Monte Robson/
Kamloops
• Viernes • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
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de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche. Alojamiento
en el hotel.
Día 13º Kamloops/Vancouver
• Sábado • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos encontraremos con
el río Fraser el cual podrán observar
hasta Hope. Continuaremos nuestro
camino, descendiendo a través de amplios
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver situada al nivel del
mar. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar,
las montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el Parque Stanley,
el Barrio Chino, el barrio histórico de
Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento en el hotel.

Día 14º Vancouver
• Domingo • Desayuno.

Día libre en Vancouver, sin transporte
para recorrer la ciudad a su aire. Alojamiento en el hotel. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a Victoria:
Salida hacia la Terminal de Tsawwasen,
para tomar el ferry en el que cruzarán
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a
la Isla de Vancouver. Al desembarcar
del ferry, visita de los famosos Jardines
Butchart considerados los más bellos
del país. Continuarán hacia la ciudad
de Victoria. Visita panorámica de la ciudad: el puerto deportivo, la zona del
mercado, la zona Bastion, el Parlamento,
el Museo Real y el famoso Hotel Empress.
Regreso a Vancouver en ferry).
Día 15º Vancouver/España
• Lunes • Desayuno o “box-lunch”.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto europeo o canadiense, condestino a España. (Noche a bordo).
Día 16º España
• Martes.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma con las Cías.
Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(LUNES)
Mayo 13, 20 y 27
Junio 10 y 17
Junio 24
Julio 8, 15 y 22
Agosto 5, 12 y 19
Agosto 26
Septiembre 2 y 9
Septiembre 16 y 23

hab.
doble

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
(*)

“K”
3.240
“K/CU” 3.295
“K/CU” 3.495

2.925
3.095
3.235

2.760
2.930
3.070

4.575
4.740
4.890

1.950
2.120
2.265

“K/CU” 3.565

3.350

3.185

5.000

2.380

2.925
2.845
2.760

2.760
2.675
2.595

4.575
4.495
4.400

1.950
1.870
1.790

“K”
“K”
“K”

3.240
3.155
3.075

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 16 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

(
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CANADÁ

Bahía de
Hudson

BRITISH
COLUMBIA

PENÍNSULA DEL LABRADOR

T–18 Transcanadiense

20 días

(18n hotel + 1n avión)
desde
€

4.025

SIN AVIÓN desde

ALBERTA
Jasper

SASKATCHEWAN

●

MANITOBA

A
ISL OUV
C

N
VA

Lago Louise
●
●
Kamloops Banff
●
●
Calgary
●
Victoria ● Vancouver

3.725 €

QUEBEC
ONTARIO

ER

Quebec
●

●

Ottawa ● Montreal
●

Niágara

Océano
Atlántico

MIL ISLAS

Toronto ●

USA

SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 18 DESAYUNOS y 8 VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO
Tur.Sup./ NIÁGARA/MIL ISLAS + PARQUE OMEGA + CRUCERO BALLENAS + PN BANFF,
PRIMERA
YOHO y JASPER + SNOWCOACH + WHISTLER + JARDINES BUTCHART

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Montreal, Toronto/
Calgary, y regreso Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Palma y Málaga, vía punto europeo y/o canadiense.
(Nota: Los vuelos de Air Canada con salida desde Barcelona
están operados por la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- 18 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- 18 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo Toronto/Calgary. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3
CAD chofer).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Quebec
Ottawa: Courtyard by Marriott - Toronto: Chelsea
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge
Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Double Tree by Hilton
Victoria: Chateau Victoria - Whistler: Hilton Whistler
Vancouver: Holiday Inn Suites

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

GLACIAR PATA DE CUERVO

Día 1º España/Montreal
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo, directo o vía punto europeo,
con destino a Montreal. Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Montreal
• Lunes • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad de
Montreal, capital cultural de Canadá,
recorriendo el Viejo Montreal, el antiguo Puerto, las famosas calles Saint
Paul, Sainte Catherine y Saint Danis,
pasaremos frente a la Basílica de Notre
Dame (entrada no incluida), el Oratorio de San José y el Monte Real al
que la ciudad debe su nombre. Tiempo libre por la tarde en el podrán recorrer por su cuenta el Montreal subterráneo o visitar, opcionalmente el
Biodome y la famosa Torre Olímpica.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Montreal/Québec

• Martes • Desayuno • 252 km.

A la hora prevista salida hacia la bella
ciudad de Québec, capital de la provincia del mismo nombre, clasificada
como Patrimonio de la Humanidad y
la única amurallada de America del
Norte. A la llegada, visita panorámica de la ciudad, recorriendo el Viejo
Québec, la plaza de Armas, la Plaza
Real, la Terraza Dufferin, el Chateau
Frontenac, etc. Tiempo libre y alojamiento.
Día 4º Québec (opcional costa de
Beaupre)
• Miércoles • Desayuno.

Día libre en la encantadora ciudad de
Québec, para recorrer por su cuenta
sus bellos rincones. Alojamiento en el
hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de medio día a la Costa de
Beaupre, recorriendo el Cañón de Santa
Ana, parque natural donde podrán
caminar por los senderos y puentes colgantes que lo atraviesan; la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense y las Cataratas
de Montmorency donde sus cascadas
se precipitan desde una altura de 83
metros.
Día 5º Québec/Crucero fotográfico
de ballenas
• Jueves • Desayuno • 416 km.

ORATORIO DE SAN JOSÉ - MONTREAL
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Excursión de día completo para ver
las ballenas. Salida hacia la región de
Charlevoix, clasificada por la UNESCO
como Reserva Mundial de la Biosfera.

Crucero de 3 horas de duración en el
que además de contemplar la belleza
natural de esta zona, quizá tengan la
oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden a esta aguas.
Regreso a Quebec por la noche. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Parque Omega/
Ottawa
• Viernes • Desayuno • 444 km.

Salida hacia reserva de animales Parque Omega, donde se encuentran una
gran cantidad de especies canadienses como el oso negro, búfalos, castores, ciervos, etc. Continuación hacia
la ciudad de Ottawa, designada capital de Canadá en el siglo XIX por la
reina de Inglaterra y una de las más
bellas y tranquilas del país. Tarde libre
y alojamiento.
Día 7º Ottawa

• Sábado • Desayuno.

Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad: los edificios del Gobierno, las residencias del
Primer Ministro y del Gobernador General, etc. Al final del recorrido podrán
visitar el Mercado Byward. Por la tarde
tiempo libre para recorrer a su aire la
ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Ottawa/Mil Islas/Toronto

• Domingo • Desayuno • 445 km.

Salida hacia la región de las Mil Islas,
donde tomaremos un barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando algunas de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas. Continuación a Toronto, la capital económica del país y la más cosmopolita.
Visita panorámica de la ciudad de
Toronto. Recorreremos: el Antiguo y
Nuevo Ayuntamiento, el Parlamento,
la Universidad, el Barrio Chino, la torre
CN (opcionalmente podrán subir a su
mirador). Tiempo libre.Alojamiento en
el hotel.
Día 9º Toronto/Niágara/Toronto

• Lunes • Desayuno • 264 km.

Salida hacia las espectaculares Cataratas del Niágara, una de las maravillas más visitadas del mundo. De camino realizaremos una parada en Niagara
On the Lake, bello pueblecito de estilo británico. Visita de Niágara y Paseo
en el barco “Horn Blower” que les
conducirá hasta el corazón de la catarata de la Herradura. Tiempo libre durante el cual podrán, opcionalmente, rea-
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lizar un espectacular vuelo en helicóptero sobre las cataratas. Regreso a
Toronto. Alojamiento.
Día 10º Toronto/Calgary
• Martes • Desayuno o “box lunch”.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Calgary. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Calgary/PN Banff/Banff
• Miércoles • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises, etc.
Saldremos hacia el Parque Nacional de
Banff. Llegada a Banff, situado en un
magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán subir en el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento.
Día 12º Banff/Cañón
Johnston/Lago Louise/Lago
Moraine/Lago Esmeralda/ Banff
• Jueves • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento
en el hotel.
Día 13º Banff/Icefields/Jasper
• Viernes • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino disfrutando
de una espectacular vista de los circos
y glaciares de montaña que nos acompañarán durante todo el recorrido. En
el camino contemplaremos el glaciar
Pata de Cuervo y la belleza de los lagos
Bow y Peyto, con unas cautivadoras
tonalidades en el color de sus aguas.

QUEBEC

Siguiendo nuestra ruta, entraremos en el
Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo Ártico, que forman ocho
glaciares, uno de los más impresionantes es
el Glaciar Athabaska, donde realizaremos
un paseo en snowcoach para disfrutar de
una fantástica panorámica. A continuación
visita del Cañon Maligne, considerado entre
los más bellos de las Rocosas. Continuación
a la población de Jasper. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 14º Jasper/Monte Robson/
Kamloops
• Säbado • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia
Británica. Pasaremos a los pies del Monte
Robson, la montaña más alta de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta
hasta llegar al Valle de Thompson y la ciudad de Kamloops, donde pasaremos la noche.
Alojamiento en el hotel.

Día 15º Kamloops/Vancouver
• Domingo • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a
pesar de la poca pluviosidad. Entraremos en
la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos
encontraremos con el río Fraser el cual podrán
observar hasta Hope. Continuaremos nuestro camino, descendiendo a través de amplios
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad
de Vancouver situada al nivel del mar. A la
llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad más importante del oeste
canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el Parque Stanley, el Barrio Chino, el barrio histórico de
Gastown, y el centro financiero y comercial.
Alojamiento en el hotel.
Día 16º Vancouver/Victoria
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry).

Salida hacia la Terminal de Tsawwasen, para
tomar el ferry en el que cruzarán el Estre-

cho de Georgia, hasta llegar a la Isla de Vancouver. Al desembarcar del ferry, visita de
los famosos Jardines Butchart considerados los más bellos del país. Continuarán a
la ciudad de Victoria. Visita panorámica de
la ciudad: el puerto deportivo, la zona del
mercado, la zona Bastión, el Parlamento, el
Museo Real, y el famoso Hotel Empress. Alojamiento.
Día 17º Victoria/Whistler
• Martes • Desayuno • (280 km + ferry).

Mañana libre para seguir disfrutando de la
preciosa ciudad de Victoria. Salida hacia la
terminal de Departure Bay en Nanaimo para
tomar el ferry en dirección hacia Vancouver. Continuación hacia Whistler, sede de
los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y
considerada la mejor estación alpina de Norteamérica. Al llegar podremos conocer este
acogedor pueblito enclavado entre las 2
montañas principales Blakcomb y Whistler.
Alojamiento en el hotel.

Día 18º Whistler/Vancouver
• Miércoles • Desayuno.

Tiempo libre por la mañana en el que podrán
caminar por sus numerosos senderos o tomar
opcionalmente el teleférico que lleva hasta
la cima de la montaña. A final de la tarde
salida de regreso a Vancouver. El recorrido
desde Whistler nos lleva por una de las carreteras más bellas de la Columbia Británica, a
lo largo del famoso fiordo Howe Sound.
Pasarán también por el pueblo de Squamish
donde se puede ver el monolito de granito
más alto de Canadá. Alojamiento en el hotel.
Día 19º Vancouver/España
• Jueves • Desayuno o “box-lunch”.

A la hora conveniente, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso, vía punto
europeo o canadiense, con destino a España. (Noche a bordo).
Día 20º España
• Viernes.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2019 clase de
reserva
(DOMINGOS)

hab.
doble

Junio 16

“K”

4.380

3.895

3.675

6.360

2.570

Junio 23

“K”

4.530

4.050

3.830

6.515

2.725

Julio 7, 14 y 28

“K”

4.400

3.975

3.780

6.270

2.725

Agosto 4

“K”

4.530

4.050

3.830

6.515

2.725

Agosto 11

“K”

4.260

3.815

3.615

6.120

2.570

Agosto 18

“K”

4.380

3.895

3.675

6.360

2.570

Agosto 25

“K”

4.100

3.660

3.460

5.965

2.335

Septiembre 1 y 8

“K”

4.025

3.580

3.380

5.885

2.335

Septiembre 15

“K”

4.065

3.590

3.390

6.045

2.255

triple cuádruple hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

Niños
(*)

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 1 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

(
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OC–13 Esplendores del Oeste

HOTELES
PRIMERA

Incluyendo 6 DESAYUNOS, PC en CRUCERO
y 2 VISITAS PANORÁMICAS + PN BANFF,
YOHO y JASPER + SNOWCOACH

CANADÁ
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Skagway

Glacier Bay NP

S
Kelowna

Día 1º España/Calgary
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, vía punto europeo y/o
canadiense con destino Calgary. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff
• Lunes • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises. Salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán tomar el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Martes • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegada al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 4º Banff/Icefields/Jasper
Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares
de montaña que nos acompañarán
durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el glaciar Pata de
Cuervo y la belleza de los lagos Bow
y Peyto, con unas cautivadoras tonalidades en el color de sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, entraremos en el Par-
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- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía.
Holland America Line en nuestro folleto Canadá 2019 (páginas 28 a 30) y en el folleto Cruceros 2019 (páginas 92 a 111).
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Notas muy importantes
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español
con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA”
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/
- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida.
- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero, tasas incluidas).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas
páginas.

COLUMBIA
BRITÁNICA

INT

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

Ketchikan
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Tur. Superior
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge
Jasper: Best Western Jasper Inn - Kamloops: Best Western Plus
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn

PA S A

No incluye: Tasas y otros.

MISTY FJORDS NM
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PACÍFICO
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TA

SOUTHEAST

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Calgary, y regreso
Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, en minibús o autobús dependiendo del numero de participantes y
según se especifica en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- 6 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 6 desayunos básicos.
- 7 días de crucero a bordo del M/S Nieuw Amsterdam según la
cat. elegida. Pensión completa a bordo. (No se incluyen excursiones opcionales, bebidas y propinas. Importe aprox. a pagar
en el barco = 13,5 USD por persona y día).
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el traslado
puerto-aeropuerto el último día en Vancouver).
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la
estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía. (No se
incluye guía acompañante en el Crucero Alaska).
- Seguro de viaje.
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Cód. 20318G / 20318GV

que Nacional de Jasper, una de las
acumulaciones de hielo y de nieve más
grandes al sur del Polo Ártico, que forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabaska,
donde realizaremos un paseo en snowcoach para disfrutar de una fantástica
panorámica. A continuación visita del
Cañón Maligne, considerado entre los
más bellos de las Rocosas. Continuación a la población de Jasper. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 5º Jasper/Monte Robson/
Kamloops
• Jueves • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche en nuestra
etapa hacia Vancouver. Alojamiento
en el hotel.
Día 6º Kamloops/Vancouver
• Viernes • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de
los buscadores de oro. Nos encontraremos con el río Fraser el cual podrán
observar hasta Hope. Continuaremos
nuestro camino, descendiendo a través de amplios valles, hasta llegar a la
cosmopolita ciudad de Vancouver,
situada al nivel del mar. A la llegada,
realizaremos una visita panorámica
de la ciudad más importante del oeste
canadiense, que se caracteriza por el
contraste entre el mar, las montañas y
su moderna arquitectura. Recorreremos
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el
barrio histórico de Gastown, y el centro
financiero y comercial. Alojamiento.
Día 7º Vancouver/Crucero Alaska
• Sábado • Desayuno • Pensión completa a bordo.

Traslado al puerto para embarcar (11,00h)
a bordo del barco “ Nieuw Amsterdam” de la Cía. Holland America Line.
Salida del barco a las 16,30h.
Día 8º Crucero panorámico por el
Pasaje Interior
• Domingo • Pensión completa a bordo.

El legendario Pasaje Interior es una de
las más pintorescas rutas marítimas del
mundo, y uno de los pocos donde los
barcos de gran calado pueden navegar entre miles de discontinuos islotes

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

y montañas. El paisaje es increíble, con
bosques de un centenar de tonos
verde/turquesa, glaciares que caen y
barracas evocadoras cargadas de historias de marinos y aventuras. Como
la mayor parte del sudeste accesible
sólo por barco o avión de Alaska, el
Pasaje Interior es una tabla de salvación de la naturaleza virgen para un
mundo exterior poco “sostenible”.
Día 9º Juneau (Capital de Alaska/
USA)
• Lunes • Pensión completa a bordo.

Antes de llegar breve parada a las 10,00h
para los participantes en la excursión
Fiordo Tracy Arm (*sujeto a condiciones climatológicas). A las 10,30h salida rumbo a Juneau. Llegada a las 13,00h.
Juneau es una pequeña pero prospera y moderna población, capital del
Estado americano de USA nº 50, que
nos acoge con cordialidad. El puerto
está situado al pie de las grandes montañas sobre el Canal de Gastineau cerca
del impresionante Glaciar Mendenhall,
cuya visita es aconsejable. Otras posibilidades, el Bosque Nacional de Tongass, participar en alguna excursión en
lancha para el avistamiento de ballenas, utilizar helicóptero o hidroavión
para visitar otros glaciares; excursiones
en Kayak, caminatas a pie en la zona
(Hiking), etc. Pueden finalizar su estancia ascendiendo en telecabina al Monte
Roberts que se eleva a pie de puerto.
Esta población es la única capital de
Estado no comunicada por carretera,
sólo acceso por aire o mar. Salida a las
22,00h. Navegación por la noche.
Día 10º Skagway
• Martes • Pensión completa a bordo.

Llegada a Skagway sobre las 07,00 h.
Este pequeño pueblo es famoso desde
que en 1896 se descubrió oro en uno
de los afluentes del río Klondike. El
boom de los buscadores de oro y sus
penalidades para llegar a la zona del
yacimiento, superando montañas nevadas (900 m) sin accesos y descender
hasta un puerto, Skagway, para sacar
la mercancía, no fue tarea fácil y ha
dado miles de heroicas historias recreadas en cine y novelas (Jack London).
Recomendamos revivirlas montándose en el tren y realizando esta ruta panorámica única que no defrauda, la ida
se realiza por carretera hasta Fraser o
viceversa (visita en español con auriculares). Toda su población ha mantenido la integridad de su legado histó-

Canadiense + Crucero Alaska

15 días

(6n hotel+7n barco+1n avión)
desde
€

2.735

SIN AVIÓN desde

2.435 €

PARQUE NACIONAL GLACIER BAY

rico conservando con mimo aquellos tiempos dorados. Establecimientos como el Red
Lyon Saloon, Klomdike Gold RN histórico,
su museo Fiebre de Oro, etc., le harán transportarse a los mejores films del oeste. Por
cierto, Hollywood lo sigue utilizando habitualmente como “decorado vivo” para sus
producciones de “época” que recuerdan el
pasado. En el invierno “sus figurantes” desaparecen y queda un pueblo fantasma. Salida a las 21,00h. Navegación por la noche.
Día 11º Glaciar Bay

altas montañas con cumbres nevadas también en verano; dejaremos a babor un primer Glaciar marino para continuar hasta el
Gran Glaciar Bay situado al fondo de una
bahía que le da nombre; rodeado de un
espectacular circo de montañas; espectaculo único que el navío sabe recrear con una
larga parada para escuchar los crujidos internos y caídas de bloques de hielo, los glaciares son lenguas de hielo vivas. Viva esta
experiencia en directo desde su crucero.
Día 12º Ketchikan (Alaska/USA)

• Miércoles • Pensión completa a bordo.

• Jueves • Pensión completa a bordo.

Llegada al pasaje marino llamado Glacier Bay
hacia las 07,00 h, considerado como reserva de la Biosfera y declarado por la UNESCO maravilla de la naturaleza. Navegación
sobre aguas verdes /azules flanqueado por

Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, la única
con población importante de la ruta (10.000
hab.), que no solo vive del turismo. El “downtown” se encuentra justo enfrente del puerto, lo forman una cuadricula de 7 peque-

ñas calles por lo que el tour a pie es muy
sencillo; tiendas lujosas vendiendo todo tipo
de objetos turísticos. Algunas paradas claves: Ketchikan Cultural Discovery, Humberjack (leñadores), Museo del Salmón, etc.
Sorprenden tantas joyerías de lujo especializas en la piedra preciosa Tanzanite, cuando la originaria de Alaska es el Jade. La economía de la Isla, llamada Gravina (marinero
español), se basa en la pesca sobre todo del
salmón, el cangrejo gigante (Crab) y halibut
(rodaballo). Como excursión opcional recomendamos los llamados Mistic Fjords en
barco, ya que aunque docenas de hidroaviones se ofrecen para este recorrido de 1
a 2 horas, la niebla (mist) frecuente en la
zona es un riesgo importante de que se cancele. Salida hacia las 17,30h. Navegación
por la noche.

Día 13º Crucero panorámico por el
Pasaje Interior
• Viernes • Pensión completa a bordo.

Día de navegación entre miles de verdes islotes, que jalonan la ruta marina. Cambio
de hora (Alaska - 8 horas / Canadá Oeste
- 9 horas). Liquidación de cuentas. A las
24,00h maletas cerradas a pie de puerta.
Día 14º Vancouver/España
• Sábado • Desayuno.

Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desembarque paulatino y ordenado. (Traslado del
puerto al aeropuerto no incluido). Salida
en vuelo de regreso, vía punto canadiense
y/o europeo, con destino España. (Noche
a bordo).
Día 15º España
• Domingo.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)
Tipo de camarote

clase de
reserva

Interior

Exterior

Exterior Balcón

Mayo 19

“K”

2.895

3.270

3.620

Mayo 26

“K”

2.995

3.400

3.850

Junio 2

“K”

3.000

3.400

4.090

Junio 16

“K”

3.280

3.480

4.175

Junio 23 y 30

“K”

3.445

3.840

4.400

Julio 7 y 14

“K”

3.530

3.930

4.500

Julio 21 y 28
Agosto 4

“K”

3.445

3.840

4.400

Agosto 11

“K”

3.325

3.720

4.400

Agosto 18

“K”

3.050

3.365

3.945

Agosto 25

“K”

2.895

3.290

2.860

Septiembre 1

“K”

2.815

3.015

3.715

Septiembre 8

“K”

2.815

3.155

3.600

Septiembre 15

“K”

2.735

3.135

3.585

Fechas de salida
2019 (DOMINGOS)

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ..............................................................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 360
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 415
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................... 29
Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 15 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera,
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE, ROGAMOS CONSULTAR
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HOTELES Incluyendo 9 DESAYUNOS, PC en CRUCERO y
Tur.Sup./ 2 VISITAS PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO y
PRIMERA JASPER + SNOWCOACH + JARDINES BUTCHART

YUKON

ALASKA

CANADÁ

M

(USA)

Skagway

Glacier Bay NP

Lago Maligne

S

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, vía punto europeo y/o
canadiense con destino Calgary. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff
• Martes • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises. Salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente,
podrán tomar el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento.
Día 3º Banff/Cañón Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Miércoles • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegada al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esme-
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ralda. Regreso a Banff y alojamiento.
Día 4º Banff/Icefields/Jasper
• Jueves • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares
de montaña que nos acompañarán
durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el glaciar Pata de
Cuervo y la belleza de los lagos Bow
y Peyto, con unas cautivadoras tonalidades en el color de sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, entraremos en el Parque Nacional de Jasper, una de las
acumulaciones de hielo y de nieve más
grandes al sur del Polo Ártico, que forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabaska, donde realizaremos un paseo en
snowcoach para disfrutar de una fantástica panorámica. A continuación
visita del Cañón Maligne, considerado entre los más bellos de las Rocosas.
Continuación a la población de Jasper.
Llegada y alojamiento.
Día 5º Jasper/Monte Robson/
Kamloops
• Viernes • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche en nuestra
etapa hacia Vancouver. Alojamiento
en el hotel.
Día 6º Kamloops/Vancouver
• Sábado • Desayuno • 352 km.

