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1.705€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Uzbekistán

Tashkent, Khiva, Bujara, Samarcanda
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: BARCELONA, MADRID
Y MÁLAGA (martes)
Abril: 6, 13, 20, 27 / Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23

- Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje consultar).
- Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench.
- Traslados.
- Recorrido con guía de habla hispana.
- Tren de Khiva a Bujara y de Samarcanda a Tashkent -rogamos confirmar-.
- 6 noches en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos y 6 almuerzos.
- Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara y Samarcanda.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino Tashkent, la impactante capital de
Uzbekistán. Noche a bordo.

4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado a la estación de
ferrocarril para salir el tren* con destino
BUJARA. Almuerzo en ruta (tipo lunch
box). Llegada y traslado al hotel. Resto
del tiempo libre. Alojamiento.

2. TASHKENT - KHIVA
Llegada de madrugada a TASHKENT
y traslado al hotel. Desayuno. Por la
mañana, visita de la ciudad: el complejo
arquitectónico Khasti Imom con la madraza
Barak Kan y la madraza Kafal Shohi. Visita
a la biblioteca, lugar donde se encuentra el
“Corán de Usman”, del mercado oriental
de Chorsu y del museo de Artes Aplicadas.
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica
de la ciudad: la Plaza de la Independencia,
y Eternidad, la Plaza de la Ópera y Ballet y
la Plaza de Amir Temur. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Urgench. Llegada y traslado a
KHIVA. Alojamiento.
3. KHIVA
Desayuno. Visita de la antigua ciudad
de Itchan Kala, auténtico museo al aire
libre declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con más de 50 monumentos de los s. XII al XIX, testimonios
de la arquitectura musulmana de la Asia
Central. Destacan Kalta Minor, el castillo
Kunya Ark, la madraza Mohammed Rahim Khan, el minarete y la madraza Islom
Khodja, el complejo arquitectónico Tash
Hovli, el mausoleo de Pahlavan Mahmud,
la mezquita Juma y la madraza Allí Kuli
Khan. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

(*Por razones operativas el trayecto KhivaBujara podría llegar a realizarse en bus).
5. BUJARA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de Bujara, cuyo centro histórico fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Se incluye la visita del mausoleo de los Samani, el manantial santo
Chashmai Ayub, la mezquita Bolo Hauz y
la ciudadela Ark. Almuerzo. Continuación
de la visita con el minarete y la mezquita
Kalyan, el exterior de la madraza Miri Arab,
las madrazas Ulugbeka y Abdulazizahana
el conjunto arquitectónico de Lyabi Hauz y
la mezquita Magoki-Attory.
6. BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno y salida hacia SAMARCANDA.
Llegada al hotel y posterior almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde, visita de
la ciudad con la Plaza Registán, centro de
la ciudad antigua con sus tres madrazas y
el mausoleo de Guri Emir, panteón familiar
de Tamerlán, legendario conquistador turco-mongo, y el bazar Siab. Alojamiento.
7. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Continuación de la visita de
esta cautivadora urbe erigida en el cruce
de las principales rutas comerciales en-

tre China y Oriente Medio. Recorrido por
el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda,
el museo de la ciudad antigua Afrosiyab
y el observatorio Ulughbek. Almuerzo y
traslado a la estación de ferrocarril, para
salir en tren* hacia TASHKENT. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
(*Por razones operativas el trayecto en
tren podría llegar a realizarse en tren
Sharq o por la carretera en lugar del tren
rápido.).
8. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A
la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH “V” MY3243 (R)
BARCELONA, BILBAO*, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA*
6 abril a 25 mayo / 3 agosto a 26 octubre
Habitación doble................................................... 1.430
Habitación individual............................................. 1.625
l

1 junio a 27 julio / 2 a 23 noviembre
Habitación doble................................................... 1.395
Habitación individual............................................. 1.660
TASAS (aprox.)...................................................... 310
*SALIDAS BILBAO Y VALENCIA.
Las salidas son los lunes y tienen una noche extra en
Tashkent. Rogamos consultar precios.
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TASHKENT Navruz (3*) / Qushbegi Plaza (4* básico) /
Daniel Hill (3*) / Bek Tashkent (4* básico)
KHIVA Orient Star Khiva / Bek / Malika (3*)
BUJARA Asia Bukhara / Orient Star / Devon /
As Salam (3*)
SAMARCANDA Asia Samarkand / Malika Diyora /
Oriente Star Samarkand (3*)
l

l

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos
para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7
días antes del inicio del viaje. Son hoteles sencillos, de construcciones bajas y sin ascensor.
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir modificaciones.
3. Las propinas no están incluidas (se recomienda unos 2530 euros por persona).
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
5. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos
billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

Asia Central
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.225€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Georgia

Tbilisi, Telavi, Gudauri, Kutaisi
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (viernes)
Marzo: 28
Abril: 24
Mayo: 15
Junio: 5, 19
Julio: 3, 17, 31
Agosto: 21
Septiembre: 4,18
Octubre: 2,16

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados y guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles (según elección).
- 7 desayunos, 1 almuerzo campestre y 2 cenas.
- Visitas: baños de azufre, museo de historia y panorámica de Tbilisi, Monasterio
de Bodbe, Gremi, degustación del vino georgiano, Catedral de Svetitsjoveli, del
Monasterio de Jvari, complejo arquitectónico de Ananuri, depósito de agua de Jinvaly, Iglesia de la Trinidad, Catedral de Bagrati, Monasterio de la Virgen en Gelati y
cueva de Prometeo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

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

y apostólica georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visita de la Catedral de Svetitsjoveli y
del Monasterio de Jvari (s. VI - VII). A
continuación, salida hacia el norte a través de la carretera militar de Georgia, con
impresionantes vistas de las magníficas
montañas del Cáucaso. En ruta, parada
para visitar el complejo arquitectónico
de Ananuri y el depósito de agua de
Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada
a GUDAURI, la famosa estación de esquí
ubicada a 2000 metros sobre el nivel del
mar. Cena y alojamiento.

2. TBILISI
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi,
con sus calles estrechas, casas de colores,
balcones tallados, barrios antiguos y excelentes muestras de la arquitectura moderna.
Veremos los principales lugares de interés,
así como, la antigua Fortaleza de Narikala
y visitaremos los históricos baños de azufre,
de donde procede el nombre de la capital y
el museo de historia. Alojamiento.
3. TBILISI - TELAVI (SIGNAGI)
Desayuno. Salida hacia la región de Kajetia, la cuna del vino donde se encuentra Signagi, la “ciudad del amor”, con su
asombrosa muralla y sus pequeñas casas
de madera. Visita al Monasterio de Bodbe
(siglo XI) con su hermoso jardín y almuerzo
campestre en un pueblo local, donde conoceremos la vida de los campesinos y
degustaremos sus deliciosos platos caseros. A continuación, visitaremos el Gremi,
monumento arquitectónico del siglo XVI,
y una bodega típica donde degustaremos
el vino georgiano elaborado en tinajas de
cerámica. Llegada a TELAVI y alojamiento.
4. TELAVI - GUDAURI (MTSJETA)
Desayuno. Salida hacia la ciudad-museo Mtsjeta, sede de la Iglesia ortodoxa

5. GUDAURI (STEPANTSMINDA)
Desayuno. Salida hacia Kazbegi siguiendo
la carretera a lo largo del rio Térek. Parada
y recorrido a pie* hasta llegar a Guergueti
y visitar la Iglesia de la Trinidad, ubicada a 2170m sobre el nivel del mar (1,5
horas de subida y 3 horas de bajada). Si el
tiempo lo permite, posibilidad de poder ver
uno de los mayores glaciares del Cáucaso,
Kazbegui (5047m). Regreso a pie a Kazbegui donde un maestro local nos explicará
sobre la “Teka”, productos artesanales y
donde podremos degustar los dulces tradicionales “murabba”. Si las condiciones
climatológicas y la carretera lo permiten,
visitaremos la Garganta de Dariali donde
se encuentra la Iglesia de Arcángeles, ubicada en la frontera con Rusia. Por la tarde,
regreso a Gudauri. Cena y alojamiento.

*En lugar del recorrido a pie se puede alquilar un 4X4 para subir hasta la Iglesia de
la Trinidad.
6. GUDAURI - KUTAISI (GORI-UPLISTSIJE)
Desayuno. Salida hacia Gori, ciudad natal
del famoso líder soviético José Stalin y parada cerca de su museo para hacer fotos.
Llegada a la ciudad rupestre de Uplistsije,
uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa
Ruta de la Seda por su posición estratégica.
A continuación salida hacia la tierra del famoso vellocino de oro, al oeste de Georgia,
hasta llegar a KUTAISI. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH “V” MY3246 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
l

HOTELES 3*
Habitación doble................................................... 990
Habitación individual............................................. 1.220
HOTELES 4*
Habitación doble................................................... 1.177
Habitación individual............................................. 1.538
TASAS (aprox.)...................................................... 235
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA TURKISH “T”
Agosto .................................................................
95
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción 3*
TBILISI KMM/Old Meidan (3*)
TELAVI Old Telavi (3*)
GUDAURI Marco Polo (4*)
KUTAISI Solomon (3*)
l

l

l

l

Opción 4*
TBILISI Tuta/Folk (4*).
TELAVI Holiday Inn (4*)
GUDAURI Marco Polo (4*)
KUTAISI Best Western (4*)
l

l

7. KUTAISI - TBILISI
(GELATI - CUEVA PROMETO)
Desayuno. Visita de la espectacular Catedral de Bagrati, obra maestra de la
arquitectura medieval georgiana y del impresionante Monasterio de la Virgen en
Gelati, con sus bellos frescos de mosaico. A
continuación salida para visitar la cueva de
Prometeo con sus impresionantes estalactitas y estalagmitas, cascadas petrificadas,
perlas de las cavernas y lagos subterráneos,
que se han mantenido durante milenios de
años. Regreso a TBILISI. Alojamiento.
8. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario de salida). A
la hora convenida traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS: 1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. La categoría indicada es
la establecida por las normas locales. 2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniéndose los mismos
servicios. Parte de los monumentos están en restauración.
3. Se recomienda calzado y ropa cómoda para realizar el
recorrido a pie hasta la Iglesia de la Trinidad. 4. Rogamos
consultar en el momento de hacer reserva (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o
no, facturación de equipaje. 5. La tarifa de Turkish es válida
para los billetes emitidos antes del 31 marzo 2021. A partir
del 1 abril, rogamos consultar.

Europa
DESDE
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1.165€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Albania clásica

Tirana, Korça, Gjirokastra, Saranda, Berat
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (SÁBADO)
Enero: 16 / Febrero: 20
Marzo: 20 / Abril: 3
Mayo: 1
Junio: 12
Julio: 10
Agosto: 14
Septiembre: 4
Octubre: 9
Noviembre: 6, 27

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

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

4. GJIROKASTRA - SARANDA (BUTRINTO)
Desayuno. Por la mañana visita de la
imponente ciudadela de origen medieval
y reconstruida en el periodo otomano.
Posteriormente recorrido hasta Butrinto,
considerado uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos más importantes de Albania y declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Visita de
la antigua ciudad greco-romana. Salida
hacia SARANDA, ciudad costera ubicada
frente a la isla de Corfú. Alojamiento.
5. SARANDA - BERAT (ARDENICA)
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando por
Vlora y siguiendo la carretera costera con
unas vistas impresionantes. Parada en la
bahía de Palermo, donde visitaremos una
fortaleza del periodo otomano que durante
la dictadura socialista fue una cárcel para
muchos oponentes del régimen. Salida
hacia el monasterio de Ardenica, construido en el siglo III sobre las ruinas de un
antiguo templo pagano dedicado a la diosa
griega “Artemis”. Llegada a BERAT, conocida como “la ciudad de las mil ventanas”
y declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Alojamiento.
6. BERAT - TIRANA (DURRES)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco
antiguo de la ciudad, con sus barrios de
Mangalem y Gorica situados en la orilla
del río Osum. Conoceremos su ciudadela
que alberga en su interior numerosas igle-

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

PRECIOS POR PERSONA
ALITALIA “O” MY3217 (R)
BARCELONA / MADRID / VALENCIA
l

LUFTHANSA “S” BILBAO
Enero / Febrero / Noviembre
Habitación doble...................................................
Habitación individual.............................................
Marzo / Abril / Mayo / Septiembre / Octubre
Habitación doble...................................................
Habitación individual.............................................
Junio / Julio / Agosto
Habitación doble...................................................
Habitación individual.............................................

990
1.190
1.070
1.270
1.115
1.310

TASAS (aprox.) ..................................................... 175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO 7 CENAS
Cena del primer día sujeta a a la hora de llegada.
Bebidas no incluidas..............................................

130

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

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

l

l

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

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

Europa
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1.545€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Berlín y la ruta romántica
Berlín, Dresden, Nüremberg, Múnich
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 1, 29
Junio: 12, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28

- Avión en línea regular cia. Luftansa, (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* sup./4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresden e iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche, Wurzburg, Núremberg, Múnich y Castillo de Neuschwanstein.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

la Iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche,
totalmente destruida durante la segunda
guerra mundial y reconstruida en el año
2005. Cena y alojamiento.

2. BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Recorrido panorámico por Berlín Este
con el parlamento alemán “el Reichstag”
y la Postdamerplatz. Del Berlín Oeste
destacamos la puerta de Brandenburgo,
la calle Kurfürstendamm, el Check point
Charly y la isla de los museos. Almuerzo y
tarde libre. Cena y alojamiento.

5. DRESDEN - NURENBERG
(WURZBURG - ROTHENBURG)
Desayuno. Salida hacia Wurzburg, punto
de inicio de la ruta romántica. Visita panorámica donde destaca: la Residencia,
la fortaleza de Mareinberg, la catedral,
la plaza del mercado y el antiguo puente
sobre el río Main. Almuerzo. Continuación hacia Rothenburg donde haremos
una breve parada antes de seguir hasta
NURENBERG. Llegada, cena y alojamiento.

3. BERLÍN (POTSDAM)
Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. A la hora convenida,
salida hacia Potsdam. Llegada y almuerzo.
Visita de la ciudad recorriendo sus plazas
y calles más importantes, así como el exterior de sus conjuntos palaciegos y el barrio
conocido como la “pequeña Amsterdam”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4. BERLÍN - DRESDEN (LEIPZIG)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Leipzig, la ciudad de los libros por su gran
número de editoriales. Visita panorámica
donde destaca: el antiguo ayuntamiento,
la Bolsa y la iglesia de Santo Tomás con la
tumba de Bach. Almuerzo. Continuación
hacia DRESDEN ciudad conocida como la
Florencia del Elba. Llegada y visita panorámica destacando: el espectacular conjunto
barroco del Zwinger, con sus conocidos
pabellones del Carrillón y de la muralla, la
Ópera, la catedral y el castillo. Visita de

6. NÚREMBERG - MUNICH
(DINKELSBÜHL)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, una de las ciudades medievales mejor
conservadas de Europa, pasando por las
murallas medievales, la casa-museo de
Alberto Durero (el artista más famoso
del renacimiento alemán), la catedral y el
antiguo hospital situado a orillas del río.
Continuación hacia Dinkelsbüh, pequeña
ciudad de la Ruta Romántica considerada
uno de los centros del medievo tardío
mejor conservado de Alemania. Tiempo
libre y almuerzo. Posteriormente, salida
hacia Munich. Cena y alojamiento.
7. MÚNICH (NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, cuna del movimiento
nazi y ciudad Olímpica. Destacan sus jar-

dines, sus bellas fuentes y esculturas, la
Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento, su famoso carrillón y la imponente
Catedral gótica. Almuerzo. Por la tarde,
visita al Castillo de Neuschwanstein, conocido como el ‘castillo del Rey Loco’ y en
el que Walt Disney se inspiró para crear el
Castillo de la ‘Bella Durmiente’. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “W” MY3117 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.360
Habitación individual............................................. 1.660
TASAS (aprox.)...................................................... 185
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Valencia y Málaga...................................... 185
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BERLÍN Holiday Inn City West / Berlin Markt / Mövenpick / Holiday Inn Mitte / Crowne Plaza / NH City West
(4*) .
DRESDEN Domero Airport / Holiday Inn / Am Terrassenufer / Mercure (4*) / Star Inn Altmark / Quality Dresden
West (3* sup.)
NÜREMBERG Maritim Nüremberg / Noris / Arvena Park
/ Novotel Zentrum / Novotel Messe / Select Erlangen (4*)
MÚNICH cadena Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis
/ NH Messe / Victors Residenz (4*)
l

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.420€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Austria al completo

Viena, Salzburgo, Innsbruck, Klagenfurt, Graz
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 2, 16, 30
Junio: 13, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas.
- Visitas: Viena (ciudad, Palacio de Schönbrunn, museo de carruajes y biblioteca
Nacional), abadía de Melk, Salzburgo, Innsbruck (ciudad, palacio imperial y salto
de esquí de Bergisel) y Graz.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - VIENA
Salida en vuelo de línea regular con destino VIENA. Llegada y traslado colectivo
al hotel. Alojamiento.
2. VIENA
Desayuno. Visita guiada de la capital
austríaca en cuyo centro histórico se
podrán contemplar, entre otros, majestuosos edificios, la ópera, el Museo Kunsthistoriches, el castillo y el Parlamento. El
casco antiguo, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, alberga la
Catedral de San Esteban y el mercado. Almuerzo. Por la tarde, visita del palacio de
Schönbrunn, que fue la residencia de verano de la Casa Imperial y centro cultural
y político de los Habsburgo, y del museo
de carruajes. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
3. VIENA - SALZBURGO (MELK)
Desayuno. Salida hacia MELK y visita de
la famosa abadía benedictina de estilo
barroco y su jardín. Continuación hacia
SALZBURGO, cuyo centro histórico está
catalogado por la UNESCO. Llegada y visita de la ciuad: pasaremos por la catedral
barroca, la Residencia, la plaza de Mozart
antes de llegar a la famosa Getreidegasse,
sede del famoso compositor. Degustación
de los bombones típicos (bolitas de Mozart). Almuerzo durante la visita. Cena y
alojamiento.
4. SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia INNSBRUCK. Llegada y visita guiada por el casco antiguo
de la capital del Tirol, famosa por sus co-

loridas casas que datan de la época del
emperador Maximiliano I y su famoso tejadillo dorado. Entrada al Palacio Imperial
para visitar las salas ceremoniales, la sala
de guardias, el gabinete chino y la sala de
los sacramentos. Almuerzo. Visita al salto
de esquí Bergisel. Subiremos hasta la
cima del trampolín, desde donde tendrán
unas magníficas vistas de los Alpes. Cena
y alojamiento.
5. INNSBRUCK - KLAGENFURT
(GROSSGLOCKNER)
Desayuno. Salida hacia KLAGENFURT por
la carretera más alta del país, que atraviesa los hermosos paisajes de los Alpes
austriacos: Grossglokner, y que se encuentra en medio de una zona glaciar salvaje. El Pasterze, al pie de la carretera, es el
glaciar más grande del macizo. Este magnífico lugar ofrece unas fantásticas vistas
desde el promontorio Franz-Josefs-Höhe.
Almuerzo. Llegada a Klagenfurt a orillas
de lago Wörthersee. Cena y alojamiento.
6. KLAGENFURT - GRAZ
Desayuno. Salida hacia GRAZ y visita de
esta población, donde destaca el casco
antiguo con sus callejuelas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Descubrirán la catedral gótica, los palacios
renacentistas y la isla flotante conectada
por dos pasarelas a las orillas del rio
Mura. Almuerzo durante la visita. Cena y
alojamiento.
7. GRAZ - VIENA
Desayuno. Salida hacia VIENA y continuación de la visita de la ciudad. Pasearemos

frente a la cripta imperial, que contiene
las tumbas de la casa de los Habsburgo,
paseo por los patios interiores del palacio de Hofburg, la antigua residencia
imperial. Continuación con la visita de la
sala de ceremonias de la Biblioteca Nacional, de estilo barroco y de gran belleza.
Almuerzo durante la visita. Resto del día
libre. Alojamiento.
8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “L” MY0352 (R)
MADRID, SEVILLA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.270
Habitación individual............................................. 1.629
TASAS (aprox.) ..................................................... 150
l

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
18 julio a 29 agosto..............................................
30
SUPLEMENTO OTRAS CIUDADES DE SALIDA
Barcelona (vuelo directo Vueling “X”)....................
90
Madrid (vuelo directo Iberia “A”)...........................
90
Tasas (aprox.) .......................................................
60
Bilbao (vuelo directo V7 “J”)................................. 105
Tasas (aprox.) .......................................................
95
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VIENA Amedia / Austria Trend Doppio / Lassalle /
Sporthotel Vienna (4*)
SALZBURGO Fourside / Goldenes Theater / Austria Trend
Europa / West (4*)
REGIÓN DE INNSBRUCK Rumerhof (Rum) / Alphotel /
Gasthof Stangl (Thaur) (4*)
REGIÓN DE KLAGENFURT Globo Plaza (Villach) / City
(Villach) (4*)
REGIÓN DE GRAZ Harry’s Home / Der Stockinger
(Premstätten) (3*)
l

l

l

l

l

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido
inverso o sufrir modificaciones, manteniendo
los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se
realiza en minibús con chófer-guía de habla
hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos y pueden no ser céntricos. Los
definitivos para cada fecha de salida serán
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto,
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros con
un tiempo de espera aproximado de una hora.

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.175€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Praga y Bohemia
Praga y región de Bohemia
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 6, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5

- Vuelos (facturación equipaje no incluida).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*sup./4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Praga (con entrada a Iglesia de San Nicolás, nave principal de la Catedral
de San Vito, Basílica de San Jorge, Palacio antiguo y callejón de oro), paseo río
Vltava, Karlovy Vary, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice, Holasovice, Hluboka, cervecería y Castillo Jindrichuv Hradec.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

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

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

5. BOHEMIA
(CESKY KRUMLOV)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida
hacia Cesky Krumlov, ciudad dominada
por la silueta de su castillo. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, preserva su encanto, con sus
edificios típicos, sus pintorescas plazas
y sus viejos puentes de madera. Tiempo
libre. Almuerzo. Por la tarde, regreso al
hotel recorriendo el precioso valle del
río Moldava dominado por el castillo de
Rozmberk. Cena y alojamiento.

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

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “W” MY0350 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 980
Habitación individual............................................. 1.370
TASAS (aprox.) ..................................................... 195
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao...................................................................
30
Valencia................................................................
15
Santiago de Compostela........................................ 105
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS”(ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA Ametyst / Sonata / Manes / Olympik / Downtown
/ Panorama / Duo / Royal Prague / Plaza Prague (4*)
REGIÓN DE BOHEMIA:
CESKE BUDEJOVICE Savoy (3*sup) / Maly Pivovar /
Clarion Congress (4*)
HLUBOKA Park Hotel (4*)
CESKY KRUMLOV Old Inn (4*)
l

l

l

l

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

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.260€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lo mejor de Hungría
Budapest, Eger, Kecskemét, Pécs
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 6, 20
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/ 4*.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Budapest, Gödölló, Hollókó, Eger, llanura húngara, Kecskemét, Pécs, lago
Balatón y Balatonfüred.
- Entradas: Iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores, Basílica de San Esteban,
Castillo Gödölló, barco en lago Balatón y patio del Castillo de Vajdahunyad.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

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

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

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

sea, después de la capital, la población
más turística del país, también Patrimonio
de la Humanidad. Cena y alojamiento.
7. PÉCS - BUDAPEST (LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón,
conocido como el “mar de Hungría”.
Cruzaremos el lago en ferry, para llegar
a la península de Tihany, donde disfrutaremos del paisaje y de las vistas que
ofrece el lago y visitaremos la Abadía de
Tihany. Almuerzo. Continuaremos hacia
Balatonfüred, ciudad balnearia con larga
historia cultural. Regreso a BUDAPEST.
Cena y alojamiento.
8. BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “W” MY1005 (R)
BARCELONA, MADRID, MÁLAGA, PALMA DE MALLORCA
Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.045
Habitación individual............................................. 1.309
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Santiago de Compostela y Pamplona .........
80
TASAS (aprox.) ..................................................... 215
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUDAPEST BW Hungria City west (4*) / Grand (4*)
/ Budapest (4*) / Arena (4*) / Achat (4*) / Actor (4*) /
Lions Garden (4*) / Impulso (4*) / Milennium (3*Sup)
EGER Eger (3*) / Flora (3*) / Korona (3*) /
Balneo Zsori (4*)
KECSKEMÉT Aranyhomok / Four Point (4*)
PÉCS Palatinus (3*) / Milenium / Corso (4*)
l

l

l

l

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2020 Transrutas
l

1.365€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Capitales imperiales -todo incluidoPraga, Budapest, Viena
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 6,13*, 20,27*
Julio: 4, 11*, 18, 25*
Agosto: 1, 8*, 15,22*, 29
Septiembre: 5*, 12, 19* 26

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*sup. / 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Praga (Iglesia S. Nicolás, Nave principal Catedral S. Vito, Basílica de San
Jorge, Callejón de Oro, Iglesia Ntra. Sra. Victoria, paseo en barco), Bratislava (Catedral S. Martín), Budapest, Viena (Palacio de Schönbrunn, Biblioteca Nacional)
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

* Itinerario inverso, de Viena a Praga
(MY3283).

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

Nuestra Señora de la Victoria, en la que se
encuentra el Niño Jesús de Praga. Cena y
alojamiento.
4. PRAGA - BUDAPEST (BRATISLAVA)
Desayuno-buffet y salida hacia Bratislava,
la capital eslovaca. Llegada y visita
panorámica de una de las capitales más
pequeñas de Europa, situada a orillas del
Danubio. La visita incluye la entrada a la
bella Catedral de San Martín. Almuerzo
y recorrido hasta BUDAPEST, la capital de
Hungría. Cena y alojamiento.
5. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Mañana dedicada a
la visita panorámica de Buda, la parte
alta de la ciudad. En el recinto del castillo
visitaremos la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores. Pasaremos
por el Palacio Real y subiremos al Monte
Gellért, desde cuyo mirador se puede
apreciar la mejor vista de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde, continuación de la
visita de Pest, o parte baja de la ciudad.
En la misma se incluyen los exteriores de:
el Parlamento, la Basílica de San Esteban,
la Ópera, la elegante avenida Andrassy,
la Plaza de los Héroes y el patio interior
del Castillo de Vajdahunyad. Cena y
alojamiento.
6. BUDAPEST - VIENA (SCHÖNBRUNN)
Desayuno-buffet y salida hacia Austria.
Llegada a VIENA, la extraordinaria y
majestuosa capital del país, y almuerzo.
Por la tarde, visita la Palacio de
Schönbrunn, el que fue residencia de
verano de los Habsburgo. Dentro de la

visita se incluye un recorrido por las
antiguas cocheras imperiales donde
se encuentra la colección de carrozas
Imperiales. Cena en un “heurigen”,
restaurante típico vienés, amenizada por
músicos. Alojamiento.
7. VIENA (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de
esta extraordinaria ciudad. Pasearemos
por sus callejuelas, hasta llegar a la
Catedral de San Esteban, los patios del
Palacio Imperial y visitaremos el salón de
gala de la Biblioteca Nacional. Almuerzo.
Continuación del recorrido pasando por la
sede de la ONU, las orillas del Danubio y
el Parque del Prater, famoso por su noria
gigante. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY0353 (R) PRAGA - VIENA
MY3283 (R) VIENA - PRAGA
LUFTHANSA “W”. MADRID Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.150
Habitación individual............................................. 1.470
TASAS (aprox.) ..................................................... 215
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao...................................................................
10
Barcelona..............................................................
36
Santiago de Compostela........................................ 135
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

l

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

35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA Ametyst / Sonata / Jury´s Inn / Duo / Step /
Panorama / Plaza Prague (4*)
BUDAPEST Mercure (3*sup.) / Actor / Achat / Park Inn /
Cadena Danubius (4*)
VIENA Sporthotel / Zeitgeist / Amedia / Cadena Austria
Trend / Kaiser Franz Joseph (4*)
l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.
NOTAS

1. El itinerario descrito pertenece a la ruta Praga-Viena;
las salidas marcadas con el * realizarán el recorrido a
la inversa (Viena-Praga). Por razones operativas el orden
de las visitas pueden ser modificados garantizando los
mismo servicios.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos y
pueden no ser céntricos. Los definitivos para cada fecha de
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes
del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aprox. de una hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga y Viena, rogamos consultar. En caso de añadir noches adicionales, no
estarán incluidos los traslados.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.400€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Maravillas de Eslovenia y península de Istria
Zagreb, Ljubljana, Región Opatija/Rijeka
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12

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

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

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

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

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

la Humanidad de la UNESCO. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en la REGIÓN
DE OPATIJA /RIJEKA.
7. OPATIJA - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida
hacia Plitvice. Almuerzo en ruta y visita
del Parque Nacional, reserva natural de la
UNESCO desde 1.979, donde los dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas
y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas. Continuación
hasta ZAGREB. Cena y alojamiento.
8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

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

PRECIOS POR PERSONA
CROATIA AIRLINES “L” MY2767 (R)
BARCELONA
Habitación doble................................................... 1.325
Habitación individual............................................. 1.680
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
LUFTHANSA “T”
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.........................
40
Bilbao, Santiago Compostela y Pamplona...............
75
TASAS (aprox.)
Croatia airlines .....................................................
75
Lufthansa ............................................................. 160
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

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

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

REGIÓN OPATIJA/RIJEKA/RABAC Milenij Hoteli (Opatija)
/ Jadran (Rijeka) / Liburnia (Opatija) / Park (Lovran) / Remisens Giorgio II (Opatija) (4*) Valamar Complex(Rabac),
Hotel Marina (Mošçenička Draga)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

Europa
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l

1.925€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

PRECIOS POR PERSONA

Circuito por los Balcanes

l

Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Podgorica, Tirana, Ohrid, Skopje,
Belgrado, Sarajevo, Mostar
15 DÍAS / 2021
SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 2, 16, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22
Septiembre: 5, 19

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. Llegada y traslado sin asistencia al hotel. Cena y alojamiento.
2. ZAGREB (LJUBLJANA - POSTOJNA)
Desayuno y salida hacia Eslovenia para
visitar su capital, Ljubljana. Almuerzo.
Recorrido hasta la localidad de Postojna,
donde se encuentran sus conocidas cuevas.
A bordo de un tren turístico recorreremos
este lugar que cuenta con una red de más
de 20 kms de túneles y galerías repletas de
estalactitas, estalagmitas y otras formaciones calcáreas. Regreso a Zagreb y cena con
folclore local. Cena y alojamiento.
3. ZAGREB - ZADAR (PLITVICE)
Desayuno y visita panorámica de Zagreb,
situada entre la Costa Adriática y Europa
Central, en la que destaca la catedral de
San Esteban, la iglesia de San Marcos o el
convento de Santa Clara, sede del Museo
Nacional. A la hora convenida, salida hacia
el Parque Nacional de Plitvice, llegada,
almuerzo y recorrido por esta reserva natural que cuenta con 16 lagos, cascadas y
arroyos. A última hora llegada al hotel en
la Región de ZADAR. Cena y alojamiento.
4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno y salida hacia Split. Visita panorámica, incluido el sótano del Palacio de
Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre y continuación hacia la región de DUBROVNIK.
Cena y alojamiento.

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

CROATIA AIRLINES “L” MY1899 (R)
BARCELONA
Habitación doble................................................... 1.850
Habitación individual............................................. 2.139
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
Junio..................................................................... 143
Julio, agosto y septiembre...................................... 287
SUPLEMENTO SALIDA RESTO DE CIUDADES
LUFTHANSA “T”
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.........................
40
Bilbao, Santiago Compostela y Pamplona...............
75
TASAS
Croatia airlines (aprox.) ........................................
75
Lufthansa (aprox.) ................................................ 160
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

10. SKOPJE - BELGRADO (NIS)
Desayuno. Salida hacia Serbia, con parada en Nis donde dispondremos de
tiempo libre. Almuerzo y continuación
hacia BELGRADO. Cena y alojamiento.
11. BELGRADO
Desayuno. Visita panorámica de la bohemia capital de Serbia con entrada incluida
en la Iglesia Ortodoxa. Almuerzo y resto
de día libre. Cena y alojamiento.
12. BELGRADO - SARAJEVO
Desayuno. Salida hacia Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Llegada y
visita de la ciudad, donde se puede observar su diversidad cultural. Almuerzo en
ruta, cena y alojamiento.

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ZAGREB International / Admiral / Panorama / Phoenix /
Puntijar / Antunovic (4*)
REGIÓN ZADAR O SIBENIK Porto (3*) / Kolovare (4*)
/ Bolero (3*)(Biograd) / Solaris (4*)(Sibenik) / Pinija (4*)
(Petrcane) / Ilirija (4*)(Biograd) / Punta (4*)(Vodice) /
Olympia (4*)(Vodice) / Zvonimir (3*)(Otocac)
REGIÓN DUBROVNIK Maestral Hotels (3*/4*) / Complejo Valamar (3*/4*) / Epidaurus (3*/4*)(Cavtat) / Albatros
(4*)(Cavtat) / Ivka (3*) / Petka (3*) / Villas Plat (3*)
PODGORICA Centre Ville / Ramada / Podgorica (4*)
TIRANA Oda (3*) / Mondial (4*) / Diplomat (4*) /
Doro City (4*), B.W Ark (4*)
OHRID Millenium Palace / Bellevue / Belvedere (4*)
SKOPJE Duvet / Russia (4*) / Panoramika (4*)
BELGRADO President / Queens Astoria
SARAJEVO Hollywood / Terme / Walter (4*), Koncept
Residence (4*)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

13. SARAJEVO - MOSTAR (MEDJUGORJE)
Desayuno. Salida hacia Mostar y en ruta
parada en Medjugorje, lugar de peregrinación. Llegada a MOSTAR, almuerzo y
visita panorámica. Cena y alojamiento.
14. MOSTAR - ZAGREB (ZADAR)
Desayuno y salida hacia la localidad de
Zadar, que fue el centro administrativo de
la Dalmacia Bizantina, conocida por ser el
lugar de producción del licor Maraschino.
Almuerzo. Recorrido por el centro histórico
y posteriormente regreso a ZAGREB. Cena y
alojamiento.
15. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado
sin asistencia al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

MOSTAR City hotel / Bevanda / Bristol / Mepas (4*)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.
NOTAS
1. Este programa es muy completo, por ello cada etapa conlleva un importante kilometraje y cruce de varias fronteras.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles de este programa no son céntricos, están situados en las
regiones indicadas en el itinerario.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.650€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Inglaterra y Escocia

Londres, York, Edimburgo, Tierras Altas, Glasgow
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Marzo: 27
Abril: 24
Mayo: 1, 15, 29
Junio: 5, 26
Julio: 17, 24
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18
Octubre: 2, 16

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos y 3 cenas.
- Visitas: panorámica de Londres, catedral de York, Capilla de Rosslyn, Edimburgo
con entrada al castillo, catedral de St. Andrews, destilería de whisky en Pitlochry con
degustación, Lago Ness, castillo de Urquhart y panorámica de Glasgow.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN- LONDRES
Salida en vuelo de línea regular con destino LONDRES. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, empezando por el
‘West End’ de Londres, veremos el Hyde
Park, las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square, zonas residenciales y comerciales, el barrio de Westminster, pasando por
el N° 10 Downing Street, residencia del Primer Ministro, la plaza del Parlamento con
la espectacular Abadía de Westminster y el
Palacio de Westminster donde se encuentra
el famoso ‘Big Ben’. El recorrido termina en
Covent Garden. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad o posibilidad de realizar opcionalmente un tour histórico. Alojamiento.
3. LONDRES - YORK (STAMFORD)
Desayuno. Salida hacia la pequeña ciudad medieval de Stamford, que fue un
importante centro comercial gracias a su
posición estratégica. Tiempo libre. Continuación hacia la ciudad de YORK, donde
visitaremos su espléndida catedral, la
mayor del norte de Europa, y tendremos
tiempo para hacer un breve recorrido a
pie. Cena y alojamiento.
4. YORK - EDIMBURGO
(MELROSE - ROSSLYN CHAPEL)
Desayuno. Salida hacia el antiguo asentamiento de Melrose, en Escocia. Allí
tendremos tiempo para un paseo por sus

encantadoras calles antes de dirigirnos
hacia el pequeño pueblo de Rosslyn, a
las afueras de Edimburgo. Visitaremos la
Capilla de Rosslyn, con sus misteriosos
bajorrelieves que inspiraron a Dan Brown
en su libro El código Da Vinci y donde se
rodó la escena final de la película con Tom
Hanks. Después de la visita nos dirigiremos a EDIMBURGO. Alojamiento.
5. EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita de esta
ilustre ciudad escocesa. Veremos la famosa calle “Royal Mile”, que conecta
el Castillo de Edimburgo y el Palacio de
Holyrood, residencia oficial de la reina
en Escocia. Tarde Libre o posibilidad de
realizar una visita opcional al Palacio de
Holyrood. Por la noche, posibilidad de asistir opcionalmente a una cena tradicional
escocesa con espectáculo. Alojamiento.
6. EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
(ST. ANDREWS)
Desayuno y salida hacia el norte de Escocia. Después de cruzar el puente de
Forth Bridge, pararemos en el pueblo de
Falkland, utilizado como la Inverness del
s. XVIII en la serie Outlander. Continuación
hacia St. Andrews, encantador pueblo
medieval famoso por tener la universidad
más antigua del país y donde visitaremos
las ruinas de su catedral. Recorrido hacia
Pitlochry para visitar una destilería de
whisky con degustación. Finalmente, llegada a las TIERRAS ALTAS, con paisajes de
increible belleza. Cena y alojamiento.

7. TIERRAS ALTAS - GLASGOW
(LAGO NESS - FORT WILLIAMS)
Desayuno. Por la mañana, visita al Lago
Ness, el más famoso de Escocia por la leyenda que cuenta que allí vive el monstruo
“Nessie”. Entrada al castillo de Urquhart
a las orillas del Lago Ness y posibilidad de
realizar opcionalmente un paseo en barco
por el lago. Después de la visita, continuación por Fort Augustus hasta Fort William
donde tendremos tiempo libre. Recorrido
hacia GLASGOW y visita panorámica de la
ciudad. Cena y alojamiento.
8. GLASGOW - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “W” MY2956 (R)
BARCELONA Y MADRID
l

Marzo, abril, mayo y octubre.................................. 1.450
Junio, julio y septiembre........................................ 1.525
Agosto ................................................................. 1.560
Suplemento habitación individual.......................... 550
TASAS (aprox.)...................................................... 200
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao y Valencia...................................................
65
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
LONDRES Meliá White House (4*)
YORK Holiday Inn York City Centre (4*)
EDIMBURGO Holiday Inn Express City Centre (3*) o
Apex (4*)
TIERRAS ALTAS Lovat Arms (3*) o Grant Arms (4*)
GLASGOW Moxy (4*)
l

l

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.560€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Islandia

Reykjavik y recorrido por las zonas Oeste, Norte, Este y Sur
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Junio: 26
Julio: 10, 24
Agosto: 7, 14

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Recorrido en autocar con guía bilingüe y traslados regular Fly Bus.
- 7 noches en hoteles turista.
- 7 desayunos y 4 cenas.
- Visitas: PN Thingvellir, cascada Barnafoss, Península de Snaefellness, Museo del
tiburón, cascada de Kirkjufellsfoss, safari ballenas, cascada Godafoss, Dimmuborgir,
glaciar Jökulsarlon, playa Reynisfjara, cascada Skógafoss, cascada Seljalandsfoss,
zona geisers y cascada Gullfoss.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

en barco para poder avistar ballenas.
Húsavik es uno de los mejores lugares en
el mundo para observar las especies de
Ballena jorobada y Rorcual Minke. Posteriormente, recorrido hacia la región de
HUSAVIK. Alojamiento.

2. REYKJAVIK - ZONA OESTE
(THINGVELLIR - BARNAFOSS)
Desayuno. Salida hacia el parque nacional Thingvellir, donde fue fundado
el primer parlamento en el año 1930,
lugar ideal para divisar la parte visible de
la dorsal Atlántica que separa las placas
tectónicas de Norteamérica y Eurasia.
Continuación hacia el área de Reykholt
para visitar la cascada de Barnafoss. Por
la tarde, llegada al hotel en la región de
BORGARNES. Cena y alojamiento.
3. ZONA OESTE (PENÍNSULA DE
SNÆFELLSNES - KIRKJUFELLSFOSS )
Desayuno. Salida hacia la península de
Snaefellness donde visitaremos la localidad de Stykkisholmur y Bjarnahofn, con
entrada al Museo del Tiburón, para descubrir la vida tradicional de los pescadores
islandeses y la elaboración de su tradicional carne de tiburón fermentada. Posteriormente, visita de la cascada de Kirkjufellsfoss, situada en frente de la majestuosa
montaña Kirkjufell, cerca de Grundafjordur
y uno de los puntos más importantes para
los amantes de la fotografía. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
4. ZONA OESTE - ZONA NORTE
(SAFARI DE BALLENAS )
Desayuno. Salida hacia Húsavik donde
realizaremos una emocionante excursión

5. ZONA NORTE - ZONA ESTE
(GODAFOSS - MYVATN - HVERARÖND)
Desayuno. Salida hacia la cascada de los
Dioses, Godafoss, una de las cascadas
más famosa y espectacular de Islandia.
Recorrido por la zona del lago Myvatn,
situada en una zona de volcanes activos. Parada en Dimmuborgir (el castillo
oscuro), un campo de lava compuesto
de rocas de forma inusual donde fueron
rodadas algunas escenas de la famosa
serie Juego de Tronos, y Hverarond con su
paisaje lunar, el olor del azufre y sus burbujeantes cráteres. Cena y alojamiento en
la región de BREIDALSVIK.
6. ZONA ESTE - ZONA SUR
(JÖKULSÁRLÓN - REYNISFJARA )
Desayuno y salida por la costa hasta el
lago glaciar de Jökulsarlon, uno de los
glaciares más grande de Europa. Desde
la orilla se puede fotografiar los témpanos de hielo que flotan en la laguna. Por
la tarde, parada en Reynisfjara, hermosa
playa de arena negra que contrasta con
las imponentes columnas de basalto. En
esta zona encontramos muchas especies
de aves marinas, incluyendo los típicos
frailecillos islandeses. Cena y alojamiento
en la región de VIK.

PRECIOS POR PERSONA
MY2025 (R)
VUELING “Q”. BARCELONA
ICELANDAIR “I”. MADRID Y TENERIFE
Habitación doble................................................... 2.510
Habitación individual............................................. 3.260
TASAS (aprox.)
Vueling.................................................................
50
Icelandair.............................................................. 115
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

7. ZONA SUR - REYKJAVIK
(SKÓGAFOSS - GEYSIR - GULLFOSS)
Desayuno. Salida en dirección oeste para
visitar la Costa Sur. Parada para admirar
la poderosa cascada de Skógafoss y continuación hacia la cascada Seljalandsfoss.
Por la tarde, ruta hasta los famosos geiseres islandeses, donde destaca el geiser
de strokkúr que erupciona cada 4-8 minutos, con una altura de 15 a 20 metros.
Recorrido hacia la cascada de Gullfoss,
famosa por su belleza y su espectacularidad. Por la tarde, llegada a REYKJAVIK.
Alojamiento.

TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL- AEROPUERTO
Los clientes deberán dirigirse al mostrador específico del
aeropuerto para recoger su billete de acceso al Fly bus. El
traslado no es directo, el autobús les lleva a la estación central de autobuses y allí se tienen que coger los autobuses que
realizan el traslado a los diferentes hoteles. Lo mismo sucede
con el traslado de salida. Aunque tengan reserva efectuada
en el Fly bus, es imprescindible reconfirmar la hora de reco
gida para el traslado al aeropuerto del día de regreso, en la
recepción del hotel, 24 horas antes de la salida.

8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
regular (ver nota 1) al aeropuerto y salida
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

REYKJAVIK Klettur (turista)
ZONA OESTE Borgarnes (turista)
ZONA NORTE Fosshotel Husavik (turista)
ZONA ESTE Blafell (turista)
ZONA SUR Dyrholaey (turista)

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
l

l

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTA
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.560€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lagos alpinos italianos
Milán y región de los lagos
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto:7, 14, 21

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

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

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

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

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

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

PRECIOS POR PERSONA
MY1640 (R)
VUELING “W” - BARCELONA
AIR EUROPA “A” - MADRID
LUTHANSA “W” - BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.495
Habitación individual............................................. 1.825
TASAS (aprox.)
Vueling y Air Europa .............................................
65
Lufthansa (aprox.) ................................................ 200
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MILÁN NH Concordia / Leonardo Hotels (4*)
REGIÓN DE LOS LAGOS Villa Porro Pirelli / Gran hotel
Varese (4*)
l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.225€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Dolomitas y el Tirol italiano
Milán y región de Bolzano
7 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8,15, 22

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

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

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

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

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

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

PRECIOS POR PERSONA
MY2417 (R)
VUELING “W” - BARCELONA
AIR EUROPA “A” - MADRID
LUFTHANSA “W”- BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.160
Habitación individual............................................. 1.385
TASAS (aprox.)
Vueling y Air Europa .............................................
65
Lufthansa ............................................................. 200
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

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

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.740€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Maravillas de Italia
Regiones de Venecia, Florencia y Roma
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 11*, 18, 25*
Junio: 1
Julio: 13, 20*

- Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
- Traslados
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4*
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Venecia: paseo en góndola y excursión en barco a las islas de Murano y
Burano. Siena (entrada a la catedral), Florencia y Roma (entrada a la Catedral de
San Pietro in Vincoli, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

*Salidas que realizan el circuito
en sentido inverso.

1. CIUDAD DE ORIGEN - VENECIA
Salida en vuelo de línea regular con destino
VENECIA. Llegada y traslado colectivo al
hotel en LA REGIÓN DE VENECIA/ MESTRE/ LIDO DE JESOLO. Alojamiento.
2. VENECIA
Desayuno y paseo en góndola para disfrutar de Venecia y contemplar su bella
arquitectura. Esta ciudad, única en el
mundo junto a su laguna forman parte del
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Construida sobre 118 pequeñas islas, es
conocida como la “ciudad de los Canales”.
Paseo por la plaza de San Marcos, donde
se encuentra la basílica de San Marcos. Almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
3. VENECIA - FLORENCIA
(ISLAS DE MURANO Y BURANO)
Desayuno. Salida en barco desde Punta
Sabbioni hacia Murano, isla famosa por
la industria del vidrio. Durante el s. XIII, se
desarrolló en Venecia una importante industria vidriera que disponía de numerosos
hornos de fusión de vidrio, debido a que
estos suponían un riesgo de incendio para
la ciudad, se decretó en 1224 el traslado
de todos ellos a la isla de Murano. Desde
entonces se conoce este cristal como cristal de Murano. Continuación hacia Burano,
localidad conocida por sus casas de vivos
colores, canales y encajes artesanales cuyo
origen data del s.XV. Almuerzo. Por la tarde regreso en barco a Punta Sabbionio y

salida hacia LA REGIÓN DE FLORENCIA/
SIENA. Cena y alojamiento.
4. FLORENCIA
Desayuno y visita guiada de Florencia,
ciudad natal de Dante y los Medicis, poderosa e influyente familia del Renacimiento
florentino entre cuyos miembros destacaron cuatro papas, entre otras importantes
figuras de la época. La ciudad es símbolo
del Renacimiento italiano y, durante cuatro
siglos, acogió a importantes artistas italianos y europeos. Durante la visita veremos:
la Piazza del Duomo, la Piazza della Signoria, el Palazzo Vecchio y el Puente Vecchio,
un puente medieval situado sobre el río
Arno. Almuerzo y tarde libre. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
5. FLORENCIA - ROMA (SIENA)
Desayuno. Salida hacia Siena, ubicada en
plena toscana, que cautiva por su aspecto
medieval y se conserva igual que en los
s.XIII y XIV. Visita de la ciudad conocida
por el Palio de Siena, famoso carrera de caballos que cada año se celebra en la Piazza
del Campo, una plaza en forma de concha
situada en el centro de la ciudad. Visitaremos la catedral y pasearemos por sus calles góticas donde veremos palacios, casas
señoriales y el Palazzo Pubblico. Almuerzo
y salida hacia la REGIÓN DE ROMA. Cena
y alojamiento.
6. ROMA
Desayuno. día dedicado a la visita panorámica de Roma, conocida como la ciudad
eterna. Empezaremos por su parte barroca:

la fontana de Trevi, la Piazza Navona, la
Plaza de España, el Panteón y la Piazza Venecia. Almuerzo y continuación de la visita
por la parte Antigua: el monte Palatino, la
más céntrica de las siete colinas romanas
donde, según cuenta la leyenda, Rómulo y
Remo fundaron la ciudad, el Foro Romano
y el arco de Constantino. Pasearemos por
las afueras del Coliseo y la iglesia San Pietro in Vincoli, donde se encuentra el Moisés
de Miguel Ángel. (entradas no incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
7. ROMA
Desayuno. Por la mañana visita al Museo
del Vaticano, donde encontraremos auténticas maravillas como la Capilla Sixtina con
sus magníficos frescos de Miguel Ángel, su
obra maestra. Llegada a la Plaza de San Pedro y visita libre de la basílica papal de San
Pedro, centro de la cristianidad que alberga
numerosas obras de arte tales como la Piedad de Miguel Ángel. Almuerzo. Por la tarde paseo por el barrio del Quirinal, uno de
los más bonitos de Roma y que alberga dos
pequeñas iglesias de particular interés: San
Carlino y San Andrés de Quirinal. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
8. ROMA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto de
ROMA para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
ALITALIA “X” MY3284 / MY3285 (R)
BARCELONA, MADRID Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.560
Habitación individual............................................. 1.900
TASAS (aprox.) ..................................................... 180
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga.................................................................
30
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS.
Rogamos consultar.
l

MADRID VUELO DIRECTO IBERIA “A” ...................
55
TASAS...................................................................
60
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS”(ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REG. VENECIA Noventa (Noventa di Piave), Croce di Malta
(Lido di Jesolo) (4*)
REG. FLORENCIA Grand Hotel Panoramic, Ariston (Montecatini Terme) (4*)
REG. ROMA Gruppo Loan (Grand Hotel Fleming, Shangru-la Roma, Santa Costanza (4*)
l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos,
los definitivos para cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Estos hoteles
no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo mismos servicios y visitas.
3. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.
4. Tasa de desembarque en Venecia no incluida, a pagar directamente por el cliente en destino.
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibus o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una
hora.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa aérea incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.460€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Apulia, el tacón de Italia
Áreas de Apulia Central, Gargano y Valle de Itria
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación equipaje consultar)
- Traslados
- Recorrido en autocar con guía multilingüe
- 7 noches en hoteles 4*
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino y 1/2 agua en las
comidas)
- Visitas: Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Vieste, Foresta Umbra, Castel
del Monte, Bari, Grutas Castellana, Alberobello, Ostuni, Lecce Otranto y Matera.
- Seguro de asistencia en viaje ( Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI ÁREA DE APULIA CENTRAL
Salida en vuelo de línea regular con destino BARI. Llegada y traslado al hotel en
el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Antes de
la cena, encuentro con el guía y cocktail
de bienvenida. Cena (sujeta a horario de
llegada) y alojamiento.

del Parque Nacional del Gargano. Cena y
alojamiento.

2. APULIA CENTRAL- A. GARGANO
TRANI - S.GIOVANNI ROTONDO MONTE SAN ANGELO)
Desayuno y salida hacia Trani, donde visitaremos la Catedral sobre el mar. Salida
hacia San Giovanni Rotondo, lugar de
congregación de fieles de todo el mundo,
bordeando las salinas de Margarita de
Saboya que, siendo la más grande de Europa, alberga una importante colonia de
flamencos rosas. Almuerzo. Visita de los
lugares donde San Pio desarrolló su obra
y dejó su legado durante más de 50 años.
Recorrido hasta Monte San Angelo, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y visita del Santuario con la
Gruta de San Miguel Arcángel. Llegada
al hotel en ÁREA DE GARGANO. Cena y
alojamiento.
3. GARGANO
(VIESTE - FORESTA UMBRA)
Desayuno. Salida hacia Vieste a lo largo
de la costa de Gargano. Llegada y visita
guiada de su bello centro histórico. Tiempo
libre y almuerzo. Por la tarde regreso al
hotel atravesando “la foresta Umbra”, el
mayor bosque frondoso de Italia, corazón

4. GARGANO - VALLE DE ITRIA
(CASTEL DEL MONTE - BARI)
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte
y visita del fascinante Castillo de Federico
II de Suabia, Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Almuerzo. Continuación
hacia Bari y visita del centro histórico con
la Basílica de San Nicolás, obra maestra
del Románico pugliese. Continuación hacia el área del VALLE DE ITRIA. Cena y
alojamiento.
5. VALLE DE ITRIA (GRUTAS DE
CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI)
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Castellana, situadas a más de 60
metros de profundidad, poseen increíbles
formas creadas por estalactitas y estalagmitas, fósiles y cañones de colores. Continuación a Alberobello, la “capital de los
trulli” y paseo por su zona monumental
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia
Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo por
su pintoresco centro histórico con visita
de su catedral románico-gótica. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
6. VALLE DE ITRIA (LECCE-OTRANTO)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del Sur” y capital del barroco pugliese para visitar el centro histórico con la
Basílica de Santa Croce, Piazza Duomo y
Piazza San Oronzo. Almuerzo. Continuación hacia Otranto para la visita de esta

ciudad llamada la “Puerta de Oriente”,
con su Catedral románica, la capilla del
sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
7. VALLE DE ITRIA - APULIA CENTRAL
(MATERA)
Desayuno. Salida hacia Matera, conocida
como “segunda Belén”, fue elegida para
rodar “la Pasión de Cristo” de Mel Gibson.
Visitarenos su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO gracias a los celebérrimos barrios
“Sassi” y sus casitas, bodegas e iglesias en
gran parte excavadas en la roca. Almuerzo. Continuación hacia el ÁREA DE APULIA CENTRAL. Cena y alojamiento.
8. APULIA CENTRAL - BARI CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, traslado al aeropuerto de Bari para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA
ALITALIA “X” MY3281 (R)
BARCELONA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.265
Habitación individual............................................. 1.570
TASAS (aprox.) ..................................................... 195
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Madrid..................................................................
55
Bilbao (Lufthansa “K”...........................................
50
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS.
Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS”(ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
AREA APULIA CENTRAL Grand Hotel Excelsior (Bari),
Hotel Leon D’Oro (Bari). Park Hotel Elizabeth (Bitonto),
Una Hotel Regina (Noicattaro)
AREA GARGANO Palace Hotel San Michele (Monte
Sant’Angelo) , Hotel Vittoria, Hotel Valle Rossa (San
Giovanni Rotondo), San Giovanni Rotondo Palace (San
Giovanni Rotondo).
AREA VALLE DE ITRIA Hotel Lo Smeraldo (Cisternino),
Hotel Semiramide (Castellana Grotte), Riva Marina Resort
(Specchiolla), Masseria Chiancone Torricella (Martina
Franca).
l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. Pago directo en destino, coste aproximado 40€.
2. Los hoteles indicados en el programa no son céntricos, y
son orientativos, los definitivos para cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje.
3. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa aérea incluye, o no, facturación de equipaje.
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1.565€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Nápoles y Costa Amalfitana
Áreas de Nápoles y Salerno
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

- Avión línea regular cía. Alitalia “X” (facturación 1 maleta incluida).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía multilingüe.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de agua).
- Visitas (ver nota 3): Herculano, Pompeya, Capri (San Michele jardines de
Augusto), Nápoles, Costa Amalfitana, Paestum (excavaciones, museo y degustación
de productos lácteos de bufala campana) y Caserta (Palacio Real).
- Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

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

Almuerzo. A continuación paseo guiado
por Via Toledo con la homónima parada
del metro, entre las más visitadas de Europa, admirando la Galería Umberto I,
Plaza Plebiscito, los exteriores del Teatro
San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Medioval de los Anjou y Piazza del Municipio.
Posteriormente salida hacia la REGIÓN DE
SALERNO. Cena y alojamiento.

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

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

hermoso parque, ejemplo del típico jardín
italiano, con grandes exteriores de césped
y bonitas obras hidráulicas, y el parque
Vanviteliano. Continuación hacia el hotel
en la REGIÓN DE NÁPOLES. Llegada y acomodación. Almuerzo en un restaurante y
tarde libre. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
ALITALIA “X” MY3095 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.365
Habitación individual............................................. 1.615
SUPLEMENTO SALIDA BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA
Bilbao (Lufthansa “T”) .........................................
65
Málaga y Valencia (Lufthansa “S”).........................
70
TASAS
Alitalia (aprox.)..................................................... 200
Lufthansa (aprox.) ................................................ 175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)

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

ÁREA NÁPOLES
Holiday Inn Napoli / Hotel Magri’s / Nh Napoli Panorama
/ Hotel Naples / H. Poseidon (Torre del Greco) / H. Gli Dei
(Pozzuoli) / Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) / H. del
Sole (Pompeya) / H. San Mauro (Casalnuovo)

NOTAS
1. Por razones operativas, la estancia podría
realizarse en un sólo hotel, manteniéndose
siempre las visitas especificadas en el programa. Los hoteles definitivos para cada salida,
serán reconfirmados aproximadamente 7
días antes del inicio del viaje. Los hoteles de
este programa no son céntricos, están situados en las áreas detalladas en el folleto.
2. La visita a la costa Amalfitana (día 5 de
viaje) se efectuará en ferry (siempre que las
condiciones metereológicas lo permitan), del
14 abril al 13 de octubre. Resto de fechas losdesplazamientos se harán en autocar.
3. Las entradas a los museos y centros arqueológicos no están incluidas Pompeya y
Herculano, Villa S.Michele, jardines de Augusto, claustro de Sta. Clara, excavaciones y
museo de Paestum, palacio Real de Caserta.
Pago directo en destino, coste aprox. 70€.
4. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente
por el cliente en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de
hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje.

ÁREA SALERNO
H. Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni) / Grand
Hotel Salerno (Salerno)/ H. dei Pricipati (Baronissi) / H.
Meridiana (Paestum, Capaccio) / Hotel Cerere (Paestum,
Capaccio) / H. Mediterraneo (Sant’Agnello)
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 4 personas.

Europa
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1.575€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran tour de los fiordos

Noches en Oslo, Hovden, Stavanger, Bergen, Área Sogn, Oppland
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Junio: 19
Julio: 3, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21
Septiembre: 4

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

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

pito. Al finalizar el crucero posibilidad,
opcionalmente, de hacer una caminata
hasta el Preikestolen, para poder admirar
las espectaculares vistas al fiordo de Lyse
desde el púlpito, espectáculo visual de los
mejores del mundo. Esta visita requiere
un buen estado físico ya que aproximadamente se necesitan dos horas de subida y
dos de bajada. El guía acompañante esperará a los pasajeros en la base. Llegada a
STAVANGER y alojamiento.

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

4. STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Mortavika
para embarcar en el ferry que nos llevará
a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. A
través de bellos fiordos, llegaremos a BERGEN. Por la tarde visita panorámica, para
conocer sus lugares más emblemáticos,
incluyendo el famoso mercado de pescado
y su barrio Hanseático, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.
5. BERGEN - ÁREA DE SOGN
Desayuno-buffet. Salida hacia el valle de
Voss, admirando el increíble paisaje que
lo rodea. Llegada a Flam y tiempo libre en
la ciudad, o posibilidad de efectuar opcionalmente un recorrido en el tren panorámico de Flam, una de las vías férreas con
mayor desnivel del mundo y un mini crucero por el fiordo de Sogne, embarcando
en Flam y finalizando en Gudvangen.
Continuación al ÁREA DE SOGN. Cena y
alojamiento.

6. ÁREA DE SOGN - OPPLAND
(BRIKSDAL - FIORDO DE GEIRANGER)
Desayuno-buffet. Salida hacia el glaciar
de Briksdal. En el camino observaremos
fantásticas vistas del glaciar de Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo libre
o posibilidad de efectuar opcionalmente
un traslado en coches eléctricos (trollcars)
hasta la base del glaciar. Por la tarde continuaremos hasta Hellesylt, donde tomaremos un ferry por el fiordo de Geiranger.
Continuación hacia el área de OPPLAND.
Cena y alojamiento.
7. OPPLAND - OSLO
Desayuno en el hotel. Salida dirección a
Lillehammer y en ruta breve parada para
poder fotografiar una de las iglesias de
madera más famosas de Noruega, la
iglesia de Lom. Llegada a Lillehammer,
ubicada a orillas del lago Mjøsa y conocida por sus granjas, su moderna infraestructura y sus pista de esquí. Tiempo libre
y continuación del recorrido hasta Oslo.
Llegada y resto de la tarde libre. Alojamiento.
8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida,
*traslado regular “Flybus” al aeropuerto,
para salir en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY2069 (R)
LUFTHANSA“T”. BARCELONA, BILBAO, MADRID, VALENCIA
SAS “T”. ALICANTE Y MÁLAGA
Habitación doble................................................... 1.480
Habitación individual............................................. 1.900
TASAS (aprox.)
Lufthansa.............................................................. 150
SAS.......................................................................
95
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OSLO Thon Munch (3*)
HOVDEN Hovden Resort (3*)
STAVANGER Scandic Stavanger City (4*)
BERGEN Zanderk (4*)
ÁREA DE SOGN Scandic Sunnfjord (4*)
OPPLAND Grotli Hoyfjellshotel (4*)
l

l

l

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Las visitas opcionales son de contratación y pago en destino, y están sujetas a un número mínimo de participantes
para operar.
3. Los hoteles definitivos para cada fecha serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
5. *FLYBUS: El “flybus” tiene la parada cercana al hotel
donde se alojan los clientes. Desde la parada al hotel, los
clientes irán por su cuenta, al igual que el día de regreso.
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1.245€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lituania, Letonia y Estonia
Vilnius, Riga, Tallin
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 5 almuerzos.
- Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, Sigulda, castillo y
museo de Turaida, cueva Gutmann, Tumba de Turaida, Parnu y Tallin.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Mayo: 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
2. VILNIUS
Desayuno-buffet y visita panorámica de
la capital de Lituania, donde veremos su
casco antiguo, uno de los mas grandes
de Europa del Este, las iglesias de Santa
Ana, San Pedro y San Pablo, los patios de
la antigua universidad y su catedral que
alberga importantes frescos en su interior.
Almuerzo y resto del día libre o posibilidad de hacer la excursión (opcional) al
castillo de Trakai. Alojamiento.
3. VILNIUS - RIGA
(COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia la Colina de
las Cruces, un santuario para mucho católicos. Las primeras cruces fueron colocadas
para honrar a los muertos de la revuelta
anti-zarista en 1831. En la actualidad, más
de 50.000 cruces dan testimonio del espíritu del pueblo lituano. Almuerzo. Salida
para visitar el Palacio de Rundale y sus
jardines, construido en la primera mitad del
siglo XVIII en estilo barroco, destacando sus
bellos jardines y la magnífica colección de
porcelana que alberga en una de sus salas.
Recorrido hasta RIGA. Alojamiento.
4. RIGA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita
panorámica de la capital letona, conocida como el “París del Norte”. En Riga
destaca la belleza de su casco antiguo, en
cuyos edificios se reflejan diferentes estilos
arquitectónicos: Gótico, Barroco, Clásico y

Art Nouveau. Visitaremos el mercado central de Riga, el barrio de Art Nouveau y
la Catedral, más conocida como el Domo,
que posee el mayor órgano de Europa. Almuerzo. Tarde libre en esta ciudad, o posibilidad de efectuar (opcionalmente) la visita
a Jurmala, ciudad balneario y tradicional
pueblo de veraneo situado entre el Golfo
de Riga y el río Lielupe. Al regreso paseo en
barco por el río Daugava, el más grande de
la ciudad. Alojamiento.
5. RIGA - TALLIN (SIGULDA - TURAIDA GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar
Sigulda, ciudad situada en el centro del
Valle de Gauja, conocida como “la Suiza
letona”. Visitaremos las ruinas del Castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos (s.XIII), el Castillo medieval de
Turaida, el Museo de Historia Local de
Sigulda, la Tumba de Turaida, la cueva
Gutmann y el Parque Daina, dedicado
al folklore letón. Almuerzo. Recorrido
hasta Parnu y visita panorámica de esta
ciudad, capital estival de Estonia debido a
sus bonitas playas y bellos bosques que la
rodean. Llegada a TALLIN y alojamiento.
6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de
la capital de Estonia, excelente combinación entre las tradiciones más antiguas
y la moderna vida urbana. Veremos su
casco antiguo, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, la Colina de
Toompea, la catedral Alexander Nevsky,
considerada la iglesia ortodoxa con la cúpula más grande que se haya construido,
y el museo de arte de Estonia. Almuerzo

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

NOTAS
1. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos, los definitivos para cada fecha
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto,
se efectuarán en taxi, minibús o autocar en
función del número de pasajeros con asistencia, el día de llegada, de un guía para vuelos
que llegan entre las 10:00 - 19:00h.
3. Rogamos consultar en el momento de
hacer la reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “S” MY1180 (R)
BARCELONA, MADRID Y MÁLAGA
Habitación doble................................................... 1.080
Habitación individual............................................. 1.395
TASAS (aprox.) ..................................................... 165
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Oporto, Pamplona, Sevilla y Valencia desde. 105
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO 6 CENAS (día 2 a 7)........................ 155
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VILNIUS Holiday Inn Vilnius / Congress / Conti (4*)
RIGA Tallink Riga / Radisson Blu Daugava / Monika
Centrum / Wellton Spa & Conference (4*)
TALLIN Kalev Spa / Lermitage / Sokos Viru (4*)
l

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
CASTILLO DE TRAKAI (DESDE VILNIUS) ........ 35
Visita de la ciudad medieval de Trakai, incluye un paseo en
barco por los lagos alrededor del castillo.
JURMALA Y PASEO EN BARCO POR
EL RÍO DAUGAVA (DESDE RIGA) ................... 35
Visita de esta ciudad balnearia con su playa de 33 kms.
MUSEO ETNOGRÁFICO “ROCCA AL MARE” .... 40
Recreación de un pueblo estonio siglos XVIII y XIX.
HELSINKI - DESDE TALLIN (min. 5 personas) ...... 175
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express hacia
Helsinki. Encuentro con el guía y visita panorámica (sin
almuerzo).
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1.160€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Capitales de Polonia
Varsovia, Cracovia, Wroclaw y Poznan
7 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Marzo: 27
Abril: 3, 24
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 23

- Avión línea regular, Lot “L” (facturación equipaje incluida).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 6 noches en hoteles 4*.
- 6 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
- Visitas: panorámicas de Varsovia, Auschwitz-Birkenau, Cracovia, Wroclaw, Poznan.
- Entradas: catedral de San Juan (Varsovia), auriculares en Auschwitz-Birkenau,
Basílica Mariana (Cracovia), iglesia Fara (Poznan)
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

y ruta a Oswiecim, para visitar el museo
Auschwitz-Birkenau con visita guiada en
el museo del antiguo campo de concentración Nazi Alemán, inscrito en la UNESCO.
Llegada a Cracovia. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.

del Mercado, el museo de Artes Decorativas, las fuentes de Marte y Apollo, la
Iglesia Fara (visita), plaza de la Libertad, el
castillo (exterior). Almuerzo. Continuación
a Varsovia en tren*. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

4. CRACOVIA
Desayuno. Visita del Casco Antiguo inscrito en la UNESCO. Subida a la colina
de Wawel en donde veremos el Castillo
de Wawel (patio) y la fachada de la catedral. Paseo por el Casco Antiguo en el que
destacan las calles Kanonicza y Grodzka,
el Collegium Maius, la puerta de San Florian, las Lonjas de los Paños y entrada a la
Basílica Mariana con su majestuoso altar
de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al
trompetero. Resto del día libre. Cena con
concierto Klezmer. Alojamiento.

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

2. VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana visita guiada
de la ciudad pasando por el Palacio de la
Cultura y la Ciencia, el edificio más alto
de la ciudad. Visitaremos también los Jardines Reales de Lazienki, el parque más
importante y distinguido de la capital polaca donde se encuentra el monumento a
Federico Chopin junto con una variedad
de esculturas y palacios. Seguiremos por
los lugares de martirio durante ocupación NAZI- Alemana. La zona del antiguo
Gueto de Varsovia, el monumento de los
Héroes del Gueto, Umschlagplatz, lugar
de deportación de los Judíos. Continuamos por la Ruta Real, la Universidad de
Varsovia, el Palacio del Presidente, el
Castillo Real y un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO,
la columna de Segismundo, la plaza del
mercado, los muros, Barbakan, la casa de
Marie Curie Sklodowska y el Monumento
del Levantamiento de Varsovia. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
3. VARSOVIA - CRACOVIA (CZESTOCHOWA-AUSCHWITZ BIRKENAU)
Desayuno. Salida hacia Cracovia, realizando una parada por el camino en Czestochowa. Tiempo libre para ver la imagen
de la Virgen Negra. Continuación del viaje

5. CRACOVIA - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia Wroclaw. Llegada
y almuerzo. Visita de la ciudad con su
Universidad (exterior), la Plaza Principal,
la casa de los Gnomos y Hansel y Gretel,
el Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuamos el paseo a través de los puentes
sobre los canales del rio Odra hasta la isla
de Ostrow Tumski y entrada a la catedral
de San Juan Bautista. Resto del día libre.
Alojamiento.
6. WROCLAW - VARSOVIA (POZNAN)
Desayuno. Salida hacia Poznan y visita
del centro histórico con la antigua Plaza

PRECIOS POR PERSONA
LOT “L” MY3265 (R)
BARCELONA Y MADRID
l

Marzo, abril, julio y agosto
Habitación doble................................................... 1.085
Habitación individual.............................................. 1.432
Mayo, junio, septiembre y octubre
Habitación doble.................................................... 1.129
Habitación individual.............................................. 1.475
TASAS (aprox.)............................................................ 75
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VARSOVIA H. Polonia Palace (4*) / H. Novotel Centrum
(4*) / H. Mercure Grand (4*)/ H. Radisson Blu Sobieski
(4*) / H. JM Leonardo (4*) / H. Holiday Inn Centrum (4*) /
H. Crowne Plaza Warsaw (4*)
CRACOVIA Novotel Centrum (4*)/Metropolis Design (4*)
WROCLAW H. Jana Pawla II (4*)
l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1.* El trayecto en tren de Poznan a Varsovia se realizará sin
asistencia. En función de la disponibilidad, dicho traslado se
podría efectuar en minibús o autocar en función del número
de pasajeros.
2. Para grupos reducidos el programa se realizará en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje.
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán
sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número
de participantes
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1.190€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Maravillas de Polonia
Varsovia, Poznan, Wroclaw, Cracovia
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw, Cracovia y barrio judío.
- Entradas: Castillo de Willanow, Catedral de Poznan, Castillo Real y Catedral de
Wawel
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

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

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

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

7. CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno-buffet y mañana libre en Cracovia, la antigua capital de Polonia, coloso de arte y arquitectura, ciudad llena
de recuerdos de los tiempos en que los
reyes polacos eran coronados y enterrados
en la Catedral de Wawel, construida en
el siglo XI. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema, reconocidas
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y conocidas con el sobrenombre
de “la catedral subterránea de la Sal de
Polonia”, en cuyas galerías se pueden ver
capillas con hermosas figuras esculpidas,
destacando la Capilla de St.Kinga. -precio aproximado 40 euros por persona*-.
Almuerzo y salida hacia la actual capital
polaca, VARSOVIA, la ciudad más grande
del país. Cena y alojamiento.
8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “T” MY3076 (R)
BARCELONA, MADRID Y MÁLAGA
Habitación doble................................................... 1.080
Habitación individual............................................. 1.447
TASAS (aprox.)...................................................... 110
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao y Valencia...................................................
40
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO LOT “V”
Barcelona y Madrid (desde)...................................
TASAS ..................................................................