Salida por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de
los buscadores de oro. Nos encontraremos con el río Fraser el cual podrán
observar hasta Hope. Continuaremos
nuestro camino, descendiendo a través de amplios valles, hasta llegar a la
cosmopolita ciudad de Vancouver,
situada al nivel del mar. A la llegada,
realizaremos una visita panorámica
de la ciudad más importante del oeste
canadiense, que se caracteriza por el
contraste entre el mar, las montañas y
su moderna arquitectura. Recorreremos
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el
barrio histórico de Gastown, y el centro
financiero y comercial. Alojamiento.
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- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía.
Holland America Line en nuestro folleto Canadá 2019 (páginas 28 a 30) y en el folleto Cruceros 2019 (páginas 92 a 111).
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Notas muy importantes
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español
con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA”
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/
- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida.
- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero, tasas incluidas).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas
páginas.
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Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

Ketchikan

JE

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Tur. Superior
Calgary: International Hotel - Banff: Ptarmigan Inn
Jasper: The Crimson - Kamloops: Double Tree by Hilton
Vancouver: Holiday Inn Downtown - Victoria: BW Carlton Plaza

PA S A

No incluye: Tasas y otros.

MISTY FJORDS NM

Fr

TA

SOUTHEAST

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Calgary, y regreso
Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, en minibús o autobús dependiendo del numero de participantes y
según se especifica en el itinerario.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 9 desayunos básicos.
- Ferry ida y vuelta a Victoria.
- 7 días de crucero a bordo del M/S Volendam según la categoría
elegida. Pensión completa a bordo. (No se incluyen excursiones
opcionales, bebidas y propinas. Importe aprox. a pagar en el
barco = 13,5 USD por persona y día).
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el traslado
puerto-aeropuerto el último día en Vancouver).
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la
estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía. (No se
incluye guía acompañante en el Crucero Alaska).
- Seguro de viaje.
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Día 7º Vancouver
• Domingo • Desayuno.

Día libre en Vancouver, sin transporte
para recorrer la ciudad a su aire. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Vancouver/Victoria
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry)

Salida hacia la Terminal de Tsawwasen,
para tomar el ferry en el que cruzarán
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a
la Isla de Vancouver. Al desembarcar
del ferry, visita de los famosos Jardines Butchart, considerados los más
bellos del país. Continuarán hacia la
ciudad de Victoria para la visita panorámica: el puerto deportivo, la zona
del mercado, la zona Bastion, el Parlamento, el Museo Real y el famoso
Hotel Empress. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Victoria/Vancouver
• Martes • Desayuno • (110 km + ferry)

Tiempo libre en Victoria para recorrer
la ciudad. Al final de la tarde regreso
a Vancouver en Ferry. Alojamiento en
el hotel.
Día 10º Vancouver/Crucero Alaska
• Miércoles • Desayuno • Pensión completa a bordo.

Traslado al puerto para embarcar (11,00h)
a bordo del barco “Volendam” de la
Cía. Holland America Line. Salida del
barco a las 16,30h.
Día 11º Crucero panorámico por
el Pasaje Interior
• Jueves • Pensión completa a bordo.

El legendario Pasaje Interior es una de
las más pintorescas rutas marítimas del
mundo, y uno de los pocos donde los
barcos de gran calado pueden navegar entre miles de discontinuos islotes
y montañas. El paisaje es increíble, con
bosques de un centenar de tonos
verde/turquesa, glaciares que caen y
barracas evocadoras cargadas de historias de marinos y aventuras. Como
la mayor parte del sudeste accesible
sólo por barco o avión de Alaska, el
Pasaje Interior es una tabla de salvación de la naturaleza virgen para un
mundo exterior poco “sostenible”.
Día 12º Juneau (Capital de Alaska/
USA)
• Viernes • Pensión completa a bordo.

Antes de llegar breve parada a las 10,00h
para los participantes en la excursión
Fiordo Tracy Arm (*sujeto a condiciones climatológicas). A las 10,30h salida rumbo a Juneau. Llegada a las 13,00h.
Juneau es una pequeña pero prospera y moderna población, capital del
Estado americano de USA nº 50, que

18 días

Canadiense + Crucero Alaska

(9n hotel+7n barco+1n avión)
desde
€

2.900

SIN AVIÓN desde

2.600 €

GLACIER BAY

nos acoge con cordialidad. El puerto
está situado al pie de las grandes montañas sobre el Canal de Gastineau cerca
del impresionante Glaciar Mendenhall,
cuya visita es aconsejable. Otras posibilidades, el Bosque Nacional de Tongass, participar en alguna excursión en
lancha para el avistamiento de ballenas, utilizar helicóptero o hidroavión
para visitar otros glaciares; excursiones
en Kayak, caminatas a pie en la zona
(Hiking), etc. Pueden finalizar su estancia ascendiendo en telecabina al Monte
Roberts que se eleva a pie de puerto.
Esta población es la única capital de
Estado no comunicada por carretera,
sólo acceso por aire o mar. Salida a las
22,00h. Navegación por la noche.
Día 13º Skagway
• Sábado • Pensión completa a bordo.

Llegada a Skagway sobre las 07,00 h.
Este pequeño pueblo es famoso desde
que en 1896 se descubrió oro en uno
de los afluentes del río Klondike. El
boom de los buscadores de oro y sus
penalidades para llegar a la zona del
yacimiento, superando montañas nevadas (900 m) sin accesos y descender
hasta un puerto, Skagway, para sacar
la mercancía, no fue tarea fácil y ha
dado miles de heroicas historias recreadas en cine y novelas (Jack London).
Recomendamos revivirlas montándose en el tren y realizando esta ruta panorámica única que no defrauda, la ida
se realiza por carretera hasta Fraser o
viceversa (visita en español con auriculares). Toda su población ha mantenido la integridad de su legado histórico conservando con mimo aquellos
tiempos dorados. Establecimientos
como el Red Lyon Saloon, Klomdike
Gold RN histórico, su museo Fiebre de
Oro, etc., le harán transportarse a los
mejores films del oeste. Por cierto, Hollywood lo sigue utilizando habitualmente
como “decorado vivo” para sus producciones de “época” que recuerdan
el pasado. En el invierno “sus figurantes” desaparecen y queda un pueblo fantasma. Salida a las 21,00h. Navegación por la noche.
Día 14º Glaciar Bay
• Domingo • Pensión completa a bordo.

Llegada al pasaje marino llamado Glacier Bay hacia las 07,00 h, considerado como reserva de la Biosfera y declarado por la UNESCO maravilla de la
naturaleza. Navegación sobre aguas
verdes/azules flanqueado por altas mon-

tañas con cumbres nevadas también
en verano; dejaremos a babor un primer Glaciar marino para continuar hasta
el Gran Glaciar Bay situado al fondo
de una bahía que le da nombre; rodeado de un espectacular circo de montañas; espectaculo único que el navío
sabe recrear con una larga parada para
escuchar los crujidos internos y caídas
de bloques de hielo, los glaciares son
lenguas de hielo vivas. Viva esta experiencia en directo desde su crucero.
Día 15º Ketchikan (Alaska/USA)
• Lunes • Pensión completa a bordo.

Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad,
la única con población importante de
la ruta (10.000 hab.), que no solo vive
del turismo. El “downtown” se encuentra justo enfrente del puerto, lo forman
una cuadricula de 7 pequeñas calles por
lo que el tour a pie es muy sencillo; tiendas lujosas vendiendo todo tipo de objetos turísticos. Algunas paradas claves:
Ketchikan Cultural Discovery, Humberjack (leñadores), Museo del Salmón, etc.
Sorprenden tantas joyerías de lujo especializas en la piedra preciosa Tanzanite,
cuando la originaria de Alaska es el Jade.
La economía de la Isla, llamada Gravina (marinero español), se basa en la
pesca sobre todo del salmón, el cangrejo gigante (Crab) y halibut (rodaballo). Como excursión opcional recomendamos los llamados Mistic Fjords
en barco, ya que aunque docenas de
hidroaviones se ofrecen para este recorrido de 1 a 2 horas, la niebla (mist) frecuente en la zona es un riesgo importante de que se cancele. Salida hacia las
17,30h. Navegación por la noche.
Día 16º Crucero panorámico por
el Pasaje Interior

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)
Tipo de camarote

clase de
reserva

Interior

Exterior

Exterior Balcón

Mayo 20

“K”

2.985

3.345

4.615

Mayo 27

“K”

2.995

3.300

4.690

Junio 3*

“K”

3.315

3.665

5.150

Junio 17

“K”

3.260

3.625

5.000

Junio 24

“K”

3.420

3.780

5.165

Julio 1* y 8

“K”

3.500

3.865

5.250

Julio 15*, 22 y 29

“K”

3.420

3.780

5.165

Agosto 5* y 12*

“K”

3.420

3.780

5.165

Agosto 19

“K”

3.145

3.500

4.775

Agosto 26

“K”

2.985

3.350

4.615

Septiembre 2

“K”

3.115

3.560

4.615

Septiembre 9

“K”

2.900

3.260

4.415

Fechas de salida
2019 (LUNES)

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ..............................................................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Por salida desde Barcelona* en “Cupos” de Air Canada (precio ida y vuelta)
- Junio 3* ..................................................................................................................................................... 165
- Julio 1* y 15*; Agosto 5* y 12* ................................................................................................................ 110
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 360
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 435
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................... 29
Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 9 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera,
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE, ROGAMOS CONSULTAR

• Martes • Pensión completa a bordo.

Día de navegación entre miles de verdes islotes, que jalonan la ruta marina. Cambio de hora (Alaska - 8 horas/
Canadá Oeste - 9 horas). Liquidación
de cuentas. A las 24,00h maletas cerradas a pie de puerta.
Día 17º Vancouver/España
• Miércoles • Desayuno.

Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desembarque paulatino y ordenado. (Traslado del puerto al aeropuerto no incluido). Salida en vuelo de regreso, vía
punto canadiense y/o europeo, con
destino España. (Noche a bordo).
Día 18º España
• Jueves.

Llegada.

KETCHIKAN
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Cód. 20020U / 20020UV

TEOC–19 Transcanadiense

HOTELES
Incluyendo 12 DESAYUNOS, PC en CRUCERO y 5
Tur.Sup./ VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/
PRIMERA MIL ISLAS + PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Notas muy importantes
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español
con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA”
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/
- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida.
- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero, tasas incluidas).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas
páginas.
- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía.
Holland America Line en nuestro folleto Canadá 2019 (páginas 28 a 30) y en el folleto Cruceros 2019 (páginas 92 a 111).
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Charlevoix ●

MANITOBA

●

ONTARIO

BRITISH
COLUMBIA ● Jasper

●

Lago Louise
●

ISLA
VANCOUVER

Kamloops
●

Ottawa ● Montreal

●

Banff Calgary

MIL ISLAS

Toronto ●

●

USA

Vancouver

Día 1º España/Toronto
• Lunes.

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, directo o vía punto
europeo, con destino Toronto. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para
explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto
• Martes • Desayuno • 264 km.

Por la mañana visita panorámica de
la ciudad de Toronto, recorreremos el
Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, el Barrio Chino,
la Universidad, la torre CN (opcionalmente podrán subir a mirador) y la
plaza Ontario. A continuación salida
hacia las espectaculares Cataratas del
Niágara, situadas en la frontera entre
Estados Unidos y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense. Paseo en
el barco “Hornblower” que les conducirá hasta el corazón de la catarata
de la Herradura. Tiempo libre durante
el cual podrán, opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en helicóptero sobre las cataratas. Regreso a Toronto. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa

• Miércoles • Desayuno • 445 km.

Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas. Continuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Visita panorámica de la ciudad de Ottawa: el Parlamento, las residencias del Primer
Ministro y del Gobernador General, y
otros edificios del Gobierno. Al final
del recorrido podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Ottawa/Québec
• Jueves • Desayuno • 440 km.

Por la mañana, salida hacia la ciudad
de Québec, la ciudad más antigua de
Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.
A la llegada, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad: la Plaza de
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit
Champlain, el Parlamento de Quebec,
la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St Jean y Grande Allee
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Québec (visitas opcionales)
Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encantadora ciudad o si lo prefieren, realizar
en este día alguna de las dos actividades opcionales que a continuación
les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana Parque Natural con bellos

Québec ●

SASKATCHEWAN

●

• Viernes • Desayuno.

SKAGWAY

QUÉBEC

ALBERTA

r

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles
caminatas por la zona.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.

Glaciar
Bay NP
Sitka

PENÍNSULA
DEL LABRADOR

Bahía
de
Hudson

NORTHWEST TERRITORIES

Skagway

terio

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa
Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge
Jasper: BW Jasper Inn - Kamloops: Best Western Plus
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

●

je In

No incluye: Tasas y otros.

YUKON

Pasa

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto, y regreso
Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por
la Cía. Air Canada Rouge).
- Vuelo Montreal/Calgary.
- Tour regular en español en las Costas Este y Oeste.
- Transporte terrestre como especificado en el itinerario (minivan,
minibús o autobús, dependiendo del numero de participantes).
- 12 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 12 desayunos básicos.
- 7 días de crucero a bordo del M/S Nieuw Amsterdam según la
cat. elegida; Pensión completa a bordo. (No se incluyen excursiones opcionales, bebidas y propinas. Importe aprox. a pagar
en el barco = 13,5 USD por persona y día).
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el traslado
puerto-aeropuerto el último día en Vancouver).
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia
en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe
estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía. (No se incluye guía
acompañante en el Crucero ni en vuelo Montreal/Calgary).
- Seguro de viaje.

Alaska

SALIDAS
GARANTIZADAS

senderos y puentes colgantes, y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Quebec/Montreal
• Sábado • Desayuno • 252 km.

Salida hacia la ciudad de Montreal,
capital cultural de Canadá y una de las
mayores ciudades de habla francesa
del mundo. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: recorriendo el Viejo Montreal, la
Basílica de Notre Dame (entrada no
incluida), el Montreal subterráneo, las
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte
Real al que la ciudad debe su nombre.
Posibilidad de visitar, opcionalmente,
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Montreal/Calgary
• Domingo • Desayuno o “box lunch”.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Calgary. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Calgary/Parque Nacional
Banff/Banff
• Lunes • Desayuno • 129 km.

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra
ruta para ir descubriendo día a día todo
el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta
región: alces, osos pardos y grises. Salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff situado en un magnifico enclave, rodeado de las montañas
Rocosas y formando un anillo majestuoso. Veremos, el famoso hotel Banff
Spring de la Cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel.
Tiempo libre. Opcionalmente, podrán
tomar el teleférico góndola hasta la
cima de la Montaña Sulfurosa, desde
donde se contempla una fantástica
vista panorámica de la zona. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Banff/Cañon Johnston/
Lago Louise/Lago Moraine/
Lago Esmeralda/Banff
• Martes • Desayuno.

Comenzaremos el día tomado la ruta
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise
con sus aguas turquesas y la magnífi-
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ca vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuaremos
nuestro camino escénico hacia el Lago
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento en
el hotel.
Día 10º Banff/IcefieldsJasper
• Miércoles • Desayuno • 288 km.

Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares de
montaña que nos acompañarán durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el glaciar Pata de Cuervo y la belleza de los lagos Bow y Peyto,
con unas cautivadoras tonalidades en
el color de sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, entraremos en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes
al sur del Polo Ártico, que forman ocho
glaciares, uno de los más impresionantes es el Glaciar Athabaska, donde
realizaremos un paseo en Snowcoach
para disfrutar de una fantástica panorámica. A continuación visita del Cañón
Maligne, considerado entre los más
bellos de las Rocosas. Continuación a
la población de Jasper. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 11 ºJasper/Monte Robson/
Kamloops
• Jueves • Desayuno • 443 km.

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 m), y seguiremos
la ruta hasta llegar al valle de Thompson y la ciudad de Kamloops, donde
pasaremos la noche en nuestra etapa
hacia Vancouver. Alojamiento.
Día 12º Kamloops/Vancouver
• Viernes • Desayuno • 352 km.

Salida hacia Vancouver por una zona
de cultivos y ranchos a pesar de la poca
pluviosidad. Entraremos en la zona de
Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos
encontraremos con el río Fraser el cual
podrán observar hasta Hope. Continuaremos nuestro camino, descendiendo a través de amplios valles, hasta
llegar a la cosmopolita Vancouver situada al nivel del mar. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la
ciudad más importante del oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su
moderna arquitectura. Recorreremos
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el
barrio histórico de Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Vancouver/Crucero Alaska
• Sábado • Desayuno • Pensión completa a bordo.

Traslado al puerto para embarcar
(11,00h) a bordo del barco “ Nieuw

+ Crucero Alaska
Amsterdam” de la Cía. Holland America
Line. Salida del barco a las 16,30h.
Día 14º Crucero panorámico por el
Pasaje Interior
• Domingo • Pensión completa a bordo.

El legendario Pasaje Interior es una de las
más pintorescas rutas marítimas del mundo,
y uno de los pocos donde los barcos de gran
calado pueden navegar entre miles de discontinuos islotes y montañas. El paisaje es
increíble, con bosques de un centenar de
tonos verde/turquesa, glaciares que caen y
barracas evocadoras cargadas de historias
de marinos y aventuras. Como la mayor
parte del sudeste accesible sólo por barco
o avión de Alaska, el Pasaje Interior es una
tabla de salvación de la naturaleza virgen
para un mundo exterior poco “sostenible”.
Día 15º Juneau (Capital de Alaska/USA)
• Lunes • Pensión completa a bordo.

Antes de llegar breve parada a las 10,00h para
los participantes en la excursión Fiordo Tracy
Arm (*sujeto a condiciones climatológicas). A
las 10,30h salida rumbo a Juneau. Llegada a
las 13,00h. Juneau es una pequeña pero prospera y moderna población, capital del Estado
americano de USA nº 50, que nos acoge
con cordialidad. El puerto está situado al pie
de las grandes montañas sobre el Canal de
Gastineau cerca del impresionante Glaciar
Mendenhall, cuya visita es aconsejable. Otras
posibilidades, el Bosque Nacional de Tongass,
participar en alguna excursión en lancha para
el avistamiento de ballenas, utilizar helicóptero o hidroavión para visitar otros glaciares;
excursiones en Kayak, caminatas a pie en la
zona (Hiking), etc. Pueden finalizar su estancia ascendiendo en telecabina al Monte Roberts
que se eleva a pie de puerto. Esta población
es la única capital de Estado no comunicada
por carretera, sólo acceso por aire o mar. Salida a las 22,00h. Navegación por la noche.
Día 16º Skagway
• Martes • Pensión completa a bordo.

Llegada a Skagway sobre las 07,00h. Este
pequeño pueblo es famoso desde que en
1896 se descubrió oro en uno de los afluentes del río Klondike. El boom de los busca-

21 días

(12n hotel+7n barco+1n avión)
desde
€

3.895

SIN AVIÓN desde

3.595 €

dores de oro y sus penalidades para llegar a
la zona del yacimiento, superando montañas
nevadas (900 m) sin accesos y descender
hasta un puerto, Skagway, para sacar la mercancía, no fue tarea fácil y ha dado miles de
heroicas historias recreadas en cine y novelas (Jack London). Recomendamos revivirlas
montándose en el tren y realizando esta ruta
panorámica única que no defrauda, la ida se
realiza por carretera hasta Fraser o viceversa
(visita en español con auriculares). Toda su
población ha mantenido la integridad de su
legado histórico conservando con mimo aquellos tiempos dorados. Establecimientos como
el Red Lyon Saloon, Klomdike Gold RN histórico, su museo Fiebre de Oro, etc., le harán
transportarse a los mejores films del oeste.
Por cierto, Hollywood lo sigue utilizando habitualmente como “decorado vivo” para sus
producciones de “época” que recuerdan el
pasado. En el invierno “sus figurantes”
desaparecen y queda un pueblo fantasma.
Salida a las 21,00h. Navegación por la noche.
Día 17º Glaciar Bay
• Miércoles • Pensión completa a bordo.

Llegada al pasaje marino llamado Glacier
Bay hacia las 07,00 h, considerado como
reserva de la Biosfera y declarado por la
UNESCO maravilla de la naturaleza. Navegación sobre aguas verdes/azules flanqueado
por altas montañas con cumbres nevadas
también en verano; dejaremos a babor un
primer Glaciar marino para continuar hasta
el Gran Glaciar Bay situado al fondo de una
bahía que le da nombre; rodeado de un
espectacular circo de montañas; espectaculo único que el navío sabe recrear con una
larga parada para escuchar los crujidos internos y caídas de bloques de hielo, los glaciares son lenguas de hielo vivas. Viva esta
experiencia en directo desde su crucero.
Día 18º Ketchikan (Alaska/USA)
• Jueves • Pensión completa a bordo.

Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, la única
con población importante de la ruta (10.000
habitantes), que no solo vive del turismo. El
“downtown” se encuentra justo enfrente
del puerto, lo forman una cuadricula de 7

GLACIER BAY

pequeñas calles por lo que el tour a pie es
muy sencillo; tiendas lujosas vendiendo todo
tipo de objetos turísticos. Algunas paradas
claves: Ketchikan Cultural Discovery, Humberjack (leñadores), Museo del Salmón, etc.
Sorprenden tantas joyerías de lujo especializas en la piedra preciosa Tanzanite, cuando la originaria de Alaska es el Jade. La economía de la Isla, llamada Gravina (marinero
español), se basa en la pesca sobre todo del
salmón, el cangrejo gigante (Crab) y halibut
(rodaballo). Como excursión opcional recomendamos los llamados Mistic Fjords en
barco, ya que aunque docenas de hidroaviones se ofrecen para este recorrido de 1
a 2 horas, la niebla (mist) frecuente en la
zona es un riesgo importante de que se cancele. Salida hacia las 17,30h. Navegación
por la noche.

Día 19º Crucero panorámico por el
Pasaje Interior
• Viernes • Pensión completa a bordo.

Día de navegación entre miles de verdes islotes, que jalonan la ruta marina. Cambio
de hora (Alaska - 8 horas/ Canadá Oeste 9 horas). Liquidación de cuentas. A las 24,00h
maletas cerradas a pie de puerta.
Día 20º Vancouver/España
• Sábado • Desayuno.

Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desembarque paulatino y ordenado. (Traslado del
puerto al aeropuerto no incluido). Salida
en vuelo de regreso, vía punto canadiense
y/o europeo, con destino España. (Noche
a bordo).
Día 21º España
• Jueves.

Llegada.