85
70

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VARSOVIA Mercure /Golden Tulip / Radisson Sobieski /
Double Tree / Novotel / Holiday Inn (4*)
POZNAN Novotel Centrum / NH Poznan / Ilon / Puro
Poznan (4*)
WROCLAW HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q /
Invite / Diament (4*)
CRACOVIA Golden Tulip Kazimierz / Swing / Novotel
City West /Q Plus Hotel / Double Tree (4*)
l

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos y
pueden no ser céntrico. Los definitivos para cada fecha de
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes
del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. *Las visitas opcionales son de contratación y pago en
destino, y están sujetas a un número mínimo de participantes.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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1.035€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Madeira
7 noches Funchal
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (lunes)
Mayo: 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20

- Vuelos (facturación equipaje consultar)
- Traslados.
- 7 noches en hoteles 3*/ 4* (a elección).
- 7 desayunos, 4 almuerzos y 7 cenas.
- Visitas con guía bilingüe: Funchal (visita, degustación de vino, espectáculo folklórico), Costa Este y Oeste de la isla, Montes (Iglesia de Nuestra Señora de Montes),
Cámara de Lobos (museo Quinta das Cruzes o museo Federico de Freitas), Convento de Santa Clara e iglesia de San Juan Evangelista.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - FUNCHAL
Salida en vuelo de línea regular con destino
MADEIRA. Llegada a Funchal y traslado
colectivo al hotel. Cena (cena fría en función de la hora de llegada) y alojamiento.

frutas exóticas, una fábrica y tienda de
bordados, la catedral de Sé y una típica
bodega de Madeira, donde se realizará
una pequeña degustación de vinos. Almuerzo y tarde libre. Posibilidad de realizar (opcionalmente) paseo en barco. Cena
y alojamiento.

2. FUNCHAL (CIUDAD)
Desayuno-buffet y reunión con el guía
acompañante que les presentará el itinerario y orden exacto de las visitas a lo
largo de la estancia en la isla. Resto del
día libre. Posibilidad de realizar (opcionalmente) visita al Jardín Botánico y al Jardín
de la Quinta do Lago. Por la noche, cena
típica con espectáculo folclórico. Regreso
al hotel y alojamiento.
3. FUNCHAL (COSTA ESTE)
Desayuno-buffet. Día dedicado a visitar
la parte este de Madeira. Salida hasta
Ponta de Sâo Lourenço y continuación por
la costa Noreste con parada en Porto da
Cruz. Posteriormente llegada a Santana,
localidad conocida por sus particulares
casas. Almuerzo. Recorrido hasta Ribeiro
Frio, conocido por sus senderos naturales y
la piscifactoría de truchas. Parada en Montes y visita de la iglesia nuestra señora de
Montes. Posibilidad de realizar (opcionalmente) el descenso en “carros de cestos”
- precio aproximado 15€ por persona* Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4. FUNCHAL
Desayuno-buffet y recorrido por la ciudad de Funchal, visitando el mercado de

5. FUNCHAL (COSTA OESTE)
Desayuno-buffet. Día dedicado a visitar
la costa oeste de Madeira. Recorrido por:
Ribeira Brava, Ponta do Sol, Madalena
do Mar, la meseta de Paú da Serra hasta
llegar a Porto Moniz, famosa por sus piscinas naturales y llegada a Sao Vicente,
situada en uno de los valles más bonitos
de Madeira. Almuerzo. A la hora convenida, salida hacia Encumeada desde
donde podremos observar el mar tanto
del lado norte como del lado sur de la isla.
Pararemos en Cabo Girao, el acantilado
más alto de Europa. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
6. FUNCHAL (EIRA DO SERRADO)
Desayuno-buffet. Salida hacia Eira do
Serrado desde donde disfrutaremos de
unas impresionantes vistas de las montañas que rodean la ciudad y de Curral
das Freiras. Continuación hasta Cámara
de lobos, importante puerto pesquero.
Almuerzo. Por la tarde visita al museo
Quinta das Cruzes (o el museo Federico
de Freitas), el convento de Santa Clara y

la iglesia de San Juan Evangelista. Cena
y alojamiento.
7. FUNCHAL
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad
de realizar varias excursiones opcionales:
senderismo de dificultad baja por las Levadas - precio aproximado 30 euros por
persona*- o una excursión en jeep al interior de la isla –precio aproximado 40
euros por persona*-. Cena y alojamiento.
8. FUNCHAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida,
traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
*Los precios de las visitas opcionales son aproximados y sujetos a un número de participantes para operar. Se reconfirmarán en destino.

PRECIOS POR PERSONA
TAP “L” MY2947 (R)
BARCELONA, MADRID, BILBAO Y VALENCIA
HOTEL 3*
Habitación doble................................................... 855
Habitación individual............................................. 1.060
HOTEL 4*
Habitación doble .................................................. 920
Habitación individual............................................. 1.275
TASAS (aprox.)...................................................... 180
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga, Sevilla, Las Palmas y Alicante ................... 175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ÁREA DE FUNCHAL Orquidea (Funchal) (3*) / Estalagem
(Sao Vicente) (3*) / Vila Baleira (Funchal) (4*) / Windsor
(Funchal) (4*) / Enotel Golf (Santo da Serra)(4*) / Muthu
Raga Madeira (Funchal) (4*)
l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

950€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Lo mejor de Portugal
Oporto, Fátima, Lisboa
6 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana.  
- 5 noches en hoteles 4*.
- 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.
- Visitas: Oporto (Iglesia de Sâo Francisco, Palacio de la Bolsa con el salón árabe y
degustación de vinos), Coimbra (Iglesia de Santa Cruz), Monasterio Santa Maria de
Vitória en Batalha, casas de Ajustrel, Obidos, palacio real de Sintra y Lisboa (Iglesia
Jerónimos y degustación pasteles de Belém).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

nes de la Virgen de Fátima a tres niños
en 1.917. Visitaremos las casas de Aljustrel, donde vivieron los niños de la aparición. Cena y alojamiento en la región de
Fátima.

2. OPORTO
Desayuno y visita de la ciudad de Oporto,
la segunda ciudad más importante de
Portugal. Visitaremos la Iglesia de Sao
Francisco y el Palacio de la Bolsa, con el
salón “árabe” y pasaremos por el barrio
de Ribeira, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visitaremos
una bodega y podremos degustar los famosos vinos de Oporto. Almuerzo. Salida
hacia Guimaraes, bonita ciudad con un
gran pasado histórico, en la que dispondremos de tiempo libre para disfrutar del
exterior o ver el Palacio de Bragança. Regreso a Oporto. Cena y alojamiento.
3. OPORTO - FÁTIMA
(COIMBRA)
Desayuno. Salida hacia Coimbra y visita de la parte alta o Almedina, la parte
baja y los barrios junto al río. Incluye
entrada a la Iglesia de la Santa Cruz de
Coimbra. Almuerzo. Salida hacia FÁTIMA
y en ruta, parada en Batalha y visita de
del monasterio de Santa Maria de Vitória.
Llegada a Fátima, famosa por las aparicio-

4. FÁTIMA - LISBOA (OBIDOS - SINTRA)
Desayuno. Saldremos hacia Obidos y visitaremos la ciudad, conocida por su centro
histórico amurallado. Almuerzo en Negrais. Saldremos hacia Sintra y visitaremos el Palacio Real. En ruta hacia Lisboa,
parada en Cascais y Estoril. Cena y alojamiento.
5. LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de la capital portuguesa. Descubriremos los lugares
más emblemáticos como el barrio de la
Alfama, el más antiguo de la ciudad, la
Torre de Belém y el interior del Monasterio
de los Jerónimos (solo incluye la iglesa,
no el claustro), declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y en el que
destaca su impresionante claustro. Degustaremos los famosos pasteles de Belém,
cuya receta original sigue siendo un gran
secreto. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento.

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

PRECIOS POR PERSONA
MY3288 (R)
TAP “L”. BARCELONA
AIR EUROPA “A”. MADRID
Habitación doble................................................... 910
Habitación individual............................................. 1.175
TASAS (aprox.)
Tap.......................................................................
40
Air Europa............................................................. 110
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga y Bilbao (TAP “U”)....................................
90
Valencia y Madrid (TAP “L”)...................................
15
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OPORTO Black Tulip / Golden Tulip Porto Gaia / Holiday
Inn Porto Gaia / Belver Hotel Beta Porto 4*
REGIÓN DE FÁTIMA Lux Fátima / Lux Fátima Park /
Steyler Fatima (4*)
LISBOA 3 K Barcelona / Sana Metropolitan / Real
Oeiras/ Czar Lisbon / Vip Executive Art’s (4*) y Masa
Hotel 5 de Outubro (3*sup)
l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una
hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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1.225€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Rumanía medieval

Bucarest, Sibiu, Cluj Napoca, Targu Mures, Brasov, Bucarest
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábados)
Junio: 19
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14 , 21
Septiembre: 4, 11,18

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 6 almuerzos.
- Visitas: Bucarest, entradas a Monasterio de Cozia, catedrales en Sibiu, la ciudadela
y catedral de Alba Lulia, mina de sal de Turda, iglesia Biertan, museo de Sighsoara,
iglesia de Prejmer, castillo de Bran, iglesia negra en Brasov y castillo de Peles.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

Europa. Formada hace unos 14 millones
de años, y explotada ya desde la época
romana, con una extensión de 45 km
cuadrados. Almuerzo. Continuación hacia
TARGU MURES, ciudadela medieval construida en el siglo XV. Visita panorámica
de esta bonita ciudad. Alojamiento.

2. BUCAREST - SIBIU (COZIA)
Desayuno. Visita panorámica de la capital
de Rumanía en la que destaca: la Patriarquía y la zona antigua. Bucarest es el centro cultural y económico de todo el país,
mezcla de diversos estilos arquitectónicos, ofrece una intensa y activa vida artística y bohemia. Almuerzo. Por la tarde,
salida hacia SIBIU. En ruta, visitaremos el
Monasterio Cozia, del siglo XIV, de arte
bizantino. Llegada a SIBIU. Alojamiento.
3. SIBIU - CLUJ NAPOCA (ALBA LULIA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo la Plaza Mayor, la Plaza Menor y
las catedrales ortodoxa y católica. A continuación salida hacia CLUJ NAPOCA. Por el
camino efectuaremos una parada en Alba
Lulia, para realizar una visita panorámica y
observar las ruinas de su antigua ciudadela
y la catedral de la ciudad. Almuerzo y continuación del recorrido hasta llegar a Cluj
Napoca, donde realizaremos una visita panorámica de esta vibrante y cultural ciudad,
debido a la variedad de universidades que
se encuentran en esta bonita localidad de
Transilvania. Alojamiento.
4. CLUJ NAPOCA - TARGU MURES
(TURDA)
Desayuno y salida hacia Turda, una de las
más importantes y bonitas minas de sal de

5. TARGU MURES - BRASOV
(BIERTAN - SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. Pararemos en Biertan, donde visitaremos la
Iglesia fortificada del siglo XVI, de estilo
gótico tardío. Llegada a Sighisoara, una
de las más importantes ciudades medievales del mundo donde destacan su ciudadela amurallada, la Torre del Reloj y la
casa donde nació el príncipe Vlad Tepes
“El Empalador”. Almuerzo. Por la tarde
salida hacia BRASOV, ciudad medieval
flanqueada por verdes colinas, orgullosa
de haber sido la antigua capital de Transilvania. Alojamiento.
6. BRASOV (PREJMER - BRAN - BRASOV)
Desayuno. Por la mañana, excursión a
Prejmer, donde visitaremos su iglesia
fortificada, del siglo XV y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuaremos nuestro viaje hacia el
hermoso pueblo de Bran, para visitar la
famosa fortaleza del s.XVI, conocida en
el mundo como Castillo de Drácula. Almuerzo. Por la tarde, visita de Brasov, incluyendo la Plaza Mayor, la Iglesia Negra
y su casco antiguo. Alojamiento.

7. BRASOV - BUCAREST (SINAIA)
Desayuno. Salida hacia Bucarest, parando en ruta para visitar el espectacular
Castillo de Peles, visita indispensable del
país y obra maestra de la arquitectura
renacentista nueva alemana (se visita la
planta baja del castillo). Continuación
a BUCAREST, la capital de Rumania. Almuerzo. Por la tarde regreso a Bucarest y
tiempo libre. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
MY2625 (R)
TAROM “V”. BARCELONA Y MADRID
LUFTHANSA “T”. BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.150
Habitación individual............................................. 1.400
Suplemento Temporada alta (habitación doble e individual):
Salidas 19 Junio y 31 Julio..................................... 25€
TASAS (aprox.)
Tarom...................................................................
75
Lufthansa.............................................................. 150
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUCAREST Novotel / Mercure / Capital Plaza (4*)
SIBIU Continental Forum / Ramada Sibiu (4*)
CLUJ NAPOCA Grand hotel Napoca (4*)
TARGU MURES Grand / Concordia (4*)
BRASOV Kronwell (4*)
l

l

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

l

l

l

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en coche, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado
de una hora.
3. Para grupos reducidos el circuito se efectuará en minibús
con chófer-guía de habla hispana.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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1.560€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Joyas de Rusia, todo incluido
Moscú, San Petersburgo
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Junio: 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Tren alta velocidad.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Moscú, exterior monasterio de Novodovichi, metro de Moscú, Kremlin y una
catedral, Catedral Cristo Redentor; visita peatonal de los barrios «Octubre Rojo» y
Zamoskvorechye, parque “Muzeon”, Monasterio Serguiev Posad, Izmailovo, parque
VDNKh, San Petersburgo, exterior acorazado Aurora, Fortaleza de Pedro y Pablo,
Hermitage, Palacio Pavlovsk y exterior y jardines del Palacio Pushkin.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

Cristo Redentor. Esta imponente catedral
fue la mayor iglesia ortodoxa jamás construida, erigida para celebrar la victoria
rusa ante las tropas de Napoleón. No fue
concluida y consagrada hasta 1883, con
motivo de la coronación del Zar Alejandro
III. Seguiremos nuestra visita peatonal
por el barrio «Octubre Rojo», el barrio
de Zamoskvorechye y finalizamos con la
visita al parque “Muzeon” a orillas del
Moscova y sus célebres estatuas soviéticas
al aire libre. Cena y alojamiento.

2. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, la mayor de Rusia y de
Europa donde veremos su centro histórico
y sus principales monumentos. A través de
la célebre avenida Tverskaya, llegaremos
a la “Colina de los Gorriones”,en el que
se encuentra la Universidad Lomonósov.
Contemplaremos los exteriores del célebre
Monasterio de Novodévichi y su lago, que
inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de
los Cisnes”. Pasearemos por el Parque de
la Victoria, recorreremos las avenidas que
bordean el río Moscova, la catedral de San
Salvador, el edificio de la “Duma” o parlamento ruso, el célebre teatro Bolshói y el
imponente edificio de la “Lubianka”, sede
del antiguo KGB,las callejuelas del antiguo
barrio “Kitai-Gorod” y sus pequeñas iglesias. Llegaremos a la impresionante Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde,
Recorrido por el metro moscovita, obra
arquitectónica única en su género. Cena y
alojamiento
3. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del Kremlin con una de sus catedrales, excepcional conjunto arquitectónico. Almuerzo.
Por la tarde, visita de la catedral de

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
(SERGUIEV POSAD - IZMÁILOVO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Serguiev Posad para visitar su Monasterio, uno de los centros más importantes
de la religión ortodoxa, también conocido
como “Vaticano Ruso”. Serguiev Posad
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y recorrido hacia Izmáilovo, con su inmenso
mercado de productos locales y visita del
centro de exposiciones VDNKh con su arquitectura soviética. A la hora convenida,
traslado a la estación de ferrocarril para
salir en tren de alta velocidad* hacia
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
5. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta hermosa ciudad que fue
mandada construir por Pedro el Grande
(Petrogrado) en el siglo XVIII. En la misma

se incluye la entrada a la Fortaleza de
Pedro y Pablo, núcleo que dió origen a la
ciudad, el exterior de la Cabaña de Pedro
el Grande y el Almirantazgo. Daremos un
paseo por el barrio Dostoievski y visitaremos el Mercado Kuznechny. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
6. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por
la tarde, visita del impresionante Museo
del Hermitage, situado en el antiguo
Palacio de Invierno, posee colecciones
de una riqueza inestimable. Hoy en día
cuenta con más de tres millones de obras
de arte entre esculturas, pinturas, joyas,
armas, libros, etc. Cena y alojamiento.
7. SAN PETERSBURGO (PUSHKIN)
Desayuno. Por la mañana, visita de los
Jardines del Parque de Catalina en Pushkin. Visitaremos también el Palacio Pavlovsk y su elegante parque. Almuerzo.
Tarde libre en esta ciudad conocida como
la “Venecia Verde” por sus 40 islas y más
de 400 puentes. Cena y alojamiento.
8. SAN PETERSBURGO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” MY3045 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, VALENCIA,
PALMA PAMPLONA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA
14 julio a 27 octubre
Habitación doble................................................... 1.410
Habitación individual............................................. 1.912
9 junio a 7 julio (Noches Blancas)
Habitación doble................................................... 1.550
Habitación individual............................................. 2.137
TASAS (aprox.).......................................................... 150
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
FACTURACIÓN MALETA. Rogamos consultar.
l

VISADO: se debe tramitar on line (precio a consultar).
El cliente deberá realizar el visado entre 30 y 7 días antes de la llegada en la siguiente web: https://electronic-visa.kdmid.ru, imprimirlo, mostrarlo y conservarlo en su viaje
a Rusia hasta la salida del país.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

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

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

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.
NOTAS: 1. *En función del horario definitivo del tren de alta
velocidad, una de las comidas del día 4º de viaje (almuerzo
o cena), podría ser tipo pic-nic. 2. El itinerario podrá sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos,
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. En
determinadas fechas del año, y sin previo aviso, las autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo
de eventos o celebraciones locales. Estos cierres son habituales a mediados de junio, finales de agosto y principios de
septiembre. 5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se
efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función
del número de pasajeros. 6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a
través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
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1.345€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

San Petersburgo y Moscú
4 noches San Petersburgo, 3 Moscú
8 DÍAS / 2020

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31

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

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

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

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

5. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. A la hora convenida, traslado
a la estación de ferrocarril para salir en
tren de alta velocidad hacia MOSCÚ.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
6. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, la mayor de Rusia y de
Europa donde veremos su centro histórico y
sus principales monumentos. Entre los lugares más destacados veremos: la Plaza Roja
a los pies de las Murallas del Kremlin, con el
Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Visitaremos también el famoso metro
moscovita, obra arquitectónica única en su
género, cuyas estaciones están decoradas
con estatuas, relieves, pinturas, mosaicos
y vidireras de colores. Almuerzo. Resto de
día libre para seguir descubriendo la capital
rusa. Alojamiento.
7. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto del Kremlin con una de sus catedrales, excepcional conjunto arquitectónico y
lugar estrechamente ligado a la historia del

pueblo ruso y dentro del que se puede ver
monumentos de seis siglos distintos, testigos de los acontecimientos más importantes de la historia de Rusia. Almuerzo. Por
la tarde tiempo libre. Alojamiento.
8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

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

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” MY3023 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, VALENCIA,
PALMA PAMPLONA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hoteles 4*
Habitación doble................................................... 1.195
Habitación individual............................................. 1.530
Suplemento 6 cenas (día 2 a 7 de viaje)................ 235
Hoteles 5*
Habitación doble................................................... 1.457
Habitación individual............................................. 1.947
Suplemento 6 cenas (día 2 a 7 de viaje)................ 315
l

TASAS (aprox.)...................................................... 150
SUPLEMENTO NOCHES BLANCAS
9 mayo a 11 julio.................................................. 100
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
VISADO: se debe tramitar on line (precio a consultar). El
cliente deberá realizar el visado entre 30 a 7 días antes
de la llegada en la siguiente web: https://electronic-visa.
kdmid.ru, imprimirlo, mostrarlo y conservarlo en su viaje a
Rusia hasta la salida del país.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Hoteles 4*
SAN PETERSBURGO Sokos Vasilievsky / Parklane Resort
& Spa
MOSCÚ Holiday Inn Lesnaya / Azimut Smolenskaya
l

l

Hoteles 5*
SAN PETERSBURGO Corinthia Nevsky Palace / Sokos
Palace Bridge
MOSCÚ Marriott Aurora / Lotte
l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
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1.350€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Moscú y Anillo de Oro
Moscú, Yaroslavl, Suzdal
7 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (viernes)
Mayo: 7, 21
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 6 noches en hoteles 4*.
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
- Visitas: Moscú, metro de Moscú, Kremlin, Rostov, Yaroslav, Kostromá, residencia
de Snegurochka, Suzdal y Vladimir.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

ortodoxos. Destacan el monasterio de la
Transfiguración, la iglesia de San Nicolás y la iglesia del profeta Elías. Visita al
museo de la música y el tiempo donde se
encuentran una colección de instrumentos musicales, mecanismos y diferentes
relojes de los siglos XVIII-XX. Cena y alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD - METRO)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú.
Durante la visita veremos muchos lugares
de interés entre los que destacan: la Plaza
Roja, una de las más grandes del mundo,
situada a los pies de las murallas del antiguo kremlin, famoso también por albergar el mausoleo de Lenin y la catedral de
San Basilio, el mirador de la Universidad
y el metro moscovita, diseñado como un
conjunto arquitectónico único, las estaciones están adornadas con estatuas y
relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras
de colores. Almuerzo y resto de día libre.
Cena y alojamiento.
3. MOSCÚ (KREMLIM)
Desayuno. Visita al recinto amurallado
del Kremlin con entrada a una de sus
catedrales. Almuerzo. Resto de día libre
para seguir descubriendo la ciudad. Cena
y alojamiento.
4. MOSCÚ - YAROSLAVL (ROSTOV)
Desayuno. Salida hacia Rostov el Grande,
uno de los principales obispados rusos
desde el año 988. Visita al Kremlin, considerado uno de los más finos y hermosos
de toda Rusia. Almuerzo y salida hacia
YAROSLAVL. Visita panorámica de esta
ciudad que contiene numerosos templos

5. YAROSLAV - SUZDAL (KOSTROMÁ)
Desayuno. Salida hacia Kostromá y visita del monasterio Ipatievsky donde fue
coronado el primer representante de la
familia de los Romanov y del museo de
la arquitectura de madera donde podremos ver “isbas”, casas de campo construidas de madera, graneros y molinos
traídos desde toda la región de Kostromá.
Almuerzo. Visita a la residencia de Snegurochka, la nieta del Papá Noel ruso.
Salida hacia SUZDAL. Cena típica en la
casa de una familia tradicional de Suzdal
y alojamiento.
6. SUZDAL - MOSCÚ (VLADIMIR)
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal,
ciudad que forma parte del patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, donde
veremos el monasterio del Salvador y San
Eutimio, la cárcel del monasterio y uno
de los talleres de artesanía más famosos
de la región. Salida hacia Vladimir. Almuerzo y visita panorámica de una de las
ciudades más antiguas de Rusia fundada
en 1108. Durante la visita veremos las

joyas de la arquitectura rusa, la catedral
de la Asunción, la catedral de San Dimitri
y la famosa puerta dorada. Salida hacia
MOSCÚ. Llegada, cena y alojamiento.
7. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” MY3256 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, VALENCIA, MÁLAGA,
PALMA MALLORCA, SEVILLA Y PAMPLONA
Habitación doble................................................... 1.180
Habitación triple.................................................... 1.233
Habitación individual............................................. 1.585
SUPLEMENTO SALIDA TENERIFE AEROFLOT “N” ... 170
TASAS (aprox.)
Lufthansa.............................................................. 110
Aeroflot................................................................ 130
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

VISADO: se debe tramitar on line (precio a consultar). El
cliente deberá realizar el visado entre 30 a 7 días antes
de la llegada en la siguiente web: https://electronic-visa.
kdmid.ru, imprimirlo, mostrarlo y conservarlo en su viaje a
Rusia hasta la salida del país.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MOSCÚ Azimut Smolenskaya o Holiday Inn Lesnaya
(4*)
YAROSLAV Ring Premier (4*)
SUZDAL Pushkarskaya Sloboda o
Holiday Inn Suschevsky (4*)
Informamos que los hoteles del Anillo de Oro no disponen de habitaciones triples por lo que los clientes se
alojaran en dobles + individuales. En Moscú las triple son
dobles + plegatin o sofa cama.
l

l

l

NOTAS
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el itinerario, manteniéndose
los mismos servicios.
2. Precios no válidos para períodos de ferias.
3. En determinados períodos del año, y sin
previo aviso, las autoridades locales cierran el
acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos
o celebraciones locales.
4. Los hoteles indicados son orientativos, los
definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio
del viaje.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o
no, facturación de equipaje.
6. Los traslados desde y hasta el aeropuerto
se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o
autocar en función del número de participantes.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
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1.420€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Crucero por el Volga
Crucero San Petersburgo - Moscú
11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- 10 desayunos, 9 almuerzos y 10 cenas.
- Visitas San Petersburgo y Moscú con guía de habla hispana (ver nota 2), Hermitage, Kizhi, Goritxy (Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco), Yaroslav (iglesia de
San Elias y monasterio del Salvador), Uglich (catedral de la transfiguración e iglesia
de San Dimitri) y Kremlin de Moscú con 1 catedral.
- Entretenimiento a bordo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

esta isla, situada al norte del lago Onega,
conocida por ser un museo de madera al
aire libre que alberga una colección de
madera del s. XVIII de los edificios rusos,
incluyendo la impresionante iglesia de la
Transfiguración. Sus antiguas construcciones forman parte del Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO desde el
año 1.990.

2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Pensión completa a bordo del crucero.
Por la mañana, visita panorámica de San
Petersburgo, una de las urbes más bellas
del mundo, cuyos palacios, calles y avenidas fueron restaurados con motivo del
300 aniversario de la fundación de la ciudad. Regreso a bordo y alojamiento.
3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Pensión completa a bordo del crucero.
Visita al museo del Hermitage, una de las
pinacotecas más importantes del mundo.
Resto del día libre. Cocktail de bienvenida
con el capitán. Cena y noche a bordo. Inicio de la navegación.
4. SAN PETERSBURGO - MANDROGUI
Desayuno a bordo. Llegada a MANDROGUI y visita a pie de esta pequeña aldea
que conserva el estilo y las construcciones
tradicionales de la región de Carelia. Con
sus casitas de madera y sus talleres artesanos. Parada en la orilla del río verde
para disfrutar del paisaje y almuerzo
(tipo picnic si el horario o las condiciones
meteorológicas los permiten). Regreso a
bordo. Cena y alojamiento a bordo.
5. MANDROGUI - KIZHI
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a Kizhi y visita panorámica de

6. KIZHI - GORITSY
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a GORITSY y visita del monasterio de San Cirilo del Lago Blanco, construido en el siglo XV e importante centro
religioso, económico y cultural del norte
del país.
7. GORITSY - YAROSLAV
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a YAROSLAV, ciudad fundada
sobre asentamientos vikingos. Durante
su recorrido por la ciudad se visitará la
Iglesia de San Elías, donde se encuentran
los más bellos frescos del Anillo de Oro y
pasearemos por los jardines del monasterio del Salvador, uno de los más antiguos
del Volga.
8. YAROSLAV - UGLICH
Pensión completa a bordo del crucero.
Llegada a UGLICH y paseo por esta célebre
villa, escenario de la muerte en 1.591 del
Zarévich Dimitri, único descendiente del
zar Iván el Terrible. Visitaremos la famosa
cúpula verde de la catedral de la Transfiguración y la iglesia de San Dimitri sobre
la Sangre Derramada. Por la noche, despedida con el capitán del barco durante la
cena y fin de la navegación.

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

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” MY2833 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, VALENCIA,
PALMA, PAMPLONA, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Cabina triple......................................................... 1.270
Cabina doble........................................................ 1.370
Cabina individual.................................................. 1.680
Cabina doble uso individual................................... 2.195
TASAS (aprox.)...................................................... 150
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
VISADO El visado para Rusia se debe tramitar online. El
cliente deberá realizar el visado entre 30 a 7 días antes
de la llegada en la siguiente web: https://electronic-visa.
kdmid.ru , imprimirlo, mostrarlo y conservarlo en su viaje a
Rusia hasta la salida del país.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

CRUCEROS PREVISTOS (o similares)
MS Rublev / MS Surikov
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
NOTAS
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el
itinerario, incluido la supresión y/o adición de ciudades debido
a causas meteorológicas o por decisión de la compañía naviera según sea necesario, informando a los clientes en destino.
2. Las visitas en San Petersburgo y Moscú se efectuarán con
guía local de habla hispana. Las excursiones durante la navegación serán traducidas al español. A bordo del crucero
habrá un asistente multilingüe que atenderá entre otros a
los clientes de Transrutas.
3. Los cruceros indicados son orientativos, los definitivos para
cada salida serán reconfirmados unos días antes del inicio del
viaje. El crucero previsto en este itinerario es de categoría 3* y
no incluye las propinas (se recomienda 5€ por pasajero y día).
4. En determinados periodos del año, y sin previo aviso, las
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales.
5. Los traslados se efectúan sin asistente.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
7. En función del horario de las visitas, los almuerzos podrían ser tipo pícnic.
8. En caso de poder confirmar cabinas triple, éstas pueden
ser con 3 camas o con literas.
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1.170€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Ucrania
Kiev, Lviv

7 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: BARCELONA Y MADRID
(miércoles)
Junio: 30
Julio: 14, 21, 28
Agosto: 4, 11

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar/minibús con guía bilingüe.
- Tren de alta velocidad de Kiev a Lviv.
- 6 noches en hoteles 4*.
- 6 desayunos-buffet y 6 cenas.
- Visitas: Kiev y Lviv.
- Entradas: capilla de Boim y el museo de Farmacia medieval.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - KIEV
Salida en vuelo de línea regular con destino KIEV, la capital de Ucrania y una de
las ciudades más antiguas de Europa. Llegada y traslado al hotel. Cena (según horario de llegada del vuelo) y alojamiento.
2. KIEV (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad más grande
de Ucrania, durante la cual podremos
admirar la Catedral de San Vladimir, las
puertas de oro, la Catedral de Santa Sofía,
considerada uno de los símbolos de la
ciudad y declarada Patrimonio Mundial de
la UNESCO, el Monasterio de las Cúpulas doradas de San Miguel, la Plaza de la
Independencia, la ópera y la Catedral de
St.Andrew, entre otros. Tarde libre o posibilidad de realizar una visita opcional al
famoso Monasterio de la Cueva. Cena y
alojamiento.
3. KIEV
Desayuno-buffet. Día libre en esta ciudad donde reina una atmósfera europea
con sus bulevares, centros comerciales e
iglesias, o posibilidad de realizar por la
mañana una excursión opcional al museo
etnográfico al aire libre Pirogovo, donde
se recrea el estilo de vida de la Ucrania
rural del siglo XVIII y XIX. Por la tarde posibilidad de visitar opcionalmente la Catedral de Santa Sofía y el Museo Nacional de
Historia. Cena y alojamiento.
4. KIEV - LVIV
Desayuno-buffet. Por la mañana, posibilidad de visitar opcionalmente el Museo

de Chernobyl. Por la tarde y, a la hora
convenida, traslado a la estación de tren
para salir en el moderno tren de alta velocidad con destino LVIV, la ciudad ucraniana más europea, que formó parte del
Imperio Austrohúngaro, con un brillante
legado arquitectónico. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
5. LVIV
Desayuno-buffet. Visita panorámica del
casco antiguo de Lviv, incluyendo la plaza
de mercado, centro neurálgico de la ciudad, con el Ayuntamiento, la Catedral
Armenia, la capilla de Boim y el Palacio de
Kornyakt, obra maestra del Renacimiento,
entre otros numerosos atractivos. Tarde
libre en esta hermosa ciudad, o posibilidad de conocer, opcionalmente, cómo se
realiza la cerveza artesanal. Cena y alojamiento.
6. LVIV
Desayuno-buffet. Día libre o posibilidad
de realizar una visita opcional de día completo para conocer los históricos y bellos
castillos de la zona. La visita opcional
incluye el Castillo Olesko. Cena y alojamiento.
7. LVIV - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
MONASTERIO DE CUEVA
Kiev ��������������������������������������� 40
Visita (3 horas) al monasterio de cueva con
impresionantes monumentos arquitectónicos, que van desde los campanarios de
las catedrales a sistemas de cuevas subterráneas y muros de piedra de fortificación.
MUSEO ETNOGRÁFICO AL AIRE LIBRE
PIROGOVO
Kiev ��������������������������������������� 40
Exposición permanente de la vida en Letonia durante el siglo XVII.

PRECIOS POR PERSONA
UKRAINE AIRLINES “V” MY2919 (R)
MADRID
Habitación doble................................................... 1.080
Habitación individual............................................. 1.380
SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA ......................
60
TASAS (aprox.) .....................................................
90
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KIEV Park Inn Kyiv (4*)
LVIV Dnister (4*)
l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

CATEDRAL DE SANTA SOFÍA Y EL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
Kiev ��������������������������������������� 25
Visita de la Catedral construida en el siglo II, patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO con frescos antiguos. La visita
también incluye el campanario, el refectorio de los monjes y la Casa Metropolita.
Visitaremos el Museo Nacional de Historia con más de 800 mil objetos únicos
relacionados con la historia y la cultura
de Ucrania.
MUSEO DE CHERNOBYL
Kiev ��������������������������������������� 40
Museo dedicado a la catástrofe de Chernobyl de 1986, que también marcó el
principio del fin de la Ucrania Soviética.
TOUR DE LA CERVEZA
Lviv ��������������������������������������� 35
Visita en la que tendremos la oportunidad
de aprender cómo se elabora la cerveza
artesanal y probarla. Durante el recorrido
veremos desde un antiguo monasterio del
s. XVII a una fábrica de cerveza moderna.
CASTILLOS ALREDOR DE LVIV
Lviv ��������������������������������������� 60
Visita a los castillos de alrededor de Lviv,
el Castillo de Olesko que data del siglo
XIII y la residencia de los reyes polacos.

NOTAS
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos
para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7
días antes del inicio del viaje.
2. El itinerario, podría sufrir modificaciones respetando los
mismos servicios.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
4. La compañía aérea Ukraine Airlines, en caso de no sacar
con antelación la tarjeta de embarque, la cobra en los mostradores de facturación.
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán
sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número
de participantes.
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1.545€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lo mejor de Serbia
Belgrado, Vrnjacka Banja, Zlatibor
8 DÍAS / 2021
- sábado y domingo Marzo: 27, 28
Abril: 24, 25
Mayo: 1, 2
Junio: 19, 20
Julio: 3, 4, 31
Agosto: 1, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Septiembre: 11, 12, 18, 19
Octubre: 2, 3
Diciembre: 4, 5

1. CIUDAD DE ORIGEN - BELGRADO
Salida en vuelo con destino BELGRADO.
Llegada y traslado al hotel. Cena (sujeta
a horario de llegada) y alojamiento.
2. BELGRADO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital de Serbia, durante la
cual podremos admirar su fortaleza y el
parque Kalemegdan. Visitaremos la exposición al aire libre del Museo Militar de los
tanques y los cañones de las dos Guerras
Mundiales y pasearemos por la calle peatonal Príncipe Mihailo. A continuación, visitaremos la Catedral Ortodoxa Serbia (Saborna crkva) dedicada al arcángel Miguel
así como la residencia de la princesa Ljubica. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
el templo de San Sava y la parte bohemia
de la ciudad, Skadarlija. Cena en uno de
los restaurantes tradicionales de Skadarlija.
Alojamiento.
3. BELGRADO (VOJVODINA - NOVI SAD)
Desayuno. Salida a través de la llanura
Vojvodina hasta la montaña Fruska Gora,
región famosa por sus viñedos y sus 17
monasterios erigidos en los siglos XV y XVI.
Continuación hacia Novi Sad. Visita de la
Fortaleza de Petrovaradin y almuerzo en
un restaurante. Regresaremos a Belgrado
vía Sremski Karlovci, donde destacan sus
monumentos históricos y artísticos. Visita
a las famosas bodegas de vino. Llegada a
Belgrado.Cena y alojamiento.

INCLUYE:
- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados con guía acompañante.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*o 4* (a elección).
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
- Visitas: panorámica Belgrado, monasterio Krusedol, fortaleza de Petrovaradin,
Novi Sad, monasterio de Manasija, Parque Memorias Sumarice en Kragujevac,
monasterio de Studenica, tren panorámico Saganska Osmica, Drvengrad, Visegrad,
Topola y complejo turístico en Oplenac.
Entradas: museo Tito, catedral ortodoxa de Serbia y residencia de la princesa
Ljubica (Belgrado), monasterio de la montaña Fruska Gora, mausoleo Oplenac,
Drvengrad y Mecavnik
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
4. BELGRADO - VRNJACKA BANJA
(MANASIJA)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de
Manasija, fundado en la primera mitad del
siglo XV. Almuerzo y salida hacia Kragujevac para ver el Memorial Parque Sumarice,
donde fueron ejecutados hombres y niños
por las fuerzas de ocupación alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Llegada
a VRNJACKA BANJA. Cena y alojamiento.
5. VRNJACKA BANJA - ZLATIBOR
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de
Studenica, el monasterio ortodoxo más
grande y rico de Serbia. Los dos principales monumentos: la Iglesia de la Virgen
y la Iglesia del Rey, están construidos en
mármol blanco. Salida hacia Zlatibor,
bonito rincón de naturaleza preservada,
rodeado por extensos prados y pintorescas colinas. Almuerzo en ruta. Llegada a
ZLATIBOR. Cena y alojamiento.
6. ZLATIBOR
(MOKRA GORA - DRVENGRAD)
Desayuno. Salida hacia la estación de tren
de Sargan, donde subiremos en el tren
panorámico Sarganska Osmica* (opera
de abril a octubre), cuya ruta se construyó
en forma de lazo para salvar el desnivel, y
para unir la zona occidental de Serbia con
la zona oriental de Bosnia. En el trayecto
hasta Mokra Gora, disfrutaremos de un
recorrido pasando por encima de cinco
puentes y atravesando numerosos túneles.

Almuerzo en un restaurante local y salida
hacia Drvengrad, un pueblo de estilo rural
que nos sorprenderá por su pequeña iglesia
y sus bonitas casas de madera. Salida hacia
Bosnia para visitar Visegrad y su famoso
puente viejo sobre el río Drina. Regreso a
Zlativor. Cena y alojamiento.
*En caso de condiciones meteorológicas
adversas, el tren panorámico no opera. En
su lugar se ofrecerá la visita de Sirogojno.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “L” MY3234 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA,
SANTIAGO Y VALENCIA
HOTELES 3*
Habitación doble................................................... 1.395
Habitación individual............................................. 1.717
HOTELES 4*
Habitación doble................................................... 1.648
Habitación individual............................................. 2.020
TASAS (aprox.) ..................................................... 150
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
3*
BELGRADO Argo / Holiday Inn Express
VRNJACKA BANJA Solaris (4*) / Fontana (4*)
ZLATIVOR Garni Hotel Simsir / President / Zlatiborski
Konaci
4*
BELGRADO Amsterdam / Sky / Life Design
VRNJACKA BANJA Solaris / Fontana
ZLATIVOR Iris / Albi
l

l

l

l

7. ZLATIBOR - BELGRADO
(TOPOLA - OPLENAC)
Desayuno. Salida hacia Topola, situada en
el corazón de Sumadija y conocida por su
producción de vinos. Visita a la ciudad de
Djordje Petrovic Karadjordje, al complejo en
su memoria y al famoso monumento a Karadjordje, que situado en el centro de la meseta,
está rodeado por las ruinas de la fortaleza.
Visita a los museos y la Iglesia de la Virgen
María. Almuerzo. En la colina de Oplenac
visitaremos un complejo turístico formado
por la Iglesia de San Jorge, en cuya cripta se
hayan las mejores obras de pintura al fresco
de toda Serbia, y el Mausoleo de la dinastía
Karadjordjevic, construido por el rey Peter el
Primero. Llegada a BELGRADO. Cena en un
restaurante flotante y alojamiento.
8. BELGRADO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

l

l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario redactado corrresponde a las salidas en
sábado. Para las salidas en domingo, la visita de Belgrado
programada para el 2º día de viaje se realizará al regreso del
circuito en autocar (7º día de viaje).
2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Europa
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.730€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Encantos de Suiza

PRECIOS POR PERSONA

Regiones de Ginebra, Zermatt, Interlaken y Zurich, Berna
INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5

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

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

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

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

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

SWISS “L” MY0379 (R)
BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID, PALMA DE
MALLORCA Y VALENCIA
Habitación doble................................................... 1.585
Habitación individual............................................. 2.063
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
IBERIA “A”
Vigo y Santiago Compostela ................................. 195
TASAS
Swiss (aprox.) ....................................................... 145
Iberia (aprox.) ......................................................
65
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

8 DÍAS / 2021

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

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)...................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REGIÓN DE GINEBRA / FRANCIA Adagio Hotel (Thoiry)
(4*) / NH Geneva Airport (4*)(Meyrin) / Crown Plaza (4*)
REGIÓN ZERMATT / TÄSCH City Hotel Täsch /
Täscherhof / Welcome Täsch (3*)
REGIÓN INTERLAKEN Carlton Europe / Holiday Thun /
The Hey / Brienzerburli (3*)
REGIÓN DE ZURICH Meierhof Zürich (Horgen) /
Mövenpick Rogendorf / H-hotel Zürich (4*)
BERNA Bristol / Ambassador / Holiday Inn Westside (4*)
l

l

l

l

l

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.144€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Maravillas de Egipto
El Cairo, 4 noches crucero

PRECIOS POR PERSONA

8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA BARCELONA Y MADRID
9 enero a 25 octubre
(sábado, domingo y lunes)

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

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL
CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, posibilidad de realizar
una visita facultativa a Abu Simbel, donde
se encuentran los templo de Ramsés II y
su esposa Nefertari. Pensión completa.
Paseo por el Nilo a bordo de una típica
faluca. Visitaremos las canteras de granito rojo donde se encuentra el Obelisco
Inacabado y la Gran Presa de Assuán.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

7. CRUCERO NILO - EL CAIRO (ASSUÁN)
Desayuno y almuerzo. Desembarque en
Assuán. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con
destino EL CAIRO. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Superior

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

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

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

l

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

l

l

l

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

l

l

▲▲ 2 almuerzos en El Cairo (bebidas no
incluidas).
▲▲ Visita Abu Simbel por carretera.
▲▲ Visitas en El Cairo: Museo Arqueológico, Ciudadela, Mezquita de Alabastro,
barrio Copto y bazar Khan el Khalili.
Suplemento por persona
9 enero a 25 octubre.................... 253

l

l

l

l

“OPCIÓN COMPLETO”

EGYPTAIR “V”
BARCELONA Y MADRID
OPCIÓN CLÁSICA MY2768 (R)
9 a 25 enero
Primera Superior Sup. Plus
H. doble..........................
934
980
1.013
H. individual.................... 1.111
1.230
1.282
30 enero a 26 abril
H. doble..........................
960
1.006
1.039
H. individual.................... 1.151
1.269
1.322
1 mayo a 21 junio
H. doble..........................
901
947
980
H. individual.................... 1.153
1.217
1.256
26 junio a 20 septiembre
H. doble..........................
940
980
1.026
H. individual.................... 1.177
1.243
1.309
25 septiembre a 25 octubre
H. doble..........................
998
1.043
1.094
H. individual.................... 1.264
1.338
1.411

NOTAS
1. El itinerario corresponde a las salidas en
sábados. La estancia en El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del
crucero (lunes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de las motonaves y los
vuelos domésticos.
3. Las tarifas de Egyptair son las vigentes en
el mes de septiembre de 2020.

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

67
210
153

SUPLEMENTO CRUCEROS LUJO (total crucero 4 noches)
1 enero a 30 abril
Doble Indiv.
MOVËNPICK LILY/MAYFAIR/ESPLANADE..... 427
600
SONESTA ST. GEORGE............................. 640
907
1 mayo a 30 septiembre
Doble Indiv.
MOVËNPICK LILY/MAYFAIR/ESPLANADE..... 480
800
SONESTA ST. GEORGE............................. 600
933
Octubre
Doble Indiv.
MOVËNPICK LILY/MAYFAIR/ESPLANADE..... 538
896
SONESTA ST. GEORGE............................. 672 1.045
VISADO: Rogamos nos informen de la opción de tramitación elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero.
Coste 25 USD por persona (pago online). Más información
en el catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán” o
hacer CLICK AQUÍ.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (25€ aprox.).
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
TOUR REGULAR (con guía de habla hispana).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA (27 MARZO A 5 ABRIL): consultar
precios.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.733€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Egipto gran tour

4 noches crucero, Abu Simbel, Assuán, El Cairo (3 o 4 noches)

PRECIOS POR PERSONA

10 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA BARCELONA Y MADRID
9 enero a 23 octubre
(sábado, domingo y lunes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 o 10 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- 11 días: 10 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Pirámides de Gizah, templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, templo
de Hatshepsut, Colosos de Memnon, templos de Edfú y Kom Ombo, paseo en
faluca, Obelisco Inacabado, presa de Assuán y Abu Simbel.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

11 DÍAS / 2021
SALIDA BARCELONA Y MADRID
8 enero a 22 octubre
(viernes, sábado, domingo y lunes)

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

6. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita del templo de
Kom Ombo, dedicado a dos divinidades:
Sobek, el cocodrilo dios de la fertilidad del
Nilo y Haroeris, el gran disco solar alado.
Navegación hasta ASSUÁN. Llegada y
paseo en faluca a través de las islas Kitchener y Elefantina y Mausoleo del Aga
Khan.
7. CRUCERO NILO - ABU SIMBEL
Desayuno y desembarque en Assuán.
Visita de la Gran Presa y el Obelisco Inacabado. Traslado por carretera hacia
ABU SIMBEL. Llegada y acomodación en
el hotel. Cena y alojamiento.
8. ABU SIMBEL - ASSUÁN
Desayuno. Visita de Abu Simbel, una de
las Siete Maravillas del Mundo. A la hora
convenida, salida por carretera hacia Assuán. Alojamiento.
9. ASSUÁN - EL CAIRO
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con
destino EL CAIRO. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
10. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

VISADO:
Op. 1 - Online
Se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD por persona (pago online). Más
información en el catálogo “Norte de África,
Oriente Medio e Irán” o hacer CLICK AQUÍ.
Op. 2 - En destino
Tramitarlo y pagarlo en destino (25€ aprox.).
Rogamos nos informen de la opción de
tramitación elegida.

NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde al viaje de 10 días, el viaje de 11 días realiza una
noche más de estancia en El Cairo en alojamiento y desayuno.
2. El itinerario corresponde a las salidas en
sábados. La estancia en El Cairo se modifica en función de la fecha de embarque del
crucero (lunes).
3. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de las motonaves y los
vuelos domésticos.
4. Las tarifas de Egyptair son las vigentes en
el mes de septiembre de 2020.

EGYPTAIR “V”
BARCELONA Y MADRID
VIAJE 10 DÍAS MY2755 (R)
9 a 31 enero
Primera Superior Sup. Plus
H. doble.......................... 1.544
1.607
1.650
H. individual.................... 1.984
2.046
2.105
1 febrero a 26 abril
H. doble.......................... 1.584
1.647
1.689
H. individual.................... 2.036
2.092
2.157
1 mayo a 21 junio
H. doble.......................... 1.478
1.528
1.557
H. individual.................... 1.931
1.953
2.039
26 junio a 20 septiembre
H. doble.......................... 1.597
1.621
1.623
H. individual.................... 1.997
2.019
2.105
25 septiembre a 23 octubre
H. doble.......................... 1.705
1.731
1.734
H. individual.................... 2.152
2.178
2.273
l

VIAJE 11 DÍAS MY2756 (R)
8 a 31 enero
Primera Superior Sup. Plus
H. doble.......................... 1.578
1.657
1.710
H. individual.................... 2.039
2.131
2.210
1 febrero a 30 abril
H. doble.......................... 1.618
1.697
1.750
H. individual.................... 2.092
2.177
2.263
1 mayo a 25 junio
H. doble.......................... 1.513
1.578
1.618
H. individual.................... 1.986
2.039
2.144
26 junio a 24 septiembre
H. doble.......................... 1.631
1.671
1.684
H. individual.................... 2.052
2.105
2.210
25 septiembre a 22 octubre
H. doble.......................... 1.743
1.788
1.802
H. individual.................... 2.215
2.273
2.392
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA: 14 julio a 31 agosto....
67
TASAS (aprox.)...................................................... 255
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
TOUR REGULAR (con guía de habla hispana).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA (26 MARZO A 5 ABRIL):
consultar precios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES Y SUPLEMENTO
CRUCEROS LUJO: VER PROGRAMA MARAVILLAS DE
EGIPTO O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.654€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

Descubra El Cairo, Nilo y Alejandría
El Cairo, 4 noches crucero, Alejandría

PRECIOS POR PERSONA

10 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA BARCELONA Y MADRID
8 enero a 22 octubre
(viernes, sábado y domingo)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- Traslados.
- 9 noches en hoteles previstos o similares
- 8 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas
- Visitas: Pirámides de Gizah, Museo de Antigüedades Egipcias, Abu Simbel,
paseo en faluca, Gran Presa de Assuán, Obelisco Inacabado, Edfú, Kom Ombo,
Valle de los Reyes, Hatshepshut, Colosos de Memnón, Templos de Karnak y Luxor,
Alejandría, Memphis, Sakkara y Bazar Khan El Khalili.
- Seguro de asistencia en viaje - Rutaseguro.

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo con destino EL CAIRO.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita, en Edfú, del
templo de Horus, el mejor conservado de
Egipto. Las inscripciones en sus paredes
proporcionan información sobre el lenguaje, la mitología y la religión de aquella
época. Seguidamente, navegación hasta
Kom Ombo y visita de su templo, dedicado a dos dioses: Sobek el cocodrilo y
Haroeris el disco solar alado. En su interior
se guardaban numerosas momias de cocodrilos y jeroglíficos muy bien conservados y
un nilómetro. Navegación hasta Assuán.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno. Visita de día completo con almuerzo para admirar el conjunto de las colosales Pirámides de Gizah (Keops, Kefrén
y Mikerinos). No incluye la entrada a las
pirámides. Desde que se crearon hace más
de 4000 años, las pirámides de Egipto han
sido el monumento más emblemático de
la civilización egipcia. La Gran Pirámide de
Giza, construida por Keops, es actualmente,
una de las siete Maravillas del Mundo.
Continuaremos con la visita al Museo de
la Barca Solar situado al sur de la Gran
Pirámide de Keops. Proseguiremos hasta el
Museo de Antigüedades Egipcias el cual
custodia la mayor colección de objetos de
la época del Antiguo Egipto. Alojamiento.
3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino
LUXOR. Traslado al puerto fluvial para
embarcar en nuestro crucero por el Nilo.
Visita de los templos de Karnak y Luxor.
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los
Reyes, que encierra las tumbas de muchos
faraones de Tebas; el templo mortuorio de la
Reina Hatshepsut, el más impresionante de
Egipto, excavado en la roca viva, y los Colosos de Memnón, testimonio único del Templo de Amenofis III. Navegación hasta Edfú.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, salida por carretera hacia
Abu Simbel, donde se encuentran los
templo de Ramsés II y su esposa Nefertari,
ambos fueron salvados de las aguas por
la UNESCO en la construcción de la presa
del lago Nasser y trasladados al lugar
actual. Visita. Regreso a nuestro crucero
en Assuán. Paseo por el Nilo a bordo de
una típica faluca. Visitaremos las canteras de granito rojo donde se encuentra el
Obelisco Inacabado y la Gran Presa de
Assuán. Almuerzo, cena y alojamiento.
7. CRUCERO NILO - ALEJANDRIA (ASSUÁN)
Desayuno y desembarque en Assuán. A
la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino El Cairo.
Llegada y continuación por carretera hacia
ALEJANDRIA donde descubriremos el extraordinario patrimonio histórico de esta
ciudad fundada por Alejandro Magno y en
la cual se entremezclan las culturas helenística, romana y egipcia. Alojamiento.

8. ALEJANDRIA - EL CAIRO
Desayuno. Visita de la ciudad en la que
destacamos las catacumbas, la nueva librería, la ciudadela Qaitbay y la columna
de Pompeyo, uno de los pocos vestigios
que aún se conservan del antiguo templo
dedicado al dios Serapis. Salida por carretera hacia EL CAIRO. Alojamiento.
9. EL CAIRO (MEMPHIS - SAKKARA)
Desayuno. Salida hacia Memphis antigua
capital de Egipto. Visita del museo, donde
encontraremos el Coloso de Ramsés II y la
Esfinge de Alabastro. Continuaremos hasta
Sakkara, necrópolis principal de Memphis y
donde encontraremos la primera pirámide
que se construyó en Egipto: la pirámide
escalonada. Finalizaremos con la visita al
Bazar de Khan El Khalili, el más antiguo del
mundo, auténtico laberinto de callejuelas y
repleto de tiendas exóticas. Alojamiento.
10. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

EGYPTAIR “V” MY3127 (R)
BARCELONA Y MADRID
8 a 31 enero y
Primera Superior Sup. Plus
1 mayo a 20 junio
H. doble.......................... 1.440
1.500
1.559
H. individual.................... 1.835
1.901
1.980
5 febrero a 30 abril y
25 junio a 24 septiembre
H. doble.......................... 1.480
1.539
1.598
H. individual.................... 1.888
1.967
2.032
25 septiembre a 22 octubre
H. doble.......................... 1.603
1.669
1.735
H. individual.................... 2.060
2.148
2.222
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA: 14 julio a 31 agosto....
67
TASAS (aprox.)...................................................... 210
VISADO: Rogamos nos informen de la opción de tramitación elegida.
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero.
Coste 25 USD por persona (pago online). Más información
en el catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán” o
hacer CLICK AQUÍ.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (25€ aprox.).
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Primera

EL CAIRO Pyramids Park o Mercure Sphinx (4* sup.)
CRUCERO NILO Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4*)
l

l

l

Superior
EL CAIRO Meridien Pyramid o Ramses Hilton (5*)
CRUCERO NILO Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4*)
l

l

l

Superior Plus
EL CAIRO Conrad o InterContinental Cairo Semiramis
(5* lujo)
CRUCERO NILO Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4*)
l

l

NOTAS
1. El itinerario corresponde a las salidas en
sábado. La estancia en El Cairo se modifica
en función de la fecha de embarque del crucero (lunes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de las motonaves y los
vuelos domésticos.
3. Las tarifas de Egyptair son las vigentes en
el mes de septiembre de 2020.

l

TOUR REGULAR (con guía de habla hispana).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA (26 MARZO A 4 ABRIL): consultar
precios.
SUPLEMENTO CRUCEROS LUJO: VER PROGRAMA MARAVILLAS DE EGIPTO O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.247€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Culturas de los Emiratos Árabes
7 noches Dubai
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

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

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

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

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

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

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

TURKISH AIRLINES “V” MY2276 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
5 enero a 14 mayo y 16 a 30 septiembre
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 1.022 1.119 1.160 1.310
H. individual............. 1.327 1.517 1.634 1.886
15 mayo a 15 septiembre
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 947 1.016 1.023 1.115
H. individual............. 1.252 1.414 1.497 1.691
1 octubre a 20 diciembre
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 1.065 1.164 1.206 1.393
H. individual............. 1.411 1.617 1.738 2.050
l

DUBAI: SUPLEMENTO TEMPORADA
(Por persona y noche, según fecha de alojamiento)
5 enero a 28 febrero, 11 a 15 mayo y 18 a 24 julio
3* 4* mod.
4* 5* mod.
H. doble................... 33
46
46
55
H. individual............. 67
92
92
110

5. DUBAI (ABU DHABI)
Desayuno. Salida para la visita de la capital de los Emiratos, Abu Dhabi, pasando
por el Puerto Jebel Ali. Admiraremos la
Mezquita del Jeque Zayed, así como la
tumba del mis
mo, antiguo presidente
de UAE y padre de la nación. Continuación hasta la Corniche. Almuerzo. A la
hora convenida, regreso a Dubai y alojamiento. (A partir del 1 mayo, de regreso a
Dubai se hará una breve parada en el Parque Ferrari para tomar fotos del exterior).
6. DUBAI (FUJAIRAH)
Desayuno y salida a través del Oasis Al
Daid A Masafi hacia el Emirato de Fujairah.
Continuaremos a través de las montañas de
Hajar y sus cimas hasta bajar a las aguas
azules del Golfo de Omán. Pararemos para
almorzar en un hotel de playa. Seguidamente, visitaremos la Mezquita Bidiyah, la
más antigua de la UAE. Proseguiremos a lo
largo de la costa de Khorr Fakkan. Regreso
a Dubai. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................
*Para esta temporada se debe reservar en clase T”
Tasas (aprox)........................................................
SUPLEMENTO VUELO DIRECTO EMIRATES “U”
(vuelos EK-143 // EK-187).....................................
Tasas (aprox)........................................................

NOTAS
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones manteniéndose siempre todos los
servicios y visitas especificadas.
2. Los hoteles pueden sufrir aumentos de
precios en períodos de alta demanda, durante la Expo 2020 que tendrá lugar desde el 20
octubre 2021 a 10 abril 2022, por diferentes
eventos especiales o durante las fechas del
Eid. Dichas variaciones serán notificadas en
el momento de la confirmación de la reserva.
3. Debido a la fiesta semanal, los viernes se
hallan cerrados los fuertes, castillos, mezquitas, museos y zocos.
4. Las tarifas aéreas aplicadas son las vigentes en el mes de agosto 2020.

112
300
260
355

VISADO DUBAI: ciudadanos españoles, no precisan.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.413€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Joyas de Tierra Santa
Jerusalén, Área de Galilea, Tel Aviv

PRECIOS POR PERSONA

8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

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

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

5. JERUSALÉN - GALILEA
(VALLE DEL JORDÁN - SAFED)
Desayuno. Salida (via Jerico) por Valle del
Jordán hacia Beit Shean. Visita de la excavaciones y continuación hacia Yardenit
(lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán.
Proseguiremos nuestro recorrido hacia los
altos del Golán con destino Safed, ciudad
de la Cabala, donde visitaremos las antiguas Sinagogas y la Colonia de los Artistas.
Cena y alojamiento en el área de GALILEA.

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

6. GALILEA (NAZARETH - TIBERIADES)
Desayuno. Salida hacia Nazareth para
visitar la Basilica de la Anunciación y la
Carpinteria de San José. Continuaremos
hacia Tabgha, lugar de la Multiplicacion de
los Panes y los Peces y posterior recorrido
hacia Capernahum para visitar las ruinas
de una antigua Sinagoga del Siglo II. Ruta
hacia la ciudad de Tiberiades y breve visita
a la Fabrica de Diamantes. Cena y alojamiento en TIBERIADES (Área de Galilea).
7. GALILEA - TEL AVIV (ACRE - HAIFA)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Acre
para visitar la ciudad fortificada de los
Cruzados. Posteriormente, recorrido por la
ciudad de Haifa, donde se podrá disfrutar
de la hermosa vista del Templo Bahai y sus
Jardines Persas. Continuación hacia Cesarea. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el Acueducto. Finalmente, llegada a
TEL AVIV y breve visita panoramica de Tel
Aviv. Cena y alojamiento.
8. TEL AVIV - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

ITINERARIO SALIDA EN JUEVES
1. CIUDAD DE ORIGEN - JERUSALÉN
2. JERUSALÉN (BELÉN)
3. JERUSALÉN
4. JERUSALÉN - GALILEA
5. GALILEA (NAZARET)
6. GALILEA - TEL AVIV (ACRE - HAIFA)
7. TEL AVIV
8. TEL AVIV - CIUDAD DE ORIGEN

TURKISH “V” MY2084 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Standard 1ª Superior Sup. Plus
6 enero a 18 marzo, 7 abril a 6 mayo, 19 mayo a 29 julio,
25 y 26 agosto, 29 septiembre a 16 dic. y 30 diciembre
H. doble................
1.358 1.481 1.769 1.972
H. individual..........
1.865 2.090 2.633 2.878
24 marzo a 1 abril, 22 y 23 septiembre
H. doble................
1.607 1.723 2.011 2.241
H. individual..........
2.187 2.399 2.948 3.216
12 y 13 mayo, 4 al 19 agosto,
1 y 2 sept. y 22 y 23 diciembre
H. doble................
1.439 1.559 1.863 2.068
H. individual..........
1.963 2.183 2.771 3.020
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 30 septiembre........................................
TASAS TURKISH (aprox.)........................................
SUPLEMENTO VUELO DIRECTO AIR EUROPA “N”
Madrid
1 enero a 27 diciembre.........................................
TASAS (aprox.)......................................................

94
225

185
55

OPCIONAL MASSADA Y MAR MUERTO*
(día completo sin almuerzo)................................... 108
*Las salidas en jueves realizan la excursión en inglés
NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde a las
salidas en miércoles. Los pasajeros con salida
en jueves permanecerán una jornada completa en Tel Aviv (media pensión) pudiendo
realizar, durante este día, la excursión opcional
a Massada y Mar Muerto prevista para el día
libre en Jerusalén. En este caso los pasajeros
se alojan 3 noches en Jerusalén y 2 en Tel Aviv.
2. En período de alta ocupación existe la posibilidad de pernoctar en Jerusalén en lugar
de las noches previstas en Tel Aviv, así como
la posibilidad de pernoctar en Nazaret, Naharia o Haifa, en hotel en lugar de Kibutz o
Tiberiades.
3. Debido a la inexistencia de un organismo
oficial que clasifique los hoteles en Israel, la
categoría de cada uno de ellos indicada en
nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.
4. El tour no opera las salidas del 8 y 9 y 14
y 15 de septiembre.
5. Las tarifas de Turkish Airlines aplicadas
son las vigentes en el mes de agosto 2020.

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
TOUR REGULAR.
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.
A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2022: consultar precios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTELES
EN ISRAEL O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

Hoteles en Israel - previstos o similares Standard

Superior

TEL AVIV
Grand Beach o BY14

TEL AVIV
Crowne Plaza

GALILEA
Kibbutz (turista)

GALILEA
Kibbutz (turista)

TIBERIADES
Royal Plaza o Golan

TIBERIADES
Caesar Premier Tiberias

JERUSALÉN
Rimonim o Prima Park

JERUSALÉN
Crowne Plaza

Primera

Superior Plus

TEL AVIV
Metropolitan o BY14

TEL AVIV
Dan Panorama

GALILEA
Kibbutz (turista)

GALILEA
Kibbutz (turista)

TIBERIADES
Leonardo, Ron Beach o Lake House

TIBERIADES
Galei Kineret o Leonardo Plaza

JERUSALÉN
Grand Court o Leonardo

JERUSALÉN
Dan Panorama

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.344€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA

Tesoros de Jordania

l

Ammán, Petra, Wadi Rum (campamento), Aqaba, Mar Muerto
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
9 enero a 24 octubre (sábado y domingo)

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

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con
destino AMMÁN. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

5. WADI RUM - AQABA
Desayuno y a la hora convenida salida hacia
AQABA, estación turística del Mar Rojo.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad
de los mosaicos, que posee el mapa más
antiguo de Tierra Santa y proseguiremos
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moises contempló la Tierra Prometida.
Continuación hacia la Pequeña Petra en la
que podremos admirar su pequeño “Siq” y
sus tumbas nabateas. Finalmente, llegada
a PETRA. Cena y alojamiento.

6. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y traslado por carretera hasta el
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud del mundo. Tiempo libre para disfrutar
de sus aguas curativas, las cuales poseen
hasta cuatro veces más cantidad de sales
que el resto. Cena y alojamiento.

3. PETRA
Media pensión. Visita de la “ciudad rosa”
de Petra. Centro de la civilización nabatea
que floreció durante 500 años, se encuentra
protegida por un círculo de impenetrables
montañas, siendo accesible únicamente a
través de un estrecho cañón conocido como
el “Siq”. Destacan “El Tesoro”, decorado
con bellas columnas y esculturas, el teatro
romano, excavado en roca viva y las cámaras funerarias de distintos estilos. Al finalizar la visita con el guía, tiempo libre para
poder visitar el Monasterio (por cuenta del
cliente), un recorrido de casi 800 escalones tallados en la roca que nos ofrece una
bella panorámica del lugar.
4. PETRA - WADI RUM
(CAMPAMENTO DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de
WADI RUM. A la hora convenida, recogida
de los jeeps beduinos e inicio del paseo.
Continuación hasta el campamento. Cena
y alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN
(JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua Gerasa romana, conocida como la
“Pompeya del Este”, donde admiraremos
sus interesantes ruinas muy bien conservadas, que contemplaremos a través de
sus calles empedradas, arcos, templos y
baños romanos. Regreso a AMMÁN y
visita de la capital del reino Hachemita
de Jordania. Iniciaremos la misma, disfrutando de una panorámica del teatro
romano, continuaremos hacia la Ciudadela que alberga el Templo de Hércules,
el Palacio Omeya y la iglesia Bizantina y
finalizaremos con la visita de la Mezquita
King Abdullah I o Mezquita de la cúpula
Azul, famosa por sus magníficos mosaicos
en azul turquesa. Cena y alojamiento.
8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

ROYAL JORDANIAN “O” MY3046 (R) / MY0270 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO Y
VALENCIA
Standard Primera Superior Lujo
9 a 31 enero y 29 mayo a 12 septiembre
H. doble................ 1.009
1.240
1.356 1.691
H. individual.......... 1.235
1.533
1.763 2.208
6 febrero a 23 mayo y 18 septiembre a 24 octubre
H. doble................ 1.119
1.367
1.462 1.895
H. individual.......... 1.345
1.660
1.869 2.412

NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde a las
salidas en domingo (MY0270). Para las salidas en sábado (MY3046), la visita de la ciudad de Ammán y Jerash, programada para el
7º día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado al aeropuerto de Ammán del día 8º se
realizará directamente desde el Mar Muerto.
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se realiza únicamente con chófer de habla inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se pudiera
realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la visita del
interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio durante las
fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27
julio). Dichas variaciones serán notificadas en
el momento de la confirmación de la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero obligatorio.
6. A partir 31 octubre, rogamos consultar
precios.

AQABA: SUPLEMENTO HOTEL MÖVENPICK RESORT &
RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble .................. 55 / H. individual ............... 86
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 30 agosto .............................................
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid).............................

140
67

CAMPAMENTOS OPCIONALES EN WADI RUM
Suplemento por persona
RESORT BAIT ALI 1 persona 2 personas 3 personas
Small Chalet............ 57
49
44
Medium Chalet....... 66
55
51
Large Chalet........... 83
62
57
SUN CITY
Doble
Individual
Standard.................................
21
42
Martian...................................
165
330
TASAS (aprox.)
Barcelona y Madrid.... 335 / Resto ciudades..........
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

350

HOTELES PREVISTOS (o similares)

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

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR. / ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar
Muerto. / MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
Bebidas no incluidas. / SALIDAS SEMANA SANTA (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): rogamos consultar.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.375€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Maravillas de Jordania
Ammán, Petra, Aqaba, Mar Muerto
8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
9 enero a 24 octubre (sábado y domingo)

- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 6 cenas.
- Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en Wadi Rum, Jerash
y Ammán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

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

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

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

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

NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde a las
salidas en domingo (MY1998). Para las salidas en sábado (MY3036), la visita de la ciudad de Ammán y Jerash, programada para el
7º día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado al aeropuerto de Ammán del día 8º se
realizará directamente desde el Mar Muerto.
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se realiza únicamente con chófer de habla inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se pudiera
realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la visita del
interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio durante las
fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27
julio). Dichas variaciones serán notificadas en
el momento de la confirmación de la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero obligatorio.
6. A partir 31 octubre, rogamos consultar
precios.

PRECIOS POR PERSONA
ROYAL JORDANIAN “0” MY3036 (R) / MY1998 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO Y
VALENCIA
Standard Primera Superior Lujo
9 a 31 enero y 29 mayo a 12 septiembre
H. doble................ 1.009
1.255
1.433 1.810
H. individual.......... 1.250
1.592
1.890 2.376
6 febrero a 23 mayo y 18 septiembre a 24 octubre
H. doble................ 1.119
1.380
1.526 2.017
H. individual.......... 1.360
1.717
1.983 2.582
l

AQABA: SUPLEMENTO HOTEL MÖVENPICK RESORT &
RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble .................. 55 / H. individual ............... 86
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 30 agosto .............................................
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid).............................

140
67

TASAS (aprox.)
Barcelona y Madrid .............................................. 335
Resto ciudades ..................................................... 350
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)

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

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar Muerto.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): rogamos
consultar.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.676€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran tour de Jordania

PRECIOS POR PERSONA

(2 o 3 noches) Ammán, Ma’in, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Mar Muerto
11 DÍAS / 2021
SALIDA: MADRID, BILBAO, MÁLAGA,
SANTIAGO Y VALENCIA
9 enero a 24 octubre (sábado y
domingo)
12 DÍAS / 2021
SALIDA: BARCELONA
10 enero a 24 octubre (domingo)

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con
destino AMMÁN. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, incluyendo la Ciudadela, la Mezquita King
Abdullah I y una panorámica del Teatro
Romano. Continuación hacia Jerash, para
visitar sus interesantes ruinas. Atravesaremos las impresionantes colinas del Mar
Muerto hasta HAMMAMAT MA’IN, donde
admiraremos sus cataratas hipertermales
ricas en minerales. Cena y alojamiento.
3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA
(MADABA - MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad
de los mosaicos y el Monte Nebo, desde
cuya cima Moisés contempló la Tierra Prometida. Continuación hacia la Pequeña
Petra en la que podremos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas nabateas. Llegada a PETRA. Cena y alojamiento.
4. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita
de la “ciudad rosa” de Petra. Al finalizar la visita con el guía, tiempo libre para
poder visitar el Monasterio (por cuenta del
cliente), un recorrido de casi 800 escalones
tallados en la roca que nos ofrece una bella
panorámica del lugar.

INCLUYE:
- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 10 u 11 noches en hoteles previstos o similares.
- Viaje 11 días: 10 desayunos y 9 cenas.
- Viaje 12 días: 11 desayunos y 10 cenas.
- Visitas: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en Wadi Rum y Castillos del Desierto.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
5. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de
WADI RUM donde a bordo de jeeps beduinos admiraremos su paisaje lunar y sus
espectaculares montañas. Continuación
hasta el campamento. Cena y alojamiento.
6. WADI RUM - AQABA
Desayuno y salida hacia AQABA. Resto
del día libre. Cena y alojamiento.
7. AQABA
Media pensión. Día libre en Aqaba, famosa por sus atractivos fondos marinos.
8. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y salida por carretera hacia el
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud del mundo. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
9. MAR MUERTO
Media pensión. Día libre para disfrutar de
las aguas curativas del Mar Muerto.
10. MAR MUERTO - AMMÁN
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno. Salida hacia los Castillos del
Desierto. Destacamos el Qasr Al-Harraneh, Amra y Azraq, obras de la dinastía
Omeya del s. VII. Continuación hasta
Ammán. Cena y alojamiento.
11. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS
Viaje 11 días:
1. El itinerario redactado corresponde a las
salidas en domingo (MY3051). Para las salidas en sábado (MY3047), la visita de los
Castillo del Desierto programada para el 10º
día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado al aeropuerto de Ammán del día 11º se
realizará directamente desde el Mar Muerto.
Viaje 12 días:
1. El viaje de 12 días (MY3057) realiza un día
más de estancia en Ammán (media pensión).
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se realiza únicamente con chófer de habla inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se pudiera
realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la visita del
interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio durante las
fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27
julio). Dichas variaciones serán notificadas en
el momento de la confirmación de la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero obligatorio.
6. A partir 24 octubre, rogamos consultar
precios.