WAPITÍ EN EL PN JASPER

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)
Tipo de camarote

clase de
reserva

Interior

Exterior

Exterior Balcón

Mayo 13

“K”

3.960

4.345

4.695

Mayo 20 y 27

“K”

4.080

4.495

5.165

Junio 10

“K”

4.355

4.550

5.250

Junio 17

“K”

4.360

4.755

5.325

Junio 24

“K”

4.520

4.915

5.485

Julio 1 y 8

“K”

4.600

5.000

5.575

Julio 15

“K”

4.520

4.915

5.485

Julio 22

“K”

4.495

4.715

5.415

Julio 29

“K”

4.560

4.955

5.525

Agosto 5

“K”

4.395

4.795

5.480

Agosto 12 y 19

“K”

4.125

4.520

5.090

Agosto 26

“K”

3.900

4.175

4.890

Septiembre 2 y 9

“K”

3.895

4.300

4.745

Fechas de salida
2019 (LUNES)

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ..............................................................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 360
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 415
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................... 29
Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 2 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)
- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera,
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE, ROGAMOS CONSULTAR
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17o

Cód. 20316W / 20316WV
hía
Ba

PENÍNSULA DEL LABRADOR

es
Jam

Golfo de
San Lorenzo

QUEBEC

Sidney

EC–14 Canadá Este + Crucero

●

CANADÁ
O N TA R I O

Isla del
Príncipe ●
Eduardo

Charlevoix ●
Cañón Santa Ana

▲

● Quebec

Mont Tremblant ●

Río San Lorenzo

Lago Hurón

Montreal

Torontoario
● go Ont
La

go

Bar Harbor

MIL ISLAS

Niágara ●
La

Halifax

●

●

Ottawa ●

●

e

Eri

Boston ●

USA
Océano Atlántico

SALIDAS
GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 6 DESAYUNOS, PC en CRUCERO
Tur.Sup./
y 5 VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN
PRIMERA
BARCO en NIÁGARA y MIL ISLAS

HALIFAX

Día 1º España/Toronto
Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa/United (clase “K”)
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto, y
regreso Boston/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo, canadiense y/o americano. (Nota:
Los vuelos de Air Canada con salida desde Barcelona están
operados por la Cía. Air Canada Rouge).
- Circuito regular en español en la Costa Este.
- Transporte terrestre como especificado en el itinerario (minivan,
minibús o autobús, dependiendo del numero de participantes).
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 6 desayunos básicos.
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
- 7 días de crucero a bordo del barco M/S Zaandam según la
categoría elegida. Pensión completa a bordo. (No se incluyen
excursiones opcionales, bebidas y propinas. Importe aprox. a
pagar en el barco 13,5 USD por persona y día).
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (traslados en Boston no
incluidos).
- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito
de la Costa Este. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía. (No se
incluye guía acompañante en Boston ni en el Crucero
Nueva Inglaterra).
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza
Ottawa: Best Western Plus Ottawa - Québec: Le Concorde
Montreal: Le Nouvel Hotel - Boston: Omni Parker House

• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo, directo o vía punto europeo,
con destino a Toronto. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara
• Lunes • Desayuno • 132 km.

Visita panorámica de la ciudad de
Toronto, recorreremos el Antiguo y
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento
de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, la torre CN (opcionalmente
podrán subir a mirador) y La plaza Ontario. A continuación salida hacia las
espectaculares Cataratas del Niágara,
situadas en la frontera entre Estados
Unidos y Canadá y donde visitaremos
la parte canadiense. Paseo en el barco
Horn Blower que les conducirá hasta
el corazón de la catarata de la Herradura (sólo operativo del 15 de Mayo
al 15 de Octubre, fuera de estas fechas
se reemplazará por los túneles escénicos). Tiempo libre durante el cual podrán,
opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en helicóptero sobre las cataratas y verlas iluminadas por la noche.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Niágara/Mil Islas/Ottawa

• Martes • Desayuno • 577 km.
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en páginas 3 y 9.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 de
nuestro folleto monográfico “Canadá 2019”.
Notas muy importantes
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español
con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA”
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/
- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida.
- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero, tasas incluidas).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas
páginas.
- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía.
Holland America Line en nuestro folleto Canadá 2019 (páginas 28 a 30) y en el folleto Cruceros 2019 (páginas 92 a 111).
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Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas. Continuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Visita pano-

rámica de la ciudad de Ottawa: el Parlamento, las residencias del Primer
Ministro y del Gobernador General, y
otros edificios del Gobierno. Al final
del recorrido podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Ottawa/Québec
• Miércoles • Desayuno • 440 km.

Por la mañana, salida hacia la ciudad
de Québec, la ciudad más antigua de
Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.
A la llegada, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad: la Plaza de
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit
Champlain, el Parlamento de Quebec,
la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St Jean y Grande Allee
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Québec
• Jueves • Desayuno

Día libre en Québec para actividades
personales. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Montreal
• Viernes • Desayuno • 252 km.

Salida hacia la ciudad de Montreal,
capital cultural de Canadá y una de las
mayores ciudades de habla francesa
del mundo. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: recorriendo el Viejo Montreal, la
Basílica de Notre Dame (entrada no
incluida), el Montreal subterráneo, las
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte
Real al que la ciudad debe su nombre.
Posibilidad de visitar, opcionalmente,
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento en el hotel.

Día 7º Montreal/Crucero/
Río San Lorenzo
• Sábado • Desayuno + cena (a bordo).

Embarque a las 16,00h a bordo del
barco “MS Zaandam” de la Cía. Holland
America Line. Navegación por el río
San Lorenzo, antiguamente se utilizó
como vía acuática para los comerciantes,
exploradores y misioneros, hoy en día
puede sentir esta misma aventura de
explorar este espectacular río desde la
comodidad de su barco. Conocido
como el Mohawk Kaniatarowanenneh,
o vía fluvial grande, el río San Lorenzo
abarca varios lagos y tres archipiélagos. A medida que el río avanza desde
Quebec hasta el Océano Atlántico,
podrá tener la oportunidad de ver ballenas azules, de aleta o beluga, marsopas y delfines, e innumerables especies de aves.
Día 8º Québec
• Domingo • Pensión completa a bordo.

Llegada a Québec a las 07,00h, la imagen singular de la ciudad es un hotel
rodeado de cañones. Construido para
evocar un castillo de montaña, Chateau Frontenac se asienta por encima
del río San Lorenzo. El hotel forma parte
del casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad, y
con todos los edificios de piedra y calles
sinuosas que evocan el sabor de Europa, muchas estructuras de allí se remontan a los comienzos de la Ciudad de
Quebec, y destaca como Notre Dame
des Victoires, el Petit Champlain del
distrito, el puerto, y el Museo de la Civilización.
Día 9º Navegación por el golfo
San Lorenzo
• Lunes • Pensión completa a bordo.

El Golfo de San Lorenzo divide las provincias de Canadá siendo el estuario
más grande del mundo y una puerta
de entrada al interior de todo el continente de América del Norte. Geográficamente, el Golfo está definido
por la línea de costa impresionante y
hermosas islas, incluyendo la Isla del
Príncipe Eduardo y las islas Magdalena. Miles de aves migratorias hacen de
esta zona su hogar durante la primavera y el período de migración de otoño,
pudiéndose ver también ballenas, marsopas y focas.
Día 10º Isla del Príncipe Eduardo/
Charlottetown
• Martes • Pensión completa a bordo.

ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO
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Llegada a Charlottetown a las 08,00h.
La Isla del Príncipe Eduardo es la provincia marítima más pequeña de Canadá esta unida a New Brunswick por un

16 días

Nueva Inglaterra (de Montreal

a Boston

(7n hotel+7n barco+1n avión)
desde
€

)

2.215

SIN AVIÓN desde

1.915 €

BOSTON

puente de ocho kilómetros de largo llamado Puente de la Confederación, su capital
es Charlottetown con una arquitectura Victoriana, con abundancia de parques que
anima a caminar por sus calles adoquinadas y poder ver la casa que inspiró “Ana de
las Tejas Verdes” o explorar esta ubicación
ideal junto al puerto la convierten en una
parada idílica para los visitantes.
Día 11º Nueva Escocia/Sydney
• Miércoles • Pensión completa a bordo.

Llegada a Sydney a las 08,00h puerta de
entrada de la provincia de Nueva Escocia.
En el extremo noreste de la provincia se
encuentra la Isla de Cabo Breton con una
salvaje y hermosa topografía donde siguen
conservando costumbres gaélicas. Puede
visitar la fortaleza de Louisbourg nombre
que fue dado por las tropas militares del rey
Luis XV que ocuparon el lugar en 1744, que-

dando sus graneros, cuarteles y cuerpo de
tambores tal y como estaban en esta época.
Día 12º Nueva Escocia/Halifax
• Jueves • Pensión completa a bordo.

Llegada a Halifax a las 08,00h población
lo suficientemente grande para ser la capital económica y cultural del este de Canadá, pero suficientemente pequeña como
para ser tolerante y hospitalario, está situada en uno de los grandes puertos naturales
del planeta y adornados con monumentos
como la fortaleza de la Ciudadela, Pier 21
(Canadá Ellis Island), y el Museo Marítimo
del Atlántico. Fuera de la ciudad puede descubrir el paisaje de la costa del sur de Nueva
Escocia con sus costas escarpadas o el pueblo alemán de Lunenburg, tan meticulosamente restaurado que ha sido designado
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Día 13º Maine (Estados Unidos)/Bar Harbor

Día 14º Boston

• Viernes • Pensión completa a bordo.

• Sábado • Desayuno a bordo.

Llegada a las 08,00h. El estado de Maine su
costa y concretamente la montaña Cadillac
es el primer punto donde la luz del sol
toca los Estados Unidos, desde su cima de
granito reflejan puntos de luz hacia abajo
en el resto de Isla Mount Desert, Parque
Nacional Acadia, la ciudad de Bar Harbor y
luego el resto del país. El paisaje costero
atrajo a pintores de la Escuela del río Hudson, en la década de 1840, y su arte, a su
vez atrajo a los visitantes a la zona. Bar Harbor era un refugio para la clase brillante
de la Costa Este con grandes mansiones y
jardines inmaculados. Puede caminar por
las calles de la ciudad donde podrá relajarse en el Village Green, o subir a la montaña Cadillac para observar toda la grandeza
que desprende.

Llegada a las 07,00h a Boston, la ciudad más
antigua e histórica de los Estados Unidos, donde
se gestó todo el proceso de independencia y
donde se conserva con más entusiasmo el sabor
europeo, hasta el punto de ser una ciudad que
se enorgullece de vivir en el pasado. Su centro urbano está en perfecto estado de conservación, posee una animada vida intelectual
y cultural. Desembarque. Traslado por su
cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 15º Boston/España
• Domingo.

A la hora conveniente, traslado por su cuenta al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía punto americano, a España. (Noche
a bordo).
Día 16º España

• Lunes.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa/United, clase “K”
(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)
Tipo de camarote

clase de
reserva

Interior

Exterior

Exterior Balcón

Abril 28

“K”

2.215

2.450

3.460

Mayo 12

“K”

2.300

2.545

3.655

Mayo 26

“K”

2.415

2.650

3.765

Junio 9

“K”

2.800

3.140

4.365

Junio 23
Julio 7 y 21
Agosto 4

“K”

3.095

3.430

4.640

Agosto 18

“K”

2.995

3.335

4.555

Septiembre 1

“K”

2.620

2.960

4.275

Septiembre 15

“K”

2.875

3.210

4.925

Fechas de salida
2019 (DOMINGO)

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ..............................................................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 360
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 400
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................... 29
Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 300
(precio basado en la salida del 28 de Abril, rogamos consultar en otras fechas)
- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera,
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA ESTE, ROGAMOS CONSULTAR

CHARLOTTETOWN
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Sur

● Cartagena

con Patagonia

COLOMBIA
●

BOGOTÁ
QUITO
●

ECUADOR
●

●

Guayaquil

Manaos

Fortaleza ●

PERÚ
BRASIL

Recife ●

LIMA
●

● Machu

Picchu

Salvador de Bahía ●

Cuzco ●

BOLIVIA

●

Arequipa

BRASILIA

●

LA PAZ

●

●

Santa Cruz

PARAGUAY

Calama

RÍO DE JANEIRO
●

●

ASUNCIÓN

●

● Iguazú

●

Salta

ARGENTINA
URUGUAY

SANTIAGO
DE CHILE

MONTEVIDEO

●

●

●

BUENOS AIRES

Bariloche
●
●

Puerto Montt

Península
Valdés

CHILE
El Calafate
●

Punta Arenas
●

Ushuaia
●

PERÚ

ARGENTINA
AR 1133
20,10
04,20+1

AR 1132
MADRID
BUENOS AIRES

17,10+1
23,55

Vuelos DIARIOS a la ida y al regreso.
AR 1135
12,50
21,00

05,25+1
12,10

IDA: Miércoles, Viernes y Domingos.
REGRESOS: Martes, Jueves y Sábados
Salidas desde otras ciudades (vía Madrid con la
Cía. Air Europa): Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca,
Bilbao, La Coruña, Santiago, Vigo, Oviedo, Tenerife,
Fuerteventura, Las Palmas y Lanzarote.
UX 041
23,55
07,35+1

MADRID
BUENOS AIRES

00,35
06,50

MADRID
LIMA

05,10
12,30

23,55
04,30+1

Salidas desde otras ciudades (vía Madrid con la
Cía. Air Europa): Barcelona, Alicante, Bilbao, Palma
de Mallorca, Santiago, Málaga y Valencia.

LA 2484
MADRID
LIMA

14,25+1
20,00

MADRID
LIMA

IB 6833
00,10
07,45+1

AR 1132
MADRID
SANTIAGO

06,15+1
11,35

Vuelos DIARIOS a la ida y al regreso.
IB 6831
12,05
20,30

Salidas desde otras ciudades (vía Madrid con la
Cía. Iberia): Barcelona, Alicante, Almería, Oviedo,
Bilbao, Granada, Mahón, Murcia, Melilla, Palma de
Mallorca, Pamplona, Santiago, San Sebastián, Logroño, Zaragoza, Ibiza, Jerez, La Coruña, León, Málaga,
Santander, Sevilla, Valencia, Vitoria, Vigo, Badajoz,
Tenerife, Fuerteventura, Las Palmas y Lanzarote.
UX 175

+1

14,30+1
21,05

Vuelos DIARIOS a la ida y al regreso.

UX 042

Vuelos DIARIOS a la ida y al regreso.

338

13,10
18,20

CHILE

IB 6650

LA 2485

AR 1134
MADRID
BUENOS AIRES

IB 6659

IB 6832
MADRID
BUENOS AIRES

17,45
00,55

IDA: Miércoles, Viernes y Domingos.
REGRESOS: Lunes, Jueves y Sábados
LA 705
23,55
07,45+1

LA 704/706
MADRID
SANTIAGO

12,50+1
11,35

UX 176

Vuelos DIARIOS a la ida y al regreso.

05,10
10,40

Salidas desde otras ciudades (vía Madrid con la
Cía. Iberia): Barcelona, Alicante, Almería, Oviedo,
Bilbao, Granada, Mahón, Murcia, Melilla, Palma de
Mallorca, Pamplona, Santiago, San Sebastián, Logroño, Ibiza, Jerez, La Coruña, León, Málaga, Santander,
Sevilla, Valencia, Vitoria, Vigo, Badajoz, Tenerife,
Fuerteventura, Las Palmas y Lanzarote.

+1

Salidas DIARIAS a la ida y al regreso (exc. Martes
o Miércoles, dependiendo de la época del año).
Salidas desde otras ciudades (vía Madrid con la
Cía. Air Europa): Barcelona, Alicante, Bilbao, Palma
de Mallorca, Santiago, Málaga y Valencia.
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Cuando se piensa en viajar al Sur de América (Hemisferio Sur) conviene tener muy presente las fechas, el clima y sus diferentes
temperaturas.
Permítannos un breve recordatorio:
De la misma manera, y con parecida latitud, en la cornisa Pacífica, la franja alargada de Perú , mantiene diferencias de
temperatura importantes: al norte, contra más nos acercamos al Ecuador, más se siente este cálido clima todo el año, incluso
tropical hacia el interior; en Lima con su atmósfera plomiza en los meses de Abril/Agosto se siente ya algún frío, que aumenta
más al sur y en zonas altas andinas se recrudece.
Norte de Chile y Argentina siguen esta tendencia doble: contra más descendemos en su geografía; el verano austral
(Noviembre/Marzo) atrae a muchos viajeros con sus buenas temperaturas, pero queremos destacar que su invierno austral
(Julio/Septiembre) no es tan frío como correspondería por su cercanía a la Antártida, y de hecho cada vez más alojamientos en
la profunda Patagonia mantienen sus puertas abiertas todo el año.

GLACIAR PERITO MORENO - ARGENTINA

Nuestra labor profesional es también intentar darles nuestra opinión.

TASAS AÉREAS y CARBURANTE
(netas en euros, a reconfirmar)
Perú
- Salida de Madrid (desde) ..................................... 435
- Salida de Barcelona y otras ciudades (desde)..... 450
Argentina
- Salida de Madrid (desde) ..................................... 500
- Salida de Barcelona y otras ciudades (desde)..... 570
Chile
- Salida de Madrid (desde) ..................................... 490
- Salida de Barcelona y otras ciudades (desde)..... 510
Notas importantes:
- Tasas y carburante vigentes a día 21 Octubre 2018, a
reconfirmar en el momento de realizar la reserva (las
Cías. aéreas se reservan el derecho de aplicar posibles
suplementos hasta la emisión de los billetes aéreos).
- Tasas locales y de salida de las diferentes ciudades/
aeropuertos a pagar directamente en destino.
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Cód. 23006H / 23006HV

●

Culturas del Perú

Lima

Océano
Pacífico

Machu Picchu
●
Ollantaytambo
●
Valle Sagrado ● Pisac

9 días

(7n hotel + 1n avión)
desde
€

1.820

SIN AVIÓN desde

1.320 €

CHINCHERO

Aguas Calientes ●

●

Cuzco

PERÚ

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 2 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Madrid. (Ver
Cías. aéreas, ciudades de salida y suplementos en el cuadro de
precios).
- Vuelo interno Lima/Cuzco/Lima. (Ver Notas).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o duchas.
- 7 desayunos + 1 almuerzo + 2 cenas.
- Guías locales.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “The Voyager”, Ollantaytambo/Machu Picchu/
Ollantaytambo.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019):
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA con las Cías.
Iberia clase “O”, Latam clase “Q” y Air Europa clase “P”.
Nota: Consultar horarios de vuelos en página 338.

Notas y Condiciones (comunes a todos los programas de Perú):
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la
disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.
- (*) Consultar frecuencias y ciudades con conexión a Madrid.
- En este programa no se aplican descuentos por hab. triple.
- Precios no válidos para Ferias, Congresos, eventos especiales ni
Festivos.
- Entrada para la subida al monte Huayna Picchu o monte
Machu Picchu no incluida, en caso de estar interesados solicitar en el momento de realizar la reserva. Suplemento 25€
p/persona aprox. Sujeto a disponibilidad y a condiciones especiales, favor consultar.
- Política de equipajes en la ruta Valle Sagrado y Machu Picchu:
1 bolso/mochila de 5/6 kg por persona.
- Se recomienda llevar equipaje ligero de mano para algunas excursiones con pernocte en el recorrido por el interior, pudiendo dejar
el resto en el hotel de Cuzco al que se regresa nuevamente.
- Por lo general las habitaciones dobles cuentan únicamente con
dos camas separadas, siendo muy limitado el número de habitaciones con camas matrimoniales.
- Si tiene previsto realizar el sobrevuelo de las líneas de Nazca,
haga su reserva desde España ya que las plazas son limitadas.
Tiene un impuesto de 10 USD aprox. de pago directo.
- Los servicios siempre serán en regular, indistintamente de la
categoría hotelera seleccionada.
- Se seguirá el itinerario previsto, aunque podría cambiarse el
orden de las visitas. Estas también podrán modificarse en función de cambios y/o retrasos en los vuelos u otros imprevistos
(huelgas, bloqueo de carreteras, etc.), que puedan surgir. En
estos casos, será el proveedor local quien decidirá los cambios
a introducir.
- Los precios de las entradas incluidas en las visitas del itinerario,
así como los billetes de tren a Machu Picchu, podrán sufrir
incrementos por orden gubernamental sin previo aviso, lo que
conllevaría el consiguiente aumento de los precios finales del
programa.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.

Día 1º España/Lima
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino Lima (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales). Llegada, traslado al hotel. Alojamiento
Día 2º Lima
• Desayuno

Salida para realizar visita de la zona
colonial y moderna de la ciudad.
Recorrido por el centro histórico, sus
imponentes monumentos y construcciones, entre las que destacan: la
Catedral donde haremos una visita
interior guiada, panorámica de la
Plaza Mayor, Palacio Arzobispal,
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno,
y el convento de San Francisco y la
Plaza San Martin, entre otros, para
seguir hacia la zona moderna de San
Isidro y Miraflores y terminar en el
Museo Arqueológico y Antropológico, que nos permitirá tener una
visión general de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los
Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y textiles. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 3º Lima/Cuzco
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Cuzco. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde salida para
realizar visita peatonal de la ciudad
de Cuzco, un circuito exclusivo que
contempla, plazoleta Nazarenas, el
paso por la calle Hatunrumiyoc con la
famosa “piedra de los 12 ángulos”,
la Calle Loreto y Plaza de Armas ó
Plaza mayor, visitas al interior del
Museo Histórico Regional (Museo
Inca), el Mercado de San Pedro
(Mercado Central de Cuzco), la
Catedral y el templo del sol o Koricancha (actual convento de Santo
Domingo). Alojamiento
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle
Sagrado de los Incas, visitando el
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza principal del pueblo con su mercadillo
artesanal, la iglesia, la zona arqueológica y sus talleres de tejido. Continuación a las minas de sal de Maras,
el laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza.

• Desayuno + cena.

Por la mañana temprano subida en
autobús hasta la ciudadela de Machu
Picchu, donde se puede optar por ver
los primeros rayos de sol iluminando
la ciudadela. Visita guiada del complejo arqueológico y tiempo libre
para disfrutar del entorno. Regreso
en autobús a Aguas Calientes. A la
hora prevista salida en tren de regreso a Ollantaytambo. Bajada en la
estación del mismo nombre y traslado al hotel en pleno Valle Sagrado.
Alojamiento.
Día 6º Valle Sagrado/Pisac/
Ruinas Aledañas/Cuzco
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado a Cuzco,
en ruta breve parada en el mercado
de Pisac. Por la tarde salida del hotel
para la visita de las Ruinas Aledañas: Sacsayhuaman, fortaleza militar
y de observación astronómica; Tambomachay, importante centro de
culto y adoratorio al agua; Kenqo,
CUZCO

- Los pasajeros que vuelen con Air Europa, necesitarán
una noche adicional en Lima si desean disponer de la
habitación.
- Importe de tasas aéreas y carburante: Salida de Madrid
435 €, desde Barcelona y otras ciudades 450 € (precios netos,
aprox.), a reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la
Cía aérea se reserva el derecho de aplicar posibles suplementos hasta la emisión de billetes). Las salidas desde otras ciudades son vía Madrid con la Cía. Iberia.
- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso.
- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde.
- Lima: El domingo por la mañana NO se puede visitar la catedral se visitará Santo Domingo o San Francisco.
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Por la tarde salida en el tren hacia el
pueblo de Aguas Calientes. Llegada
y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Aguas Calientes/
Machu Picchu/Valle Sagrado
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MACHU PICCHU

templo donde están representados
los mundos y su vínculo con los hombres. Vista panorámica de Puka
Pukara, lugar que permitía controlar
los caminos y territorios adyacentes.
Alojamiento.
Día 7º Cuzco/Lima
• Desayuno

A la hora previamente acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo

a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre donde podrá visitarse
alguno de sus importantes museos,
acercarse al mercado indio o al bohemio barrio de Barranco, cuna de poetas y escritores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa, así como
degustar de la afamada gastronomía
peruana en alguno de sus conocidos
restaurantes. Alojamiento en el hotel.

Día 8º Lima/Madrid
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Extensión Puno (desde Cuzco)
3 días desde …… 245 €
ISLA UROS

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, San Sebastián, Pamplona,
Valencia, Palma y Santiago, base Cía. Iberia en clase “O”, Latam en clase “Q”
y Air Europa en clase “P” (en euros, mínimo 2 personas)
Hoteles (o similares)/Categoría
Lima: Britania Miraflores 3*
Cuzco: San Agustin Internacional 3*
A. Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3*
Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3*
Lima: La Hacienda 4*
Cuzco: San Agustin Plaza 4*
Aguas Calientes: El Mapi 4*
Valle Sagrado: San Agustin Recoleta 4*
Lima: Double Tree El Pardo 5*
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5*
Aguas Calientes: Sumaq 5*
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*

en hab.
doble

supl. hab.
individual

n. extra
hab. doble

n. extra
hab indiv.