ROYAL JORDANIAN “O”. BARCELONA, BILBAO, MADRID,
MÁLAGA, SANTIAGO Y VALENCIA
VIAJE 11 DÍAS MY3047 (R) / MY3051 (R)
Standard Primera Superior Lujo
9 a 31 enero y 29 mayo a 12 septiembre
H. doble................ 1.341
1.507
1.747 2.190
H. individual.......... 1.704
2.006
2.385 2.937
6 febrero a 23 mayo y 18 septiembre a 24 octubre
H. doble................ 1.639
1.756
1.944 2.190
H. individual.......... 2.003
2.256
2.582 2.937
l

VIAJE 12 DÍAS MY3057 (R)
Standard Primera Superior Lujo
10 a 31 enero y 30 mayo a 12 septiembre
H. doble................ 1.443
1.585
1.830 2.301
H. individual.......... 1.833
2.133
2.547 3.126
7 febrero a 23 mayo y 19 septiembre a 24 octubre
H. doble................ 1.696
1.819
2.041 2.301
H. individual.......... 2.086
2.368
2.758 3.126
l

AQABA: SUPLEMENTO HOTEL MÖVENPICK RESORT &
RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble .................. 55 / H. individual ............... 86
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 30 agosto .............................................
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid).............................

140
67

CAMPAMENTOS OPCIONALES EN WADI RUM
Suplemento por persona
RESORT BAIT ALI 1 persona 2 personas 3 personas
Small Chalet............ 57
49
44
Medium Chalet....... 66
55
51
Large Chalet........... 83
62
57
SUN CITY
Doble
Individual
Standard.................................
21
42
Martian...................................
165
330
TASAS (aprox.)
Barcelona y Madrid.... 335 / Resto ciudades..........
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

350

TOUR REGULAR.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar Muerto.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril):
rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PAGINA HOTELES
EN JORDANIA O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
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Hoteles en Jordania - previstos o similares Standard

Superior

AMMÁN
Liwan (3*)

AMMÁN
Landmark o Mövenpick (5*)

PETRA
Petra Palace o La Maison (3*)

PETRA
The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean Castle (4*)

WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base Bait Ali o Sun City - a elección -

WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base Bait Ali o Sun City - a elección -

AQABA
Mina (3*)

AQABA
Mövenpick City R&R o Tala Bay Resort (5*)

MAR MUERTO
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*)

MAR MUERTO
Holiday Inn (5* mod.)

MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)

MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)

Primera

Lujo

AMMÁN
Days Inn, Amman Corp. o Signature (4*)

AMMÁN
Grand Millenium o Kempinski (5*)

PETRA
Petra Moon o Guest House (4*)

PETRA
Mövenpick Resort Petra (5*)

WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base Bait Ali o Sun City - a elección -

WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base Bait Ali o Sun City - a elección -

AQABA
Lacosta o Beau Rivage (4*)

AQABA
Intercontinental o Hyatt Regency Aqaba Ayla (5*)

MAR MUERTO
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*)

MAR MUERTO
Mövenpick Resort & Spa (5*)

MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)

MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

562€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Marruecos clásico imperial

PRECIOS POR PERSONA

Casablanca, Fez, Marrakech

ROYAL AIR MAROC “R” . BARCELONA
OPCIÓN ERFOUD MY3123 (R) / MY3125 (R)
Standard
H. doble H. ind.
1 a 3 enero, 6 febrero a 7 marzo, 13 mayo
a 27 junio y octubre................................. 539
639
7 enero a 5 febrero ............................... 512
606
11 marzo a 9 mayo y 1 julio a 30 sept. ..... 526
620
Primera
1 a 3 enero, 6 febrero a 7 marzo, 13 mayo
a 27 junio y octubre................................ 741
935
7 enero a 5 febrero................................ 610
792
11 marzo a 9 mayo y 1 julio a 30 sept....... 677
865
Superior
1 a 3 enero, 6 febrero a 7 marzo, 13 mayo
a 27 junio y octubre.................................. 832 1.086
7 enero a 5 febrero................................ 699
982
11 marzo a 9 mayo y 1 julio a 30 sept....... 743 1.027
Lujo moderado
1 a 3 enero, 6 febrero a 7 marzo, 13 mayo
a 27 junio y octubre................................. 966 1.280
7 enero a 5 febrero................................ 866 1.077
11 marzo a 9 mayo y 1 julio a 30 sept....... 966 1.166
l

8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
1 enero a 31 octubre (domingo)

- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Guías locales de habla hispana.
- Visitas: Rabat, Fez y Marrakech.
- Visita panorámica: Casablanca.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

Posibilidad de realizar el itinerario saliendo jueves, viernes, sábado y domingo
desde Marrakech. Consultar itinerario.
(MY3121 (R))

1. CIUDAD ORIGEN - CASABLANCA
Salida en vuelo con destino CASABLANCA.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
2. CASABLANCA - FEZ (RABAT)
Desayuno. Salida, por carretera, hacia la
ciu
dad de Casablanca, verdadera capital económica del país. Llegada y visita
panorámica de la ciudad, incluyendo la
plaza Mohammed V, la plaza de la Liga
Árabe, el lujoso barrio de Anfa, el Boulevard de la Corniche y el exterior de la
majestuosa Mezquita de Hassan II. Posteriormente, continuación hacia Rabat y
visita de la ciudad. Continuación hacia
FEZ. Cena y alojamiento.
3. FEZ
Desayuno. Visita de día completo de Fez,
la más antigua de las ciudades imperiales
y la capital de la primera dinastía árabe
de Marruecos. La fundó Idris I y bajo su
reinado fue solamente una pequeña ciudad bereber (Medinet Fez) en la orilla derecha del ouadi Fez, situada en el lugar del
actual barrio de los Andaluces. La visita
incluye una panorámica desde una de las
colinas que rodean la ciudad, las puertas
de bronce del Palacio Real, la Medina y los
barrios de los artesanos donde destaca el
de los curtidores. Cena y alojamiento.
4. FEZ - MARRAKECH
(MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL)
Desayuno. Salida hacia Meknes, una de
las grandes villas históricas de Marruecos.
Tiempo libre en esta ciudad fundada por el

sultán Moulay Ismail. Continuación hacia
Ifranne con sus puntiagudos techos de
pizarra. Continuación hasta el pueblo de
Beni Mellal, situado en pleno corazón del
Medio Atlas. Tiempo libre y traslado hasta
MARRAKECH. Cena y alojamiento.
5. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech, villa imperial fundada en el siglo
XI. Destacamos: el majestuoso minarete
de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y
auténtica joya del arte almohade, el Pa
lacio de la Bahía, la Medina y la famosa
y bulliciosa plaza de Jemaá el Fná, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Tarde libre. Cena y alojamiento.
6 Y 7. MARRAKECH
Desayuno. Días libres en Marrakech, la
urbe más grande del país. Diversas visitas
facultativas. Cena y alojamiento.
8. MARRAKECH O CASABLANCA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech o traslado terrestre al aeropuerto
de Casablanca (a elección), para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. El circuito se puede realizar en sentido inverso, manteniéndose los mismos servicios y visitas.
2. De forma ocasional y por motivos de fuerza
mayor debido a fenómenos meteorológicos u
operativos, el viaje puede verse afectado y alterar el itinerario en alguna parte de su recorrido.
3. Las salidas con número de pasajeros hasta
7 personas, tendrán un chófer-guía en español durante el recorrido y guías locales en las
siguientes ciudades: Marrakech, Rabat y Fez.
A partir de 8 personas tendrán chófer y guía
de habla española durante todo el recorrido.
4. Si la llegada a Casablanca se produce más
tarde de las 20.00 hrs., no se dispondrá de la
cena del primer día.
5. Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes
de mayo 2020.

EL CIRCUITO PUEDE REALIZARSE EN PRIVADO 			
CON CHOFER-GUÍA (suplemento por persona)
2 pax. .................................................................... 285
3 pax. .................................................................... 147
4 pax. .................................................................... 78
5 pax. .................................................................... 40
6 pax. .................................................................... 30
7 a 12 pax. ............................................................ 69
A partir de 12 pax. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
MARRAKECH
T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”)................ base
135
Madrid (R.A.M.”W”)...................
15
140
CASABLANCA
T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”)................
15
125
Madrid (R.A.M.”W”)...................
15
130
MARRAKECH (vuelo directo)
T. Aérea Tasas (aprox.)
Madrid (Air Europa”A”)............... base
50
Barcelona (Vueling”P”)...............
43
50
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS.
Rogamos consultar.
GRAN OFERTA DE ALOJAMIENTO EN MARRAKECH. PARA
OTROS HOTELES O RIADS. Rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA
HOTELES EN MARRUECOS O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

671€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Tesoros de Marruecos

PRECIOS POR PERSONA

Casablanca, Fez, Erfoud o Merzouga (campamento), Ouarzazate, Marrakech

l

8 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
2 enero a 24 octubre (domingo)

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

Posibilidad de realizar el itinerario saliendo sábados y domingos desde Marrakech. Consultar itinerarios.
(MY2202 (R) / MY2203 (R))

OPCIÓN ERFOUD

(días 4 y 5)

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

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

OP. DUNAS SÁHARA (días 4 y 5)
1 al 3. Itinerario idéntico al especificado
en el circuito “Tesoros de Marruecos
opción Erfoud” (días 1 al 3).
4. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL SA
HARA” (MEKNES - MIDELT - ERFOUD)
Desayuno. Salida hacia Meknes, una de
las grandes villas imperiales. Continuación
hacia las montañas del Medio Atlas, hasta
Midelt. Por la tarde, recorrido por una ruta
bereber. Continuación a Erfoud para tomar
los vehículos 4x4 y dirigirnos a las Dunas
del Sáhara en MERZOUGA. Cena y aloja
miento en campamento.

ROYAL AIR MAROC “R” . BARCELONA
OPCIÓN ERFOUD MY1587 (R) / MY2020 (R)
Standard
H. doble H. ind.
2 y 3 enero, 6 febrero a 7 marzo,
15 mayo a 27 junio y octubre................... 655
769
9 a 31 enero.......................................... 621
721
13 marzo a 9 mayo y 3 julio a 26 sept.... 640
745
Primera
2 y 3 enero, 6 febrero a 7 marzo,
15 mayo a 27 junio y octubre................... 776
970
9 a 31 enero.......................................... 696
871
13 marzo a 9 mayo y 3 julio a 26 sept.... 737
923
Superior
2 y 3 enero, 6 febrero a 7 marzo,
15 mayo a 27 junio y octubre................... 938 1.219
9 a 31 enero.......................................... 824 1.048
13 marzo a 9 mayo y 3 julio a 26 sept.... 865 1.128
Lujo moderado
2 y 3 enero, 6 febrero a 7 marzo,
15 mayo a 27 junio y octubre................... 1.211 1.553
9 a 31 enero.......................................... 1.077 1.373
13 marzo a 9 mayo y 3 julio a 26 sept.... 1.160 1.482

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

EL CIRCUITO PUEDE REALIZARSE EN PRIVADO 			
CON CHOFER-GUÍA (suplemento por persona)
2 pax. .................................................................... 349
3 pax. .................................................................... 184
4 pax. .................................................................... 107
5 pax. .................................................................... 53
6 pax. .................................................................... 40
7 a 12 pax. ............................................................ 95
A partir de 12 pax. Rogamos consultar.
OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA MY1589 (R) / MY2021 (R)
SUPLEMENTO
H. doble H. ind.
Campamento Jaima standard.............
69
88
Campamento jaima superior con baño privado
Añadir sobre campamento standard.....
85
110
l

NOTAS
1. El circuito se puede realizar en sentido inverso, manteniéndose los mismos servicios y visitas.
2. De forma ocasional y por motivos de fuerza
mayor debido a fenómenos meteorológicos u
operativos, el viaje puede verse afectado y alterar el itinerario en alguna parte de su recorrido.
3. Las salidas con número de pasajeros hasta
7 personas, tendrán un chófer-guía en español durante el recorrido y guías locales en las
siguientes ciudades: Marrakech, Rabat, Meknes, Fez y Ouarzazate, a partir de 8 personas,
tendrán chófer y guía de habla española durante todo el recorrido.
4. Si la llegada a Marruecos se produce más
tarde de las 20.00 hrs., no se dispondrá de la
cena del primer día.
5. Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes
de mayo de 2020.
GRAN OFERTA DE ALOJAMIENTO EN
MARRAKECH. PARA OTROS HOTELES O RIADS.
Rogamos consultar.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
MARRAKECH
T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”)................ base
135
Madrid (R.A.M.”W”)...................
15
140
CASABLANCA
T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”)................
15
125
Madrid (R.A.M.”W”)...................
15
130
MARRAKECH (vuelo directo)
T. Aérea Tasas (aprox.)
Madrid (Air Europa”A”)............... base
50
Barcelona (Vueling”P”)...............
43
50
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS.
Rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA HOTELES
EN MARRUECOS O CLICK AQUÍ.

Norte de África y Oriente Medio

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
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Hoteles en Marruecos - previstos o similares Standard

Superior

CASABLANCA
Prince du Paris o Oum Palace (4*)

CASABLANCA
Mövenpick Casablanca o Palace D’Anfa (5*)

FEZ
Fes Inn o Mounia (3*) o Salam (4*)

FEZ
Zalag Park Palace (5*) o Royal Mirage (4* sup.)

ERFOUD
Tafilalet (3*) o Salam (4*)

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

OUARZAZATE
La Perl du Sud (3*)

OUARZAZATE
Club Hannane - habitación superior (4*)

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento standard (sin baño privado)

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento standard (sin baño privado)

MARRAKECH
Oudaya o Al Kabir (3*)

MARRAKECH
Mogador Menara o Mogador Agdal (5*)

Primera

Lujo moderado

CASABLANCA
Kenzi Basma o Idou Anfa (4*)

CASABLANCA
Sheraton o Mogador City Center (5*)

FEZ
Royal Mirage o Across (4*)

FEZ
Atlas Fez o Les Merinides (5*)

ERFOUD
Palms Club (4*)

ERFOUD
Palms Ines o Belere (4* sup.)

OUARZAZATE
Club Hannane (4*)

OUARZAZATE
Berbere Palace (5*)

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento standard (sin baño privado)

DUNAS DE MERZOUGA
Campamento standard (sin baño privado)

MARRAKECH
Atlas Asni o Nassim o Ayoub (4*)

MARRAKECH
Atlas Medina o Le Meridien N’Fis o Kenzi Rose Garden (5*)

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.117€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Nueva York con encanto
Nueva York

8 o 9 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
(lunes, martes y sábado)

- Avión línea regular, clase turista.
- 6 o 7 noches en hotel previsto o similar.
- 6 o 7 desayunos.
- Traslados.
- Visitas: Alto y Bajo Manhattan, admisión al MOMA, paseo a pie por Hudson
Yards y admisión a The Vessel.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

4 enero a 18 diciembre

1. CIUDAD DE ORIGEN - NEW YORK
Salida en vuelo de línea regular con destino NUEVA YORK, conocida también
como la Gran Manzana, es una de las
ciudades más vibrantes y cosmopolitas del
mundo, rica en galerías, museos, teatros,
restaurantes y tiendas para unas compras
inolvidables. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
2. NEW YORK (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Admiraremos los monumentos y
edificios más famosos de esta metrópolis.
Destacamos el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio, Times Square, el Empire State Building, Central Park, el distrito
financiero, la Bolsa, Wall St, la Zona Cero
y Battery Park, desde donde se puede admirar la Estatua de la libertad. Brunch en
una azotea para las salidas en sábado,
para las salidas en lunes y martes, el
brunch se cambiará por una cena buffet
en el hotel. Alojamiento.
3. NEW YORK
Desayuno. Salida a pie, atravesando el
barrio de “Hell’s Kitchen”, hacia el nuevo
distrito de Hudson Yards, hogar de algunos de los rascacielos más lujosos de la
ciudad. Ascenso a The Vessel (entrada
incluida, sin asistencia de guía), una escultura gigante en forma de escalera conocida como “la escalera de Nueva York”.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

4. NEW YORK
Desayuno. Visita del MOMA, el Museo
de Arte Moderno de Nueva York (entrada
incluida, sin asistencia de guía), que
posee la mayor y más influyente colección
de arte moderno del mundo. Tarde libre.
Alojamiento.
5 y 6. NUEVA YORK
Desayuno. Días libres en Nueva York.
Recomendamos pasear por Times Square,
cruzar el Puente de Brooklyn, asistir a alguno de sus musicales o disfrutar de una
tarde de compras en la Quinta Avenida.
Alojamiento.
7. NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

VIAJE 9 DÍAS
1 al 4. MISMO ITINERARIO Y SERVICIOS
QUE EL PROGRAMA DE 8 DÍAS.
5 al 7. NUEVA YORK
Desayuno. Días libres en Nueva York.
Alojamiento.
8. NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” / UNITED AIRLINES “K”
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
VIAJE 8 DÍAS

MY3212 (R)
cuad.
4 enero a 5 abril............
897
6 a 17 abril.................... 1.211
19 abril a 29 junio ....... . 1.183
3 julio a 31 agosto......... 1.138
4 septiembre a 18 dic..... 1.206
*viajando 2 o más personas
VIAJE 9 DÍAS

l

l

triple
977
1.383
1.355
1.298
1.378

doble
1.096
1.681
1.653
1.562
1.676

indiv.*
1.631
2.747
2.720
2.536
2.743

triple
1.046
1.486
1.417
1.413
1.504

doble
1.183
1.830
1.738
1.722
1.848

indiv.*
1.807
3.114
2.931
2.874
3.098

MY3214 (R)

cuad.
4 enero a 5 abril............
954
6 a 17 abril.................... 1.287
19 abril a 29 junio ....... . 1.234
3 julio a 31 agosto......... 1.229
4 septiembre a 18 dic..... 1.303
*viajando 2 o más personas

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
18 junio a 28 agosto ..............................................142
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares........................................94
Canarias................................................................. 174
TASAS (aprox.) .......................................................220
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS” (ver página 4).

8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
NOTAS
1. El día exacto de la entrada al MOMA
será reconfirmado en el momento de la
confirmación de la reserva.
2. El circuito no opera del 1 al 10 de
noviembre.
3. El hotel Riu Plaza Times Square dispone
de conserjería ubicada en el lobby del hotel,
disponible los 7 dias de la semana.
4. El orden de las visitas puede variar en
función del día de la semana de la salida.

HOTEL PREVISTO (o similar)
NUEVA YORK Riu Plaza Times Square (1ª sup.)
l

TOUR REGULAR: guía bilingüe.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.664€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Joyas del Este con encanto
Nueva York, Washington DC, Niágara, Boston

PRECIOS POR PERSONA

10 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS

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

Marzo: 4, 18 / Abril:1, 8
Mayo: 6, 13, 20, 27 / Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28
Noviembre: 4
Diciembre: 23
1. CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA YORK
Salida en vuelo de línea regular con destino NUEVA YORK. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
2. NUEVA YORK - WASHINGTON DC
(FILADELFIA)
Desayuno. Salida hacia Filadelfia, ciudad
donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Llegada y breve
tour panorámico de la Campana de la
Libertad, el antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamin Franklin y el camino
de Elfreth. Continuación hasta WASHINGTON DC. Alojamiento.
3. WASHINGTON DC
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, destacamos: los exteriores de la Casa
Blanca, el Capitolio, el monumento a la
memoria del presidente Lincoln, la Avenida Pennsylvania, el Cementerio de Arlington y la tumba de los hermanos Kennedy.
Tarde libre. Alojamiento.
4. WASHINGTON DC - NIÁGARA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
NIÁGARA para admirar sus famosas cataratas, un grupo de cascadas situadas en el
río Niágara, situadas a unos 236m. sobre
el nivel del mar, con una caída de 52m.
aproximadamente. Paseo en el barco Maid
of the Mist, que nos llevará al pie de las
cataratas (mayo a octubre, dependiendo
de la climatología). El crucero puede realizarse este día o al día siguiente. Alojamiento.

5. NIÁGARA - BOSTON
Desayuno. Por la mañana completaremos
la visita de las cataratas. Posteriormente,
salida hasta BOSTON, una de las ciudades
más antiguas y culturalmente significativa
de los Estados Unidos. Alojamiento.
6. BOSTON
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad donde destacamos: la Universidad
de Harvard, la Plaza Copley, la Iglesia de
la Trinidad, el barrio de Back Bay, el Faneuil Hall (centro comercial) y el Mercado
Quincy. Tarde libre. Alojamiento.
7. BOSTON - NUEVA YORK (NEWPORT)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Newport, encantadora ciudad conocida
como la capital de los botes de vela de
Estados Unidos. Es famosa por albergar
las hermosas mansiones de los millonarios
del siglo pasado como los Rockefeller o
los Ford, entre otros. Continuación hacia
NUEVA YORK, denominada “Big Apple”
(La Gran Manzana), una de las ciudades
más fascinantes del mundo, centro mundial de la diplomacia, de la ONU y el pulso
de las finanzas internacionales desde Wall
Street. Alojamiento.
8. NUEVA YORK
Desayuno. Visita del Alto y Bajo Manhattan. Salida hacia el Alto Manhattan.
En ruta pasaremos por el Lincoln Center,

el edificio Dakota y “Strawberry Fields”.
Breve parada en Central Park para ver la
placa en homenaje a John Lennon y continuación hacia Harlem. Seguiremos por la
5ª Avenida donde se divisan los museos
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasaremos frente a la catedral de St. Partrick’s
y seguiremos hacia el Rockefeller Center.
Haremos una breve parada en plaza Madison para tener una vista panorámica
del Flatiron Building y el Empire State.
Continuación hacia el Bajo Manhattan
pasando por Greenwich Village, el Soho,
Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street,
y Battery Park, desde donde podremos admirar la Estatua de la Libertad. Resto del
día libre. Alojamiento.

LUFTHANSA “K” / UNITED AIRLINES “K” MY2718 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
Cua. Triple Doble Indiv.*
4 y 18 marzo .............. 1.444 1.552 1.721 2.530
1 abril a 6 mayo y
20 mayo a 24 junio.... 1.529 1.671 1.925 2.900
8 julio a 2 septiembre. 1.512 1.647 1.890 2.830
Resto de fechas .......... 1.572 1.728 2.010 3.072
*viajando 2 o más personas
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
18 junio a 28 agosto.............................................
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

142
94
174

TASAS (aprox.)...................................................... 220
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
NUEVA YORK Holiday Inn Express Manhattan Midtown
West o Comfort Inn Midtown West (turista)
WASHINGTON Marriott Wardman Park (1ª)
NIÁGARA Sheraton at the Falls (1ª mod.) / Holiday Inn
Niagara Falls (turista sup.)
BOSTON Four Points by Sheraton (Wakefield, turista) /
BW Adams Inn (Quincy, turista sup.)
l

l

l

l

9. NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TOUR REGULAR con guía de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN NUEVA YORK.
Rogamos consultar.

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2020. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.309€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Ruta del jazz fascinante

Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis, Nueva Orleans
10 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 24
Junio:14
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16
Septiembre: 6, 20
Octubre: 11

- Avión línea regular, clase turista.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos.
- Traslados y visitas con guía de habla hispana.
- Visitas: Chicago (incluyendo admisión a Torre Willis), Indianápolis (incluyendo
circuito automovilístico Brick Yard), Nashville (panorámica y Wildhorse Saloon),
Memphis (“Sun Studios”, Museo de los Derechos Civiles y Graceland),
plantación Oak Alley y Nueva Orleans.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - CHICAGO
Salida en vuelo de línea regular con des
tino CHICAGO, ciudad llena de arte y cultura con una intensa vida nocturna, en la
que podremos combinar la gran ciudad
con naturaleza. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. CHICAGO
Desayuno. Visita de la ciudad. Destacamos
el área financiera con la visita a uno de los
edificios más altos del mundo: la Torre Willis
(antiguamente llamada Sears). Podremos admirar la panorámica de varios edificios como
el First Chicago Bank Plaza, la Civic Opera
House, el City Hall y el edificio del Estado de
Illinois. Recorreremos Wacker Drive, a lo largo
del Río Chicago y tendremos una panorámica
del Merchandise Mart y de las torres “Marina
City”. Continuaremos visitando la Universidad de Chicago y pasaremos por los parques
Grand y Millenium. Tarde libre. Alojamiento.
3. CHICAGO - INDIANÁPOLIS
Desayuno. Salida hacia INDIANÁPOLIS. Visita panorámica de la ciudad. Destacamos el
Capitolio Estatal y el circuito automovilístico
Brick Yard, escenario de la legendaria carrera
de “Las 500 millas de Indianápolis”. Aloja
miento.
4. INDIANÁPOLIS - NASHVILLE
Desayuno. Salida hacia NASHVILLE, cuna de
la música country. Los amantes de la música
la definen como “Music City” (la ciudad de
la música), lo que la ha convertido en la ciudad más importante en la industria musical
americana. Visita panorámica. Destacamos

la universidad Vanderbilt, el parque del Bicentenario y el Salón de la Fama de la música country. Por la noche, visita del Wildhorse Saloon, donde tendremos la oportunidad
de bailar al estilo del oeste americano al
ritmo de la música Country. Alojamiento.
5. NASHVILLE - MEMPHIS
Desayuno. Salida hacia MEMPHIS, donde visitaremos el legendario “Sun Studios”, estudio convertido en un símbolo del Country
y el Rock and Roll cuando artistas de la talla
de Elvis Presley y Johnny Cash grabaron sus
grandes éxitos. Continuación con la visita
del Museo de los Derechos Civiles, ubicado
en el mismo edificio donde fue asesinado
Martin Luther King. Por la noche, salida para
disfrutar de la música de la ciudad y visitar la
calle Beale, con sus BB Blues para escuchar
un poco de Rhythm y Blues. Alojamiento.
6. MEMPHIS - NUEVA ORLEANS
Desayuno. Visita de Graceland, la mansión
de Elvis Presley. Continuación hacia NUEVA
ORLEANS, ciudad que ha crecido al ritmo
de la música, la magia, las mezclas étnicas
y la famosa gastronomía cajún creando sus
propios sonidos e imágenes. Alojamiento.
7. NUEVA ORLEANS
Desayuno. Salida hacia Oak Ally, una de
las plantaciones más famosas del siglo
XIX. Continuación hacia los famosos pantanos de Louisiana, donde podrán opcionalmente navegar en un Swamp Boat
para conocer el Bayou y su fauna. Regreso
a NUEVA ORLEANS. Alojamiento.

8. NUEVA ORLEANS
Desayuno. Visita de esta ciudad hipnótica y
cautivadora en la que las influencias extranjeras son visibles en la variedad de estilos
arquitectónicos y artísticos que se mezclan a
lo largo de las calles de los barrios históricos
y bares que organizan cada año el Festival
de Jazz, un evento musical que llevó a grandes artistas de Nueva Orleans como Duke
Ellington y Louis Armstrong. Destacamos el
Barrio Francés, el más antiguo de la ciudad; la
histórica Plaza Jackson, donde se encuentra
la sede del Cabildo, considerada una de las
edificaciones históricas más importantes de
toda Nueva Orleans y lugar donde se guardan los documentos que certifican que Napoleón Bonaparte le vendió a Thomas Jefferson la Louisiana Francesa; el Bayou San Juan,
canal utilizado por Jean Lafitte y su banda
de piratas; el mundialmente famoso Distrito
de los Jardines, donde podremos apreciar las
majestuosas mansiones; y las universidades
de Tulane y Loyola. Tarde libre. Alojamiento.
9. NUEVA ORLEANS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del
31 diciembre 2020. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” / UNITED AIRLINES “K” MY2927 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
H. cuádruple......................................................... 1.974
H. triple................................................................. 2.131
H. doble................................................................ 2.378
H. individual ......................................................... 3.212
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
18 junio a 28 agosto.............................................
SALIDAS RESTO DE CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

142
94
174

TASAS (aprox.)...................................................... 335
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUPLEMENTO SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
CHICAGO Hampton Inn Downtown Magnificent Mile
(turista)
INDIANÁPOLIS Holiday Inn Express & Suites Indianapolis
Downtown / Hilton Garden Inn Downtown (turista sup)
NASHVILLE Clarion Downtown-Stadium (turista)
MEMPHIS Holiday Inn Select Downtown (turista sup.)
NUEVA ORLEANS Wyndham New Orleans French
Quarter (turista sup.)
l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guía habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
PARADA EN NUEVA YORK. Podemos ofrecerle la posibilidad de permanecer en Nueva York uno o varios días a la
ida o a la vuelta del circuito. Rogamos consultar.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN CHICAGO Y
NUEVA ORLEANS. Rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.823€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Bellezas de Canadá

Toronto, Niágara, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec y Montreal
9 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en los hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena en el restaurante The Fallsview Keg Steak House.
- Traslados y visitas con guía de habla hispana.
- Visitas: panorámica Toronto, crucero en el barco “Hornblower” o Túneles
Escénicos en Niágara, crucero por Mil Islas o Museo de la Civilización en
Ottawa, visita Ottawa, panorámica Quebec, safari fotográfico de ballenas y
visita panorámica Montreal.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - TORONTO
Salida en vuelo de línea regular con destino TORONTO. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre en la capital financiera de Canadá. Alojamiento.

4. OTTAWA - MT. TREMBLANT
Desayuno y visita de esta encantadora
ciudad. Descubriremos el Parlamento, las
mansiones del Gobernador y el Primer
Ministro, el canal Rideau y el cambio de
guardia (meses de julio y agosto solamente). Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia la Región de los Montes Laurentinos, tierra de ciervos y osos, donde se encuentran la mayoría de centros de ski del
este de Canadá, que son atracción tanto
en invierno como en verano. Llegada a MT.
TREMBLANT. Alojamiento.

2. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta sofisticada y dinámica
ciudad. Destacamos: la zona del Ayuntamiento, el Parlamento, la Universidad de
Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y
el área donde se encuentra la Torre CN.
Continuación hacia el pueblo de Niagara
on the Lake en el que destaca la arquitectura victoriana. Seguiremos hacia Niágara, donde realizaremos un encantador
crucero en el famoso barco “Hornblower”
que nos llevará hasta la misma caída de
las cataratas (dependiendo de la climatología), cuando no esté disponible en lugar
del crucero se realiza la visita por los Túneles Escénicos. Cena en el restaurante The
Fallsview Keg Steak House. Alojamiento.
3. NIÁGARA - OTTAWA (MIL ISLAS)
Desayuno. Salida hacia la región de las
Mil Islas, para realizar un crucero por esta
zona de veraneo, donde nace el río San
Lorenzo (dependiendo de la climatología).
Cuando no esté disponible se visitará el
Museo de la Civilización de Ottawa. Almuerzo. Continuación hacia OTTAWA, la
capital del país conocida por su clásica
arquitectura de influencia británica. Alojamiento.

5. MT. TREMBLANT - QUEBEC
Desayuno y salida hacia QUEBEC. En ruta
pararemos en una típica cabaña de azúcar
de la región donde podremos degustar el
jarabe de arce caramelizado y conocer su
proceso de producción. Llegada a QUEBEC
y almuerzo. Visita panorámica de la ciudad
donde destacamos: los Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana
de Arco, la Grande-Allée, el parlamento, la
Puerta de San Luis, el Puerto Viejo, la ciudad
amurallada, la Plaza de Armas y la Plaza
Real. Alojamiento.
6. QUEBEC (CHARLEVOIX)
Desayuno. Salida hacia la región de Charlevoix recorriendo pintorescos pueblos
hasta llegar a la Bahía de St. Catherine,
donde empieza nuestro safari fotográfico
de ballenas. Almuerzo. Continuación de
nuestro recorrido hasta Quebec. En ruta
pararemos en la basílica de Ste. Anne de

Beaupre, el segundo lugar de peregrinaje
de América del Norte. Alojamiento.
7. QUEBEC - MONTREAL
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la
ciudad de Montreal, capital de la cultura
y de la moda canadiense. Visita panorámica de la ciudad, donde destacamos: la
Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas,
la Plaza Cartier, el puerto, el Ayuntamiento
y la Milla Cuadrada de Oro. Almuerzo.
Tiempo libre para seguir conociendo esta
ciudad, considerada como una de las más
elegantes y sofisticadas de Canadá con
sus museos, parques y restaurantes. Alojamiento.
8. MONTREAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
9. CIUDAD ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
AIR CANADA “K”/ LUFTHANSA “K” MY3219 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA,
PLAMA Y VALENCIA
		 31 mayo y Resto
		
13 sept. fechas
H. cuadrúple...................................... 1.523
1.503
H. triple.............................................. 1.607
1.580
H. doble............................................. 1.766
1.726
H. individual....................................... 2.374
2.294
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
18 junio a 28 agosto............................................. 142
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Península y Baleares..............................................
94
Canarias............................................................... 174
l

TASAS (aprox.)...................................................... 320
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
PARADA EN NUEVA YORK
Podemos ofrecerle la posibilidad de permanecer en Nueva
York uno o varios días a la ida o al regreso del circuito.
Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TORONTO Chelsea (turista Sup)
NIÁGARA Ramada Near The Falls (turista)
OTTAWA (Hull) Capital Hill Hotel & Suits (turista Sup)
MT. TREMBLANT Marriott Residence Inn (1a mod)
QUEBEC (Stay foy) Le Classique (1ª)
MONTREAL Le Nouvel (turista Sup)
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guía de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN TORONTO Y
MONTREAL. Rogamos consultar.

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 de diciembre
de 2020. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.735€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Colores de Canadá clásico (Costa Oeste)
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver, Victoria
11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3

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

1. CIUDAD DE ORIGEN - CALGARY
Salida en vuelo de línea regular con destino CALGARY. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. CALGARY - BANFF
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Calgary, famosa capital del
mundo “cowboy”, incluyendo el Heritage
Park que narra la historia de la provincia y
el impacto que ha causado la llegada del
ferrocarril. A continuación, salida hacia el
PARQUE NACIONAL DE BANFF a través
de la carretera transcanadiense. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas
de Bow y la Montaña Tunnel. Tarde libre.
Alojamiento.
3. BANFF (LAGO LOUISE)
Desayuno. Visita de los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos la visita con
el bellísimo Lago Moraine (de junio a
septiembre) enmarcado con el Valle de
los Diez Picos dentro del Parque Nacional
de Banff. Continuaremos hacia el Lago
Louise, desde donde observaremos el
Glaciar Victoria, considerado uno de los
sitios más escénicos del mundo. Antes de
regresar a Banff nos detendremos en el
Lago Esmeralda. Alojamiento.
4. BANFF - JASPER (CAMPOS DE HIELO)
Desayuno. Salida por la carretera de los
glaciares hacia el Parque Nacional de Jasper, donde a lo largo de la carretera que
lo cruza podremos admirar el Glaciar Pata
de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-

rante los meses de verano). Continuación
hacia los Campos de Hielo de Columbia
donde abordaremos un Ice Explorer para
explorar la superficie del Glaciar Athabasca con 325 Km2. Continuación hacia
JASPER. En el bar restaurante del hotel de
Jasper tendremos un crédito de 20 CAD
por persona. Alojamiento.
5. JASPER - KAMLOOPS
Desayuno y salida hacia el Cañón Maligne.
Bordeando el Lago Moose nos despedimos
de Jasper para admirar la majestuosidad del
pico más alto de las Rocosas Canadienses,
el Monte Robson, con 3.954 metros de
altura y situado en el Parque Provincial
de Mount Robson. Seguiremos hacia al
Parque Provincial de Wells Gray y visitaremos las cascadas Spahats de 70 metros de
caída. Continuación hasta Kamloops. Cena
y alojamiento en un rancho al estilo del
oeste canadiense.
6. KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Salida hacia VANCOUVER. Visita panorámica del centro de la ciudad.
Alojamiento.
7. VANCOUVER
Desayuno. Visita de la ciudad destacando
los barrios de Yaletown, Chinatown, Gastown con su original reloj y pasando por el
Canada Place, Stanley Park con sus totems
indígenas, English Bay, el puente Burrard
y Grandville Island con su artesanía local.
Tarde libre. Alojamiento.