1.820

308

42
45
85
35

78
85
170
68

400

55
58
105
50

108
100
208
100

698

95
115
242
100

170
228
390
200

1.925

2.395

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar
Por tren panorámico “Vistadome” Ollantaytambo/Machupicchu/Ollantaytambo (sujeto a cambio y disponibilidad), desde...... 90
Cía. Iberia
clase O clase Q clase N
clase S
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
65
175
295
- Temporada alta
- Ida desde España (5 Jul/15 Ago y 13/24 Dic ‘19) ............................................................ N/D
265
440
545
- Regreso hacia España (2/15 Ene y 12 Ago/9 Sep ‘19) .................................................... N/D
265
440
545
Cía. Latam
clase Q clase N
clase S
clase X
- Temporada baja (resto de fechas) ....................................................................................
65
175
295
420
- Temporada alta
- Ida desde España (5 Jul/16 Ago y 13/24 Dic ‘19) ............................................................ 265
440
545
670
- Regreso hacia España (2/15 Ene y 12 Ago/9 Sep ‘19) .................................................... 265
440
545
670
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias) .............................................................................................. 70
Por salida desde Canarias* .............................................................................................................................................................. 140
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ............................................................................................................. 0.000

Días 1º al 6º (Ver programa base)
Día 7º Cuzco/Puno (Desayuno + almuerzo)
Salida hacia Puno, pasando por pintorescos pueblos.
Visitas a la Iglesia de Andahuaylillas, centro arqueológico
de Pukara, Rajchi y “La Raya” (punto más alto a 4.300
m.). Nota: Las visitas en el trayecto pueden variar dependiendo de la climatología. Alojamiento.
Día 8º Puno/Isla Uros y Taquile (Desayuno +
almuerzo)

Traslado al Puerto de Puno. Navegación hacia las islas flotantes de los Uros, una de las más antiguas etnias de la
zona. Continuación a la Isla Taquile, comunidad quechua
cuyos pobladores siguen conservado hasta hoy sus ancestrales costumbres, y desde donde se podrá disfrutar de
una espectacular vista del Lago Titicaca y de la Cordillera Real boliviana. Regreso a Puno. Alojamiento.
Día 9º Puno/Juliaca/Lima (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Juliaca para salir en vuelo con
destino Lima. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Lima/Madrid (Desayuno)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular a Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
Llegada.

Por vuelos internos en clase “Y” Lima/Cuzco/Lima, precio por tramo ........................................................................................... 90

Suplementos por persona (en euros, mín. 2 pers.)

Cía. Air Europa (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma, La Coruña, Oviedo, Málaga y Valencia)
clase A
clase P clase Q
- Temporada baja (resto de fechas) ......................................................................................................
N/D
315
425
- Temporada alta (22 Jun/13 Ago y 13/24Dic ‘19) ................................................................................
250
570
680
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)....................................................................................................... consultar

Hotel / categoría
en doble supl. indiv.
- La Haciena Puno3*
245
70
- Sonesta Posada del Inca Puno 4* 299
115
- Libertador Lago Titicaca 5*
320
130

Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .......................................................................................................... 435

Suplemento por 1 pasajero viajando solo ............. Consultar

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) .................................................................................... 29

Incluye: Bus Cuzco/Puno (con almuerzo) y visitas en ruta;
2 noches de hotel + traslados; Excursión Uros y Taquile
(con almuerzo). (Regreso a Lima en avión desde Juliaca).

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ................................................................................ – 500
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
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Cód. 23006L / 23006LV

Los Misterios del Perú

Lima
●

2.275

SIN AVIÓN desde

Machu Picchu
●
Aguas Calientes ● ●Ollantaytambo
Valle Sagrado ● Pisac
●
Cuzco

Paracas ●
●

Islas
Ballestas

12 días

(10n hotel + 1n avión)
desde
€

●

1.775 €

Ica
●

Nazca

Bolivia

Juliaca
●

PERÚ

● Isla

Puno ●

Uros

●

Isla Taquile

Océano Pacífico

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 16 VISITAS

LOBO MARINO - ISLAS BALLESTAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Madrid. (Ver Cías.
aéreas, ciudades de salida y supl. en el cuadro de precios).
- Vuelo interno Lima/Cuzco y Juliaca/Lima. (Ver Notas).
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o ducha.
- 10 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas.
- Asistencia con guías locales.
- Bus turístico Cuzco/Puno.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “The Voyager” Ollantaytambo/ Machu Picchu/
Ollantaytambo.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019):
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA con las Cías.
Iberia clase “O”, Latam clase “Q” y Air Europa clase “P”.
Nota: Consultar horarios de vuelos en página 338.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Perú en la página 340.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.
- Lima: El domingo por la mañana NO se puede visitar la catedral se visitará Santo Domingo o San Francisco.
- Paracas: Si realiza el sobrevuelo (opcional) de las Líneas de
Nazca, tendrá que abonar unas tasas aéreas de aprox.10 euros
(sujeto a cambios).
- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde.

ISLA UROS

Día 1º España/Lima
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino Lima. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales). Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
• Desayuno

Salida para realizar visita de la zona
colonial y moderna de la ciudad.
Recorrido por el centro histórico, sus
imponentes monumentos y construcciones, entre las que destacan: la
Catedral donde haremos una visita
interior guiada, panorámica de la
Plaza Mayor, Palacio Arzobispal,
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno,
el Convento de San Francisco y la
Plaza San Martin, entre otros, para
seguir hacia la zona moderna de San
Isidro y Miraflores, y terminar en el
Museo Arqueológico y Antropológico, que nos permitirá tener una
visión general de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los
Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin olvidar la visita
de las salas dedicadas a la metalurgia
y textiles. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º Lima/Paracas/RN de Paracas
• Desayuno.

Traslado a la estación para salir en
bus turístico regular con destino a
Paracas. Llegada y traslado al hotel.
Visita de la Reserva Nacional de
Paracas, donde se podrá disfrutar de
un único paisaje desértico y costero a
orillas del Océano Pacífico así como
de una variada y rica avifauna. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 4º Paracas/Islas Ballestas/Lima
• Desayuno.

Traslado hasta el muelle para embarque en lanchas que nos conducirán
en un tour navegable por las Islas
Ballestas. Desde la embarcación
observaremos la bahía, la figura del
misterioso “Candelabro”, extensas
playas solitarias; criaderos de aves
guaneras en las que destacan los zarcillos, cormoranes, piqueros, pingüinos de Humboltd, etc. (Opcionalmente podrá realizar sobrevuelo para
visualizar las célebres y misteriosas
líneas de Nazca. Ver suplemento).
Traslado a la estación para salir en
bus de regreso a Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º Lima/Cuzco
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Cuzco. Llegada, traslado al hotel. Salida para realizar visita
peatonal de la ciudad de Cuzco, un
circuito exclusivo que contempla, plazoleta Nazarenas, el paso por la calle
Hatunrumiyoc con la famosa “piedra
de los 12 ángulos”, la Calle Loreto y
Plaza de Armas ó Plaza mayor, visitas
al interior del Museo Histórico
Regional (Museo Inca), el Mercado
de San Pedro (Mercado Central de
Cuzco), la Catedral y el templo del
sol o Koricancha (actual convento de
Santo Domingo). Alojamiento
Día 6º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes (Machu Picchu)
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle
Sagrado de los Incas, visitando el
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza principal del pueblo con su mercadillo
artesanal, la iglesia, la zona arqueológica y sus talleres de tejido. Continuación a las minas de sal de Maras,
el laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza.
Por la tarde salida en el tren hacia el
pueblo de Aguas Calientes. Llegada
y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 7º Aguas Calientes/Visita a
Machu Picchu/Valle Sagrado

• Desayuno + cena.

Por la mañana temprano subida en
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autobús hasta la ciudadela de
Machu Picchu, donde se puede
optar por ver los primeros rayos de
sol iluminando la ciudadela. Visita
guiada del complejo arqueológico y
tiempo libre para disfrutar del entorno. Regreso en autobús a Aguas
Calientes. A la hora prevista salida en
tren de regreso a Ollantaytambo.
Bajada en la estación del mismo
nombre y traslado al hotel en pleno
Valle Sagrado. Alojamiento.
Día 8º Valle Sagrado/Mercado de
Pisac/Cuzco - Ruinas Aledañas
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado a Cuzco,
en ruta breve parada en el mercado
de Pisac. Por la tarde salida del hotel
para la visita de las Ruinas Aledañas: Sacsayhuaman, fortaleza militar
y de observación astronómica; Tambomachay, importante centro de
culto y adoratorio al agua; Kenqo,
templo donde están representados
los mundos y su vínculo con los hombres; Vista panorámica de Puka
Pukara, lugar que permitía controlar
los caminos y territorios adyacentes.
Alojamiento.
Día 9º Cuzco/Puno
• Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación de bus donde
tomaremos el bus turístico a la ciudad de Puno, pasando por pintorescos pueblos y realizando visitas a la
Iglesia de Andahuaylillas, conocida
como la Capilla Sixtina Andina, Rajchi (templo del Dios Wiracocha),
puerto de “La Raya” (punto más
alto a 4.300 m.), y el centro arqueológico de Pukara. Alojamiento.
Día 10º Puno/Isla Uros y Taquile
• Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar excursión Isla
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de
Puno donde iniciaremos el viaje navegando hacia las sorprendentes islas
flotantes de los Uros, continuando a la
Isla Taquile, comunidad que ha conservado hasta hoy sus ancestrales costumbres, y desde donde se podrá disfrutar de unas espectaculares vistas
del Lago Titicaca o Lago Sagrado
(fuente de vida de los antiguos habitantes) y la Cordillera Real Boliviana al
fondo. Regreso a Puno. Alojamiento.
Día 11º Puno/Juliaca/Lima/Madrid

• Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Juliaca para
salir en el vuelo a Lima. Llegada y
conexión con vuelo con destino a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 12º España
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

LABORATORIO AGRÍCOLA DE MORAY

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, San Sebastián,
Pamplona, Valencia, Palma y Santiago, base Cía. Iberia en
clase “O”, Latam en clase "Q" y Air Europa en clase "P"
Hoteles (o similares) / Categoría
Lima: Britania Miraflores 3*
Paracas: San Agustín Paracas 3*
Cuzco: San Agustín Internacional 3*
Aguas C.: Casa Andina Estándar Machupicchu 3*
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3*
Puno:La Hacienda Puno 3*
Lima: La Hacienda 4*
Paracas: La Hacienda Bahía de Paracas 4*
Cuzco: San Agustín Plaza 4*
Aguas Calientes: El Mapi 4*
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4*
Puno: Sonesta Posadas del Inca Puno 4*
Lima: Double Tree El Pardo 5*
Paracas: Double Tree Paracas 5*
Cuzco: Aranwa Cuzco 5*
Aguas Calientes: Sumaq 5*
Valle Sagrado: Aramwa Valle Sagrado 5*
Puno: Libertador Lago Titicaca 5*

en hab.
doble

supl. hab.
individual

2.275

430

2.455

585

2.970

905

SACSAYHUAMAN

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar
Por tren panorámico “Vistadome”(sujeto a cambio y disponibilidad)................. 90
Cía. Iberia
clase O clase Q clase N clase S
- Temp. baja (resto de fechas) .......................... base
65
175
295
- Temporada alta
- desde España (5.7/15.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D
265
440
545
- hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D
265
440
545
Cía. Latam
clase Q clase N clase S clase X
- Temp. baja (resto de fechas) ..........................
65
175
295
420
- Temporada alta
- desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ 265
440
545
670
- hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ 265
440
545
670
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias)..................... 70
Por salida desde Canarias*..................................................................................... 140
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................... 0.000
- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Cuzco ....................................................... 90
- Por vuelo interno en clase “Y": Juliaca/Lima ...................................................... 95
Cía. Air Europa (desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Palma, La Coruña, Oviedo, Málaga y Valencia)
clase A clase P clase Q
- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D
325
435
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 260
580
695
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ............................. consultar
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. ................................ 435
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) .......... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 500
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
Suplemento sobrevuelo Líneas Nazca ................................................................... 290
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Cód. 23002B / 23002BV

●

Perú: Imperio Inca

Machu Picchu
● Ollantaytambo
Aguas Calientes ● ●
Pisac
Valle ●
Sagrado ● Cuzco

Océano
Pacífico

2.295

SIN AVIÓN desde

1.795 €

● Rajchi

PERÚ
Pucara ●
Cañón
del Colca
●

Juliaca

● Uros
● Lago
● Titicaca
Puno Taquile

Bolivia

Lima

14 días

(12n hotel + 1n avión)
desde
€

●

Arequipa

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Madrid. (Ver
Cías. aéreas, ciudades de salida y suplementos en el cuadro de
precios).
- Vuelo interno Lima/Arequipa y Cuzco/Lima. (Ver Notas).
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o ducha.
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
- Asistencia con guías locales.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “The Voyager” Ollantaytambo/Machu Picchu/
Ollantaytambo.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019):
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA con las Cías.
Iberia clase “O”, Latam clase “Q” y Air Europa clase “P”.
Nota: Consultar horarios de vuelos en página 338.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Perú en la página 340.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.
- Lima: El domingo por la mañana NO se puede visitar la catedral se visitará Santo Domingo o San Francisco.
- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). Se
recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/Cruz del Cóndor/
Chivay/Puno se realiza con el mismo vehículo minibus, por lo
que se recomienda llevar equipaje blando. Recordar que hay
que transitar un tramo de carretera de tierra de Chivay hacia
Cruz del Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar.
No olvidar bañador para las termas..
- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde.

MACHU PICCHU

IGLESIA DE ANDAHUAYLILLAS (CAPILLA SIXTINA ANDINA)

Día 1º España/Lima
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino Lima (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales). Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
• Desayuno.

Salida por la mañana para realizar la
visita de la zona colonial y moderna
de la ciudad. Recorrido por el centro
histórico, sus imponentes monumentos y construcciones, entre las que
destacan: la Catedral donde haremos una visita interior guiada, panorámica de la Plaza Mayor, Palacio
Arzobispal, Ayuntamiento, Palacio de
Gobierno, Convento de San Francisco y la Plaza San Martin, entre otros,
para seguir hacia la zona moderna de
San Isidro y Miraflores, y terminar en
el Museo Arqueológico y Antropológico, que nos permitirá tener una
visión general de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los
Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y textiles. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Lima/Arequipa
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a la ciudad de Arequipa. Llegada y traslado al hotel.
Salida para recorrido por la ciudad,
visitando el mirador de Carmen Alto
y el barrio de Yanahuara. Continuación a la Plaza de Armas o Plaza
Mayor, desde donde se aprecian la
Catedral, los soportales con el ayuntamiento, casonas coloniales, conventos e iglesias. Visitas guiadas a la
Iglesia de la Compañía con sus
claustros y su espectacular cúpula, el
Convento de Santa Catalina, una
ciudad dentro de la ciudad, y finalmente el conocido y bullicioso Mercado de San Camilo. Alojamiento.
Día 4º Arequipa
• Desayuno.

Día libre (Ver opcional Cañón del
Colca). Alojamiento en el hotel.
Día 5º Arequipa/Puno
• Desayuno.

Traslado a la estación para salir en
bus regular con destino a Juliaca.
Recorreremos parte de la extensa
cadena montañosa andina entre volcanes y poblados escondidos salpicados de pequeños lagos, la Reserva
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Nacional Salinas Aguada Blanca y
Lagunillas. Llegada y traslado al hotel
en Puno. Alojamiento.
Día 6º Puno/Isla Uros y Taquile
• Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar excursión Isla
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de
Puno donde iniciaremos el viaje navegando hacia las sorprendentes islas
flotantes de los Uros, continuando a
la Isla Taquile, comunidad que ha
conservado hasta hoy sus ancestrales
costumbres, y desde donde se podrá
disfrutar de unas espectaculares vistas del Lago Titicaca o Lago Sagrado
(fuente de vida de los antiguos habitantes) y la Cordillera Real Boliviana
al fondo. Regreso a Puno. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Puno/Cuzco

• Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación donde tomaremos el bus turístico a la ciudad de
Cuzco, pasando por pintorescos pueblos, el puerto de “La Raya” (punto
más alto: 4,300 m), y la meseta altiplánica donde se podrán observar llamas y alpacas. Visitaremos el centro
arqueológico de Pukara, Rajchi
(templo del Dios Wiracocha) y la Iglesia de Andahuaylillas (Capilla sixtina
andina). Llegada al final de la tarde.
Nota: Las visitas en el trayecto pueden variar dependiendo del día. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
• Desayuno.

Salida para realizar visita peatonal de
la ciudad de Cuzco, un circuito exclusivo que contempla, plazoleta Nazarenas, el paso por la calle Hatunrumiyoc con la famosa “piedra de los 12
ángulos”, la Calle Loreto y Plaza de
Armas ó Plaza mayor, visitas al interior del Museo Histórico Regional
(Museo Inca), el Mercado de San
Pedro (Mercado Central de Cuzco),
la Catedral y el templo del sol o
Koricancha (actual convento de
Santo Domingo). Alojamiento.
Día 9º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes (Machu Picchu)
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle
Sagrado de los Incas, visitando el
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza principal del pueblo con su mercadillo
artesanal, la iglesia, la zona arqueológica y sus talleres de tejido. Continuación a las minas de sal de Maras,
el laboratorio agrícola de Moray y
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Ollantaytambo con su fortaleza.
Por la tarde salida en el tren hacia el
pueblo de Aguas Calientes. Llegada
y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 10º Aguas Calientes/Visita a
Machu Picchu/Valle Sagrado
• Desayuno + Cena

Por la mañana temprano subida en
autobús hasta la ciudadela de
Machu Picchu, donde se puede
optar por ver los primeros rayos de
sol iluminando la ciudadela. Visita
guiada del complejo arqueológico y
tiempo libre para disfrutar del entorno. Regreso en autobús a Aguas
Calientes. A la hora prevista salida en
tren de regreso a Ollantaytambo.
Bajada en la estación del mismo
nombre y traslado al hotel en pleno
Valle Sagrado. Alojamiento.
Día 11º Valle Sagrado/Mercado
de Pisac/Cuzco/Ruinas Aledañas
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado a Cuzco,
en ruta breve parada en el mercado
de Pisac. Por la tarde salida del hotel
para la visita de las Ruinas Aledañas: Sacsayhuaman, fortaleza militar
y de observación astronómica; Tambomachay, importante centro de
culto y adoratorio al agua; Kenqo,
templo donde están representados
los mundos y su vínculo con los hombres; Vista panorámica de Puka
Pukara, lugar que permitía controlar
los caminos y territorios adyacentes.
Alojamiento.
Día 12º Cuzco/Lima
• Desayuno

A la hora previamente acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre donde podrá visitarse
alguno de sus importantes museos,
acercarse al mercado indio o al bohemio barrio de Barranco, cuna de poetas y escritores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa, así como
degustar de la afamada gastronomía
peruana en alguno de sus conocidos
restaurantes. Alojamiento.
Día 13º Lima/Madrid
• Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 14º España
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

PLAZA DE ARMAS - LIMA

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, San Sebastián,
Pamplona, Valencia, Palma y Santiago, base Cía. Iberia en
clase “O”, Latam en clase "Q" y Air Europa en clase "P"
Hoteles (o similares) / Categoría

en hab.
doble

Lima: Britania Miraflores 3*
Arequipa: Casa Andina Estándar Arequipa 3*
Puno: La Hacienda Puno 3*
2.295
Cuzco: San Agustín Internacional 3*
Aguas Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3*
Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3*
Lima: La Hacienda 4*
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4*
Puno: Posada del Inca Puno 4*
Cuzco: San Agustín Plaza 4*
Aguas Calientes: El Mapi 4*
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4*
Lima: Double Tree El Pardo 5*
Arequipa: Libertador Arequipa 5*
Puno: Libertador Lago Titicaca 5*
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5*
Aguas Calientes: Sumaq 5*
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*

supl. hab.
individual

Versión con Cañón del Colca

(Se sustituye 1 noche en Arequipa, ya descontada en el precio, por 1 noche en Colca)
Días 1º al 3º
Ver programa base (días 1º al 3º).
Día 4º Arequipa/Cañón del Colca
• Desayuno + almuerzo.

485

Salida hacia Chivay, pasando por los volcanes Misti y Chachani, la Reserva Nacional de Salinas
y Aguada Blanca, desde donde se podrán observar llamas, alpacas y a la tímida vicuña. Alojamiento en Colca.
Día 5º Cañón del Colca/Puno
• Desayuno + almuerzo.

2.525

670

Salida con dirección al mirador de La Cruz del Cóndor, atravesando el Valle del Colca y pasando por típicos pueblos como Yanque y Maca. Observación del elegante y arrogante vuelo de los
cóndores. Traslado por carretera en bus turistico a la ciudad de Puno. Alojamiento en el hotel.
Días 6º al 14º
Ver programa base.
Nota: No recomendado para personas de edad avanzada.
Suplementos por persona (en euros, mínimo 2 pers.)

3.075

1.065

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar

Hotel en Colca
- Casa Andina Colca
- El Refugio
- Colca Lodge Spa

categoría
3*
4*
5*

en hab. doble
125
130
180

supl. hab. indiv.
30
50
60

MIRADOR CRUZ DEL CONDOR - CAÑÓN DEL COLCA

Por tren panorámico “Vistadome”(sujeto a cambio y disponibilidad)................. 90
Cía. Iberia
clase O clase Q clase N clase S
- Temp. baja (resto de fechas) .......................... base
65
175
295
- Temporada alta
- desde España (5.7/15.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D
265
440
545
- hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D
265
440
545
Cía. Latam
clase Q clase N clase S clase X
- Temp. baja (resto de fechas) ..........................
65
175
295
420
- Temporada alta
- desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ 265
440
545
670
- hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ 265
440
545
670
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias)..................... 70
Por salida desde Canarias*..................................................................................... 140
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................... 0.000
- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Arequipa .................................................. 80
- Por vuelo interno en clase “Y": Cuzco/Lima ....................................................... 90
Cía. Air Europa (desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
clase A clase P clase Q
Palma, La Coruña, Oviedo, Málaga y Valencia)
- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D
305
420
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 245
565
675
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ............................. consultar
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. ................................ 435
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) .......... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 500
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
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Cód. 23006F / 23006FV

Lima

Gran Perú

15 días

(13n hotel + 1n avión)
desde
€

2.625

SIN AVIÓN desde

2.125 €

Machu Picchu
● Ollantaytambo
Aguas Calientes ● ●
Pisac

●

Valle ●
Sagrado ● Cuzco

● Rajchi

Paracas

PERÚ
Pucara ●
Cañón
del Colca
●

Uros
●
Lago
● ●Titicaca
Puno Taquile

Bolivia

●
●

Islas
Ballestas

Arequipa
Océano Pacífico

Incluyendo 13 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS, 2 CENAS y 16 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Arequipa y
Cuzco/Lima/Madrid. (Ver Cías. aéreas, ciudades de salida y
suplementos en el cuadro de precios).
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o ducha.
- 13 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas.
- Guías locales.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “The Voyager” Ollantaytambo/Machu Picchu/
Ollantaytambo.
- Seguro de Viaje.

ISLA DE LOS UROS

Día 1º Madrid/Lima
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo destino Lima. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima/Arequipa

• Desayuno.
FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019):
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA con las Cías.
Iberia clase “O”, Latam clase “Q” y Air Europa clase “P”.
Nota: Consultar horarios de vuelos en página 338.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Perú en la página 340.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.
- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). Se
recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/Cruz del Cóndor/
Chivay/Puno se realiza con el mismo vehículo minibus, por lo
que se recomienda llevar equipaje blando. Recordar que hay
que transitar un tramo de carretera de tierra de Chivay hacia
Cruz del Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar.
No olvidar bañador para las termas.
- Paracas: Si realiza el sobrevuelo (opcional) de las Líneas de
Nazca, tendrá que abonar unas tasas aéreas de aprox.10 euros
(sujeto a cambios).