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

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K” / AIR CANADA “K” MY2388 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA,
PALMA Y VALENCIA
Cuad. Triple. Doble.
Ind.
16 mayo a 6 junio
2.420 2.594 2.951 4.247
13 a 27 junio y
18 julio a 3 octubre 2.452 2.639 3.015 4.377
4 y 11 julio
2.501 2.703 3.113 4.568
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
18 junio a 28 agosto.............................................
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

142
94
174

TASAS (aprox.)...................................................... 315
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guía de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN CALGARY Y
VANCOUVER. Rogamos consultar.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTA
Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2020. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

Estados Unidos y Canadá
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

3.587€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Rocosas canadienses y crucero Alaska mágico
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver, 7 noches crucero Alaska
15 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12

- Avión línea regular, clase turista.
- 6 noches en los hoteles previstos o similares y 7 noches de crucero.
- 6 desayunos y 1 cena + Pensión completa en el crucero .
- Traslados y visitas con guía de habla hispana durante el circuito. Servicios a bordo
del crucero en habla inglesa.
- Visitas: panorámica Calgary, P. N. Banff, P. N. Jasper (paseo en Ice Explorer por los
Campos de Hielo de Columbia) y Vancouver.
- Crédito de 20 CAD por persona en el bar restaurante del hotel de Jasper.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

m.), el Mount Robson. A continuación
visita de la cascada Spahats y posterior
mente seguiremos hacía KAMLOOPS. Cena
y alojamiento en un rancho al estilo del
oeste canadiense.

11. CRUCERO ALASKA (GLACIAR BAY)
Pensión completa. Día de navegación
por el P.N. del Glaciar Bay, Reserva de
la Biosfera y Maravilla de la Humanidad
por la UNESCO. Noche a bordo.

6. KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Salida hacia VANCOUVER.
Llegada y panorámica por el centro de la
ciudad. Alojamiento.

12. CRUCERO ALASKA (KETCHIKAN)
Pensión completa. Llegada a Ketchikan.
Día libre para recorrer este tranquilo pue
blo situado en las orillas del Estrecho de
Tongass. Noche a bordo.

2. CALGARY - BANFF
Desayuno. Visita panorámica de Calgary,
incluyendo el Heritage Park. Salida hacia
el PARQUE NACIONAL DE BANFF. Visita
remos el Lago Minnewanka, las Cascadas
de Bow y la Montaña Tunnel. Llegada a
BANFF. Tarde libre. Alojamiento.
3. BANFF (LAGO LOUISE)
Desayuno. Visita del Lago Moraine (junio
a septiembre) enmarcado con el Valle de
los Diez Picos y el Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar Victoria. De
regreso a Banff parada en el Lago Esme
ralda. Alojamiento.
4. BANFF - JASPER (CAMPOS DE HIELO)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacio
nal de Jasper. A lo largo de la carretera po
dremos admirar el Glaciar Pata de Cuervo
y los lago Bow y Peyto (meses de verano).
Seguiremos hacia los Campos de Hielo de
Columbia donde abordaremos un Ice Ex
plorer para explorar la superficie del Gla
ciar Athabasca con 325 Km2. Continuación
hasta JASPER. En el bar-restaurante del
hotel de Jasper tendremos un crédito de 20
CAD por persona. Alojamiento.
5. JASPER - KAMLOOPS
Desayuno. Salida hacia el Cañón Maligne
y los lagos Pyramid y Patricia. Admirare
mos el pico más alto de las Rocosas (3.954

7. VANCOUVER - CRUCERO ALASKA
Desayuno. Visita de la ciudad. A la hora
convenida, traslado al muelle para em
barcar en el crucero Ms Koningsdam
con destino Alaska (servicios a bordo en
habla inglesa). Noche a bordo.
8. CRUCERO ALASKA
(PASAJE INTERIOR)
Pensión completa. Día de navegación
a través del Pasaje Interior, una de las
rutas marítimas más escénicas del mundo.
Noche a bordo.
9. CRUCERO ALASKA (JUNEAU)
Pensión completa. Día de navegación
por el Stephen’s Passage. Llegada a Juneau, capital de Alaska, situada junto al
impresionante Glaciar Mendenhall. Po
sibilidad de realizar actividades opcionales. Noche a bordo.
10. CRUCERO ALASKA (SKAGWAY)
Pensión completa. Llegada a Skagway,
situado en la ruta de los exploradores del
Oro. Tiempo libre. Noche a bordo.

13. CRUCERO ALASKA
(PASAJE INTERIOR)
Pensión completa. Día de navegación
por el Pasaje Interior. Noche a bordo.
14. CRUCERO ALASKA - VANCOUVER CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a Vancouver y desembarque a
las 08:30h (los pasajeros deberán pedir
el primer turno para desembarcar). Recogida en la terminal de cruceros y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso (el vuelo debe ser después de las
13:30h). Noche a bordo.

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “K”/ AIR CANADA “K” MY2393 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, PALMA Y VALENCIA
H. doble en el circuito
Cab. interior Cab. exterior
16 mayo.............................
2.862
3.405
23 mayo a 6 junio...............
2.995
3.534
13 a 27 junio......................
3.064
3.603
4 a 11 julio.........................
3.157
3.696
18 julio a 1 agosto..............
3.064
3.603
8 a 29 agosto.....................
2.930
3.473
5 a 12 septiembre................
2.930
3.340
l

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
18 junio a 28 agosto.............................................
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

142
94
174

TASAS (aprox.)...................................................... 315
TASAS DE EMBARQUE (aprox.).............................. 410
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
El crucero tiene unas condiciones muy estrictas de cancela
ción. En caso de no contratar la cobertura, rogamos consul
tar los gastos correspondientes.
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guía de habla hispana. Servicios a bordo
del crucero en habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. La naviera cobrará directamente 14,50$ USD aprox. (por
persona y día) en el momento de hacer el check-in.
2. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2020. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.453€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Costa Rica, naturaleza y playas
San José, Tortuguero, Volcán Arenal, Monteverde, Manuel Antonio
13 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

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

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

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

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

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

11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia SAN JOSÉ. Llegada y alojamiento.
12. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche de alquiler (Ssangyong
Korando 4x4) desde el día 4 a la salida
de Tortuguero y finalizando el día 12 en el
aeropuerto internacional de San José (ver
precios de la opción coche de alquiler). En
los mismos no se incluye: seguro de accidentes, depósito y combustible. Alquiler
de vehículos: 21 años + licencia de conducir en vigor (2 años) + pasaporte.

NOTAS
1. Salidas Semana Santa y a partir de 1
diciembre, consultar precios.
2. Los traslados detallados en el itinerario
son todos en servicio regular compartido
sin guía acompañante, pudiendo viajar con
otros pasajeros, los cuales serían recogidos
o dejados en diversos puntos del trayecto.
Asimismo, mencionar que pueden existir
transbordos dependiendo de la ruta.
3. Las tarifas de United/Lufthansa son las
vigentes en el mes de mayo 2020.

PRECIOS POR PERSONA
UNITED AIRLINES “K” / LUFTHANSA “K” MY2722 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA
Y VALENCIA
TRASLADOS
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.298
1.447
2.113
Mayo y junio.................. 1.226
1.357
1.931
Julio a noviembre........... 1.240
1.371
1.945
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.471
1.663
2.528
Mayo y junio.................. 1.447
1.629
2.460
Julio y agosto................. 1.495
1.687
2.552
Septiembre a noviembre... 1.471
1.653
2.484
COCHE DE ALQUILER
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.189
1.394
2.060
Mayo y junio.................. 1.098
1.275
1.849
Julio a noviembre........... 1.104
1.281
1.856
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.399
1.648
2.536
Mayo y junio.................. 1.354
1.584
2.436
Julio y agosto................. 1.396
1.635
2.523
Septiembre a noviembre... 1.371
1.600
2.453
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
1 a 9 abril y 19 junio a 29 agosto..........................
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

84
94
174

TASAS (aprox.)...................................................... 355
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: excursiones y
traslados en tour regular.
TOUR REGULAR: circuito Tortuguero.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA
PROGRAMA TESOROS DE COSTA RICA O CLICK AQUÍ.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.628€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Tesoros de Costa Rica

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

PRECIOS POR PERSONA
UNITED AIRLINES “K” / LUFTHANSA “K” MY2720 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA
Y VALENCIA
TRASLADOS
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.520
1.674
2.492
Mayo y junio.................. 1.438
1.575
2.293
Julio a noviembre........... 1.461
1.598
2.322
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.683
1.895
2.917
Mayo y junio.................. 1.636
1.829
2.784
Julio a septiembre.......... 1.710
1.922
2.944
Octubre y noviembre........ 1.685
1.887
2.873
COCHE DE ALQUILER
Standard
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.381
1.609
2.427
Mayo y junio.................. 1.273
1.470
2.188
Julio a noviembre........... 1.286
1.483
2.207
Superior
H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril.................. 1.596
1.878
2.948
Mayo y junio.................. 1.523
1.772
2.776
Julio a septiembre.......... 1.586
1.855
2.925
Octubre y noviembre........ 1.539
1.789
2.792
l

15 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

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

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo destino SAN JOSÉ. Traslado al hotel. Alojamiento.

5. PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de visitar opcionalmente el Parque
Nacional de Cahuita.

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

6. PUERTO VIEJO DE LIMÓN VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en autocar hacia la
zona de VOLCÁN ARENAL. Llegada y acomodación en el hotel. Tarde libre donde
podrán, opcionalmente, disfrutar de un
baño en las aguas termales de Tabacón,
con sus diferentes piscinas calentadas directamente por el volcán. Alojamiento.
7. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la
zona donde se encuentra el volcán Arenal, un cono de 1.657 metros de altitud
que presenta un cráter de 140 m. de profundidad.
8. VOLCÁN ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. Por la mañana, salida en bote
a través de la Laguna Arenal y continuación con un traslado terrestre al BOSQUE
NUBOSO DE MONTEVERDE. Acomodación en el hotel. Tarde libre para poder
visitar, opcionalmente, la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde.
Alojamiento.
9. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los alrededores del Bosque Nuboso de Monteverde. Alojamiento.
10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuación de nuestro recorrido hacia la zona del PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO. Llegada
y acomodación en el hotel. Alojamiento.

11 Y 12. MANUEL ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres para
poder disfrutar de las actividades que
ofrece esta tierra de bosque lluvioso y playas vírgenes, como caminatas, cabalgatas,
excursiones en kayak o puentes colgantes.
13. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia San José, llegada
y alojamiento.
14. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
Se ofrece la posibilidad de realizar el programa en coche de alquiler (Ssangyong Korando 4x4) desde el día 4º de viaje a la salida
de Tortuguero y finalizando el último día del
viaje en el aeropuerto internacional de San
José, (día 14). (Ver precios opción coche de
alquiler). En el mismo no se incluye: seguro
de accidentes, depósito y combustible.
Alquiler de vehículos: 21 años + licencia de
conducir en vigor (2 años) + pasaporte.
NOTAS
1. Salidas Semana Santa y a partir de 29
noviembre, consultar precios.
2. Los traslados detallados en el itinerario
son todos en servicio regular compartido
sin guía acompañante, pudiendo viajar con
otros pasajeros, los cuales serían recogidos o
dejados en diversos puntos del trayecto. Asimismo, mencionar que pueden existir transbordos dependiendo de la ruta.
3. Las tarifas de United/Lufthansa son las
vigentes en el mes de mayo 2020.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR PERSONA
1 a 9 abril y 19 junio a 29 agosto..........................
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares....................................
Canarias...............................................................

84
94
174

TASAS (aprox.)...................................................... 355
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: SAN JOSÉ

Holiday Inn Aurola (4*) / TORTUGUERO Laguna Lodge / PUERTO VIEJO DE LIMÓN
Cariblue (3*) / VOLCÁN ARENAL Magic Mountain (3*)
/ MONTEVERDE Monteverde Country Lodge / MANUEL
ANTONIO Plaza Yara (3*)
Superior: SAN JOSÉ Presidente o Wyndham Herradura
(4*) / TORTUGUERO Pachira Lodge / PUERTO VIEJO DE
LIMÓN Shawandha (boutique lodge) / VOLCÁN ARENAL
Arenal Manoa (3* sup.) / MONTEVERDE El Establo (4*)
/ MANUEL ANTONIO Parador (4*). hab. tropical
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas y traslados en
servicio regular sin guía acompañante. Guía locales bilingües.
TOUR REGULAR: circuito Tortuguero.
ESTANCIA INDIVIDUAL: playa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.268€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Culturas de Guatemala

Antigua, Lago Atitlán, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chichicastenango,
Guatemala City, Cobán, Copán, Río Dulce, Flores
15 DÍAS / 2021

INCLUYE:

PRECIOS POR PERSONA

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (lunes)

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

AMERICAN AIRLINES “O” MY2697 (R)
ALICANTE, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, OVIEDO Y VIGO
Plata
Oro
Habitación triple.................................... 1.903
2.032
Habitación doble................................... 2.022
2.151
Habitación individual............................. 2.593
2.877

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

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

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

l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
Hasta 10 enero, 16 mayo a 7 septiembre y 16 a 31 diciembre
................................................................................... 209
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Otras ciudades........................................................ 133
TASAS (aprox.)...................................................... 365
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Oro: ANTIGUA Casa Santo Domingo o Camino Real (5*) /
LAGO ATITLÁN Atitlán (4*) / QUETZALTENANGO Pensión Bonifaz (3*) / HUEHUETENANGO Premier (3*) /
CHICHICASTENANGO Mayan Inn (4*) / GUATEMALA
CITY Barceló Guatemala City (5*) / COBÁN Park Hotel
(3* sup.) / COPÁN Marina (4*) / RÍO DULCE Catamarán
(3*) / FLORES Camino Real Tikal (4*).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
NOTAS
1.Salidas Semana Santa (22 y 29 marzo) y a partir 13 diciembre, rogamos consultar. 2. Los precios no incluyen el impuesto
de seguridad (aprox. 3 USD por persona) del vuelo doméstico
Flores-Guatemala. 3. El peso permitido de equipaje para el
vuelo doméstico Flores-Guatemala es de 9 kg. por persona.
La compañía aérea cobra aprox. 1 USD por cada medio kg.
extra. 4. Las salidas con un número de hasta 5 pasajeros tendrán guía-chófer durante el recorrido y, a partir de 6 pasajeros,
tendrán guía y chófer. 5. Las tarifas de American Airlines son
las vigentes en el mes de mayo de 2020.

México y Centroamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.830€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Tesoros de Panamá
Panamá City, Gamboa, Bocas del Toro
13 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- Opción Playa Tortuga: 11 desayunos y 7 almuerzos.
- Opción Punta Caracol: 11 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Panamá City, archipiélago de San Blas (Guna Yala), excursión en teleférico, tren transístmico, Portobelo, Cayo Coral, Bahía de los Delfines, Red Frog Beach,
Isla Pájaros, Playa de las Estrellas, Boca de Drago y comunidad indígena Emberá.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

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

5. GAMBOA (RUTA DEL ORO)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana
tomaremos el primer tren transístmico
que, en un recorrido de una hora, nos llevará hasta Portobelo, Ciudad Monumental
de América, que fue durante los siglos XVI
y XVIII el puerto más rico de la ruta entre
España y América. Almuerzo. Regreso por
carretera a Gamboa. Alojamiento.

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

6. GAMBOA - BOCAS DEL TORO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Panamá City para salir con destino Isla
Colón en BOCAS DEL TORO, en el caribe
panameño. Traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento o cena y alojamiento (según opción).
7. BOCAS DEL TORO
Desayuno. Excursión de día completo en
bote (almuerzo pícnic incluido) a Cayo
Coral. Visitaremos la Bahía de los Delfines,
donde existe una población estable de delfines. Continuaremos hacia la playa de las
Ranas Rojas, conocida como “Red Frog
Beach”, donde se encuentra una de las playas más bonitas de Bocas de Toro. A media
tarde regreso a Isla Colón. Alojamiento o
cena y alojamiento (según opción).
8. BOCAS DEL TORO
Desayuno. Excursión de día completo (almuerzo pícnic incluido) a Isla Pájaros (si
las condiciones meteorológicas lo permiten
y sujeta a un mínimo de participantes),

santuario de aves, Playa de las Estrellas y
a Boca de Drago, con sus hermosas playas
con arrecifes coralinos. Alojamiento o cena
y alojamiento (según opción).

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA / UNITED AIRLINES “K” MY3033 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y
VALENCIA
Habitación triple.................................................... 2.500
Habitación doble................................................... 2.603
Habitación individual............................................. 3.283
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
(por persona y total estancia) Triple Doble Indiv.
6 enero a 12 abril...........
24
38
74
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
Salidas 19 junio a 29 agosto ................................
45
Regresos 28 junio a 6 septiembre .........................
45
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Península y Baleares... 94 / Canarias...................... 174
l

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

PUNTA CARACOL ACQUA LODGE BOCAS DEL TORO
(suplemento por persona y total estancia)
Habitación triple ................................................... 715
Habitación doble .................................................. 922
Habitación individual ............................................ 1.782

10. BOCAS DEL TORO - PANAMÁ CITY
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo destino PA
NAMÁ CITY. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre en la capital de la República de Panamá, ciudad moderna situada
junto al océano Pacífico. Alojamiento.

TASAS (aprox.)...................................................... 330
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PANAMÁ CITY AC By Marriott (4*)
GAMBOA Gamboa Rainforest Resort
BOCAS DEL TORO (a elección) Playa Tortuga (3* -A.D.-) o
Punta Caracol Acqua Lodge* (M.P.)
*Permanecerá cerrado durante el mes de octubre por
mantenimiento de las instalaciones.
l

l

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA, 1 A 7 NOVIEMBRE EN BOCAS
DEL TORO (Fiestas Patrias) Y A PARTIR 9 DICIEMBRE:
consultar precios.
NOTAS
1. Las tarifas de United/Lufthansa son las vigentes en el mes
de mayo 2020.
2. Los precios no incluyen el impuesto a la comunidad indígena Guna (aprox. 20 USD por persona), ni la tasa de salida
de Bocas del Toro (aprox. 5 USD por persona).
3. Los precios no son válidos para fechas festivas en Panamá, congresos y ferias.

Sudamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.407€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA

Encantos de Perú

l

Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cuzco, Valle Sagrado, Aguas Calientes
12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Inca Rail The Voyager.
- 10 noches en los hoteles previstos o similares.
- 10 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas en servicio regular compartido y guías locales bilingües.
- Visitas: Arequipa, Cañón del Colca, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de
Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Awana Cancha, Pisac, Museo
de Inkariy, Moray, Salinas de Maras y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino a LIMA, la capital de Perú. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino AREQUIPA. Traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad incluyendo el Monasterio de Santa
Catalina. Alojamiento.
3. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el CAÑÓN DEL
COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán Chachani, cruzando la Reserva Nacional de Vicuñas y pasando por los pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá
en vehículo hasta los 4.800 metros de altura, con una vista espectacular de la Cordillera Blanca. Almuerzo en ruta. Llegada
a Chivay. Alojamiento.
4. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar el cóndor y
el río Colca desde una altura de 3.600 metros. Conoceremos los pueblos de Maca y
Yanque y sus iglesias coloniales. Almuerzo
y continuación en autobús turístico regular
hasta PUNO. Llegada y alojamiento.
5. PUNO
(LAGO TITICACA - TAQUILE Y UROS)
Desayuno y alojamiento. Salida en lancha hacia la isla de Taquile, donde los
pobladores todavía preservan ancestrales
tradiciones. Visita y continuación hacia
Luquina, donde almorzaremos. Por la

tarde, visita de las islas flotantes de los
Uros. Regreso al hotel.
6. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para
salir en autobús turístico regular hacia
CUZCO. Visita al Templo de Wiracocha.
Después del almuerzo, visita de la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a Cuzco y
traslado al hotel. Alojamiento.
7. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos
al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde visitaremos Tambomachay,
Puca Pucará y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la ciudad,
incluyendo la Catedral, el Templo del Sol
“Korikancha” y el Barrio de Artesanos de
San Blas. Alojamiento.
8. CUZCO - VALLE SAGRADO
(PISAC INCA Y COLONIAL)
Desayuno. Excursión de día completo con
almuerzo incluido al Valle Sagrado de los
Incas. En ruta visitaremos Awana Cancha,
donde podremos apreciar el proceso de
realización de los textiles andinos y los diferentes auquénidos andinos. Visitaremos
el sitio arqueológico inca del pueblo de Pisac. Recorrido a pie por el pueblo colonial
y tiempo libre en su mercado lleno de un
gran colorido. Por la tarde, visitaremos el
Museo Inkariy, donde se exhiben representaciones de las culturas prehispánicas
del antiguo Perú. Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

LATAM “A” MY2961 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, LA CORUÑA, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SAN SEBASTIÁN, SEVILLA, VALENCIA Y VIGO
Standard Superior
Lujo
Habitación triple.............. 1.971
2.097
2.508
Habitación doble............. 2.013
2.164
2.583
Habitación individual....... 2.382
2.724
3.524

9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
(MORAY - MARAS - OLLANTAYTAMBO)
Desayuno. Salida hacia Moray, con sus
colosales terrazas concéntricas simulando
un gran anfiteatro. Continuaremos hasta
las Salinas de Maras, las famosas y milenarias minas de sal de la época colonial.
Almuerzo. Finalmente, visitaremos Ollantaytambo y su complejo arqueológico.
Por la tarde, traslado a la estación para
abordar el tren que nos conducirá hasta
AGUAS CALIENTES. Cena y alojamiento.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
Salidas 5 julio a 16 agosto y 13 a 24 diciembre.....
Regresos 12 agosto a 9 septiembre...........................
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares .....................................
Canarias...............................................................

100
100
104
155

SUPLEMENTO HOTEL TAMBO DEL INKA RESORT & SPA
(VALLE SAGRADO). Hab. deluxe
Standard Superior Lujo
Habitación doble............. 157
131
83
Habitación individual....... 312
261
164
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Tasas Carburante Total
Vuelo directo...................
86
350
436
Resto de ciudades .......... 110
350
460
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard: LIMA El Tambo, Allpa o Libre (3*) / AREQUIPA
Casa Andina Standard o Conde de Lemos (3*) / COLCA
(Chivay) Casa Andina Colca (3*) / PUNO Hacienda,
Intiqa o Casa Andina (3*) / CUZCO Anden Inca o Royal
Inka (3*) / VALLE SAGRADO La Hacienda Valle o Agustos
Urubamba (3*) / AGUAS CALIENTES Casa Andina (3*) o
El Mapi (3* sup.).
Superior: LIMA La Hacienda, Casa Andina Select o Jose
Antonio (4*) / AREQUIPA Casa Andina Select o Katari
(4*) / COLCA (Chivay) Casa Andina Colca (3*) / PUNO
Jose Antonio o Sonesta Posada del Inca (3* sup.) / CUZCO
José Antonio, Union Boutique o Xima (4*) / VALLE SAGRADO Del Pilar, Casa Andina Premium (4*) o Sonesta
Posada del Inca (3*) / AGUAS CALIENTES Casa Andina o
El Mapi (3* sup.).
l

l

10. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada
de los Incas”, Machu Picchu, considerada
como el nuevo centro espiritual del mundo.
Nos adentraremos en sus pasadizos, visitando sus recintos ceremoniales y terrazas.
Almuerzo y regreso a CUZCO. Alojamiento.
11. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Lima. Noche
a bordo.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Lujo: LIMA Casa Andina Premium o Double Tree El Pardo
(5* mod.) / AREQUIPA Costa del Sol Wyndham (5*) /
COLCA (Chivay) Aranwa Pueblito Encantado (4*) / PUNO
GHL hotel Lago Titicaca (5*) / CUZCO Hilton Garden
Inn (4* sup.) o Aranwa Boutique (5*) / VALLE SAGRADO
(a elección) Aranwa Sacred Valley (4*) o Tambo del Inka
Resort & Spa (5*) / AGUAS CALIENTES Sumaq (4* sup.).
l

l

l

l

NOTA
1. Las tarifas de Latam son las vigentes en el
mes de abril del 2020.
2. Los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima, Cuzco y Arequipa serán en
servicio privado y con chófer de habla española.

l

l

l

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

Sudamérica
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.204€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA

Culturas de Perú

l

Lima, Arequipa (o Arequipa y Colca), Puno, Cuzco, Valle Sagrado
12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail The Voyager.
- 10 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 desayunos y 4 almuerzos.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad.
3. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir con destino AREQUIPA. Traslado al
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad,
incluyendo el Monasterio de Santa Catalina. Alojamiento.
4. AREQUIPA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional
al Cañón del Colca (2 días/1 noche) pernoctando en Colca.
5. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Salida en autobús turístico regular con destino PUNO. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
6. PUNO
(LAGO TITICACA - TAQUILE Y UROS)
Desayuno y alojamiento. Salida en lancha
hacia la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones.
Visita y continuación hacia Luquina, donde
almorzaremos. Por la tarde, visita de las islas
flotantes de los Uros. Regreso al hotel.
7. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para salir
en autobús turístico regular hacia CUZCO.
Visita al Templo de Wiracocha. Después del
almuerzo, visita de la Capilla de Andahuayli-

llas. Llegada a Cuzco, situada en la Sierra del
Perú. Traslado al hotel y alojamiento.
8. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman,
donde visitaremos Tambomachay, Puca
Pucará y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por
la tarde, visita de la ciudad, incluyendo la
Catedral, el Templo del Sol “Korikancha” y
el barrio de artesanos de San Blas. Alojamiento.
9. CUZCO - VALLE SAGRADO
(CHINCHERO - MORAY)
Desayuno. Excursión de día completo
con almuerzo incluido al Valle Sagrado
de los Incas. En ruta visitaremos el pueblo
de Chinchero, el más típico y pintoresco
del valle y famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en su centro textil para
apreciar los hermosos tejidos y las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado
de la alpaca. Continuación hasta Moray,
con sus colosales terrazas concéntricas simulando una gran anfiteatro. Finalmente,
visitaremos Ollantaytambo y su complejo
arqueológico. Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.
10. VALLE SAGRADO - CUZCO
(MACHU PICCHU)
Desayuno. Excursión a Machu Picchu (día
completo con almuerzo). Salida en tren
por el cañón del río Urubamba, hasta las
laderas del lugar arqueológico, a 2.430 m.
de altitud. Regreso a CUZCO. Alojamiento.

LATAM “A” MY2940 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, LA CORUÑA, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SAN SEBASTIÁN, SEVILLA, VALENCIA Y VIGO
Standard Superior
Lujo
Habitación triple.............. 1.768
1.938
2.230
Habitación doble............. 1.794
1.992
2.297
Habitación individual....... 2.131
2.559
3.197
SUPLEMENTO CAÑÓN DEL COLCA
Standard Superior
Lujo
Habitación triple..............
203
175
182
Habitación doble.............
212
175
199
Habitación individual.......
218
152
192

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

CAÑÓN DEL COLCA
(2 días / 1 noche)
4. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL
COLCA, ascendiendo por la falda del Volcán
Chachani, cruzando la Reserva Nacional
de Vicuñas y pasando por los pueblecitos
de Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá en
vehículo hasta los 4.800 metros de altura,
desde donde tendremos una vista espectacular de la Cordillera Blanca. Almuerzo en
ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.
5. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor, donde podremos apreciar a la mayor
ave voladora del mundo: el cóndor y el río
Colca desde una altura de 3.600 metros.
Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. Almuerzo.
Continuación en autobús turístico regular hasta PUNO. Llegada y alojamiento.
NOTA
1. Las tarifas de Latam son las vigentes en el
mes de abril del 2020. 2. Los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima, Cuzco
y Arequipa serán en servicio privado y con
chófer de habla española.

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
Salidas 5 julio a 16 agosto y 13 a 24 diciembre.....
Regresos 12 agosto a 9 septiembre...........................
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares .....................................
Canarias...............................................................

100
100
104
155

SUPLEMENTO HOTEL TAMBO DEL INKA RESORT & SPA
(VALLE SAGRADO). Hab. deluxe
Standard Superior Lujo
Habitación doble............. 157
131
83
Habitación individual....... 312
261
164
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Tasas Carburante Total
Vuelo directo...................
86
350
436
Resto de ciudades .......... 110
350
460
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Standard: LIMA El Tambo, Allpa o Libre (3*) / AREQUIPA
Casa Andina Standard o Conde de Lemos (3*) / COLCA
(Chivay) Casa Andina Colca (3*) / PUNO Hacienda,
Intiqa o Casa Andina (3*) / CUZCO Anden Inca o Royal
Inka (3*) / VALLE SAGRADO La Hacienda Valle o Agustos Urubamba (3*) / PARACAS S. Agustín Paracas (3*) /
AGUAS CALIENTES Casa Andina (3*) o El Mapi (3* sup.)
Superior: LIMA La Hacienda, Casa Andina Select o Jose
Antonio (4*) / AREQUIPA Casa Andina Select o Katari (4*)
/ COLCA (Chivay) Casa Andina Colca (3*) / PUNO José
Antonio o Sonesta Posada del Inca (3* sup.) / CUZCO José
Antonio, Union Boutique o Xima (4*) / VALLE SAGRADO
Del Pilar, Casa Andina Premium (4*) o Sonesta Posada del
Inca (3*) / PARACAS Hacienda Bahía Paracas (3* sup.) /
AGUAS CALIENTES Casa Andina o El Mapi (3* sup.)
Lujo: LIMA Casa Andina Premium o Double Tree El Pardo
(5* mod.) / AREQUIPA Costa del Sol Wyndham (5*) /
COLCA (Chivay) Aranwa Pueblito Encantado (4*) / PUNO
GHL hotel Lago Titicaca (5*) / CUZCO Hilton Garden Inn
(4* sup.) o Aranwa Boutique (5*) / VALLE SAGRADO (a
elección) Aranwa Sacred Valley (4*) o Tambo del Inka
Resort & Spa (5*) / PARACAS Doubletree Guest Suites by
Hilton (5*) / AGUAS CALIENTES Sumaq (4* sup.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas en tour regular.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas
Bebidas no incluidas.
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2.502€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Perú fascinante

Lima, Paracas, Arequipa (o Arequipa y Colca), Puno, Cuzco, Valle Sagrado, Aguas Calientes
15 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail The Voyager.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de
Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y Ollantaytambo) y
Machu Picchu.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

almorzaremos. Por la tarde, visita de las islas
flotantes de los Uros. Regreso al hotel.

2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad.
3. LIMA - PARACAS (LÍNEAS DE NAZCA)
Desayuno. Salida en bus turístico regular
hacia PARACAS. Posibilidad de sobrevolar
en avioneta las “Líneas de Nazca” (vuelo
sujeto a condiciones climáticas y operativas). Traslado al hotel. Alojamiento.
4. PARACAS - LIMA (ISLAS BALLESTAS)
Desayuno. Por la mañana, excursión a las
Islas Ballestas en lancha. Por la tarde, regreso en autobús a LIMA. Alojamiento.
5. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad y el Monasterio de Santa Catalina. Alojamiento.
6. AREQUIPA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional al
Cañón del Colca (2 días/1 noche) pernoctando en Colca.
7. AREQUIPA - PUNO
Desayuno y salida hacia PUNO. Llegada
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
8. PUNO
(LAGO TITICACA - TAQUILE Y UROS)
Desayuno y alojamiento. Salida en lancha
hacia la isla de Taquile, donde los pobladores todavía preservan ancestrales tradiciones.
Visita y continuación hacia Luquina, donde

9. PUNO - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación para salir
en autobús turístico regular hacia Cuzco.
Jornada entera de viaje con almuerzo incluido. Visitaremos el Templo de Wiracocha
y la Capilla de Andahuaylillas. Llegada a
CUZCO. Traslado al hotel y alojamiento.
10. CUZCO
Desayuno. Por la mañana ascenderemos
al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Visitaremos Tambomachay, Puca
Pucará y la fortaleza de Sacsayhuaman.
Por la tarde, visita de la ciudad y el Templo del Sol “Korikancha”. Alojamiento.
11. CUZCO - VALLE SAGRADO
(CHINCHERO - MORAY)
Desayuno. Excursión de día completo con
almuerzo incluido al Valle Sagrado de
los Incas. En ruta visitaremos el pueblo de
Chinchero, famoso por sus mujeres tejedoras. Breve parada en su centro textil para
apreciar los tejidos y las antiguas técnicas
Incas para el teñido e hilado de la alpaca.
Continuación hasta Moray, con sus terrazas
concéntricas simulando una gran anfiteatro.
Visitaremos Ollantaytambo y su complejo
arqueológico. Llegada al hotel. Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.
12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación para
abordar el tren hacia MACHU PICCHU.
Visita y almuerzo. Cena y alojamiento en
Aguas Calientes.

PRECIOS POR PERSONA
LATAM “A” MY2942 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, LA CORUÑA, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SAN SEBASTIÁN, SEVILLA, VALENCIA Y VIGO
Standard Superior
Lujo
Habitación triple.............. 2.066
2.279
2.706
Habitación doble............. 2.126
2.367
2.798
Habitación individual....... 2.608
3.109
3.955
SUPLEMENTO CAÑÓN DEL COLCA
Standard Superior
Lujo
Habitación triple..............
203
175
182
Habitación doble.............
212
175
199
Habitación individual.......
218
152
192
l

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

CAÑÓN DEL COLCA
(2 días / 1 noche)
6. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL
COLCA ascendiendo por la falda del Volcán
Chachani, cruzando la R. N. de Vicuñas y
pasando por Vizcachani y Sumbay. Se ascenderá en vehículo hasta los 4.800m de altura,
desde donde tendremos una vista espectacular de la Cordillera Blanca. Almuerzo en
ruta. Llegada a Chivay. Alojamiento.
7. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cóndor para apreciar el cóndor y el río Colca
desde una altura de 3.600m. Conoceremos los pueblos de Maca y Yanque y sus
iglesias coloniales. Almuerzo. Continuación en autobús turístico regular hasta
PUNO. Llegada y alojamiento

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
Salidas 5 julio a 16 agosto y 13 a 24 diciembre.....
Regresos 12 agosto a 9 septiembre...........................
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares .....................................
Canarias...............................................................

100
100
104
155

SUPLEMENTO HOTEL TAMBO DEL INKA RESORT & SPA
(VALLE SAGRADO). Hab. deluxe
Standard Superior
Lujo
Habitación doble.............
157
131
83
Habitación individual.......
312
261
164
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Tasas Carburante Total
Vuelo directo...................
86
350
436
Resto de ciudades .......... 110
350
460
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas en tour regular.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN LIMA
Y CUZCO. Rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PROGRAMA
CULTURAS DE PERÚ O CLICK AQUÍ.
EXCURSIONES OPCIONALES
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA......................... 311
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU
(incluye transporte).............................................. 102
ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU Y ASCENSO
AL HUAYNA PICCHU O MONTAÑA
(incluye transporte).............................................. 121
NOTA
1. Las tarifas de Latam son las vigentes en el mes de abril
del 2020. 2. Los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
en Lima, Cuzco y Arequipa serán en servicio privado y con
chófer de habla española.
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2.024€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Culturas de Colombia
Bogotá, Triángulo del café, Cartagena de Indias
10 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS

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

Todo el año (diarias)

1. CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ
Salida en vuelo de línea regular con destino BOGOTÁ. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
2. BOGOTÁ
Desayuno y alojamiento. Por la mañana
iniciaremos nuestra visita (domingos en
privado) por la maravillosa Plaza Bolívar
con la estatua de Simón Bolívar, el Libertador. Seguiremos con la joya eclesiástica
de la ciu
dad, la Capilla del Sa
grario y
continuación hasta el Capitolio Nacional
erigido entre 1847 y 1926, de influencia
neoclásica y rena
centista. Vi
sita
remos el
Museo del Oro* con su exclusiva colección
de más de 30.000 piezas de oro precolom
bino. Continuaremos a pie por el barrio histórico de “La Candelaria” y finalizaremos
nuestro recorrido subiendo en teleférico a
Monserrate (diario, excepto domingo), el
punto más elevado desde donde se puede
observar la más hermosa vista de la ciudad
y visitar el monumento del “Cristo Caído de
Monserrate”. Tarde libre.
*El Museo del Oro está cerrado los lunes, esta
visita será sustituida por la visita al Museo de
Botero y Museo Casa de la Moneda.
3. BOGOTÁ - TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino ARMENIA o PEREIRA en función de la hacienda elegida,
en la región cafetera del país. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde nos trasladaremos a una finca cafetera donde conoceremos la mítica historia del cultivo del café
y de la colonización. En nuestro recorrido
aprenderemos el proceso de recolección,
producción y finalmente, disfrutaremos de
una excelente taza de esta deliciosa bebida.
Regreso a nuestra hacienda y alojamiento.

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

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

PRECIOS POR PERSONA
AVIANCA “W” MY2736 (R)
BARCELONA Y MADRID (vuelos directos)
Standard
H. doble................................................................
H. individual..........................................................
Superior
H. doble................................................................
H. individual..........................................................
Lujo
H. doble................................................................
H. individual..........................................................
l

1.549
1.947
1.820
2.523
2.173
3.238

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO*
Salidas 28 junio a 5 agosto .................................. 197
Regresos 24 agosto a 8 septiembre....................... 197
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “S”.
SUPLEMENTO VUELOS VÍA MADRID
(Enlaces Iberia “N”/”V”)
Península y Baleares.... 134 / Canarias.................. 240
TASAS Y CARBURANTE (aprox.)
Vuelo directo.......................
95 + 380 = 475
Vía Madrid.......................... 120 + 420 = 540
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
SUPLEMENTO EXCURSIÓN OPCIONAL PARQUE
NACIONAL ISLAS DEL ROSARIO
Por persona (almuerzo incluido).............................
VISITA BOGOTÁ EN PRIVADO................................

103
25

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard

BOGOTÁ GHL Collection Hamilton (4*) / TRIÁNGULO CAFÉ
Hacienda Combia (Armenia) / CARTAGENA DE INDIAS
Casa Pizarro o GHL Armería Real (boutique)
l

l

l

Superior

NOTA

Las tarifas de Avianca son las vigentes en
el mes de mayo de 2020.

BOGOTÁ Morrison 84 (4* sup.) / TRIÁNGULO CAFÉ Hacienda San José, Hacienda Sazagua -hab. standard o Casa
San Carlos Lodge -hab. superior (Pereira) / CARTAGENA DE
INDIAS Anandá o Casa Cochera del Gobernador (4* sup.)
l

l

l

Lujo

BOGOTÁ Sofitel Victoria Regia o Salvio (5*) / TRIÁNGULO CAFÉ Hacienda Sazagua -hab. junior suite o Casa San
Carlos Lodge -hab. junior suite (Pereira) / CARTAGENA DE
INDIAS Sofitel Legend Santa Clara (5*)
l

l

l

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: traslados y visitas en
servicio regular compartido y guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 15 DICIEMBRE:
consultar precios.
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3.679€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran Tour de Etiopía

Addis Abbeba, Baher Dar, Gondar, Lalibela, Axum, Awasa, Arbaminch, Turmi, Jinka
INCLUYE:

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
8 enero a 10 dicembre (viernes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- Traslados.
- 14 noches en hoteles previstos o similares.
- 14 desayunos, 14 almuerzos y 14 cenas.
- Visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Addis Abbeba, cataratas sobre el Nilo Azul, Gondar, Lalibela,
Axum, mercado Awasa Langano, excursión montañas Chencha, tribus Dorze, Konso,
Hamer, Dassanach, Mursi, Ari, mercado de Key Afer y paseo en barco por el lago Chamo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

2. ADDIS ABBEBA
Llegada y, por la tarde, tour panorámico
de la ciudad: el museo Nacional, donde
se encuentra el fósil del Austrolopitecus
Lucy, la iglesia de St. George y el Merkato,
el gran mercado al aire libre. Traslado al
hotel. Alojamiento.
3. ADDIS ABBEBA - BAHER DAR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino BAHER DAR.
Llegada y visita a las hermosas cataratas
sobre el Nilo Azul. Almuerzo. Por la tarde,
paseo en barco por el lago Tana para admirar los monasterios del lago como el Ura
Kidane Mihret. Cena y alojamiento.
4. BAHER DAR - GONDAR
Pensión completa. Salida hacia GONDAR.
Llegada e inicio de las visitas, incluyendo el
complejo del castillo de Gondar, los baños
reales y la iglesia de Debre Birhan Sellasie.
5. GONDAR - LALIBELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino LALIBELA. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
inicio de la visita a las iglesias excavadas
en la roca. Cena y alojamiento.
6. LALIBELA
Pensión completa. Continuaremos con la
visita a las iglesias excavadas y por la tarde
asistirermos a la ceremonia del café, de gran
importancia para la cultura etíope.
7. LALIBELA - AXUM
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino AXUM. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita de

la ciudad incluyendo la iglesia de Santa
María de Sion donde según la leyenda se
encuentra guardada el Arca de la Alianza,
los baños y las ruinas del palacio de la
reina de Saba. Cena y alojamiento.
8. AXUM - ADDIS ABBEBA - AWASA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino
Addis Abbeba. Llegada y salida por carretera hacia la zona del Rift Valley donde
se encuentran los lagos Zway y Awasa,
hábitat de numerosas especies de aves.
Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada al
lodge en AWASA. Cena y alojamiento.
9. AWASA - ARBAMINCH
Por la mañana muy temprano visita del
mercado de pescado de Awasa. Desayuno y salida hacia ARBAMINCH cruzando tierras de espectaculares paisajes.
Almuerzo. Por la tarde, excursión a las
montañas de Chencha, donde habita la
tribu de los Dorze con su particular forma
de vida y sus cabañas construidas en forma
de elefante. Cena y alojamiento.
10. ARBAMINCH - TURMI
Desayuno y salida hacia el valle del Omo.
Parada en Konso, patrimonio de la Humanidad, para conocer la tribu del mismo nombre famosa por ser el primer pueblo en utilizar la agricultura en terrazas. Almuerzo.
Por la tarde continuación hasta TURMI,
hogar de los Hamer. Cena y alojamiento.
11. TURMI
Desayuno. Visita a pie del colorido mercado semanal donde se reúnen los Hamer,
Karo y Tsemay. Almuerzo. Por la tarde
seguiremos descubriendo la cultura de los
Hamer con tradiciones tan curiosas como el
“salto del toro”. Cena y alojamiento.

ETHIOPIAN AIRLINES “V” MY3019 (R)
BARCELONA, BILBAO Y MADRID
H. doble H. indiv.
8 a 29 enero y 3 a 10 diciembre........ 3.976
4.415
5 feb. a 26 marzo y 6 agosto a 12 nov. . 3.693
4.092
2 abril a 30 julio................................ 3.410
3.769
19 y 26 noviembre............................ 3.909
4.308
l

17 DÍAS / 2021

1. CIUDAD DE ORIGEN - ADDIS ABBEBA
Salida en vuelo de Ethiopian Airlines con
destino ADDIS ABBEBA. Noche a bordo.

PRECIOS POR PERSONA

12. TURMI
Pensión completa. Por la mañana, salida
hacia Omorate, a orillas del río Omo para
conocer el colorido pueblo de los Dassenach de tradiciones muy interesantes. Regreso a Turmi y tiempo libre.
13. TURMI - JINKA (P. N. MAGO)
Desayuno y salida temprano hacia el parque nacional de Mago, situado en el valle
de Omo y que se extiende a lo largo de
2.000 kms2 hasta el lago Turkana. Nos
adentraremos en la tierra de los Mursi,
cuyas mujeres son conocidas por los grandes discos de arcilla que llevan sobre el
labio inferior. Almuerzo picnic. Continuación hasta JINKA. Cena y alojamiento.

SUPLEMENTO SALIDAS BARCELONA Y BILBAO
(vía Madrid).......................................................... 214
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
6 a 14 enero, 30 marzo a 11 abril, 9 a 21 junio,
6 agosto a 31 octubre y 11 a 15 diciembre............
35
22 junio a 5 agosto y 16 a 31 diciembre*.............. 236
*Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
TASAS (aprox.)
Madrid...................... 269 / Barcelona y Bilbao..... 465
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas. Aconsejamos contratar la cobertura de gasto de
cancelación. Las cancelaciones de rerserva empiezan a
generar gastos a partir de 90 días antes de la salida.
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ADDIS ABBEBA Sabon o Marcen o Addissinia (3*)
BAHER DAR Abay Minch o Palm Palace (3*)
GONDAR Taye Belay o Goha o Kino o Lammergeyer (3*)
LALIBELA Panoramic o Mezena o Maribela (2*/3*)
AXUM Yared Zema o Yeha o Consolar o Sabean (3*)
AWASA South Star (3*)
ARBAMINCH Emerald Resort (3*)
TURMI Emerald Lodge (2* sup.)
JINKA Orit o Jinka Resort o Tebekew (2*)
l

l

l

l

l

14. JINKA-ARBAMINCH
Desayuno. Visita de uno de los poblados
Ari y del mercado de Key Afer, uno de
los más importantes de la región donde
se reúnen las tribus Tsemay y Erbore. Almuerzo en ruta. Continuación hasta ARBAMINCH. Cena y alojamiento.
15. ARBAMINCH
Pensión completa. Disfrutaremos de un
paseo en barca por el lago Chamo, donde
podremos admirar cocodrilos, hipopótamos
y otros animales. Resto del tiempo libre.
16. ARBAMINCH - ADDIS ABBEBA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia ADDIS ABBEBA.
Almuerzo en ruta y llegada por la tarde a
la capital. Cena de despedida con danzas
tradicionales. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
1 7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

l

l

l

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS: 1. Alojamiento en Turmi: se incluye pernoctación en
bungalow en el campamento Emerald. Pero en temporada
alta, si no hay disponibilidad en sus bungalows se deberá
pernoctar en tienda de campaña, en cuyo caso se informará
en el momento de la confirmación de la reserva.
2. Guías: los guías-acompañantes tienen conocimientos de
la lengua española. A tener en cuenta que el poco desarrollo
turístico de Etiopía dificulta encontrar guías con alto nivel
del idioma como puede ser en otros países de la zona con
más afluencia de turistas españoles. Al ser tour regular se
pueden juntar en el mismo vehículo pasajeros de distintas
nacionalidades y cada una acompañada de su propio guía.
3. La tarifa aérea publicada es la vigente en el mes de mayo
de 2020.

África
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.058€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Kenia

Nairobi, reserva privada Solio, Lago Nakuru, Masai Mara
Extensión playa: Zanzíbar

PRECIOS POR PERSONA

7 Y 11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
12 enero a 14 dicembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 5 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
- 11 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas.
- Traslados y traslados en Zanzíbar con asistencia de habla inglesa.
- Visitas: safari reserva Solio, safari lago Nakuru y safari fotográfico Masai Mara.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino NAIROBI, la capital de Kenia, moderna, multicultural y fascinante ciudad.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

5. MASAI MARA
Pensión completa en el lodge. Durante esta
jornada continuaremos nuestro recorrido
por la reserva Masai Mara, situada en el
suroeste de Kenia y una de las mayores reservas de vida silvestre del país. Alberga más
de 95 especies de mamíferos, más de 570
especies de aves registradas y los ecosistemas más diversos, increíbles y espectaculares
de África.

2. NAIROBI - SOLIO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la
reserva privada de SOLIO, en el área del
Mt. Kenya, con una extensión de más de
7.000 hectáreas. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, safari por esta reserva convertida en el principal santuario
de rinocerontes blancos y negros del este
de África. En ella habitan también leones,
búfalos, gacelas y hienas, entre otros
animales. Regreso al lodge al anochecer.
Cena y alojamiento.
3. SOLIO - LAGO NAKURU
Desayuno y salida hacia el PARQUE NACIONAL DEL LAGO NAKURU, originalmente protegido como santuario de aves,
es una parada importante en la ruta migratoria de África y Eurasia. Almuerzo en
el lodge y safari por esta reserva de bellos
paisajes y un paraíso para las aves. Cena
y alojamiento.
4. LAGO NAKURU - MASAI MARA
Desayuno y salida, vía Narok, hacia la
más famosa reserva natural de Kenia,
MASAI MARA. Por la tarde, realizaremos
un paseo a pie por los alrededores del
campamento. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.
Los pasajeros alojados en Mara Sopa
Lodge realizan esta tarde un safari en
coche y no a pie.

6. MASAI MARA - NAIROBI CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Almuerzo en el restaurante Carnivore.
Tiempo libre (sin alojamiento). Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)
6. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR
Desayuno y recorrido hasta Nairobi. Almuerzo en el restaurante Carnivore. A
la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino ZANZÍBAR
(Tanzania). Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
7 AL 9. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar
de las bellas playas de Zanzíbar.
10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Nairobi. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. Safaris en vehículos tipo van de 7 pasajeros con techos abatibles. Guía-chófer de habla
hispana en Kenia y traslados en Zanzíbar con asistencia de habla inglesa.
2. Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tratamiento antimalaria. Si se realiza la extensión
a Zanzíbar, la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria.
3. Visado Kenia: tramitación a la llegada al país, aunque las autoridades keniatas aconsejan
tramitar el visado online antes de la salida a través de la web www.evisa.go.ke (pago y
tramitación directa por el pasajero). Coste 51 USD por persona. El visado tiene una validez de
90 días desde el momento de su emisión.
4. Visado Tanzania (Zanzíbar): tramitación online antes de la salida a través de la web https://
eservices.immigration.go.tz/visa/ (pago y tramitación directa por el pasajero). Coste 50 USD
por persona.
5. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de abril de 2020.
6. Los safaris se realizan con rangers de habla inglesa. El guía de habla española se repartirá
entre los diferentes vehículos.
7. Suplementos Semana Santa (2 a 5 abril): consultar precios.
8. Tasa turística de Zanzíbar no incluida (aprox 1,5 USD por persona y noche a pagar en
destino).

BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
KENIA MY2971 (R)
LUFTHANSA “L”
H. doble
H. indiv.
12 enero a 30 marzo y
2 noviembre a 14 diciembre......... 1.799
2.127
6 abril a 22 junio ......................... 1.673
1.833
29 junio....................................... 1.900
2.216
6 julio a 26 octubre...................... 1.957
2.310
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
25 junio a 31 agosto.............................................. 134
KENIA Y ZANZÍBAR MY2973 (R)
K.L.M. “N”
H. doble
12 enero a 16 febrero.................. 3.083
23 febrero.................................... 3.022
2 a 30 marzo............................... 3.001
6 abril a 18 mayo......................... 2.696
25 mayo...................................... 2.785
1 a 22 junio................................. 2.875
29 junio....................................... 3.102
6 y 13 julio................................... 3.158
20 julio a 17 agosto..................... 3.268
24 agosto a 26 octubre................ 3.186
2 noviembre a 14 diciembre......... 3.028
l

H. indiv.
3.627
3.565
3.544
2.855
3.053
3.250
3.633
3.727
3.837
3.754
3.572

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA. 1 julio a 31 agosto..

134

TASAS (aprox.)
Kenia........................ 385 / Kenia + Zanzíbar....... 395
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
NAIROBI Park Inn o Tamarind Tree o Eka (turista sup.)
SOLIO Rhino Watch Lodge
LAGO NAKURU Lake Nakuru Lodge o Lake Nakuru Sopa
MASAI MARA Mara Sopa Lodge o Mara Leisure Camp
o Azure Mara Haven
ZANZÍBAR Blue Bay Beach Resort (4*)
l

l

l

l

l

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

África
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.882€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Joyas de Tanzania

Arusha, Karatu, Parque Nacional de Serengeti, Tarangire
Extensión playa: Zanzíbar

PRECIOS POR PERSONA

8 Y 12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero a 27 diciembre (lunes)

- Avión línea regular, clase turista.
- 5 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
- Viaje 8 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
- Viaje 12 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas.
- Vehículos 4x4, excepto en Zanzíbar
- Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana.
- Visitas: safaris en lago Manyara, cráter de Ngorongoro, P. N. Serengeti y P. N. Tarangire.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Joyas de Tanzania y Zanzíbar, a partir del
26 de octubre, rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo de línea regular con destino el aeropuerto de Kilimanjaro. Noche
a bordo.
2. ARUSHA
Llegada ARUSHA y traslado (ver notas)
hasta el hotel. Tarde libre y alojamiento.
3. ARUSHA - KARATU (LAGO EYASI)
Desayuno y salida por carretera hacia el
lago Eyasi en el Gran Valle del Rift. Almuerzo en un lodge. Por la tarde visita a
las tribus bosquimanas de los Hadzabe y
Datoga para conocer su forma de vida que
no ha cambiado en los últimos 10.000
años. Su economía se basa en la forja de
cuchillos, puntas de flecha y joyas. A continuación visita de la tribu Blacksmith
que se separaron de los Datoga y viven de
forma independiente. A última hora recorrido hasta la localidad de KARATU. Cena y
alojamiento en el lodge.
4. KARATU - SERENGETI
(NGORORNGORO)
Desayuno. Por la mañana salida temprano
hacia el cráter del Ngorongoro, considera
do como una de las 7 maravillas naturales
del mundo. Descenso y safari por el denominado frecuentemente “jardín del Edén
africano” por la densidad y diversidad de su
vida salvaje en un entorno espectacular. Es
uno de los pocos lugares donde se puede
avistar el rinoceronte negro en peligro de
extinción. Almuerzo tipo pícnic en alguno
de los lugares más pintorescos dentro del
cráter. Por la tarde ascenso y continuación
hasta el PARQUE NACIONAL DE SERENGETI. Cena y alojamiento en el lodge.

5. SERENGETI
Desayuno. Safari de día completo con
almuerzo tipo pícnic por el parque del
Serengeti. Su extensión ofrece llanuras de
sabana y bosques donde pastan millones de
herbívoros que a su vez alimentan una de las
mayores concentraciones de depredadores
del planeta. Es además hogar de los “5
grandes”: león, rinoceronte, elefante, leopardo y búfalo. Cena y alojamiento en el lodge.
6. SERENGETI - TARANGIRE
Desayuno y salida hacia el Área de
Conservación del Ngorongoro donde
pararemos para tomar un almuerzo tipo
pícnic en un lugar privilegiado al borde del
cráter. Continuación hasta el PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE, el sexto parque
nacional más grande de Tanzania. Llegada
al lodge. Cena y alojamiento.
7. TARANGIRE - ARUSHA CIUDAD DE ORIGEN
A primera hora de la mañana safari por este
parque que alberga la mayor población de
elefantes del norte de Tanzania así como
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones
trepadores. La vegetación es una mezcla de
bosques de acacias, pastizales inundados
según la estación y sus famosos baobabs.
Desayuno y salida hasta Arusha. Almuerzo en un restaurante. A la hora convenida,
traslado (ver notas) al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Noche a bordo.
8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

JOYAS DE TANZANIA MY3084 (R)
QATAR“N”. BARCELONA Y MADRID
H. doble
H. indiv.
Enero a 22 marzo......................... 2.725
2.898
29 marzo a 17 mayo.................... 2.482
2.582
24 mayo a 21 junio...................... 2.772
3.020
28 junio a 12 julio y 26 jul a 25 oct. 2.820
3.068
19 julio........................................ 2.869
3.116
1 noviembre a 13 diciembre......... 2.773
2.947
20 y 27 diciembre........................ 2.849
3.097
TASAS (aprox.)...................................................... 400
l

JOYAS DE TANZANIA Y ZANZÍBAR MY3086 (R)
QATAR“N”. BARCELONA Y MADRID
H. doble
H. indiv.
4 enero a 22 marzo...................... 3.456
3.766
29 marzo a 17 mayo ................... 3.098
3.335
24 mayo a 21 junio ..................... 3.388
3.773
28 junio a 12 julio........................ 3.505
3.890
19 julio........................................ 3.553
3.938
26 julio a 16 agosto..................... 3.587
3.973
23 agosto.................................... 3.567
3.952
30 agosto a 25 octubre................ 3.505
3.890
TASAS (APROX.).................................................... 425
l

7. TARANGIRE - ZANZÍBAR (ARUSHA)
A primera hora de la mañana safari por este
parque con la mayor población de elefantes
del norte de Tanzania. Desayuno y salida
hasta Arusha. Almuerzo en un restaurante.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo destino ZANZÍBAR. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
8 AL 10. ZANZÍBAR
Media pensión. Días libres para disfrutar
de las bellas playas de Zanzíbar.
11. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Nairobi. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
NOTAS

1. Los safaris se realizan con chófer-guía de
habla española.
2. Vacunas: recomendable fiebre amarilla y tratamiento antimalaria.
3. Visado Tanzania: tramitación online antes
de la salida a través de la web https://eservices.immigration.go.tz/visa/ (pago y tramitación
directa por el pasajero. Coste aprox. 50 USD por
persona).
4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el
mes de septiembre de 2020.
5. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en
regular están incluidos para llegadas entre las
12.30-13.30 horas y regresos entre 16.00-18.00
horas. El suplemento para traslados en otros horarios es de 187€ por trayecto.
6. Tasa turística de Zanzíbar no incluida (aprox.
1,5 USD por persona y noche a pagar en destino)

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
2 a 13 abril, 17 julio a 16 agosto y 19 a 28 dic.*...
Suplemento salida península y Baleares.................

131
200

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ARUSHA Mount Meru (1ª)
KARATU Karatu Simba Lodge
SERENGETI Serengeti Simba Lodge
TARANGIRE Tarangire Simba Lodge
ZANZÍBAR Karafuu Beach & Spa (4*)
l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: safari (traslados y visitas con chófer-guía
de habla hispana).
VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar (traslados en inglés).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
Bebidas no incluidas.

África
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Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.658€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Maravillas de Namibia

Windhoek, P. N. Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund, Desierto del Namib
Extensión: área del Kalahari

PRECIOS POR PERSONA

10 Y 12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 o 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 días: 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas.
- 12 días: 9 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: safaris P. N. Etosha, tribu Himba, bancales secos del río Damaraland, pinturas
rupestres de Twyfelfontien, excursión barco por Walvis Bay y desierto Namib.
- Visitas adicionales (12 días): panorámica área del Kalahari, safari por la reserva, caminata con los bosquimanos y centro de guepardos.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - WINDHOEK
Salida en vuelo de línea regular con destino WINDHOEK, vía Johannesburgo.
Noche a bordo.
2. WINDHOEK
Llegada. Traslado al hotel y resto del
día libre en la capital de Namibia. Alojamiento.
3. WINDHOEK - P.N. ETOSHA
Desayuno. Salida temprano hacia el Parque Nacional de Etosha situado en el norte
del país, atravesando Otjiwarongo y Okahandja y parando en el mercado de Mbangura si el tiempo lo permite. Safari por la
reserva de Etosha con nuestro vehículo.
Llegada al lodge. Cena y alojamiento.
4. P.N. ETOSHA
Desayuno. Safari de día completo en 4x4.
Etosha es uno de los parques más grandes
del mundo, cuyo principal atractivo son sus
numerosas especies de mamíferos. Cena y
alojamiento en el lodge.
5. P.N. ETOSHA - TWYFELFONTEIN
Desayuno. Salida en dirección a la región
de Damaraland, donde podrán ver el
paisaje volcánico de sus increíbles formaciones geológicas. De camino se hará una
parada para ver los Himba, la mítica tribu
que sólo habita en Namibia. Por la tarde,
excursión en vehículos 4x4 abiertos a
los bancales secos del río Damaraland
en busca del elefante del desierto. Cena y
alojamiento en el lodge.

6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND
Desayuno. Visita de Twyfelfontein, una de
las colecciones de pinturas rupestres más
importantes de África. A continuación, salida hacia SWAKOPMUND, centro vacacional de Namibia. Tarde libre. Alojamiento.
7. SWAKOPMUND-DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Excursión en barco para realizar un avistaje de delfines y leones marinos frente a las costas de Walvis Bay. A
bordo se servirá un refrigerio con copa de
vino espumoso y ostras. Posteriormente,
salida hacia la zona de SOSSUSVLEI, atravesando el paso de Kuiseb y Ghaub. Por la
tarde, llegada al lodge. Cena y alojamiento.
8. DESIERTO DEL NAMIB
Desayuno. Visita de las dunas de Sossusvlei y el Deadvlei, un milenario bosque
petrificado, ahora zona desértica. Los troncos fosilizados rodeados de impresionantes
dunas le dan un aspecto mágico. Visita del
cañón de Sesriem, una garganta de 30-40
m donde las piscinas se llenan de agua en
la época de lluvias. Almuerzo. Por la tarde
regreso al lodge. Cena y alojamiento.
9. NAMIB - WINDHOEK CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y desayuno picnic. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Johannesburgo y Doha. Noche a bordo. Necesario reservar un vuelo posterior a las 13.30 horas.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN ÁREA DEL KALAHARI
(2 noches)
9. NAMIB - ÁREA DEL KALAHARI
Desayuno salida por carretera hacia el DESIERTO DEL KALAHARI. En ruta, visita panorámica de la zona del Kalahari. Llegada
al lodge y almuerzo. A continuación, safari
en vehículos 4x4 del lodge para contemplar un gran número de animales salvajes
dentro de la reserva privada. Regreso al
lodge al atardecer. Cena y alojamiento.
10. ÁREA DEL KALAHARI
Pensión completa en el lodge. Salida para
realizar una caminata a pie acompañados
de miembros de la tribu de bosquimanos,
cazadores – recolectores considerados la
tribu más antigua de toda África. A continuación, visita a un centro de guepardos,
los felinos más amenazados de África. Regreso al lodge y tarde libre.
11. ÁREA DEL KALAHARI WINDHOEK - CIUDAD DE ORIGEN
Salida temprano hacia Windhoek y desayuno picnic. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía Johannesburgo
y Doha. Noche a bordo. Necesario reservar
un vuelo posterior a las 13.30 horas.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

QATAR “N”
BARCELONA Y MADRID
MARAVILLAS DE NAMIBIA MY2044 (R)
Habitación doble................................................... 2.165
Habitación individual............................................. 2.370
MARAVILLAS DE NAMIBIA Y Á. KALAHARI MY2339 (R)
Habitación doble................................................... 2.642
Habitación individual............................................. 2.923
l

l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
2 a 5 abril, 17 julio a 16 agosto
y 19 a 28 diciembre............................................... 131
Suplemento salida península y Baleares................. 200
TASAS (aprox.)...................................................... 493
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas, entrando en gastos a partir de 60 días antes de
la salida (aconsejamos contratar el seguro de anulación)
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
WINDHOEK Avani Windhoek (4*) / P. N. ETOSHA Toshari
Lodge / TWYFELFONTEIN Twyfelfontein Country Lodge /
SWAKOPMUND Swakopmund Sands (3*) / SOSSUSVLEI
Namib Desert lodge / ÁREA DEL KALAHARI Camelthorn
Kalahari Lodge.
l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: chófer-guía de habla hispana, excepto
traslados Windhoek-aeropuerto que son con asistencia de
habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
A PARTIR 1 NOVIEMBRE. Rogamos consultar.
NOTAS
1. Los safaris en Etosha y Damaraland se realizan en vehículos 4x4 del lodge con rangers de habla inglesa. El guía
acompañante de habla española se repartirá entre los varios
vehículos (máximo 2).
2. Documentación: pasaporte con validez mínima de 6 meses. No es necesario visado para estancias menores a 90
días. Se requieren 3 páginas en blanco en el pasaporte. 3.
Vacunas: no hay vacunas obligatorias pero se recomienda la
vacuna de la fiebre amarilla, tratamiento antimalaria (sobre
todo si se visita Etosha) y la vacuna del tétanos.
3. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de julio
2020.

África
DESDE
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l

1.934€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Senegal fascinante

Dakar, Lompoul, Saint Louis, Djoudj o Barbarie, Saloum, Tambacounda, Kedougou, Kaolack, Somone / Saly
13 DÍAS / 2021

INCLUYE:

PRECIOS POR PERSONA

SALIDA: CIUDADES VARIAS
9 enero a 30 octubre (sábado)

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 1 almuerzo y 10 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Isla de Gorée, paseo por las dunas del desierto de Lompoul, Saint Louis y
paseo calesa, parque ornitológico de Djoudj o reserva de Barbarie y paseo piragua
por el río Senegal, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, reserva natural del delta del
Saloum, poblado etnia Sereres y aldea Soloum,Tamba, aldea buscadores de oro, cascada
Dindefelo, aldeas Bassari, trekking por los montes de Futa Djalon y Kaolack.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

TAP “T” MY2340 (R)
BARCELONA
Standard
H. doble
27 marzo a 3 abril ....................... 1.718
Resto fechas ............................... 1.659
Superior
H. doble
27 marzo a 3 abril........................ 1.934
Resto fechas................................ 1.855

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

de los meandros del río para observar las
numerosas aves que vienen a criar en sus
templadas aguas. Traslado al lodge. Cena
y alojamiento.

sus métodos rudimentarios. Llegada a Dindefelo, única cascada del país y posibilidad
de bañarse en sus frescas aguas. Llegada a
KEDOUGOU. Cena y alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL (ISLA DE GORÉE)
Desayuno y breve paseo por sus calles
hasta el embarcadero donde tomaremos el
ferry hasta la isla de Gorée, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Paseo por sus calles adoquinadas. Regreso
a Dakar y continuación a LOMPOUL, único
desierto de Senegal. Llegada e instalación
en el campamento de haimas estilo mauritano. Según la hora de llegada, paseo por
las dunas para admirar la puesta del sol.
Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ O BARBARIE - REGIÓN DE
SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de
Retba. Visita de esta importante salina
cuyos habitantes extraen la sal del fondo
siguiendo los métodos tradicionales. Continuación hacia la región de SINE-SELOUM
mientras admiramos el paisaje salpicado
por el árbol emblemático del país: el baobab. Cena y alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Recorriendo caminos de tierra
llegada a Ibel, aldea de la etnia Peul desde
donde realizaremos un pequeño trekking
por los montes de Futa Djalon (3 kms. de
ascensión) y enclave natural de la etnia
Bedik. Visita de los campos dónde cultivan
con métodos rudimentarios el cacahuete
y el mijo, con el cual preparan su cerveza.
Regreso a Kedogou y paseo por la ciudad.
Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, antigua capital del norte del país, situada en
una isla del río Senegal y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por la tarde, visita de esta urbe de marcado
acento colonial y paseo en calesa. Cena y
alojamiento.
4. SAINT LOUIS - DJOUDJ O BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque ornitológico de DJOUDJ, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Paseo en piragua por el
río Senegal para observar numerosas especies de aves destacando el gran número de
pelícanos que ofrecen un fabuloso espectáculo. Traslado al lodge. Cena y alojamiento.
De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de Barbarie, situada en la desembocadura del
río Senegal. Paseo en piragua a través

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Paseo en una típica barcaza
a motor por la reserva natural que forman
las islas del delta del Saloum, recorriendo
los “bolongs” llenos de manglares en cuyas
raíces cuelgan las ostras. Visita a una aldea
Sereres, etnia de pescadores, y almuerzo.
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
7. REGIÓN DE SINE-SALOUM TAMBACOUNDA
Desayuno. Salida hacia la zona oriental de
Senegal. Llegada a TAMBA, antigua capital del imperio Mandinga, convertido hoy
en día en un centro de comercio entre las
etnias procedentes de Guinea, Mali y Senegal. Por la tarde, paseo por la ciudad.
Cena y alojamiento en el campamento.
8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU
(DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera
de Futa Djalon y visita en ruta de alguna
aldea de buscadores de oro para conocer

l

H. indiv.
2.006
1.947
H. indiv.
2.359
2.280

TASAS (aprox.)...................................................... 275
SUPLEMENTO salidas Asturias, Bilbao, La Coruña, Madrid,
Málaga, Sevilla y Valencia ..................................... 140
GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

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

l

l

l

l

l

l

l

10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano en dirección
norte hasta KAOLACK. Visita de la ciudad
y de su mercado de arquitectura sudanesa donde es posible encontrar casi cualquier cosa. Cena y alojamiento.
11. KAOLACK - SALY
Desayuno. Salida hacia la estación costera de Saly, recorriendo un paisaje de
campos de cultivo de cacahuete y unas
enormes salinas. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
12. SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES ADICIONALES EN
SALY. Rogamos consultar.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.
NOTA
La tarifa aérea es la vigente en el mes de mayo de 2020.

África
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.142€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Sudáfrica y cataratas Victoria

Johannesburgo, área de Kruger, Ciudad del Cabo, cataratas Victoria (Zimbabwe)
11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

PRECIOS POR PERSONA

SALIDAS: BARCELONA, BILBAO, MADRID,
MÁLAGA Y VALENCIA
10 enero a 24 octubre (domingo)

- Avión línea regular, clase turísta, y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: safari fotográfico por el parque Kruger y cataratas Victoria.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

TURKISH ARILINES “P” MY1605 (R)
H. KINGDOM 3* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
Turista en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
10 enero a 24 octubre.................. 1.622
1.900
Primera en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
10 enero a 24 octubre.................. 1.670
1.984

1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino Johannesburgo. Noche a bordo.
2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al
hotel. Día libre en la mayor urbe del país
y alojamiento.
3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA
(ÁREA DE KRUGER)
Desayuno y salida por carretera hacia el
área del parque Kruger. En ruta, visita
panorámica de la “ventana de Dios” y del
cañón del río Blyde (visita sujeta a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada al lodge según opción
elegida. Cena y alojamiento.
4. PARQUE KRUGER
Desayuno. En esta jornada efectuaremos
un safari fotográfico por el parque Kruger, uno de los más grandes y renombrados
santuarios de fauna salvaje en el mundo
donde habitan los “Big Five”: rinocerontes,
elefantes, leones, leopardos y búfalos. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
5. MPUMALANGA (ÁREA DE KRUGER) CIUDAD DEL CABO
Desayuno y traslado por carretera hacia
Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica. Tour panorámico (no incluye la entrada a los monumentos). A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo con destino
CIUDAD DEL CABO. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Necesario reservar un vuelo posterior a
las 19 horas.

6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre en
Ciudad del Cabo, una de las urbes más
hermosas del mundo por su incomparable situación geográfica. Opcionalmente:
excursión de día completo visitando los
lugares más emblemáticos de Ciudad del
Cabo y conociendo Stellenbosch y los viñedos de los alrededores, incluyendo una
cata de vinos en una bodega local.

10. CATARATAS VICTORIA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Johannesburgo y ciudad europea. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Visita del espectáculo natural que forman las CATARATAS VICTORIA. Tienen una longitud de
1800 metros y se distinguen 5 cascadas
principales, siendo la más pintoresca de
todas, la catarata del Diablo. Tarde libre.