CONVENTO DE SANTA CATALINA

Salida para realizar visita de la zona
colonial y moderna de la ciudad.
Recorrido por el centro histórico,
sus imponentes monumentos y construcciones, entre las que destacan: la
Catedral donde haremos una visita
interior guiada, panorámica de la
plaza Mayor, Palacio Arzobispal,
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno,
y el convento de San Francisco y la
Plaza San Martin, entre otros, para
seguir hacia la zona moderna de San
Isidro y Miraflores y terminar en el
Museo Arqueológico y Antropológico, que nos permitirá tener una
visión general de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los
Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y textiles. Por la tarde, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo destino Arequipa. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Arequipa

• Desayuno.

Salida para recorrido por la ciudad,
visitando el mirador de Carmen Alto
y el barrio de Yanahuara. Continuación a la Plaza de Armas o Plaza
Mayor, desde donde se aprecian la
Catedral, los soportales con el ayuntamiento, casonas coloniales, conventos e iglesias. Visitas guiadas a la
Iglesia de la Compañía con sus
claustros y su espectacular cúpula, el
Convento de Santa Catalina, una
ciudad dentro de la ciudad, y finalmente el conocido y bullicioso Mercado de San Camilo. Alojamiento.
Día 4º Arequipa/Cañón del Colca

• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana hacia uno de
los cañones más profundos del planeta, el Cañón del Colca. Pasaremos
por Pampa Cañahuas, cerca de la
Reserva Nacional Salinas-Aguada
Blanca, donde se podrán observar llamas, alpacas y a la tímida vicuña con
los volcanes Misti y Chachani de
fondo; también veremos los bofedales en las pampas de Toccra y haremos otra parada en el puerto más
alto (sobre los 4.900 metros), en
Patapampa o “mirador de los volca-
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nes”, antes de llegar a Chivay, poblado principal de la zona. Alojamiento
en el hotel.
Día 5º Cañón del Colca/Puno

• Desayuno+ almuerzo.

Habrá que madrugar para salir con
dirección al mirador de La Cruz del
Cóndor, atravesando el Valle del
Colca y pasando por típicos pueblos
como Yanque y Maca. Observación
del elegante vuelo de los cóndores
(sujeto a condiciones climáticas).
Regreso a Chivay para almuerzo,
haciendo alguna parada en los miradores del valle. Continuación a Puno,
capital de altiplano peruano. El trayecto ofrece hermosos escenarios
naturales, y una vista impresionante
de la hermosa laguna llamada Lagunillas, apreciándose con frecuencia
flamencos andinos alimentándose en
las orillas del lago. Llegada a Puno al
final de la tarde. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Puno/Isla Uros y Taquile/Puno
• Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar excursión a Isla
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de
Puno donde iniciaremos el viaje navegando hacia las sorprendentes islas
flotantes de los Uros, continuando a
la Isla Taquile, comunidad que ha
conservado hasta hoy sus ancestrales
costumbres, y desde donde se podrá
disfrutar de unas espectaculares vistas del Lago Titicaca o Lago Sagrado
(fuente de vida de los antiguos habitantes) y la Cordillera Real Boliviana
al fondo. Regreso a Puno. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Puno /Cuzco

• Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación de bus donde
tomaremos el bus turístico a la ciudad de Cuzco, pasando por pintorescos pueblos, el puerto de “La Raya”
(punto más alto 4.300 m), y la meseta altiplánica donde se podrán observar llamas y alpacas. Visitaremos el
centro arqueológico de Pukara,
Rajchi (templo del Dios Wiracocha) y
la Iglesia de Andahuaylillas (Capilla
Sixtina andina). Llegada al final de la
tarde. Nota: Las visitas en el trayecto
pueden variar dependiendo del día.
Alojamiento.
Día 8º Cuzco

• Desayuno.

Salida para realizar visita peatonal
de la ciudad de Cuzco, un circuito
exclusivo que contempla, plazoleta
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Nazarenas, el paso por la calle Hatunrumiyoc con la famosa “piedra de los
12 ángulos”, la Calle Loreto y Plaza
de Armas ó Plaza mayor, visitas al
interior del Museo Histórico Regional
(Museo Inca), el Mercado de San
Pedro (Mercado Central de Cuzco), la
Catedral y el templo del sol o Koricancha (actual convento de Santo
Domingo). Alojamiento.
Día 9º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle
Sagrado de los Incas, visitando el
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza principal del pueblo con su mercadillo
artesanal, la iglesia, la zona arqueológica y sus talleres de tejido. Continuación a las minas de sal de Maras,
el laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza. Por
la tarde salida en el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y
traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 10º Aguas Calientes/
Machu Picchu/Valle Sagrado

• Desayuno + cena.

Por la mañana temprano subida en
autobús hasta la ciudadela de Machu
Picchu, donde se puede optar por ver
los primeros rayos de sol iluminando
la ciudadela. Visita guiada del complejo arqueológico y tiempo libre
para disfrutar del entorno. Regreso
en autobús a Aguas Calientes. A la
hora prevista salida en tren de regreso a Ollantaytambo. Bajada en la
estación del mismo nombre y traslado al hotel en pleno Valle Sagrado.
Alojamiento.
Día 11º Valle Sagrado/Mercado
de Pisac/Ruinas Aledañas/Cuzco
• Desayuno.

A la hora prevista saldremos hacia
Cuzco. En ruta breve parada en el
mercado de Pisac. Por la tarde salida
del hotel para la visita de las Ruinas
Aledañas: Sacsahuaman, fortaleza
militar y de observación astronómica;
Tambomachay, importante centro
de culto y adoratorio al agua; Kenqo,
templo donde están representados
los mundos y su vínculo con los hombres; Vista panorámica de Puka
Pukara, lugar que permitía controlar
los caminos y territorios adyacentes.
Alojamiento.

MACHU PICCHU

Día 12º Cuzco/Lima/Paracas
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Lima. Llegada y traslado a la estación para
salir en bus turístico regular con destino a Paracas. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 13º Paracas/Islas Ballestas/
RN Paracas/Paracas/Lima
• Desayuno.

Salida hacia la bahía de Paracas para
realizar una excursión navegable
por las Islas Ballestas, pobladas de
una gran variedad de aves guaneras
entre las que destaca el pingüino de
Humboltd, zarcillos, piqueros, cormoranes, lobos marinos y muchas otras
especies que la convierten en un
laboratorio viviente y en una de las
reservas marinas más importantes del
Pacífico Sur. Regreso al litoral. Visita
de la Reserva Nacional de Paracas,
disfrutando del paisaje desértico de
esta enorme área protegida (335.000
hectáreas), considerada como uno de
los más importantes ecosistemas del
planeta. Durante nuestra visita
podremos apreciar los hermosos
acantilados y playas. La visita a la
Reserva nos permitirá disfrutar no
solo de hermosos paisajes marítimos
y desérticos, si no también podremos
aprender sobre el antiguo hombre
Paracas quien habitó sus costas hace
mas de 2.000 años, dejando como
evidencia en sus necrópolis una gran
variedad de ricos tejidos, los cuales
asombran al mundo moderno. (Posibilidad de realizar opcionalmente el
sobrevuelo de las famosas Líneas de
Nazca, consultar suplementos en
cuadro de precios). Traslado a la estación para salir en bus de regreso a la
ciudad de Lima. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 14º Lima/España
• Desayuno.

Tiempo libre para seguir disfrutando
de la capital. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 15º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, San Sebastián,
Pamplona, Valencia, Palma y Santiago, base Cía. Iberia en
clase “O”, Latam en clase "Q" y Air Europa en clase "P"
Hoteles (o similares) / Categoría

en hab.
doble

Lima: Britania Miraflores 3*
Arequipa: Casa Andina Estándar Arequipa 3*
Cañón del Colca: Casa Andina Colca 3*
Puno: La Hacienda Puno 3*
2.625
Cuzco: San Agustín Internacional 3*
Aguas Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3*
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3*
Paracas: San Agustín Paracas 3*
Lima: La Hacienda 4*
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4*
Cañón del Colca:El Refugio 4*
Puno: Sonesta Posada del Inca Puno 4*
2.925
Cuzco: San Agustín Plaza 4*
Aguas Calientes: El Mapi 4*
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4*
Paracas: La Hacienda Bahía de Paracas 4
Lima: Doble Tree El Pardo 5*
Arequipa: Libertador Arequipa 5*
Cañón del Colca: Colca Lodge S/C
Puno: Libertador Lago Titicaca 5*
3.480
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5*
Aguas Calientes: Sumaq 5*
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*
Paracas: Double Tree Paracas Hotel Hilton 5*

supl. hab.
individual

530

735

1.190

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar
Por tren panorámico “Vistadome”(sujeto a cambio y disponibilidad)................. 90
Cía. Iberia
clase O clase Q clase N clase S
- Temp. baja (resto de fechas) .......................... base
65
175
295
- Temporada alta
- desde España (5.7/15.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D
265
440
545
- hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D
265
440
545
Cía. Latam
clase Q clase N clase S clase X
- Temp. baja (resto de fechas) ..........................
65
175
295
420
- Temporada alta
- desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ 265
440
545
670
- hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ 265
440
545
670
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias)..................... 70
Por salida desde Canarias*..................................................................................... 140
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................... 0.000
- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Cuzco ....................................................... 80
- Por vuelo interno en clase “Y": Juliaca/Lima ...................................................... 90
Cía. Air Europa (desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Palma, La Coruña, Oviedo, Málaga y Valencia)
clase A clase P clase Q
- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D
305
420
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 245
565
675
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ............................. consultar
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. ................................ 435
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) .......... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 500
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
Suplemento sobrevuelo Líneas Nazca ................................................................... 290
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Argentina: Cataratas y

● Iguazú

Brasil
Uruguay
Buenos Aires ●
Chile

Océano Pacífico

ARGENTINA

● Bariloche

Glaciar Perito Moreno

●●

Océano
Atlántico

El Calafate

Incluyendo 8 DESAYUNOS y 5 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase “A”. (Ver
suplementos por diferentes clases de reserva/temporadas en el
cuadro de precios).
- Vuelos internos: Buenos Aires/Iguazú en clase “A”, Iguazú/
Buenos Aires en clase “E” y Buenos Aires/El Calafate/Buenos
Aires en clase “A”.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha, y 8 desayunos.
- Guias locales.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Seguro de Viaje.
FECHAS DE SALIDA (1 Enero 2019 a 26 Febrero 2020)
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas.
(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa)
- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida.
Ver horarios de vuelos en página 338.
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Exe Cataratas
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro)
Categoría 4*
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Iru Mercure
- El Calafate: Mirador del Lago
Categoría 5*
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Iguazú: Panoramic
- El Calafate: Los Alamos

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de
acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos,
respetándose el contenido del programa.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar
suplementos especiales en estos casos.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.
- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Iguazú (día 2º) sale desde
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

PN LOS GLACIARES

Día 1º Madrid/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con destino a Buenos Aires. (Noche a bordo.).
Día 2º Buenos Aires/Iguazú
Llegada. Traslado entre aeropuertos
(ver nota importante) y salida en
vuelo destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Visita de las Cataratas
Brasileñas. Traslado hasta el Centro
de Visitantes, ya dentro del Parque
Nacional se realizará caminata por la
pasarela, ofreciéndonos vistas panorámicas del conjunto de 275 saltos
que forman las cataratas más extensas del mundo, la mejor sorpresa se
tiene al avistar el salto más importante de los Cataratas: La Garganta del
Diablo. Terminado el circuito, la salida
se realiza a través de un ascensor
panorámico. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Iguazú
• Desayuno.

Salida por la mañana para realizar la
visita de las Cataratas Argentinas,
dentro del parque se tomará un tren
que nos lleva por un lado a las pasarelas sobre los saltos del circuito

superior e inferior, y por otro a la
Estación Garganta donde se accede a
las pasarelas construidas sobre el río
Iguazú que nos llevan a un mirador
donde se tiene la mejor vista del
mayor espectáculo de las Cataratas,
la Garganta del Diablo. Regreso al
hotel en la tarde. Alojamiento.
Día 4º Iguazú/Buenos Aires/
El Calafate
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino El Calafate (vía Buenos
Aires). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5º El Calafate/Glaciar Perito
Moreno/El Calafate
• Desayuno .

Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, incluido
safari náutico por el Perito Moreno.
Partiendo desde Calafate se recorren
80 km de ruta, bordeando la costa
sur del Lago Argentino. Llegada a la
zona de las pasarelas que van desde
el Brazo Rico hasta el Canal de los
Témpanos (frente al glaciar), permi-
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tiendo diferentes vistas del Glaciar
Perito Moreno uno de los pocos en el
mundo en continuo avance. Podremos admirar desde una corta distancia las inmensas paredes de hielo que
llegan hasta los 60 metros de altura,
que junto con los desprendimientos
que se producen constituye uno de
los espectáculos más salvajes e increíbles de la Patagonia. Salida del puerto Bajo de la Sombras, para realizar
Safari náutico, navegación frente a
la pared lateral sur del glaciar, a una
distancia aproximada de 300 metros
apreciándose el Perito Moreno desde
el nivel de las aguas, lo que permite
ver la altura real de sus picos y torres.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º El Calafate
• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento en el
hotel.
Día 7º El Calafate/Buenos Aires
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Glaciares + Extensiones

11 días

(8n hotel + 2n avión)
desde
€

1.890

SIN AVIÓN desde

1.390 €

CATARATAS DE IGUAZÚ

Día 8º Buenos Aires
• Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad.
Conocida popularmente como “la
Reina del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Avenida de Mayo, al
estilo parisino de la refinada Recoleta
y Barrio Norte, contrastando con el
pintoresco y colorido estilo del barrio
de La Boca, pasearemos por el mundialmente famoso pasaje “Caminito”. La visita continua por San Telmo,
barrio preferido por los turistas del
todo el mundo, donde vive el tango,
donde el estilo colonial imperante de
sus calles empedradas sube por las
paredes de ladrillo de barro hasta sus
techos de tejas. Conoceremos la
famosa Plaza de Mayo, con los edificios que la rodean: la Casa de Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral Metropo-

litana, pasaremos por el Obelisco,
uno de los símbolos de la ciudad, y el
teatro de lírica más importante de
Sudamérica el Teatro Colón. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Buenos Aires
• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales como: Tigre y Delta
del Paraná, combinación de tren y
catamarán recorriendo la zona del
delta del río, o la Fiesta Gaucha, que
le hará vivenciar la vida del campo
argentino. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Buenos Aires/Madrid
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino destino Madrid.
(Noche a bordo).
Día 11º Madrid
Llegada a Madrid.

Precios por persona desde Madrid
(en euros; mínimo 2 personas)
TEMPORADAS

en habitación doble

Precios por persona desde El Calafate (en euros)
Hotel (o similar) /
Categoría
Pioneros 4*
Cacique Inacayal 4*S
Bustillo 5*

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1 Ene/18 Ago ‘19

1.890

1.980

2.255

455

460

660

19 Ago/19 Sep ‘19

1.925

2.065

2.250

455

520

740

20 Sep/18 Oct ‘19

2.070

2.110

2.290

535

565

770

19 Oct ‘19 / 26 Feb ‘20

2.070

2.130

2.375

605

690

815

“E” “T” “Q”
425
565 720
670
790 930
850 1.015 1.180

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80
Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox. ............................... 500
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 500

1 Ene/20 Jun ‘19 y
1 Sep/23 Dic ‘19

22/30 Jun ‘19 y
24 Dic ‘19/26 Feb ‘20

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

340
400
440

80
142
185

390
415
490

135
155
235

520
580
605

135
320
350

1 Jul/31 Ago ‘19

Ushuaia (Extensión desde El Calafate)
Incluye: Vuelo interno + 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto + Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego con entrada.

Precios por persona desde El Calafate (en euros)
Hotel (o similar) /
Categoría

supl. hab. individual

Suplementos
Por diferentes temporadas/clases de reserva:
“A” “V” “N”
- 1.1/25.6, 15.8/7.9, 21.11/9.12 y 31.12 ‘19/30.4 ‘20... base 155 280
- 23.6/6.7 y 8.9/20.11 ‘19.......................................... N/D 420 555
- 7.7/14.8 y 10/30.12 ‘19........................................... N/D 570 710
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas)

San Carlos de Bariloche (Ext. desde El Calafate)
Incluye: Vuelo interno + 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto + Circuito Chico con subida en aerosilla al Cerro Campanario.

Altos de Ushuaia 3*
Los Acebos 4*
Las Hayas 5*

1 Ene/10 Jul ‘19

11/28 Jul ‘19 y
31 Oct ‘19/26 Feb ‘20

29 Jul/30 Oct ‘19

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

355
360
390

140
145
175

430
490
535

175
240
320

395
430
485

140
215
270

Península de Valdés (Extensión desde Buenos Aires)
Incluye: Vuelo interno + 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto + Excursión a Península Valdés con Pingüinera de San Lorenzo*

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)
Hotel (o similar) / Categoría
La Posada 3*
Dazzler Puerto Madryn 4*
Rayentray 5*

1 Ene/30 Ago ‘19

1 Sep ‘19/28 Feb ‘20

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

545
560
595

110
130
160

635
335
690

130
160
175

*Excursión Pingüinera de San Lorenzo disponible a partir del mes de Septiembre.
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Patagonia al Completo

Paraguay

● Iguazú

Océano Pacífico

ARGENTINA

17 días

(14n hotel + 2n avión)
desde
€

3.150

SIN AVIÓN desde

2.650 €

Brasil

Uruguay

Chile

Buenos Aires ●

Bariloche

Océano
Atlántico
●
Península
Valdés
●

Trelew
PINGÜINERA SAN LORENZO

Glaciar
Perito ● ● El
Moreno

Calafate

Tierra de Fuego
●
Ushuaia

Incluyendo
14 DESAYUNOS y 7 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase “A”. (Ver
suplementos por diferentes clases de reserva/temporadas en el
cuadro de precios).
- Vuelos internos: Buenos Aires/Iguazú en clase “A”, Iguazú/
Buenos Aires en clase “E”, Buenos Aires/Trelew/Ushuaia en
clase “N”, Ushuaia/El Calafate en clase “T” y El Calafate/
Buenos Aires en clase “A”.
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha
- 14 desayunos.
- Transporte según especificado en el itinerario.
- Asistencia de guías locales.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de Viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Septiembre 2019 a 26 Febrero 2019)
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas.
(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa)
- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida.
Ver horarios de vuelos en página 338.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Exe Cataratas
- Puerto Madryn: La Posada - Ushuaia: Altos de Ushuaia
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro)
- San Carlos de Bariloche: Pioneros
Categoría 4*
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Iru Mercure
- Puerto Madryn: Dazzler Puerto Madryn - Ushuaia: Los Acebos
- El Calafate: Mirador del Lago
- San Carlos de Bariloche: Cacique Inacayal
Categoría 5*
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Iguazú: Panoramic Grand
- Puerto Madryn: Rayentray - Ushuaia: Las Hayas
- El Calafate: Posada Los Alamos
- San Carlos de Bariloche: Bustillo

Día 1º Madrid/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Buenos Aires. (Noche a
bordo).
Día 2º Buenos Aires/Iguazú
Llegada y conexión con vuelo destino
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Salida para realizar la visita de las
Cataratas Brasileñas. Traslado hasta
el Centro de Visitantes, ya dentro del
Parque Nacional se realizará caminata
por la pasarela, ofreciéndonos vistas
panorámicas del conjunto de 275 saltos que forman las cataratas más
extensas del mundo, la mejor sorpresa
se tiene al avistar el salto más importante de los Cataratas: La Garganta
del Diablo. Terminado el circuito, la
salida se realiza a través de un ascensor panorámico. Alojamiento en el
hotel
Día 3º Iguazú
• Desayuno.

Salida para realizar la visita de las
Cataratas Argentinas, dentro del
parque se tomará un tren que nos
lleva por un lado a las pasarelas sobre
los saltos del circuito superior e inferior, y por otro a la Estación Garganta
donde se accede a las pasarelas construidas sobre el río Iguazú que nos llevan a un mirador donde se tiene la
mejor vista del mayor espectáculo de
las Cataratas, la Garganta del Diablo.
Regreso al hotel en la tarde. Alojamiento.
Día 4º Iguazú/Buenos Aires/Trelew/
Puerto Madryn
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Buenos Aires. Llegada y conexión con vuelo a Trelew. Llegada,
traslado al hotel en Puerto Madryn.
Alojamiento.

Día 5º Puerto Madryn/Península
Valdés y Pingüinera San Lorenzo/
Puerto Madryn
• Desayuno.

Salida para realizar una excursión a
Península Valdés y Pingüinera San
Lorenzo. Salimos temprano en la
mañana con destino a Puerto Pirámide, única aldea poblada en la Península, en época de ballenas (Mayo a
Diciembre) nos detenemos para realizar opcionalmente los avistajes de
ballenas a bordo de embarcaciones.
Continuación hacia el Área Natural
Protegida donde se ubica la Pingüinera San Lorenzo, una de las colonias de pingüinos de Magallanes más
importante de la costa patagónica.
Regreso a Puerto Madryn. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Puerto Madryn/Trelew/
Ushuaia
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto en Trelew,
para salir en vuelo regular con destino a Ushuaia. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para actividades
cuando el horario aéreo lo permita.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Ushuaia/Parque Nacional
Tierra de Fuego
• Desayuno.

Excursión de medio día al Parque
Nacional Tierra de Fuego, ubicado a
unos 11 km al oeste de Ushuaia; en
él se pueden apreciar lagos, lagunas
y ríos, además de su salida directa al
Canal del Beagle, lo que lo hace
único en el país por tener una porción de mar dentro de sus límites.
Continuando a través del valle que
nos lleva a la bahía Ensenada, podremos contemplar las islas Redonda y
Estorbo y la costa opuesta del Canal
del Beagle. Rodeados del bosque
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• Desayuno.

Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino El Calafate. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º El Calafate/Glaciar Perito
Moreno/El Calafate
• Desayuno.

Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, incluido safari náutico por el Glaciar
Perito Moreno. Partiendo desde
Calafate se recorren 80 km de ruta,
bordeando la costa sur del lago
Argentino. Llegada a la zona de las
pasarelas que van desde el Brazo
Rico hasta el Canal de los Témpanos
(frente al glaciar), permitiendo diferentes vistas del Glaciar Perito Moreno, uno de los pocos en el mundo en
continuo avance. Podremos admirar
desde una corta distancia las inmensas paredes de hielo que llegan hasta
los 60 metros de altura, que junto
con los desprendimientos que se
producen, constituye uno de los
espectáculos más salvajes e increíbles
de la Patagonia. Salida del puerto
Bajo de las Sombras para realizar
Safari náutico, navegación frente a
la pared lateral sur del glaciar, a una
distancia aproximada de 300 metros,
apreciándose el Glaciar Perito Moreno
desde el nivel de las aguas, lo que permite ver la altura real de sus picos y
torres. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10º El Calafate

• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y/o excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 11º El Calafate/San Carlos de
Bariloche

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en páginas 3 y 9.
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de
acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos,
respetándose el contenido del programa.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar
suplementos especiales en estos casos.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.
- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Iguazú (día 2º) sale desde
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

fueguino y su bella flora llegaremos
al Lago Roca para realizar una caminata por su orilla y el Río Lapataia,
que nace en este lago. Desde este
punto es posible aprecias el Cerro
Cóndor, frontera natural con Chile.
Luego nos dirigiremos a la Bahía
Lapataia, durante el camino se observarán la Laguna Verde y una gran
zona con turbales. Regreso al hotel.
Tarde libre y alojamiento.
Día 8º Ushuaia/El Calafate

• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a San Carlos de Bariloche. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º San Carlos de Bariloche
• Desayuno.

CATARATAS DE IGUAZÚ
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Salida por la mañana para realizar la
excursión a Circuito Chico. El viaje se
inicia por un camino sinuoso que bordea el lago Nahuel Huapi, la playa
Bonita desde donde se aprecia la Isla

LAGO NAHUEL HUAPI

Huemul. Luego de atravesar diferentes paisajes, se llega a pie del Cerro
Campanario. Subida en aerosilla
hasta la cima (1.050 metros) desde
donde se puede apreciar una de las
más bellas y fascinantes vistas de la
región, se observan los lagos Nahuel
Huapi, Perito Moreno, la laguna el
Trébol, la península San Pedro, los
cerros Otto, López, Catedral y la ciudad de Bariloche. Continuando el
recorrido a la Península de Llao Llao,
veremos la capilla de San Eduardo.
Bordeamos la laguna el Trébol para
luego regresar a Bariloche. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 13º San Carlos de Bariloche/
Buenos Aires
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14º Buenos Aires
• Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad. Conocida
popularmente como “la Reina del
Plata” abarca desde el estilo castizo
de la Avenida de Mayo, al estilo pari-

sino de la refinada Recoleta y Barrio
Norte, contrastando con el pintoresco
y colorido estilo del barrio de La Boca,
pasearemos por el mundialmente
famoso pasaje “Caminito” y por San
Telmo, barrio preferido por los turistas
de todo el mundo, donde vive el
tango. Conoceremos la famosa Plaza
de Mayo, con los edificios que la
rodean: la Casa de Gobierno, llamada
“Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral Metropolitana, pasaremos por el Obelisco, uno de los símbolos de la ciudad, y el teatro de lírica más importante de Sudamérica el
Teatro Colón. Tiempo libre. Aalojamiento en el hotel.
Día 15º Buenos Aires

CATEDRAL METROPOLITANA -BUENOS AIRES

• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento en el
hotel.
Día 16º Buenos Aires/Madrid
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a Madrid
(Noche a bordo).
Día 17º Madrid
Llegada a Madrid.

Precios por persona desde Madrid
(en euros; mínimo 2 personas)
TEMPORADAS
1/28 Sep ‘19

en habitación doble

supl. hab. individual

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

3.150

3.465

3.750

870

1.120

1.450

29 Sep/30 Oct ‘19

3.340

3.520

3.610

960

1.140

1.420

31 Oct ‘19 / 26 Feb ‘20

3.425

3.605

3.925

1.120

1.340

1.560

Suplementos
clases de reserva
Por diferentes temporadas
“A” “V” “N” “E” “T” “Q” “L”
- 1/7.9, 21.11/9.12 y 31.12‘19/30.4 ’20 ... base 155 280 425 565 720
900
- 8.9/20.11 ‘19 .................................. ND 275 415 525 650 790
945
- 10/30.12 ‘19 ................................... ND 430 575 705 875 1.040 1.175
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas)

“H”
1.050
1.080
1.345

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80
Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox. ............................... 515
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 500
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ARGENTINA
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Cód. 24106I / 24106IV

Calama ●

Geyser de Tatio
▲
●

San Pedro de Atacama
● Toconao

Chile: Un Desierto con Moais
Calama ●
GEISER DE TATIO

Valle de la Luna ▲

▲
Salar de
Atacama

●

Santiago
de Chile

ISLA de PASCUA
●

Rano Raraku

Hanga Roa ●
● Rano

Argentina

●

Océano Pacífico

Anakena

CHILE

Kau

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS y 18 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular clase económica Madrid/Santiago de Chile/
Isla de Pascua/Santiago de Chile/San Pedro de Atacama/
Santiago de Chile/Madrid (desde otras ciudades, vía Madrid
con cambio de avión en ambos sentidos).
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar, con baño y/o ducha.
- 10 desayunos y 3 almuerzos.
- Asistencia con guías locales.
- Traslados y visitas regulares según se especifica en itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019):
DIARIAS desde Madrid y Barcelona*
- Cía. Iberia clases Q, N, S y V; Cía. Latam clases O, Q, N y S
- *Vía Madrid. Consultar vuelos de conexión.
- Ver vuelos y horarios en página 338.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría 3*:
- Santiago de Chile: Providencia
- Isla de Pascua: Iorama
- San Pedro de Atacama: La casa de Don Tomás
Categoría 4*:
- Santiago de Chile: Presidente Suites
- Isla de Pascua: Altiplánico Rapa Nui
- San Pedro de Atacama: Kimal
Categoría 5*:
- Santiago de Chile: Cumbres Vitacura
- Isla de Pascua: La Perouse
- San Pedro de Atacama: Cumbres San Pedro

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver páginas 3 y 9.
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos,
las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por
otras similares.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias y Congresos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar.
- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso

LA MONEDA- SANTIAGO DE CHILE

352 CHILE

Día 1º España/Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Santiago de Chile. Noche a bordo.
(Los Sres. viajeros de Barcelona y otras
ciudades llegan a Madrid en vuelos
nacionales).
Día 2º Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad de Santiago
visitando sus atractivos más importantes, incluyendo una caminata por
el centro de la ciudad visitando la
Plaza de Armas, la Catedral, el paseo
peatonal Ahumada y el Palacio de
Gobierno “La Moneda” (exterior).
Después, en vehículo, recorrido por
las principales avenidas de la parte
antigua de la ciudad, cruzando el
barrio bohemio de Bellavista. Posteriormente, visitaremos la parte
moderna de Santiago, incluyendo sus
barrios residenciales con hermosas
construcciones, centros comerciales y
financieros. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile/
Isla de Pascua
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Isla de Pascua. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 4º Isla de Pascua/Vinapu, Rano
Kau y Orongo/Ahu Akivi y Puna Pau
• Desayuno.

La excursión comienza visitando
Vinapu. Continuación a Rano Kau,

el cual fue el segundo de los 3 volcanes principales en entrar en erupción
hace 2,5 millones de años. Tiene una
altura de 310 metros, un gran cráter
de 1,6 kilómetros de diámetro y una
laguna de 11 metros de profundidad.
Junto al volcán está la antigua ciudad
ceremonial de Orongo, donde se
encuentra la mayor concentración de
petroglifos. Existen imágenes del
hombre pájaro Tangata Manu, del
dios creador Make Make y de Komari, símbolos de fertilidad. Regreso a
Hanga Roa. Por la tarde salida para
realizar la excursión a Ahu Akivi,
centro arqueológico del sector de
Roihi y fue el primer sitio en ser restaurado en los años 60. Es un lugar
ceremonial particularmente interesante no solo por su ubicación (en el
centro de la isla) sino también por las
leyendas que se conocen en torno a
sus siete moais. Luego visitaremos
Puna Pau, sitio ubicado al este del
poblado de Hanga Roa, en un pequeño cráter de escoria roja. De allí se
obtenían los Pukao o sombreros que
coronaron a los moais. En el camino
es posible ver el sendero por el cual
los transportaban, encontrando algunos de estos sombreros inconclusos.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º Isla de Pascua/Tongariki/
Rano Raraku y Anakena
• Desayuno + almuerzo pic-nic.

El recorrido se inicia visitando las ruinas del templo de Akahanga, donde
destacan los sombreros de los moais
que yacen donde fueron arrojados. El
viaje continúa hacia el Volcán Rano
Raraku, donde fueron tallados todos
los moais que existen en la isla. En
este lugar se encuentran más de 300
moais en diferentes etapas de construcción. En una caminata de ascenso al cráter del volcán se podrá apreciar en su interior una pequeña laguna y otros moais. Continuación hacia
Ahu Tongariki, con el grupo más
numeroso de moais que fueron destruidos por un gran maremoto en
1960. Finalmente la excursión termina en la playa de Anakena con sus
dos bellos templos o Ahu. Opción de
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tomar un baño o explorar el magnífico paisaje circundante. Regreso por
la tarde al poblado de Hanga Roa y
alojamiento.
Día 6º Isla de Pascua/
Santiago de Chile
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Santiago de Chile. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Santiago de Chile/Calama/
San Pedro de Atacama
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Calama. Llegada y traslado al hotel
en San Pedro de Atacama pasando
por la Cordillera de Domeyko y de la
Sal. Por la tarde, visita al Valle de la
Luna, llamado así por su semejanza
con el paisaje lunar, y desde donde
podrán admirar los diferentes tonos
que va tomando el cielo al ponerse el
sol. Regreso a San Pedro de Atacama
y alojamiento en el hotel.
Día 8º San Pedro de Atacama
• Desayuno + almuerzo

Salida para visitar el Salar de Atacama, el más grande de Chile y uno de
los más grandes del mundo. Aquí
encontraremos la Laguna Chaxa
donde habitan 3 diferentes especies
de flamencos. Luego nos dirigiremos
camino hacia el Altiplano para llegar
al mirador de Piedras Rojas, donde
podrán observar un conglomerado
volcánico formado a partir de la oxidación del hierro presente en aquel
lugar. Posteriormente visitaremos las
Lagunas Altiplánicas Meñique y
Miscanti, situadas a 4.500 metros
sobre el nivel del mar. Esta área es
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Las lagunas se encuentran
rodeadas de imponentes volcanes
originados producto del levantamiento de los Andes en tiempos geológicos remotos. Por último, visitaremos
el pintoresco poblado de Toconao
donde su atracción principal es la
Campana de la Torre construida de
manera clásica atacameña. Regreso a
San Pedro de Atacama y alojamiento.
(Nota: No recomendable para niños

13 días

(10n hotel + 2n avión)
desde
€

(Atacama + Isla de Pascua)

3.269

SIN AVIÓN desde

2.769 €

MOAIS EN ISLA DE PASCUA

menores de 7 años, mujeres embarazadas,
adultos mayores y/o personas enfermas
del corazón).
Día 9º San Pedro de Atacama
• Desayuno.

Salida desde el hotel en la madrugada
(4:30 Am) con destino a los Geiser del
Tatio. Desayuno en los geiseres para luego
comenzar una caminata guiada por el
campo geotermal y observar las fumarolas
que se presentan imponentes al amanecer,
cráteres de barro candente y pequeños
geiser. Tiempo libre para caminar y regreso con una espectacular vista de los volcanes Tocorpuri y Sairecabur. En el camino,
visita al pequeño villorrio de Machuca,

interesante poblado con sus típicas terrazas de cultivo, casas de barro con techos
de paja, su iglesia y su fauna local como
las llamas, alpacas y flamencos. Resto del
día libre. Alojamiento. (Nota: No recomendable para niños menores de 7 años,
mujeres embarazadas, adultos mayores
y/o personas enfermas del corazón).
Día 10º San Pedro de Atacama/Calama/
Santiago de Chile
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Calama para salir en vuelo con destino
Santiago de Chile. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11º Santiago de Chile
• Desayuno + almuerzo.

Salida en la mañana rumbo a un agradable
paseo por dos emblemáticas ciudades costeras del país que se encuentran a una
hora y media de Santiago. En el camino se
pasará a través del Valle de Casablanca, un
sector conocido por sus viñas. Continuación hacia la costa, visitando la playa de
Reñaca y la ciudad de Viña del Mar, conocida como la “Ciudad Jardín” gracias a sus
lindas playas, bellos parques y ornamentos
florales, como el famoso reloj de flores. El
segundo destino es la pintoresca ciudad de
Valparaíso. Esta ciudad, fundada en el
siglo XVI, está compuesta por 43 cerros a

los cuales se accede por angostas calles,
largas escaleras y diversos ascensores. Este
puerto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una arquitectura única y fascinante. Después, regreso a
Santiago. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 12º Santiago de Chile/España
• Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino
España (Noche a bordo).
Día 13º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, San Sebastián,
Santiago de Compostela, Pamplona y Palma de Mallorca (en euros; mínimo 2 personas)
Temporadas

En habitacion doble

Suplemento. hab. individual

Htls. 3*

Htls. 4*

Htls. 5*

Htls. 3*

Htls. 4*

Htls. 5*

1 Ene/16 Feb ‘19

3.269

3.620

4.860

660

1.025

1.305

17 Feb/16 Abr ‘19

3.335

3.720

4.095

710

1.055

1.315

17 Abr/16 Sep ‘19

3.335

3.520

4.075

650

885

1.230

17 Sep/16 Nov ‘19

3.385

3.770

4.299

710

1.055

1.390

17 Nov/16 Dic ‘19

3.372

3.750

4.215

680

1.040

1.305

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar
Cía. Iberia
clase Q clase N
clase S
clase V
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
98
190
285
- Temporada alta
- Ida desde España (3/16 Ene, 1 Jul/10 Ago y 10/27 Dic ‘19) ............................................ 775
875
985
1.135
- Regreso hacia España (1 Ene/4 Feb, 20 Jun/10 Jul, 25 Ago/16 Sep y 12/31 Dic ‘19) .... 775
875
985
1.135
Cía. Latam
clase O clase Q clase N
clase S
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
98
190
285
- Temporada alta
- Ida y regreso desde/hacia España (19 Jul/12 Ago y 13/31 Dic ‘19) ................................ N/D
775
840
980
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias) .............................................................................................. 70
Por salida desde Canarias* .............................................................................................................................................................. 140
Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/San Pedro de Atacama/Santiago de Chile, precio por tramo.................... 85
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .......................................................................................................... 480
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) .................................................................................... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ................................................................................ – 500
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
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Cód. 24114H / 24114HV

Gran Chile: de Atacama a

Perú

Iquique

●

Bolivia

Calama
▲ Geyser de Tatio
●
San Pedro de Atacama ●
Aldea de Tulor ▲
Valle de la luna ▲ ● Toconao
▲
Antogafasta ●
Salar de
Atacama

Argentina

Día 1º España/Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de la Cía. Lan
con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales).
Día 2º Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad de Santiago
visitando sus atractivos más importantes, incluyendo una caminata por
el centro de la ciudad visitando la
Plaza de Armas, la Catedral, el paseo
peatonal Ahumada y el Palacio de
Gobierno “La Moneda” (exterior).
Después, en vehículo, recorrido por
las principales avenidas de la parte
antigua de la ciudad, cruzando el
barrio bohemio de Bellavista. Posteriormente, visitaremos la parte
moderna de Santiago, incluyendo sus
barrios residenciales con hermosas
construcciones, centros comerciales y
financieros. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile
• Desayuno.

Océano Pacífico

Día libre a su disposición. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Día 4º Santiago de Chile/Calama/
San Pedro de Atacama
• Desayuno.

Santiago de Chile

4 . 7 4 6

k m

●

CHILE

• Desayuno + almuerzo

Puerto Varas

Argentina

●

●

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Calama. Llegada y traslado al
hotel en San Pedro de Atacama
pasando por la Cordillera de Domeyko y de la Sal. Por la tarde, visita al
Valle de la Luna, llamado así por su
semejanza con el paisaje lunar, y
desde donde podrán admirar los
diferentes tonos que va tomando el
cielo al ponerse el sol. Regreso a San
Pedro de Atacama y alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama

Puerto Montt

• Desayuno.

Salida desde el hotel en la madrugada (4:30 Am) con destino a los Geiser del Tatio. Desayuno en los geiseres para luego comenzar una caminata guiada por el campo geotermal
y observar las fumarolas que se presentan imponentes al amanecer, cráteres de barro candente y pequeños
geiser. Tiempo libre para caminar y
regreso con una espectacular vista de
los volcanes Tocorpuri y Sairecabur.
En el camino, visita al pequeño villorrio de Machuca, interesante poblado con sus típicas terrazas de cultivo,
casas de barro con techos de paja, su
iglesia y su fauna local como las llamas, alpacas y flamencos. Resto del
día libre. Alojamiento. (Nota: No
recomendable para niños menores
de 7 años, mujeres embarazadas,
adultos mayores y/o personas enfermas del corazón).
Día 7º San Pedro de Atacama/
Calama/Santiago de Chile/
Puerto Montt/Puerto Varas
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Santiago de Chile, llegada y
conexión en vuelo a Puerto Montt.
Llegada y traslado al hotel en Puerto
Varas. Alojamiento
Día 8º Puerto Varas
• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para realizar la
excursión a Peulla. Desde Puerto
Varas, se bordea el Lago Llanquihue
hacia Petrohué. En el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, se visitan
los Saltos del Río Petrohué, antes de
continuar al embarcadero para abordar el catamarán que conduce a la
pequeña aldea de Peulla. En el trayecto de este viaje, hay impresionantes vistas del Volcán Osorno, el Puntiagudo y el Tronador. La navegación
tiene una duración de aproximadamente una hora y cuarenta y cinco
minutos. Almuerzo en Peulla y tiempo para realizar alguna caminata o
excursión por el sector antes de
regresar a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 9º Puerto Varas
• Desayuno.

Salida por la mañana para realizar la
visita panorámica de Puerto Montt.
El recorrido comienza con un completo barrido por la capital de la
región que se encuentra frente al
seno de Reloncaví y que cuenta con

Océano Pacífico

CHILOÉ

Salida para visitar el Salar de Atacama, el más grande de Chile y uno de
los más grandes del mundo. Aquí
encontraremos la Laguna Chaxa
donde habitan 3 diferentes especies
de flamencos. Luego nos dirigiremos
camino hacia el Altiplano para llegar
al mirador de Piedras Rojas, donde
podrán observar un conglomerado
volcánico formado a partir de la oxidación del hierro presente en aquel
lugar. Posteriormente visitaremos las
Lagunas Altiplánicas Meñique y
Miscanti, situadas a 4.500 metros
sobre el nivel del mar. Esta área es
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Las lagunas se encuentran
rodeadas de imponentes volcanes
originados producto del levantamiento de los Andes en tiempos geológicos remotos. Por último, visitaremos
el pintoresco poblado de Toconao

donde su atracción principal es la
Campana de la Torre construida de
manera clásica atacameña. Regreso a
San Pedro de Atacama y alojamiento.
(Nota: No recomendable para niños
menores de 7 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y/o personas
enfermas del corazón).
Día 6º San Pedro de Atacama

PN TORRES DEL PAINE

▲ Torres

●

• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Puerto Montt para salir en
vuelo destino Punta Arenas. Llegada
y traslado a la terminal de autobuses
para salir en bus de línea regular
hacia Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Puerto Natales/Torres del
Paine/Puerto Natales
• Desayuno + almuerzo.

Salida desde Puerto Natales a través
de áreas de estepa y matorrales patagónicos, plenos de abundante fauna
y ganado ovino, hasta acceder al Parque Nacional Torres del Paine,
declarado Reserva Mundial de la
Biósfera por la UNESCO en 1978.
Existe una variada fauna autóctona,
especialmente de grandes manadas
de guanacos. En el recorrido se visitará el Salto Grande del Río Paine,
apreciando el majestuoso e imponente macizo montañoso de las Torres
del Paine. Continuando el camino se
visita el Lago Pehoé hasta llegar al
Lago y Glaciar Grey. Después de
almuerzo, en el camino de regreso a
Puerto Natales, se visita la Cueva del
Milodón, donde permanecen los restos de un animal prehistórico. Regreso a la ciudad de Puerto Natales y
alojamiento.
Día 12º Puerto Natales
• Desayuno.

Día libre a su disposición. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 13º Puerto Natales/Santiago
de Chile
• Desayuno.

A la hora indicada traslado a la estación de bus en Puerto Natales para
tomar bus regular con destino a
Punta Arenas. Llegada y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con
destino Santiago de Chile. Llegada y
traslado al hotel. Alojamient.
Día 14º Santiago de Chile/España

del Paine

Puerto Natales

Punta Arenas

• Desayuno.

●

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino España. (Noche a bordo).
Día 15º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Tierra de Fuego

354 CHILE

una bahía protegida en su costado
occidental por la isla Tenglo. En la
Plaza de Armas se visita la Catedral
y el Monumento a los Colonos Alemanes. Desde el mirador Manuel
Montt se podrá apreciar una espectacular vista panorámica de la ciudad. Posteriormente se recorrerá la
pintoresca caleta de Angelmó, el
mercado, las típicas cocinerías y la
feria artesanal, donde se puede
encontrar una gran variedad de productos típicos de la zona. El tour continúa en Puerto Varas, ciudad y balneario lacustre ubicado en la ribera
oeste del lago Llanquihue y que se
caracteriza por la belleza de sus paisajes y las tradiciones alemanas de
sus fundadores. El recorrido por la
costanera que bordea parte del Lago
Llanquihue, ofrece una imponente
vista a los volcanes Osorno y Calbuco. Tras visitar la Plaza de Armas, el
Barrio Antiguo, y la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús que es la
réplica exacta de una Iglesia de la
Selva Negra de Alemania, se retorna
al hotel. Alojamiento.
Día 10º Puerto Varas/Puerto Montt/
Punta Arenas/Puerto Natales
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15 días

(12n hotel + 2n avión)
desde
€

los Glaciares (4.746 km)

3.220

SIN AVIÓN desde

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 16 VISITAS

2.720 €

VALLE DE LA LUNA - ATACAMA

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular clase económica Madrid/Santiago de Chile/
Calama/Santiago de Chile/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago
de Chile/Madrid (desde otras ciudades, vía Madrid con cambio
de avión en ambos sentidos).
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en
habitación con baño y/o ducha + 12 desayunos y 2 almuerzos.
- Asistencia con guías locales.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019):
DIARIAS desde Madrid y Barcelona*
- Cía. Iberia clases Q, N, S y V; Cía. Latam clases O, Q, N y S
- *Vía Madrid. Consultar vuelos de conexión.
- Ver vuelos y horarios en página 338.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, San Sebastián,
Santiago de Compostela, Pamplona y Palma de Mallorca (en euros; mínimo 2 personas)
En habitacion doble

Temporadas

Suplemento. hab. individual

Htls. 3*

Htls. 4*

Htls. 5*

Htls. 3*

Htls. 4*

Htls. 5*

1 Ene/15 Feb ‘19

3.415

3.645

4.020

750

802

1.390

16 Feb/15 Abr ‘19

3.220

3.605

3.800

555

725

1.320

16 Abr/15 Sep ‘19

3.330

3.670

3.800

535

715

1.260

16 Sep/15 Nov ‘19

3.515

3.650

4.050

750

805

1.420

16 Nov/15 Dic ‘19

3.570

3.540

3.980

730

790

1.355

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar
Cía. Iberia
clase Q clase N
clase S
clase V
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
98
190
285
- Temporada alta
- Ida desde España (3/16 Ene, 1 Jul/10 Ago y 10/27 Dic ‘19) ............................................ 775
875
985
1.135
- Regreso hacia España (1 Ene/4 Feb, 20 Jun/10 Jul, 25 Ago/16 Sep y 12/31 Dic ‘19) .... 775
875
985
1.135
Cía. Latam
clase O clase Q clase N
clase S
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
98
190
285
- Temporada alta
- Ida y regreso desde/hacia España (19 Jul/12 Ago y 13/31 Dic ‘19) ................................ N/D
775
840
980
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias) .............................................................................................. 70
Por salida desde Canarias* .............................................................................................................................................................. 140
Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/San Pedro de Atacama ................................................................................. 50
Por vuelos internos en clase “Y” Puta Arenas/Santiago de Chile................................................................................................... 60
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .......................................................................................................... 480
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) .................................................................................... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ................................................................................ – 500
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría 3*:
- Santiago de Chile: Providencia
- San Pedro de Atacama: La casa de Don Tomás
- Puerto Varas: Casa Kalfu
- Puerto Natales: Martín Gusinde
Categoría 4*:
- Santiago de Chile: Presidente Suites
- San Pedro de Atacama: Altiplánico Atacama
- Puerto Varas: Cabañas del Lago
- Puerto Natales: Altiplánico Sur
Categoría 5*:
- Santiago de Chile: Cumbres Vitacura
- San Pedro de Atacama: Casa Atacama
- Puerto Varas: Enjoy Puerto Varas
- Puerto Natales: Costaustralis

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos,
las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por
otras similares.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias y Congresos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre de 2019.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar.
- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso

EXTENSIÓN a CHILOÉ “La Perla Verde del Pacífico” (3D/2n) desde ……………… 585 €
El Archipiélago de Chiloé consta de un conjunto de islas e islotes, entre las que destaca la Isla Grande, a la cual se accede en transbordador cruzando el Canal de Chacao durante unos 30 minuntos aprox. La isla fue descubierta por los españoles en 1553 por el capitán Francisco de Ulloa, siendo sus bahías uno de los últimos reductos de la importante flota de
la armada española en el Pacífico (1827).
Sus coloridas casas recubiertas con tejuelas de alerce, y sus palafitos construidas en
pilotes sobre el agua, son uno de los grandes distintivos de la isla, así como sus iglesias declaradas Patrimonio UNESCO. La
artesanía de Chiloé es reconocida por su
cestería y por sus tejidos de lana hilada a
mano. Su gastronomía ofrece una variada
cocina presidida por el “curanto”, cocimiento de mariscos, pescados, papas y carnes que se hace en un hoyo en la tierra
cubierto de hojas de nalcas. De gran
importancia también es la rica variedad de
mariscos, destacando las ostras y centollas.
Si lo que se busca es un lugar apacible,
verde naturaleza (tipo Galicia) y sabroso
marisco, Chiloé es el destino ideal.
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros) - mínimo 2 pax
Hoteles en Castro

en hab. doble

supl. hab. indiv.

noche extra doble

noche extra indiv.

Hotel Palafito 1326
(boutique)

585

160

80

160

Hotel de Castro 3*

595

165

90

180

Esta extensión incluye: Traslado desde el hotel de Puerto Varas/Isla Chiloé (ferry)/ aeropuerto Puerto
Montt + 2 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno + excursión Dalcahue y
Castro + excursión PN Chiloé.
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2.400 €

(PRECIO FINAL CON TASAS AÉREAS)

1.995 €

LUNA PARK - MELBOURNE

Sydney
●
●

Melbourne
Océano Índico

HOTELES Incluyendo 11 DESAYUNOS
+ 2 ALMUERZOS y 8 VISITAS
3*S
GRAN BARRERA DE CORAL CAIRNS

Este Programa Incluye:
- Vuelos España/Doha/Sydney y Melbourne/Doha/España en
línea regular con la cía. Qatar Airways en clase turista “N” o
España/Shanghai/Sydney y Melbourne/Shanghai/España en
línea regular con la cía. China Eastern en clase turista “T” +
vuelos Sydney/Cairns/Melbourne en línea regular con la cía.
Jetstar en clase turista “I”.
- 11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares, en habitación doble estándar con ducha y/o baño, en
régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
- Traslados en inglés y visitas en Español de Sydney y
Melbourne, y en inglés de Cairns.
- Guías locales según itinerario.
- Entradas a las atracciones y Cruceros regulares (no privados)
sin guía, según itinerario.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas de aeropuerto (ver cuadro de precios).
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas.
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas,
excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de los
hoteles el día de llegada. Consulte suplemento.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020)
- Salidas DIARIAS con la cía. Qatar Airways
- Salidas DOMINGOS con la cía. China Eastern

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría 3*
Sydney: Travelodge Sydney (hab. standard)
Cairns: Bay Village Tropical Retreat (hab. standard)
Melbourne: Mercure Welcome Melbourne (hab. standard)
Categoría 4*
Sydney: Park Royal Darling Harbour 4* (hab. superior)
Cairns: Pacific Hotel Cairns 4* (hab. standard)
Melbourne: Clarion Suites 4* (hab. standard)

Día 1º España/Sydney
Salida en vuelo regular a Sydney, con
escala. Noche a bordo.
Dia 2º Noche a bordo
Día 3º Sydney
Llegada. Traslado del aeropuerto
hacia el hotel en transporte privado
en inglés. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, Sydney es
una ciudad cosmopolita y de las más
atrayentes del mundo con un ritmo
de vida vibrante que hace que sea el
destino ideal para cualquier estación
del año. La vida en Sydney y su atracción cosmopolita hacen que sea una
de las mejores ciudades del mundo
para visitar y vivir. Traslado al hotel.
Resto del día libre para descansar.
Día 4º Sydney
• Desayuno + almuerzo.

Durante el día de hoy realizará un
tour de medio día regular, con audio
grabado en español para conocer la
ciudad. Visitará la zona histórica
“The Rocks”, donde podrán escuchar las hirstorias de los primeros
convictos. Podrán contemplar magníficas vistas de la Opera House y del
Harbour Bridge. Disfrute del centro
de compras de la ciudad, el QVB y el
centro histórico. Visitará la famosa
playa Bondi Beach y una vista panorámica desde Dover Heights. Al
regreso pasará por Double Bay, King
Cross y Mrs. Marquarie’s Point para

una vista mágica final del harbour
antes de regresar al centro de la ciudad. Después del tour realizará un
crucero con almuerzo por la bahía
de Sydney. Regreso al hotel por su
cuenta, aproveche para caminar y
seguir explorando esta hermosa ciudad o puede visitar el Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que
quedan muy cerca desde donde
usted finaliza el crucero.
Días 5º y 6º Sydney
• Desayuno

Días libres para disfrutar esta encantadora ciudad o realizar excursiones
opcionales entre las que le recomendamos: Tour de día completo no privado a Montañas Azules con audio
grabado en español (si hay 6 o más
pasajeros el tour funciona con chofer-guía de habla hispana), o Bridgeclimb (subida al puente de Sydney
por la mañana). No privado (consultar días de operación)
Día 7º Sydney/Cairns
• Desayuno

Traslado hacia el aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar
vuelo hacia Cairns. Llegada a Cairns,
la ciudad más importante del norte
tropical de Queensland, considerada
uno de los destinos favoritos del
mundo para practicar submarinismo,
buceo y snorkeling, en gran parte
gracias a la Gran Barrera del Coral, el
único organismo viviente que puede

ser visto desde el espacio. Traslado al
hotel en vehículo privado en inglés.
Resto del día libre
Día 8º Cairns
• Desayuno + almuerzo.

Durante el día de hoy realizará un
Crucero (regular en inglés) hacia la
Gran Barrera de Coral con traslados
de ida y vuelta al hotel. A bordo del
catamarán disfrutará del paisaje,
puede tomar sol o lanzarse a nadar y
hacer snorkeling entre los corales. El
tour además incluye un suculento
almuerzo a bordo. Visita a Michaelmas Cay y tour en barco semisumergible con fondo transparente.
Día 9º Cairns
• Desayuno

Día libre. Le sugerimos tour regular a
Kuranda donde podrá experimentar el
contraste entre el ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso
teleférico del mundo. Tjapukai Aboriginal Park será su primera parada, o el
tour regular a Daintree la selva tropical viviente más antigua del mundo
(consultar días de operación).
Día 10º Cairns
• Desayuno

Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar excursiones opcionales.
Día 11º Cairns/Melbourne
• Desayuno

Traslado al aeropuerto en vehículo privado en inglés, para tomar vuelo hacia
Melbourne. Llegada a Melbourne, la

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QATAR AIRWAYS)
QR 152
MADRID/DOHA
22,35-06,25+1
QR 906
DOHA/SYDNEY
09,25+1-06,40+2
QR 905
MELBOURNE/DOHA
21,35-04,55+1
QR 149
DOHA/MADRID
09,00+1-15,40+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QATAR AIRWAYS)
QR 142
BARCELONA/DOHA
22,30-05,50+1
QR 906
DOHA/SYDNEY
09,25-06,40+2
QR 905
MELBOURNE/DOHA
21,35-04,55+1
QR 145
DOHA/BARCELONA
08,10+1-14,15+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones
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ciudad “europea” de Australia y capital del estado de Victoria, segunda ciudad más grande de Australia, con más
de 4 millones de habitantes y considerada su capital cultural y gastronómica. Ciudad de contrastes, de fama
mundial y de jardines históricos. Cruzada por el río Yarra y situada cerca de
las costas de Port Phillop Bay. Traslado
al hotel en vehículo privado en inglés.
Resto del día libre.
Día 12º Melbourne
• Desayuno

Durante el día de hoy realizará un tour
de medio día en grupo reducido con
chofer-guía de habla hispana por la
ciudad. Visitará Federation Square,
the MCG, la Catedral de St. Patrick
(sujeto a celebración de oficios) y
paseará por los jardines de la ciudad. El tour incluye visita a la torre

Eureka Skydeck; y traslados de ida y
vuelta al hotel. Resto del día libre.
Día 13º Melbourne

MELBOURNE

• Desayuno

Día libre para visitar la ciudad o
realizar excursiones opcionales, como
el tour de día completo en grupo
reducido con chofer-guía de habla
hispana por la Gran Ruta Oceánica
(Great Ocean Road), considerada una
de las carreteras costeras más bellas
del mundo. (Consultar días de
operación).
Día 14º Melbourne/España
• Desayuno

Traslado hacia el aeropuerto en vehículo privado en inglés para tomar
vuelo regular con escala destino
España. Noche a bordo
Día 15º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la cía. Qatar Airways, clase “N” o
con la cía. China Eastern, clase “T”
Categoría 3*
CHINA
QATAR
FECHAS DE SALIDA
EASTERN AIRWAYS
hab. doble hab. doble
Del 1 Abr al
30 Jun 2019
Del 1 Jul
al 30 Sep 2019
Del 1 Oct 2019
al 31 Mar 2020

Categoría 4*
supl.
hab.
indiv.

CHINA
QATAR
EASTERN AIRWAYS
hab. doble hab. doble

supl.
hab.
indiv.

1.995

2.550

570

2.645

3.120

1.235

2.150

2.620

870

2.645

3.120

1.235

2.395

2.865

995

2.795

3.275

1.395

Suplementos
Cía. Qatar Airways (clase “N”):
- 1/10 Abr + 15 Abr/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2019 .................................... Base
- 1/14 Abr + 8/20 Jul y 19/30 Dic 2019...................................................................... 70
- 21 Jul/16 Ago 2019................................................................................................ 140
- 1 Ene/31 Mar 2020 ...................................................................................... Consultar
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 560
Cía. China Eastern (clase “T”):
- 22 Ago/14 Dic y 30/31 Dic 2019 .......................................................................... Base
- 1 Abr/30 May 2019 .................................................................................................. 60
- 31 May/21 Ago y 15/29 Dic 2019.......................................................................... 170
- 1 Ene/31 Mar 2020 ...................................................................................... Consultar
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 405
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ...... 80
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye ningún vuelo)
- Cía. Qatar Airways............................................................................................... – 900
- Cía. China Eastern ............................................................................................... – 545
Consultar suplementos aéreos a partir del 1 Abril 2020.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado a partir de 2 personas.
- Vuelos calculados en base a la clase de reserva “N” de Qatar Airways y a la clase de reserva “T” de China
Eastern. Consultar otras clases de reserva y/o otras cías. aéreas.
- Precio cotizado a un cambio de moneda:1 AUD (dólar australiano) = 0,61 €.
- Precios no validos para ferias, congresos, eventos especiales ni festivos (consultar suplementos especiales)
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el traslado privado
(con o sin guía).
- Lo servicios no utilizados del circuito no son reembolsables
- La entrada en los hoteles de Australia es a partir de las 16:00, en caso de querer ocupar la habitación antes
de esta entrada deberá abonar un cargo adicional
- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6 meses y visado para entrar al país.
- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas y causas de fuerza mayor.
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación llevará unos gastos mínimos de 90€. Estos
aumentarán según se acerque la fecha de salida.
- Descuento por no utilizar vuelos: en los programas de Australia el descuento por vuelo incluye también los
vuelos domésticos del programa. El coste total de los servicios aéreos está supeditado a la disponibilidad y
coste de los vuelos internacionales.
Visado de Australia:
- El visado de Australia es un trámite gratuito que se realiza por nuestra parte para los pasajeros de nacionalidad española (consultar documentos requeridos), los pasajeros de otras nacionalidades deberán consultar en
su embajada o consulado la necesidad de obtener un visado, los trámites correrán por su cuenta.
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ISLA NORTE
Mar de Tasmania

Auckland ●

Nueva Zelanda

11 días

(7n hotel + 3n avión)
desde

3.890 €

(PRECIO FINAL CON TASAS AÉREAS)

(Tour en Inglés

SIN AVIÓN desde

2.120 €

LAGO WANAKA

NUEVA ZELANDA
● Wellington

ISLA SUR

Océano Pacífico
Milford Sound
●

Wanaka
●

●

Queenstown
ISLA STEWART

Día 1º España/Auckland
• Lunes

Salida en vuelo regular, vía puntos de
conexión, con destino Auckland.
Noche a bordo
Día 2º En Vuelo
• Martes

Día 3º Auckland
• Miércoles

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
2 ALMUERZOS y 4 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelos España/Dubai/Aukland y Queenstown/Dubai/España en
línea regular con la cía. Qantas en clase turista “S”.
- Vuelo Aukland-Wellington en línea regular clase turista cía.
Qantas en clase “S”.
- Vuelo Wellington-Queenstown en línea regular clase turista
cía. Air New Zealand en clase “P”.
- Traslado privado de llegada con asistencia en español. Resto
de traslados y visitas en tour regular en inglés.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares en habitación doble estándar.
- 7 desayunos + 2 almuerzos.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas de emisión de billetes.
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas.
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas,
excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de los hoteles
el día de llegada. Consulte suplemento.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Abril 2019 al 16 Marzo 2020)
- Salidas LUNES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Auckland: Grand Millenium 4* - Wellington: Rydges 4*
Queenstown: The Heritage 4* - Wanaka: Edgewater Resort 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QANTAS)
22,05-07,15+1
MADRID/DUBAI
QF 8144
10,15-05,35+1
DUBAI/MELBOURNE
QF 840
07,45-13,20
MELBOURNE/AUCKLAND
QF 151
15,35-16,55
QUEENSTOWN/SYDNEY
QF 122
21,10-05,40+1
SYDNEY/DUBAI
QF 8413
07,35-13,25
DUBAI/MADRID
QF 8141
QF 8188
QF 840
QF 151
QF 122
QF 8413
QF 8185

BARCELONA/DUBAI
DUBAI/MELBOURNE
MELBOURNE/AUCKLAND
QUEENSTOWN/SYDNEY
SYDNEY/DUBAI
DUBAI/BARCELONA

22,40-07,15+1
10,15-05,35+1
07,45-13,20
15,35-16,55
21,10-05,40+1
08,15-13,25

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Llegada y traslado privado al hotel
con asistencia en español en el aeropuerto. Auckland es una luminosa
ciudad con ventanas a su Gran Bahía
donde cientos de embarcaciones le
dan un colorido sin igual.
Día 4º Auckland
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Excursión de medio día en la ciudad
de Auckland en tour regular. Descubra de primera mano por qué Auckland es considerado uno de los
mejores lugares del mundo para vivir!
Este tour de medio día les llevará por
el centro de la ciudad. Explorarán la
famosa calle Queen Street, seguido
de la histórica calle Karangahape
Road. Descubrirán la vibrante cultura
del Barrio de Ponsonby, con sus boutiques y tiendas, antes de continuar
hacia el Puente del Puerto de Auckland, el Auckland Harbour Bridge,
para poder contemplar maravillosas
vistas de la ciudad. Visitaran el Viaduct Harbour y continuarán hacia el
Auckland Domain. Con su clásico
encanto, el Auckland Domain es el
parque más antiguo y uno de los más
grandes de Auckland, ubicado en un
volcán de 62.000 años de antigüedad. Tras la visita al Domain, continuarán hacia el Barrio de Parnell,
donde pararán para tomar un pequeño almuerzo. Los edificios históricos
de Parnell han sido transformados en
una moderna área de tiendas. El tour
continuará a través de la famosa ruta
costera desde Tamaki Drive hasta el
Parque en memoria de Michael
Joseph Savage, en la bahía de Mission Bay. Michael Savage es considerado uno de los más grandes y venerados Primeros Ministros y le fue
otorgado el título de “Neozelandés
del Siglo” por el periódico New Zea-

land Herald en 1999. Dicho parque,
tiene maravillosas y panorámicas vistas sobre WhenuaRangatira, la ciudad de Auckland y el Puerto Waitemata. Tras la visita al parque, se dirigirán hacia Mission Bay, popular
barrio frente al mar que una vez fue
hogar de una Escuela Misionera
Melanesia. Disfrute de la playa y del
paseo marítimo, muy popular entre
los ciudadanos de Auckland. El tour
les llevará de nuevo por la costa antes
de regresar al centro de Auckland.
Día 5º Auckland/Wellington
• Viernes • Desayuno.

El chofer del tour regular les vendrá a
buscar al hotel para llevarlos al Aeropuerto de Auckland. Salida en vuelo
regular con destino Wellington. Llegada a la cosmopolita ciudad, capital
de Nueva Zelanda. Traslado al hotel
(en regular) y alojamiento.
Día 6º Wellington
• Sábado • Desayuno.

Visita de medio día de los puntos
turísticos más importantes, como la
escarpada costa modelada a través
de los años consecuencia de los diferentes terremotos que ha sufrido esta
isla, desde la que podrá disfrutar de
increíbles vistas, también el lugar del
hundimiento del Ferry Whine. A continuación nos dirigiremos al Monte
Victoria desde el que podrá contemplar el puerto de Wellington, la visita
continua por el edificio del Parlamento, la Catedral de St. Paul. Resto
día libre
Día 7º Wellington/Queenstown

• Domingo • Desayuno.

Recogida en el hotel (regular) para
llevarles al aeropuerto y salir con destino Queenstown. Llegada y traslado
(en regular) al hotel. Queenstown es
sin duda la meca turística del país.
Situada a orillas del lago Wakatipu y
bordeada por las montañas Remarkables. Ciudad popular por sus deportes de montaña como el Jet boating,
bungy-jumping y sus hermosas pistas
de esquí. Su historia local se remonta
al siglo XIX cuando sus primeros pioneros le dieron el nombre de Queenstown porque el lugar tenía tanta

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Salida garantizada desde 2 pasajeros
- Precios no válidos para ferias, congresos, eventos especiales ni festivos (consultar suplementos especiales)
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin guía).
- Precio cotizado a un cambio de moneda: 1 NZD=0,56 €
- Las tasas en destino no están incluidas y deberán ser pagadas directamente “in situ”.
- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6 meses y visado para entrar al país.
- Los niños menores de 10 años no están admitidos en algunas excursiones del itinerario, rogamos consultar.
- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas.
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación llevará unos gastos mínimos de 90 €. Estos aumentarán según se acerque la fecha de salida.
- Descuento por no utilizar vuelos: en los programas de Nueva Zelanda el descuento por vuelo incluye también los vuelos domésticos del programa.
- Nota Importante Cía. Emirates: Si usted vuela con la cía. Emirates benefíciese con la parada gratis (“stop over”). Consultar.
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belleza que era merecedor de este
nombre: La ciudad reina.
Día 8º Queenstown/Milford Sound/
Queenstown
• Lunes • Desayuno + almuerzo pic-nic.

Excursión día completo a Milford
Sound. El chofer del tour regular les
vendrá a buscar al hotel, para llevarlos en el viaje de día entero a Milford
Sound. Pasarán por las orillas del lago
Wakatipu y viajaran hacia Te Anau, a
la Entrada al Parque Nacional de los
Fiordos. Desde Te Anau se viaja hacia
abajo por un paisaje de selvas y valles
glaciales, hacia Milford Sound. Salida
del crucero por los Fiordos: este
paseo en barco les llevará hacia el
mar de Tasmania, y podrán apreciar
lo magnífico que es este fiordo, el
pico Mitre y las cascadas Bowen.
Tomarán el almuerzo tipo pic-nic a
bordo del crucero. Regreso hacia
Queenstown en autobús regular. Milford Sound es un impresionante paisaje en el corazón de Te Wahipounamu del Patrimonio Mundial. En la
leyenda maorí, los fiordos no fueron
creados por los ríos de hielo, sino por
los dioses. Milford Sound (Piopiotahi)
es sin duda su mejor escultura. El bosque tropical sube por las paredes verticales colmada de cascadas. En el primer plano está Mitre Peak, que domina el horizonte. Cualquiera que sea
estado de ánimo del fiordo, lleno de
lluvia o con sol brillante en aguas profundas, seguramente les inspirará.
Día 9º Queenstown/Wanaka

• Martes • Desayuno

Visita medio dia Queenstown. El
mirador de Queenstown Hill es la primera de varias paradas para fotos y la
vista se extiende hasta el lago Wakatipu y la Cordillera Remarkables. La
excursión sigue la ruta a lo largo del
brazo Frankton y pasando por el
impresionante Lago Hayes, y en la
boca de la Garganta de Kawarau,
uno de los muchos lugares donde filmaron “El Señor de los Anillos”. Próxima parada, unirse a los "Secretos
de Bungy Tour", para ver cómo
comenzó el puenting, permite el
acceso a áreas restringidas de visuali-

zación para ver la acción en vivo del
puenting (AJ Hackett Bungy Bridge).
También harán una parada para visitar el viñedo Gibbston Valley donde
podrán degustar el famoso vino local
“PinotNoir”. La última parada es en
el pueblo minero Arrowtown, donde
podrán visitar el pueblo histórico de
la época de la búsqueda del oro. A la
hora indicada traslado en autobús
regular desde Queenstown hasta la
cercana ciudad de Wanaka. A sus
pies el mítico lago de Wanaka, ideal
para paseos naúticos o bien paseos
por su exquisita orilla. La ciudad
resulta atractiva a los amantes de la
aventura y a los viajeros que desean
relajarse. Situada en las aguas cristalinas del cuarto lago más grande de
Nueva Zelanda, a solo un paseo en
coche del Parque Nacional del Monte

Aspiring, Wanaka es un lugar ideal
para pescar, andar, esquiar, catar
vinos o jugar al golf. La ciudad también alberga Warbirds Over Wanaka,
la mayor exhibición de vuelo del
hemisferio sur, de tres días de duración.
Día 10º Wanaka/Queenstown/
España

AUCKLAND

• Miércoles • Desayuno

A la hora indicada traslado regular
desde Wanaka al aeropuerto de
Queenstown para salir en vuelo regular, via punto de conexión, con destino España (noche a bordo) o tomar
vuelo (4 horas aprox) via Auckland
para una estancia en las paradisiacas
Islas de Fiji.
Día 11º España
• Jueves

Llegada.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qantas, clase “S”
SALIDAS GARANTIZADAS
(LUNES)
2019
Abril 1; Mayo 6 y 20;
Junio 3 y 17; Julio 1; Agosto 19;
Septiembre 2 y 16
Julio 15; Agosto 5
Septiembre 30; Octubre 14;
Noviembre 4 y 18;
Diciembre 9
2020
Enero 6 y 20; Febrero 3 y 17;
Marzo 2 y 16

2 pers.

4 pers.

6 pers.

supl.
indiv.

3.395

3.295

3.250

935

3.465

3.395

3.350

935

3.655

3.580

3.545

1.240

3.730

3.655

3.610

1.240

Suplementos
Por salida desde resto de Provincias ...................................................................... 135
Por salida desde Canarias ....................................................................................... 270
Por vuelo en clase “L” ............................................................................................. 100
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ...... 80
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 640
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye vuelo alguno)...... – 1.130
Consultar tarifas aéreas para fechas a partir de 2020
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SEGURO DE INCLUSIÓN

TODOS LOS VIAJEROS DE POLITOURS
CUENTAN CON UN SEGURO INCLUIDO

Politto
ours

Número d e Póliza : 12 7070003 15 6 00

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC
CIÓN

EXCLUSIONES DE ASISTENCIA

ASISTENCIA
1.

Gastos médicos por enfermedad o accidente:
• España ...................................................................................................................................... 1.000 €
• Extranjero ................................................................................................................................ 6.000 €
Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesionales que te atiendan,
enes médicos y medicaincluyendo: intervenciones quirúrgicas de urgencia, exáme
mentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de problemas odontológicos de urgencia.
2. Gastos odontológicos ................................................................................................................... 60 €
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en
nfermedad
o accidente ............................................................................................................................... ilimitado
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañía aseguradora organiza
y costea el traslado al centro hospitalario más adecuado a tus n
necesidades o a tu domicilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante .................................................. ilimitado
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la comp
pañía aseguradora organiza y costea también el traslado de dos acompañantes hasta
a el lugar de tu hospitalización o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción
médica (máx. 60 €/día) ............................................................................................................... 600 €
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médicca, y debes prolongar tu
estancia en el hotel, los gastos de aloj
ojamiento están cubiertos.
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitaización:
• Gastos de desplazamiento de un familiar......................................................... ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) .......................... 600 €
Si te hospitalizan más de cinco días, la compañía organiza y cosstea el viaje
a de ida y vuelta de la persona que indiques. Ésta recibirá, tras presentar las facturas correspondientes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ......................................... ilimitado
En caso de fa
fallecimiento, la compañía aseguradora organiza el traslado
t
del cuerpo hasta
el lugar de inhumación y asume los gastos del mismo. Incluye
e el regreso a su domicilio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ..................................................... 1.500 €
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel ccheques, tarj
rjetas de crédito, transferencias o similares, la compañía aseguradora te ad
delantará fondos, previa
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del anticipo.
9. Transmisión de mensajes urgentes .............................................................................. incluido
La compañía aseguradora transmitirá los mensaj
ajes urgentes qu
ue le encargues respecto
a siniestros cubiertos por el seguro.

EQUIPAJES
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ................................................................................... 500 €

ACCIDENTES
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente
e por
accidente del asegurado ................................................................................................... 12.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
12. Responsabilidad Civil ........................................................................................................... 30.000 €

ANULACIÓN
13. Gastos de anulación del viaje:
• Europa ............................................................................................................................................ 500 €
1 000 €
• Resto del mundo ................................................................................................................ 1.000
Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es
o en Aon: ww
ww.aon.es/site/politours

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a.

Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave del Asegurado

b.

Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enferm
medad o accidente grave
de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompa
añante.

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO

Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Po
olitours que integren los
programas de viaje combinado organizados por éste, con un máximo de 30 días, (a
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demora
as o retrasos y hasta dos
horas después de su ﬁnalización).

DOMICILIO HABITUAL
H

El viajero es el sujeto asegurado por la Cía. aseguradora. Es una relación bilateral
en la que Politours solo hace de intermediario inicial entre las dos partes.

Se entiende por do
omicilio habitual del asegurado en España, el
e que ﬁ gure en su documento nacional de
e identidad o tarj
rjeta de residencia. Cuando
o se trate de asegurados
no residentes en E
d partida del viaje
a comEspaña, el domicilio habitual será el punto de
binado en España..

a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al ASSEGURADOR y que no hayan sido efectuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de
e imposibilidad material demostrada.
b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o
de las personas que viajen con el ASEGURADO.
ovimientos populares, actos de terrorisc. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y mo
mo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autoridad por delito no derivado de accidente
de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier otro
o caso de fuerza mayor, a menos que el
ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene relación con tales acontecimientos.
d
oﬁciales o privadas, así como
d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas,
los entrenamientos o pruebas y las apuestas.
es de la transmutación o desintegración
e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedente
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos.
f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la g
g
garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANI TARIA” del presente CONDICIONADO
GENERAL, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o pree
existentes, así como sus consecuencias
padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la pólizza.
h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ej
ejercicio de u
una profesión de carácter manual.
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o caussadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo.
j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o administración de tóxicos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica.
k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
24 semanas de gestación.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 2
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico producido como cconsecuencia de dolo por parte del ASEGURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible el deterioro de la salud.
uticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.
p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéu
EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entend
diéndose por tales el conjunto
n
de obj
bjetos de oro, platino, perlas o piedras preciosas; la moneda, los billetes de banco, billetes de viaje, colecciones de sellos, título de cualquier naturaleza, documentos de id
dentidad y en general todo documento
y valores en papel
papel, tarj
rjetas de crédito
crédito, cintas y/o discos con mem
moria documentos registrados en ban
moria,
bandas magnéticas o ﬁ lmados; los objetos
b
de valor entendiéndose por
p tales el conjunto de objetos de plata,
cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así com
mo la peletería ﬁ na; las prótesis, gafas y
lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material informático como ordenadores portátiles o tabletas.
b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al descuido, sin que medie violencia ni intimidación en las personas ni fuerza en las cosas.
c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y embalaje inadecuado o insuficiente. Los
producidos por la acción lenta de la intemperie.
b
no conﬁ ado a un transportista, haya sido simplemente
d. Las pérdidas resultantes de que un objeto,
extraviado u olvidado.
e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en accampadas libres, quedando totalmente
excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de acamp
pada.
f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y objetos personales hayan sido dej
ejados sin
vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición de varios ocupantes.
g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del medio de transporte, por robo simple o con
d mismo.
fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción del
h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de guerra, desórdenes civiles o militares, motín
popular, huelgas, terremotos y radioactividad.
i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o negligencia grave de éste y los ocasionados
d por d
derrame de
d líquidos
lí id que vayan dentro
d t del
d l equipaje.
i j
j. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o accidente grave de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompañante.
EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la falta o contraindicación de vacunación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamie
ento medicinal preventivo aconsej
ejado,
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consu
umo de drogas y estupefacientes, salvo
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman de forma indicada.
b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones sin hospitalización, o que justiﬁ que una
hospitalización inferior a siete días.
a
que hayan sufrido descompensaciones o aguc. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros
dizaciones dentro de los 30 días previos a la contratación de la póliza, independientemente de su edad.
d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Faamiliares descritos en las CONDICIONES
GENERALES, que no estando asegurados no sufran alteraciones en
n su estado que precisen atención ambulatoria en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalarrio, con posterioridad a la contratación
del seguro.
e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.
f. Epidemias, pandemias, cuarentena médica y polución, tanto en el país de origen como de destino del viaje.
g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no, motines, movimientos populares, actos de terrorismo, todo efecto de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia conscciente de las prohibiciones oﬁciales.
h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visado, billetes, carnet o certiﬁ cado de vacunación.
i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionadamente, el suicidio o el intento de suicidio.
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear,
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales (excepto las especcíficamente cubiertas en la garantía de
“Declaración oﬁ cial de zona catastrófica”), acciones bélicas, distu
urbios o actos terroristas.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

C u a n d o s e p r o d u z c a a l g u n a c i r c u n s t a n c i a q u e e s t é c u b i e r t a p o r e l s e g u r o , c om u n í quelo inmediatamente al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 horas.

+34 93 214 23 19

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido.
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certiﬁcado y facilitado por la Agencia.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

politoursclaims@axa-assistance.es

Estta informació nnotiene validez contractu al y nosu stitu ye a las condiciones generales de la pó liza. Segu roofrecidopor Axa Assistance
e intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Corredu ría de Segu ros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja
M-19 8 5 7, Tomo15 3 2 1, Folio13 3 , N.I.F. A-2 8 10 9 2 4 7. Inscrita enel RegistroEspecial de Socied
dades de Corredu ría de Segu ros conla clave
J-10 7. Capacidad financiera y Segu rode Responsabilidad Civiil concertadosegú nloprevistoenla Ley 2 6 /2 0 0 6 , de 17 de Ju lio.
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SEGUROS
S OPCIONA
NALES
Politours
rs
Viaje totalm
mente tranquilo
tranqui
ranquilo
lo ccon cual
cualqu
cua
alqu
uie
era de
era
los Seguros
o Exclusivos Politours
urs , siemp
mpr
pre
con la garantía de Aon-Axa Assistance

El viajero es el sujeto asegurado
por la Cía. aseguradora. Es una
relación bilateral en la que
Politours solo hace de intermediario inicial entre las dos partes.

Todos los seguros Exclusivoss Politours incluyen 29 causass de cancelación, que a contiinuación
To
detallamos, para recuperrar el 100% del importe de loss eventuales gastos de anula
ación.

Causas ga
arantizadas de anulació
ón
Se garantiza, ha
asta el límite contratado, el reembolso de los gastos de
cancelación en caso de anular por alguna de las sig
guientes causas
1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta tercer grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia
de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otros daños que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea
elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.
3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación verbal o escrita.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.
8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado, inscrita en el mismo
viaje y asegurada en esta misma póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio
o la continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje.
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación
tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar
supere los 600€.
12. La no concesión de visados por causas injustificadas. Queda expresamente excluida la no concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las
gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para su concesión.
13. El traslado forzoso del trabajo por un período superior a 3 meses.
14. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia
de los hijos menores o incapacitados.
15. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que precisen a juicio de
un profesional médico, reposo en cama. Se excluyen partos y complicaciones del
embarazo a partir del séptimo mes de gestación.
16. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje. Se establece un importe de indem-nización máximo por siniestro de 30.000€.
17. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contra
atada, de forma gratuita,
en un sorteo público y ante Notario.
18. La retención policial del Asegurado por causas no delictivvas.
19. Entrega de un niño en adopción.
20. Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
21. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.
22. Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
23. Inesperada llamada para transplante de órganos.
24. Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fecchas del viaje, exclusivamente ante la Administración Pública.
Ver condiciones generales y exclusiones de la pó
óliza en www.politours.es
o en Aon: w
www.aon.es/site/politours

Exclusivo
o PLUS

POR TAN SOLO

29€

- Garantía
as incluidas hasta 1.500€.
er enfermedad grave de niños menores de 48 meses que sean asegura25. Cualquie
dos por esta
e póliza.
26. Declara ción judicial de suspensión de pago de una empresa que impida al
ado el desarrollo de su actividad profesional
Asegura
n el vehículo propiedad del Asegurado que impida el inicio o la continui27. Avería en
La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o un impordad del viaje.
v
te superiior a 600 €, en ambos casos según baremo del fabricante.
28. Gastos de
d cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las
causas garantizadas.
g
29. Cancelacción de ceremonia de Boda, siempre que el viaje asegurado sea Viaje de
Novios/LLuna de miel.

Comprrend
de además
• Equipajess
1. Gastos por demora en la entrega de equipajes
(superio
or a 12 horas)............................................................................................. 200€
pérdida o daños de equipaje................................................................ 1.000€
2. Robo, p

• Demorass y pérdidas de servicios
3. Gastos por demora de viaje en la salida del medio de transporte................. 125€
orte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte ...... 500€
4. Transpo
5. Pérdida
a de servicios contratados en viaje......................................................... 500€
o anticipado por fallecimiento de un familiar ................................... Incluido
6. Regreso
(Los Seg
guros Exclusivos PLUS y Doble PLUS no cubren garantías sanitarias)

Exclusivo
o Doble PLUS .................................................... POR TAN SOLO 58€
- Que du
uplica tanto el límite de gastos de anulación, hasta 3.000€,
como ell resto de coberturas.

Exclusivo
o ÉLITE 5.000

.................................................. POR TAN SOLO 80€

- Que cubre hasta un límite de 5.000€ en gastos de anulación así
como re
esto de coberturas complementarias y además daría cobertura
sanitaria de hasta 30.000 € en el extranjero.

NOVEDAD

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

C u a n d o s e p r o d u z c a a l g u n a c i r c u n s t a n c i a q u e e s t é c u b i e r t a p o r e l s e g u r o , c om u n í quelo inmediatamente al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 horas.

+34 93 214 23 19

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido.
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certiﬁcado y facilitado por la Agencia.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las
prestaciones de la póliza.

politoursclaims@axa-assistance.es

Esta infor
información no tiene valid
dez contractual y no sustituye a las condiciones
iones generales
genera de la póliza. Seguro ofrecido por Axa Assisstance
e intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría
uría de Seguros,
Seguros Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja
M-19857, Tomo 15321, Folio 133,, N.I.F. A-281092
A-28109247. Inscrita en el Registro
stro Especial de Sociedades
Sociedad de Correduría de Seguros con la
a clave
J-107.
-107. Capacidad financiera
financ
y Seguro
S
de Responsabilidad
nsabilidad Civil concertado
c
según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

AV
A
VISOS MUY IMPORT
TA
ANTES: El Ministerio de Sanidad (https://w
www.msssi.gob.es/) a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades Autónomas,
A
está llevando a cabo una
campaña de divulgación general sobre prevenciones sanitarias para viajes a países en vías de desarrollo. Advertimos y recomendamos a nuestros viajeros que antes de iniciar su viaje a alguno de
édica. (Posibles vacunas, alimentación, bebidas, repelentes de insectos, etc.). Cualquier problema
o
derivado de esta mínima preestos países o del tercer mundo y/o tropicales, efectúen consulta mé
de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países a efectos de seguridad//peligrosidad que Ud. debe conocer
vención es de responsabilidad exclusiva y personal del viajero. El Ministerio
M
antes de viajar. Esta lista actualizada se suministra sólo en Internet: w
www.mae.es/mae. T
To
oda la información que necesite para viajar seguro en www.exteriores.g
gob.es
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CONDICIONES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto informativo es el documento al que
éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el folleto que constituye
el objeto del Contrato de Viaje Combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa
mención en el programa oferta, como sucede con todos los contenidos en este folleto.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1 REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y otras leyes complementarias.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán a todos los Contratos de Viajes Combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en los folletos y separatas sueltas de Politours, y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Servicios sueltos o sólo aéreos no vienen amparados en estas cláusulas (Art. 151 Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre).

2 ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes ha sido realizada por POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 con
domicilio social en calle Coso, 46 P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A.

3 PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de confección de precios indicada en la cláusula 14 (Vigencia) de las Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje, en los importes estrictos de las variaciones de precios aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada
sea significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje,
respecto de las solicitudes ya realizadas.
3.1.El precio del Viaje Combinado incluye:
1.El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta
contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2.El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución.
3.Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos
(I.V.A.) cuando éstos sean aplicables y no sean de pago directo por el consumidor.
4.La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
en el programa/oferta contratado.
5.Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado y todo aquello que expresamente se haga constar en el
Contrato de Viaje Combinado.
6.En el caso de gastos adicionales previstos en el viaje combinado que deba asumir el
consumidor, y que no se abonen al organizador o detallista, se informará sobre su existencia en cada itinerario, y si se conoce su importe.
3.2.Ofertas especiales:
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el folleto, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando dicha oferta haga referencia a alguno de los programas
descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de
información general del destino.
3.3.Exclusiones:
1.El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de
entrada y salida, certificados de vacunación, "extras" tales como cafés, vinos, licores,
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales (ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra
cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier
otro servicio que no figure expresamente en el apartado "El precio del viaje combinado
incluye" o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o
en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
2.Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas facultativas que se
contraten en destino, debe tenerse presente que no forman parte del Contrato de Viaje
Combinado. Su publicación en el folleto tiene un mero carácter informativo y el precio
está expresado con el indicativo de "estimado".
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones
específicas y precio definitivo de forma independiente no garantizándose hasta el
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3.Viajes de nieve. En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el folleto, no
estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
4.Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el
caso de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, al comienzo del mismo, se
advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje
una cantidad determinada en función de la duración. Esa cantidad, fijada antes de
comenzar el crucero, tiene como único destinatario al personal de servicio.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de
fuerza mayor demostrable:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.
2. Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con
más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15%
entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
3. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna
de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
- En el supuesto de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como apartamentos, hoteles en “Ferias y
Congresos”, cruceros marítimos o fluviales, vuelos chárter, "part chárter" (clase bloqueo vuelo
regular), tarifas aéreas con billetes emitidos (no reembolsables por la correspondientes Cías.
Aéreas), circuitos, alquileres de coche, hoteles en Parques Temáticos, etc., y en general aquellos que aparecen reflejados en las páginas correspondientes de este folleto-oferta, los gastos
de anulación por desistimiento del cliente se establecen de acuerdo con estas condiciones:
En el caso de los programas cuya porción aérea se efectúa en vuelo chárter, "part chárter"
(clase bloqueo) ó tarifas aéreas condicionada su reserva por el transportista a gastos de anulación, estarán gravadas por los siguientes recargos especiales por desistimiento, que serán
acumulativos a los aquí establecidos:
Precio medio de la plaza aérea para estos vuelos a países de la Unión Europea (UE), Túnez y
Marruecos: 290 €; países europeos no pertenecientes a la UE: 390 €; Oriente Medio: 450 €;
Transcontinentales (largas distancias): 550 €/1.000 €. Ver condiciones particulares en pág. 3.
En el caso de alojamiento, la penalización real cargada por el hotel o proveedor por el desistimiento.
- El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje. Tal cesión no
será posible cuando concurra causa suficiente y/o la Cía. aérea de línea regular no acepte
cambio de nombre.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de
Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión.
- En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad
de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente
al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya
notificado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
Este criterio es el seguido cuando se produzca alguna causa de fuerza mayor cualquier día
antes de la salida y así se comunique.
4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá en unos gastos de
gestión de 30 euros a 55 euros según destino, que se indicará debidamente en la oferta.

6 ALTERACIONES

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será
superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado.
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del
viaje, que deberá realizarse al menos en el plazo indicado antes de la fecha de la salida.
“De no haberse recibido el pago total del viaje a través de la Agencia Minorista, o directamente del viajero si la Agencia fallase, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado,
quedando este cancelado automáticamente”.
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea en la imposibilidad de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente y así se lo comunique a
través de la Agencia Detallista, el consumidor podrá desistir de su solicitud recuperando
exclusivamente las cantidades anticipadas, si las hubiere.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados
contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al Contrato de Viaje Combinado, con
las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor a través de la Agencia Detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar
entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato
en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador
dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el
apartado (a). En el caso de que el consumidor no notifique su decisión en los términos
indicados, se entenderán que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto
en el apartado (b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje
combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el
Organizador o el Detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función
de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce entre los quince días y tres
días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha
límite fijada en el contrato, que como mínimo será de 10 días antes de la fecha de salida
del viaje.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba
a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato,
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de
la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa
con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas
propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las
aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a este, sin suplemento alguno de
precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de
salida o cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que
en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el Detallista o, en su caso, el Organizador deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el Contrato de Viaje Combinado ( como, por
ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será
responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles
gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado (e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables
al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por
el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.

5 DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS INSCRITAS

7 OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4 FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si
se trata del precio total como del anticipado previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos:
1 La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
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El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato (preferentemente "in situ" o, en otro caso, con la mayor brevedad posible) por escrito o en cualquier
otra forma en que quede constancia, al Organizador o al Detallista y, en su caso, al prestador del
servicio de que se trate, en los teléfonos y direcciones indicados en los bonos-billetes.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no sean satisfactorias para el consumidor, éste podrá reclamar ante la Agencia Detallista, y el Organizador contestará formalmente antes de haber transcurrido un mes desde su recepción, usando la misma vía.
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8 PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones
derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 será de dos
años, según queda establecido en el Artículo 164 del citado Real Decreto.

9 RESPONSABILIDAD
9.1. General
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora del viaje combinado responderán frente al Consumidor y Usuario de forma solidaria, en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de
los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos
por el consumidor como consecuencia de la falta de ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar,
y concurra causa suficiente.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el Organizador y el Detallista que sean partes en
el Contrato de Viaje Combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños:
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado se estará a lo dispuesto en
la normativa vigente que resulte de aplicación en esta materia. Por lo que se refiere a los
daños que no sean corporales, los mismos deberán acreditarse por el consumidor. En ningún
caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y
otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de los medios de
transporte por causa de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de transporte terrestre contratados por la
Agencia Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, el consumidor habrá
de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista a fin de salvaguardar,
en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente
en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
9.3. Responsabilidades de las Cías. Aéreas:
El pasajero portador de su correspondiente billete aéreo, a partir del 17.02.05 podrá exigir
directamente a la Cía. aérea que le transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en el
supuesto de “over booking”, cancelaciones, grandes retrasos, perdida de equipaje, etc., de
acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 889/2002 y 261/2004, y el Convenio de Montreal, en
su caso.

10 DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación
de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios aéreos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta
y ocho horas de antelación los horarios de salida o regreso de los vuelos.
10.2. Hoteles
1.General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada
por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país.
En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el fin de
que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas, orientarse más fácilmente sobre
los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por la Organizadora. Dada la vigente
legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse para una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama, se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación como
triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma
del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente
se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14
horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas el día de salida.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el
supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas
u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, debe
consultar a la Agencia en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues en general no son admitidos en los hoteles y apartamentos.
El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación
haya estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia
de que, por circunstancias propias del Viaje Combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
2.Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00
horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será
la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de
las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre
como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo,
con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del numero
de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es
posible que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, que, salvo indicación
expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de
cada circuito esta indicado si el autocar posee o no, aire acondicionado, entendiéndose
que no lo tiene si nada se indica. El transporte en los parques naturales para la realización de safaris fotográficos se efectúa en vehículos de escasa capacidad o de todo-terreno característicos de cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los propios del país de destino del viaje.
3.Servicios Suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago de los servicios suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje según el usuario haya optado por el desistimiento en la
prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.3.Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los
niños cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna
por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser
solicitadas por los clientes antes de celebrarse el contrato, y que salvo expresa mención
en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4.El Organizador.
Pone de manifiesto al consumidor que en los circuitos específicos de este folleto el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos indicados en el programa/oferta o en otro de igual categoría y zona, y que el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según alguna de las opciones indicadas en el programa/ oferta. En los casos
anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato, dicha indefinición no supondrá una modificación del mismo.
10.5.Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del
proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance
de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada, y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje
que se entregue en el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que puede constar en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
10.6.Tickets transporte aéreo.
Las Cías. aéreas de línea regular agrupadas en IATA exigen unilateralmente abandonar la
emisión de los habituales tickets aéreos con sus cupones y condiciones del Contrato de
Transporte, y nos obligan a partir de fin de 2007 a utilizar sus e-tickets electrónicos cuyos
datos figuran con su localizador en una simple hoja anónima.

11 PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse,
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Alertamos a súbditos
sudamericanos la existencia de visado en muchos países de Europa Oriental.
Para más detalle sobre Confidencialidad de datos personales, consúltese la Política de Privacidad contenida en la Web de Politours.

12 EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de Viaje Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total cuenta y riesgo. La
Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las compañías transportistas (aéreas, marítimas, fluviales, terrestres,
ferroviarias, etc.), podrán responder ante el viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato
de Transporte que constituye el Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusivamente
entre dicha Compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Si le pierden el
equipaje facturado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje) antes de
salir del aeropuerto.
Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas,
de cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el período
de alojamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas
las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación a
las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o
desaparición de sus enseres.

13 INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL
CONSUMIDOR
Se informa al consumidor de que en el momento de la celebración del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica
necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un
seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra
los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley
General de Defensa de Consumidores y usuarios.

14 VIGENCIA
La vigencia del folleto será del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 salvo en aquellos programas
que se indiquen otras fechas. La fecha de confección de precios de este folleto es el 21 de Octubre
de 2018, aplicándose en países con contratación en dólar, el cambio de 1 € = 1,15 USD.

15 NOTAS
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita que se desprende del Real Decreto Legislativo 1/2007 de noviembre, las "notas y notas importantes" así
como otras especificaciones expresadas en el folleto y las Informaciones Previas forman parte
integrante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado.

16 RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
16.1.El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo establecido
por estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre, de la Ley de Defensa de consumidores y usuarios.
16.2.Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la ejecución deficiente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente o a través de la
Agencia Detallista. Politours se compromete a contestarlas dando las explicaciones pertinentes en el plazo de un mes.
16.3.POLITOURS no se encuentra adherida a ningún sistema arbitral de las Juntas de Consumidores. No obstante, el consumidor puede solicitarlo y POLITOURS decidirá caso por
caso si se adhiere al mismo.
16.4. En caso de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Viaje Combinado, las mismas prescriben en el plazo de dos años;
sumisión expresa a la jurisdicción del domicilio del consumidor.
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