H. VICTORIA FALLS 5* en Cataratas Victoria (Zimbabwe)
Primera en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
Hasta 20 junio............................. 1.885
2.452
27 junio a 24 octubre................... 1.935
2.544
Superior en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
Hasta 20 junio............................. 1.920
2.564
27 junio a 24 octubre................... 1.970
2.657
Lujo en Sudáfrica
H. doble
H. indiv.
Hasta 20 junio............................. 2.069
2.835
27 junio a 24 octubre................... 2.120
2.928
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA.15 julio a 16 agosto..... 210
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”
SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares (vía Madrid)................. 215

7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre para
seguir descubriendo esta bella ciudad.
Opcionalmente: excursión a la península
del Cabo, visitando la isla de las focas
(si el tiempo lo permite), una colonia de
pingüinos y el cabo de Buena Esperanza
junto con Cape Point en el Parque Nacional de la Península del Cabo.
8. CIUDAD DEL CABO CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino VICTORIA FALLS (Zimbabwe) vía Johannesburgo. Llegada y traslado al hotel.
Posibilidad de realizar un minicrucero
opcional por el río Zambeze para disfrutar
de una espléndida puesta de sol. Alojamiento.

l

TASAS (aprox.)......................................................
GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

520

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Turista
JOHANNESBURGO Signature Lux Sandton (4 )
/ ÁREA KRUGER Destiny Lodge / CIUDAD DEL CABO
Fountains o Holiday Inn (4*)
Primera
JOHANNESBURGO The Maslow / ÁREA KRUGER Stille
Woning o Hulala Lodge / CIUDAD DEL CABO Fountains o
Holiday Inn
Superior
JOHANNESBURGO The Maslow / ÁREA KRUGER Stille
Woning o Hulala Lodge / CIUDAD DEL CABO The Onyx
l

l

l

l

NOTAS
1. Habitaciones triples sólo en el caso de menores de 11 años.
2. Los safaris en Kruger se realizan en vehículos descubiertos 4x4 con rangers de habla
inglesa. El guía acompañante de habla hispana se repartirá en los diferentes vehículos.
3. VISADO ZIMBABWE: se tramita directamente a la entrada del país. Coste 30$ por
persona (una entrada) o 45$ por persona
(doble entrada).
4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el
mes de agosto 2020.

l

l

l

l

l

Lujo
JOHANNESBURGO Michelangelo Sandton / ÁREA KRUGER
Nut Grove Manor / CIUDAD DEL CABO The Pepper Club
l

l

l

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

África
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.699€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Paisajes de Sudáfrica y Cataratas Victoria
Johannesburgo, área de Kruger, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn, Knysna, Cataratas Victoria

PRECIOS POR PERSONA

14 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
10 enero a 12 diciembre (domingos)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Traslados. Transporte en coche, minivan o autobús en función del número de
pasajeros, con chófer-guía de habla hispana en Sudáfrica.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas.
- Guías locales de habla hispana en Zimbabwe.
- Visitas: safari fotográfico por el parque Kruger, tour panorámico de Pretoria, cuevas
Cango, granja de avestruces, bosque de Tsitsikama y Cataratas Victoria.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD ORIGEN - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo con destino Johannesburgo, vía Frankfurt o Múnic. Noche a bordo.

vuelo con destino CIUDAD DEL CABO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. JOHANNESBURGO
Llegada a JOHANNESBURGO. Traslado al
hotel. Día libre en la mayor urbe del país y
su principal centro comercial. Alojamiento.
3. JOHANNESBURGO - ÁREA KRUGER
(MPUMALANGA)
Desayuno y salida temprana por carretera
hacia el área del PARQUE DE KRUGER. En
ruta visita del Bourke’s Luck Potholes en el
cañon del río Blyde (visita sujeta a disponibilidad de tiempo y a condiciones meteorológicas). Llegada al lodge. Cena y alojamiento.
4. ÁREA KRUGER
Desayuno picnic provisto por el hotel. En
esta jornada efectuaremos un safari fotográfico de día completo por el parque
Kruger, uno de los más grandes y renombrados santuarios de fauna salvaje del
mundo. Cena y alojamiento.
Los safaris se realizan en vehículos descubiertos 4x4 con rangers de habla inglesa.
El guía de habla hispana se irá turnando
entre los distintos vehículos en caso de haber más de 9 personas.
5. ÁREA DE KRUGER - CIUDAD DEL
CABO (PRETORIA)
Desayuno y salida hacia Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica. Llegada y tour panorámico incluyendo Church Square y Union
Buildings (no se incluye la entrada a los monumentos). A la hora convenida, traslado al
aeropuerto de Johannesburgo para salir en

6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre en Ciudad del Cabo, una de las urbes más hermosas del mundo por su incomparable situación geográfica. Opcionalmente, excursión
con almuerzo (bebidas no incluidas) a península del Cabo, visitando la isla de las focas (si el tiempo nos lo permite), una colonia
de pingüinos y el cabo de Buena Esperanza.
7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión con almuerzo (bebidas no incluidas)
recorriendo la ciudad, el barrio de Bo Kaap y
museos y la visita a una de las bodegas más
antiguas de Sudáfrica con una cata de vinos.
8. CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN
(RUTA JARDÍN)
Desayuno y salida hacia OUDTSHOORN,
en el corazón de la famosa “ruta jardín”.
Visita de las cuevas de Cango y una granja de avestruces con almuerzo incluido.
Tarde libre. Alojamiento.

11. CIUDAD DEL CABO CATARATAS VICTORIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe),
vía Johannesburgo. Llegada y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
12. CATARATAS VICTORIA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana,
visita panorámica del espectáculo natural
que forman las Cataratas Victoria, las más
largas del mundo. Por la tarde, posibilidad
de realizar opcionalmente un crucero por
el río Zambeze para ver el atardecer.
13. CATARATAS VICTORIA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía Johannesburgo y Frankfurt o Múnic. Noche a bordo.
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TURKISH“P” MY2975 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Opción 3*
H. doble
H. indiv.
10 enero ..................................... 2.164
2.587
17 enero a 12 diciembre ............. 2.139
2.562
Opción 4*
H. doble
H. indiv.
10 enero ..................................... 2.282
2.737
17 enero a 28 marzo ................... 2.258
2.713
4 abril a 26 septiembre................ 2.213
2.704
3 octubre a 12 diciembre ............. 2.258
2.775
Opción 5*
H. doble
H. indiv.
10 enero ..................................... 2.713
3.531
17 enero a 28 marzo.................... 2.688
3.506
4 abril a 20 junio.......................... 2.674
3.480
27 junio a 26 septiembre ............ 2.697
3.526
3 octubre a 21 noviembre............ 2.717
3.562
28 noviembre a 12 diciembre....... 2.694
3.516
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto................................................
VISITA PENÍNSULA DEL CABO (viernes)
Con almuerzo (bebidas no incluidas)......................
VISITA CIUDAD Y VIÑEDOS (sábado)
Con almuerzo (bebidas no incluidas)......................
MINICRUCERO RÍO ZAMBEZE
(opción superior)...................................................
TASAS (aprox.)......................................................
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

267
136
118
80
560

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Opción 3*: JOHANNESBURGO Birchwood ValuStay / Á.
KRUGER Greenway Woods / CIUDAD DEL CABO Cape
Diamond / OUDTSHOORN Protea Riempies / KNYSNA The
Graywood / CATARATAS VICTORIA Kingdom.
l

l

l

l

l

l

Opción 4*: JOHANNESBURGO Silverbirch / Á. KRUGER
Greenway Woods / CIUDAD DEL CABO Park Inn Foreshore
o Townhouse / OUDTSHOORN Hlangana Lodge / KNYSNA
Knysna Log Inn / CATARATAS VICTORIA Kingdom (3*).
l

l

l

l

l

l

9. OUDTSHOORN - KNYSNA (RUTA JARDÍN)
Desayuno. Salida para visitar el bosque de
Tsitsikama. Llegada a KNYSNA, situada a
orillas de una amplia laguna. Alojamiento.
10. KNYSNA - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida hacia CIUDAD DEL CABO,
vía el pueblo de pescadores de Hermanus,
donde se pueden contemplar las ballenas
desde su costa (sólo de julio a noviembre).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Opción 5*: JOHANNESBURGO De Oreale Grande / Á.
KRUGER Country Boutique Hotel / CIUDAD DEL CABO
Radisson Blue Hotel & Residence / OUDTSHOORN
The Rosenhof o Surval / KNYSNA The Rex / CATARATAS
VICTORIA Victoria Falls.
l

l

l

l

l

l

NOTAS
1. Habitaciones triples sólo en el caso de
menores de 11 años.
2. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el
mes de mayo 2020.

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

África
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

4.266€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Descubra Uganda

Entebbe, PN Murchison Falls, Fort Portal, PN Queen Elizabeth, Bwindi
10 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
Enero: 17
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4
Mayo: 9, 23
Junio: 6, 20
Julio: 4, 18
Agosto: 1, 8, 15, 22
Septiembre: 5, 19
Octubre: 3, 17
Noviembre: 14
Diciembre: 19, 26

- Avión línea regular, clase turista.
- Vehículo 4x4 con chófer de habla inglesa y guía de habla castellana excepto
durante las caminatas de gorilas y chimpancés que solo es en inglés (máximo 6
pasajeros por vehículo).
- 8 noches en los hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: proyecto de conservación de los rinocerontes blancos en Ziwa, safari P. N.
Murchison Falls, paseo en barco en Murchison Falls y el canal Kazinga, cataratas
Murchison, trekking de los chimpancés en P. N. Kibale, safari P. N. Queen Elizabeth y
trekking de los gorilas en Bwindi.
- Entradas a los parques y agua mineral en los vehículos durante el safari.
- Permisos trekking chimpancés en Kibale y permiso safari gorilas en Bwindi.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE
Salida en vuelo de línea regular con destino ENTEBBE, situada a orillas del lago
Victoria. Llegada y, tras los trámites de
aduana, traslado al hotel. Alojamiento.

4. P. N. MURCHISON FALLS - FORT PORTAL
Desayuno. Salida rumbo al suroeste por
el valle del Rift, disfrutando de unas vistas excelentes y pasando por la ciudad de
Hoima, la capital del reino de Bunyoro.
Almuerzo en un restaurante. El camino
está lleno de plantaciones de caña de
azúcar, té, café, plátanos y cacao hasta
la llegada a FORT PORTAL, la capital del
reino de Toro a la sombra del Ruwenzori,
la cordillera más grande de África. Cena y
alojamiento en el lodge.

PRECIOS POR PERSONA
K.L.M. “N” MY3012 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SEVILLA Y
VALENCIA
Habitación doble................................................... 3.921
Habitación individual............................................. 4.265
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto y 20 a 31 diciembre................. 134
SALIDAS OTRAS CIUDADES PENÍNSULA................ 120
TASAS (aprox.)...................................................... 345
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ENTEBBE 2Friends Guest House o Cassia Lodge (1ª)
MURCHISON FALLS Pakuba Lodge o Bwana Tembo
Lodge (1ª)
FORT PORTAL Isunga Lodge, Chimpanzee Forest Guest
House o Turaco Tree Top Lodge (1ª)
PN QUEEN ELIZABETH (norte) Ihamba Lakeside Safari
Lodge o Enganzi Lodge (1ª)
PN QUEEN ELIZABETH (sur) Ishasha Jungle Lodge (1ª)
BWINDI Ichumbi Lodge, Bakiga Lodge o Lake Mulehe
Gorilla Lodge (1ª)
l

2. ENTEBBE - P. N. MURCHISON FALLS
(ZIWA)
Desayuno. Salida hacia Ziwa donde visitaremos el proyecto de conservación de los
rinocerontes blancos cuyo propósito es proteger y reintroducir en su medio natural a
este bello animal. Tras la caminata, almuerzo en un restaurante. Continuación hasta el
P. N. MURCHISON FALLS, atravesado por el
Nilo hasta que desemboca en el lago Alberto. Llegada al lodge. Cena y alojamiento.
3. P. N. MURCHISON FALLS
Pensión completa. Por la mañana, safari
en vehículos 4x4 para explorar la sabana
por la región norteña del delta del Nilo en
el lago Alberto y contemplar elefantes, leones, búfalos y jirafas entre otros animales.
Por la tarde, safari en lanchas por las orillas del Nilo donde veremos hipopótamos,
cocodrilos y una gran variedad de aves.
Desembarque para realizar una caminata
hasta lo alto de las cataratas Murchison
donde el Nilo pasa por un cañón muy estrecho formando una cascada espectacular e inolvidable. Regreso al hotel.

5. FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELIZABETH
(KIBALE)
Desayuno. Salida hacia el parque nacional
de Kibale para buscar chimpancés en su
hábitat natural y otros primates. Almuerzo
en un restaurante local donde podrán degustar platos de la zona. Continuación hasta el PARQUE NACIONAL DE QUEEN ELIZABETH. Cena y alojamiento en el lodge.
6. P. N. QUEEN ELIZABETH
Desayuno. Por la mañana, safari en vehículos 4x4 por el área norte del parque
hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi,
excelente lugar para ver animales y disfrutar de vistas panorámicas, como los lagos
de cráter y el valle del Rift. Almuerzo. Por
la tarde realizaremos una excursión en
barco por la península de Mweya en el
canal de Kazinga, uno de los sitios más

bellos de Uganda por su concentración
de vida selvática. Finalizada la misma,
continuación hacia ISHASHA. Cena y alojamiento en el lodge.
7. P. N. QUEEN ELIZABETH - BWINDI
Desayuno. Safari fotográfico por el sur
del parque Queen Elizabeth en busca de
los “leones trepadores’’ que se refugian en
las ramas de los árboles durante las horas
más calurosas del día. Almuerzo. Por la
tarde, salida por carretera hacia BWINDI.
Cena y alojamiento en el lodge.
8. BWINDI
Desayuno muy temprano y salida para el
trekking de los gorilas. La actividad comenzará a las 8 de la mañana con el guía
ránger que acompañará a un grupo máximo
de 8 personas al encuentro con los gorilas.
Tendrán una hora para contemplar a estos
animales con mirada conmovedoramente
humana y disfrutar de una de las experiencias más increíbles de su vida. Almuerzo
tipo pícnic que le entregarán en el hotel.
Cena y alojamiento en el lodge.
9. BWINDI - ENTEBBE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Entebbe. Almuerzo
en ruta. Llegada y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
PASAPORTE, VISADOS Y VACUNAS
1. Pasaporte con validez mínima de 6 meses a la fecha de
regreso del viaje y mínimo 2 páginas en blanco seguidas.
2. Visado: tramitación online antes de la salida a través de
la web visas.immigration.go.ug (pago y tramitación directamente por el pasajero). El visado tiene una validez de 90
días desde su emisión. Coste 50 USD aprox.
3. Vacunas: obligatoria fiebre amarilla y recomendable tratamiento antimalaria.
NOTAS
1. Es necesario llevar botas de trekking, chubasquero y guantes
tipo jardinero para apartar las ortigas durante la caminata.
2. En caso de cancelación, los permisos de chimpancés y gorilas
(900 USD x persona) tienen 100% de gastos de cancelación
desde el momento de efectuar la reserva, además de los gastos
generales de anulación.
3. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes de abril 2020.
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2.295€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Fascinante Birmania
Yangon, Inle, Mandalay, Monywa, Bagan
12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

PRECIOS POR PERSONA

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 14 diciembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
- Traslados en Yangon solo con conductor (sin guía) y resto traslados con guía de
habla hispana.
- Visitas: pagoda de Phaungdaw Oo, monasterio Ngaphechaung, aldea In Thein,
pueblo Inpawkhon, Mine Tauk, Mandalay, Monywa, cuevas de Powintaung, templos
de Bagan, mercado Bogyoke, buda reclinado y pagoda Shwedagon.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

EMIRATES “T” MY2059 (R)
BARCELONA Y MADRID
Standard		
5 enero a 27 abril y 28 sept. a14 dic.
4 mayo a 21 septiembre...............
Primera		
5 enero a 27 abril y 28 sept. a14 dic.
4 mayo a 21 septiembre...............

1. CIUDAD DE ORIGEN - YANGON
Salida en vuelo con destino YANGON,
el centro comercial más importante de
Myanmar (Birmania). Noche a bordo.
2. YANGON
Llegada y traslado al hotel (solo con conductor). Acomodación en el hotel a partir
de las 14.00 horas. Resto del tiempo libre.
Alojamiento.

y estudian más de 1.000 monjes. Paseo por
el puente de teca U-Bein. Continuación
hacia Ava, donde se visitará en coche de
caballos el monasterio Okkyaung y el monasterio Bargayar. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Mandalay para visitar la pagoda Kuthodaw. Se finaliza el tour
en la colina de Mandalay para la puesta de
sol. Alojamiento.

3. YANGON - LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
con el vuelo con destino Heho. Traslado en
barca hacia INLE. Llegada al hotel. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, recorrido en barca por el lago hasta la pagoda
de Phaungdaw Oo y el monasterio conocido
como de los gatos saltarines. Alojamiento.

7. MANDALAY - MONYWA
Desayuno. Por la mañana, visita del palacio
Dorado, conocido por sus tallas de teca. Salida por carretera hacia MONYWA. Llegada
y visita al templo de Thanbode, al templo de
Boditahtung y al Buda reclinado que mide
200 metros. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

4. LAGO INLE
Desayuno. Excursión por el lago, con almuerzo incluido, situado entre dos pequeñas cadenas montañosas a unos 1.300 m.
de altitud. Visita de las ruinas In Thein y al
pueblo de Inpawkhon. Alojamiento.

8. MONYWA - BAGAN
Desayuno. Visita de las cuevas de Powintaung que alberga más de 400.000 imágenes de buda. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación hacia BAGAN, famosa
por su conjunto de templos. Alojamiento.

5. LAGO INLE - MANDALAY
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el
pueblo Mine Tauk donde se encuentra el
monasterio Taw Ya. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Heho, para tomar el vuelo con
destino a MANDALAY. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

9. BAGAN
Desayuno y visita del mercado local, la pagoda Shwezigon, el templo Htilominlo, el
monasterio Nathaukkyaung, el templo de
Ananda del siglo XI, la pagoda Dhamayangyi
y templo Sulamani del siglo XII. Continuaremos visitando los talleres de laca. Almuerzo.
Al atardecer disfrutaremos de la puesta de
sol. Alojamiento.

6. MANDALAY
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Mahamuni. Salida por carretera hacia Amarapura, donde se puede observar como viven

10. BAGAN - YANGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino YANGON. Lle-

gada y visita del mercado Bogyoke (no
abierto en días festivos) para las últimas
compras. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Buda reclinado y la preciosa pagoda de Shwedagon, uno de los templos
más importantes del país. Cena de despedida en un restaurante local. Alojamiento.
11. YANGON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto (solo con conductor) para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

H. doble H. indiv.
2.050
2.391
1.875
2.122
H. doble H. indiv.
2.215
2.710
1.978
2.339

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (7 cenas)
Standard............................................................... 137
Primera................................................................. 157
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA*
1 a 19 julio y 15 a 20 agosto ................................ 340
20 julio a 14 agosto.............................................. 414
*Para esta temporada se debe reservar en clase “K”.
SALIDA RESTO CIUDADES (enlaces vía Madrid)
Península y Baleares.............................................. 160
Canarias............................................................... 267
TASAS (aprox.)...................................................... 420
PROMOCION 2021
Las salidas del 5 enero, 16 febrero, 23 marzo y 20 de abril
contarán con un descuento de 85€ por persona.
VISADO: rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard

YANGON BW Green Hill (tur. sup.)
LAGO INLE Amazing Inlay Resort (tur. sup.)
MANDALAY Eastern Palace (tur. sup.)
MONYWA Win Unity o Jade Royal (tur. sup.)
BAGAN Amazing Bagan Resort (1ª mod.)
l

l

l

l

l

Primera

YANGON Chatrium Royal Lake o Pullman Centrepoint
(1ª sup.) o Melia (1ª sup)
LAGO INLE Paramount Inle Resort (tur. sup.) / Ananta Inle
(1ª mod.)
MANDALAY Mercure Mandalay Hill (1ª)
MONYWA Win Unity (tur. sup.)
BAGAN Ananta Bagan (1ª) / Amazing Bagan Resort
-hab. suite (1ª mod.)
l

l

l

l

NOTAS
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva. En
este tipo de vuelos, el equipaje podría quedar
restringido a 15 kg.
2. La tarifa aérea internacional es la vigente
en octubre 2020.

l

VISADO BIRMANIA: rogamos consultar.
TOUR REGULAR: Myanmar.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
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2.795€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADOS NO INCLUIDOS -

Bután fascinante
Kathmandú, Timbu, Punakha, Paro

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: BARCELONA Y MADRID
Enero: 16 / Febrero: 6
Marzo: 6, 27 / Abril: 10
Mayo: 1, 8, 15 / Junio: 5, 19
Julio: 3, 17, 14, 31
Agosto: 3, 7, 14, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 30
Noviembre: 6, 13
Diciembre: 4, 25

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Traslados y visitas con guía local de habla hispana salvo los traslados en Nepal que
son con guía de habla inglesa.
- Visitas: Chuzom, templo Lhakang Tschgang, Timbu, memorial Chorten, templo
Chimi Lakhang, Punakha Dzong, monasterio Sangchen Dorji Lhuendrup Lhakhang,
Simtokha Dzong, Ta Dzong, Rinpung Dzong, Nido del Tigre, monasterio Kyichu
Lhakhang, valle de Haa, monasterios Lhakang Karpo y Lhakang Nagpo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - KATHMANDÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino Kathmandú. Noche a bordo.

5. TIMBU - PUNAKHA
Pensión completa. Salida por carretera
hacia Punakha pasando por el collado Dochu-La (3.088m). Breve parada para observar las vistas panorámicas, el chorten y las
banderas de oración que decoran siempre
los puntos más altos de la carretera. Haremos una breve excursión al templo Chimi
Lakhang, situado en una loma en el centro
del valle. Llegada a PUNAKHA y visita al Punakha Dzong, la residencia de invierno del
Je Khenpo (sacerdote principal) y los monjes
de Tashichhodzong, construido en la confluencia de los ríos Pho Chhu y Mo Chhu.

ción más venerados del mundo. En el camino
hacia la ciudad de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, uno de los monasterios más
antiguos.

6. PUNAKHA - PARO
Pensión completa. Salida para visitar el
monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup
Lhakhang que alberga una estatua de
bronce de Avalokiteshvara de 5 metros de
altura, una de las mas grandes del país.
Continuación para visitar el Simtokha
Dzong (La Fortaleza de las Joyas abandonadas). Llegada a PARO y visita del Ta
Dzong (cerrado domingos y lunes), donde
se conservan una extraordinaria colección
de pinturas antiguas y el precioso Rinpung
Dzong.

9. PARO - KATHMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a KATHMANDÚ.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. KATHMANDÚ
Llegada al aeropuerto de KATHMANDÚ,
capital de Nepal, situada a 1.336 m. de
altitud. Trámites de visado y traslado al
hotel. Alojamiento.
3. KATHMANDÚ - TIMBU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Paro. Llegada y,
después de las formalidades de inmigración,
salida por carretera hacia TIMBU, la capital
de Bután. En ruta pararemos en Chuzom,
donde veremos tres diferentes estilos de estupas: tibetana, nepalí y butanesa. También
visitaremos en el camino el templo Lhakang
Tschgang. Almuerzo. Llegada a la capital
por la tarde y paseo a pie por el mercado
local y al Buda Point, la estatua más grande
de Buda del país. Cena y alojamiento.
4. TIMBU
Pensión completa. Por la mañana visita de la
biblioteca Nacional, que conserva una vasta
colección de antiguos textos y manuscritos
budistas del instituto de Zorig Chusum, y
el museo textil, un fascinante testimonio de
las tradiciones vivas de Bután. Por la tarde,
visita del memorial Chorten, rodeado continuamente de gente, murmurando mantras y
haciendo girar los molinillos de oración. Finalizaremos el día con el Trashichhoedzong,
impresionante monasterio-fortaleza y con el
centro-bazar de artesanía local.

7. PARO (NIDO DEL TIGRE)
Pensión completa. Por la mañana, excursión
al monasterio de Taktsang, también conocido como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas
andando). Está colgado de una pared de
900m. sobre el valle de Paro y es indudablemente uno de los más famosos monasterios
de Bután y uno de los centros de peregrina-

8. PARO (VALLE DE HAA)
Pensión completa. Excursión al valle de
Haa, en el que tendremos la oportunidad de
pasar por el collado de Chele-La a 4.200 m.
Descendemos por un bosque de pinos y rododendros hasta llegar a Haa donde veremos
su precioso Dong (vista exterior). Además
visitaremos el monasterio Lhakang Karpo
(templo Blanco), y el monasterio Lhakang
Nagpo (templo Negro). Regreso a Paro.

10. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje
NOTAS
1. Las tarifas de los vuelos domésticos Kathmandú-Paro-Kathmandú pueden sufrir modificaciones de precio al alza. Se informará en el
momento de realizar la reserva. En estos vuelos,
el equipaje podría quedar restringido a 15 kg.
2. Posibilidad de realizar excursiones opcionales con guía de habla hispana en Kathmandú.
Rogamos consultar precios.
3. La tarifa aérea es la vigente en septiembre
2020.

QATAR AIRWAYS “T” MY2635 (R)
BARCELONA Y MADRID
Standard
H. doble
H. indiv.
6 marzo a 15 mayo
y 4 sept .a 13 noviembre ............. 2.719
2.999
16 enero, 6 febrero, 5 junio a 28 agosto
y 4 a 25 diciembre*..................... 2.438
2.681
Primera
H. doble
H. indiv.
6 marzo a 15 mayo
y 4 sept a 13 noviembre............... 3.103
3.515
16 enero, 6 febrero, 5 junio a 28 agosto
y 4 a 25 diciembre*..................... 2.783
3.190
*La salida del 25 diciembre puede tener suplementos de
cenas de Navidad y Fin de Año. Rogamos consultar.
l

MEJORA HOTEL EN KATHMANDÚ (total estancia)
Hotel Malla (1ª)
H. doble.................... 42 / H. individual...............
94
Hotel Hyatt Regency (lujo)
H. doble.................... 134 / H. individual............. 268
TASAS (aprox.)...................................................... 357
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
VISADO NEPAL Y BUTÁN: ROGAMOS CONSULTAR.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

Standard
KATHMANDÚ Moonlight (turista sup.)
TIMBU City (turista sup.)
PUNAKHA Wangdue Dragon’s Nest (1ª mod.) o Kuru
Resort (1ª mod)
PARO The Village Lodge o Drukchen (1ª mod.).
l

l

l

l

Primera
KATHMANDÚ Moonlight (turista sup.)
TIMBU Druk (1ª sup.)
PUNAKHA Green Resort (1ª)
PARO Raven Nest Resort (1ª).
l

l

l

l

NEPAL: traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía
de habla inglesa.
BUTÁN (tour regular): guía local de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
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1.743€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Fascinante India del Norte
Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Allahabad, Benarés

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 2 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del
Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri, Taj Mahal,
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho,
fuerte Allahabad, paseo en barco por los ghats y Benarés.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del
ashram de la Madre Teresa. Resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.

2. DELHI
Desayuno y almuerzo. Visita panorámica
del Viejo y Nuevo Delhi recorriendo los
puntos más importantes como la zona del
fuerte Rojo, Jama Masjid (la Gran Mezquita) el Raj Ghat (la tumba de Ghandi),
tuc-tuc por el mercado Chandni Chowk o
el minarete Qutur Minar.

7. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad incluyendo la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, y del
fuerte construido por el emperador Mughal en el año 1583. Tras la visita, salida
por carretera (130 km - 3 horas aprox.).
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia JAIPUR. Parada
en la localidad de Samode y almuerzo
en el Samode Palace. Llegada a JAIPUR
por la tardey asistencia a una ceremonia
Aarti en el templo de Birla. Alojamiento
4. JAIPUR
Desayuno. Excursión al fuerte Amber a
lomos de un elefante (según disponibilidad) o en jeeps. Regreso a Jaipur y visita
del palacio del Maharajá con su museo, el
observatorio Jai Singh y la fachada del palacio de los Vientos. Cena y alojamiento.
5. JAIPUR - AGRA
(FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y
sus monumentos medievales, así como la
ciudad mogol abandonada de Fatehpur
Sikri. Llegada a AGRA y visita del e spectacular Taj Mahal. Cena y alojamiento.

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos hinduistas famoso por sus cuidadas
esculturas eróticas. A continuación salida
por carretera (275 km - 7 horas aprox.)
hacia la ciudad santa de Allahabad, donde
confluyen los tres ríos sagrados: Ganges,
Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde
al hotel. Cena y alojamiento.

10. BENARÉS - DELHI CIUDAD DE ORIGEN
Al amanecer, paseo en barco por los
ghats (sujeto a condiciones climatológicas), seguido de un recorrido a pie por
la zona antigua de la ciudad. Regreso al
hotel y desayuno. Resto del tiempo libre.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a DELHI. Llegada y traslado
a un hotel cercano al aeropuerto (sin alojamiento) y cena. Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LUFTHANSA “L” MY2808 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA
Y VALENCIA
Standard
H. doble H. indiv.
10 enero a 28 marzo y
26 septiembre a 5 diciembre............. 1.627
2.151
11 abril a 19 septiembre................... 1.328
1.725
Superior
H. doble H. indiv.
10 enero a 28 marzo y
26 septiembre a 5 diciembre............. 1.792
2.510
11 abril a 19 septiembre................... 1.415
1.836
Superior Plus
H. doble H. indiv.
10 enero a 28 marzo y
3 octubre a 5 diciembre..................... 2.084
3.024
11 abril a 19 septiembre................... 1.550
2.109
26 septiembre................................... 2.033
2.898
SALIDAS 19 Y 26 DICIEMBRE: consultar precios
TASAS (aprox.)...................................................... 415
GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)......................
59
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
27
l

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard
DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª) / JAIPUR Park Regis
o Mansingh (1ª) / AGRA Mansingh o Clarks (1ª) / KHAJURAHO Ramada (1ª mod.) / ALLAHABAD Kanha Shyam o
Legend (turista) / BENARES The Amayaa (1ª mod.).
Superior
DELHI Crown Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) / JAIPUR Lemon
Tree (1ª sup.) / AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.) / KHAJURAHO
Golden Tulip (1ª) / ALLAHABAD Kanha Shyam o Legend
(turista) / BENARES Rivatas (1ª).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Superior Plus
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) / JAIPUR Hilton
(1ª sup.) / AGRA Radisson (1ª sup.) / KHAJURAHO Radisson
(1ª) / ALLAHABAD Kanha Shyam o Legend (turista) / BENARES Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª).
l

l

l

l

l

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita de la
confluencia de los ríos Ganges y Yamuna,
y del fuerte construido por el emperador
Mughal en el año 1583. Tras la visita, salida por carretera (130 km - 3 horas aprox.)
con destino BENARÉS. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

l

VISADO INDIA: rogamos consultar.
NOTAS: 1. Las tarifas de los vuelos domésticos
pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el momento de realizar la reserva.
2. El equipaje durante los tramos domésticos podría restringirse a 15 kilos.
3. La tarifa aérea es la vigente en septiembre
2020. A partir de esa fecha rogamos consultar.

TOUR REGULAR.
Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de habla
hispana desde 2 pasajeros.
Resto recorrido de Agra a Benarés: guías locales de habla
hispana durante las visitas. Para viajes de menos de 5 personas los trayectos por carretera se realizan con conductor
de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
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2.258€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Fascinante India del Norte y Nepal

Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Allahabad, Benarés, Delhi (zona aeropuerto), Kathmandú
14 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren diurno Agra-Jhansi, clase turista.
- 12 noches en hoteles previstos o similares.
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados y visitas con guía locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Delhi, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte Amber, palacio del
Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri y Fatehpur Sikri, Taj Mahal,
fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa, Orcha, templos hinduistas de Khajuraho,
fuerte Allahabad, paseo en barco por los ghats y Benarés, panorámica Kathmandú y su
estupa de Swayambhunath y excursión a Patán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

6. AGRA (FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del
ashram de la Madre Teresa. Resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.

desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
DELHI. Llegada y traslado a un hotel cercano al aeropuerto. Cena y alojamiento.

2. DELHI
Desayuno y almuerzo. Visita panorámica
del Viejo y Nuevo Delhi recorriendo los
puntos más importantes como la zona del
fuerte Rojo, Jama Masjid (la Gran Mezquita) el Raj Ghat (la tumba de Ghandi),
tuc-tuc por el mercado Chandni Chowk o
el minarete Qutur Minar.

7. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad incluyendo la confluencia
de los ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte
construido por el emperador Mughal en el
año 1583. Tras la visita, salida por carretera (130 km - 3 horas aprox.). Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

3. DELHI - JAIPUR (SAMODE)
Desayuno. Salida hacia JAIPUR. Parada
en la localidad de Samode y almuerzo
en el Samode Palace. Llegada a JAIPUR
por la tardey asistencia a una ceremonia
Aarti en el templo de Birla. Alojamiento

8. KHAJURAHO - ALLAHABAD
Desayuno. Visita del conjunto de los templos hinduistas famoso por sus cuidadas
esculturas eróticas. A continuación salida
por carretera (275 km - 7 horas aprox.)
hacia la ciudad santa de Allahabad, donde
confluyen los tres ríos sagrados: Ganges,
Yamuna y Saraswati. Llegada por la tarde
al hotel. Cena y alojamiento.

11. DELHI - KATHMANDÚ
Desayuno (sujeto a horario del vuelo). A
la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino KATHMANDÚ. Llegada, trámites de visado e inicio de la visita de Kathmandú y su estupa
de Swaymbunath. Almuerzo en un restaurante y por la tarde excursión a Patán.
Regreso a Kathmandú. Alojamiento.

4. JAIPUR
Desayuno. Excursión al fuerte Amber a
lomos de un elefante (según disponibilidad) o en jeeps. Regreso a Jaipur y visita
del palacio del Maharajá con su museo, el
observatorio Jai Singh y la fachada del palacio de los Vientos. Cena y alojamiento.
5. JAIPUR - AGRA
(FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y
sus monumentos medievales y Fatehpur
Sikri. Llegada a AGRA y visita del e spectacular Taj Mahal. Cena y alojamiento.

9. ALLAHABAD - BENARÉS
Desayuno. Visita de la confluencia de los
ríos Ganges y Yamuna, y del fuerte. Posteriormente, salida por carretera (130 km - 3
horas aprox.) con destino BENARÉS. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
10. BENARES - DELHI - KATHMANDÚ
Al amanecer, paseo en barco por los
ghats (sujeto a condiciones climatológicas) y recorrido a pie por la zona antigua de la ciudad. Regreso al hotel y

12. KATHMANDÚ
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posiblidad de visitar la ciudad-museo de Bhaktapur
o realizar un sobrevuelo por los Himalayas.
13. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Delhi. Noche a bordo.
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
NOTAS:
1. Las tarifas de los vuelos domésticos pueden
sufrir modificaciones al alza. Se informará en el
momento de realizar la reserva.
2. El equipaje durante los tramos domésticos podría restringirse a 15 kilos.
3. Tarifa aérea es la vigente en septiembre 2020.
A partir de esa fecha rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA
ETIHAD AIRWAYS “V” MY2809 (R)
BARCELONA Y MADRID
Standard		H. doble
10 enero a 7 marzo y 26 sept a 5 dic 2.229
28 marzo......................................... 2.176
11 abril a 19 septiembre.................. 1.898
Superior			H. doble
10 enero a 7 marzo y 26 sept a 5 dic 2.432
28 marzo......................................... 2.379
11 abril a 19 septiembre.................. 2.022
Superior Plus			H. doble
10 enero a 7 marzo y 3 oct. a 5 dic... 2.800
28 marzo y 26 septiembre................ 2.748
11 abril a 19 septiembre.................. 2.233
Salidas 19 y 26 diciembre: consultar precios.
l

H. indiv.
2.851
2.777
2.370
H. indiv.
3.301
3.227
2.574
H. indiv.
3.984
3.910
3.014

SUPLEMENTO SALIDAS PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Air Europa (vía Madrid)...................... desde 133
TASAS (aprox.)...................................................... 360
VISADO INDIA Y NEPAL: rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Standard
DELHI Holiday Inn Mayur Vihar (1ª) / JAIPUR Park Regis
o Mansingh (1ª) / AGRA Mansingh o Clarks (1ª) / KHAJURAHO Golden Tulip (1ª) / ALLAHABAD Kanha Shyam
o Legend (turista) / BENARES The Amayaa (turista sup.) /
DELHI (zona aeropuerto) Country Inn Suites o Pride Plaza
(1ª sup.) / KATHMANDÚ: Moonlight (turista sup.).
Superior
DELHI Crown Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) / JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA Crystal Sarovar (1ª sup.) / KHAJURAHO Golden Tulip (1ª) / ALLAHABAD Kanha Shyam
o Legend (turista) / BENARES Rivatas (1ª) / DELHI (zona
aeropuerto) Country Inn Suites o Pride Plaza (1ª sup.) /
KATHMANDÚ Malla (1ª).
Superior Plus
DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.) / JAIPUR
Hilton (1ª sup.) / AGRA Radisson (1ª sup.) / KHAJURAHO
Radisson (1ª) / ALLAHABAD Kanha Shyam o Legend
(turista) / BENARES Ramada Plaza o Taj Gateway (1ª) /
DELHI (zona aeropuerto) Country Inn Suites o Pride Plaza
(1ª sup.) / KATHMANDÚ Hyatt Regency (lujo).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR. Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto recorrido de Agra a Benarés: guías locales de habla hispana
durante las visitas. Para viajes de menos de 5 personas los
trayectos por carretera se realizan con conductor de habla
inglesa. En Nepal guía local de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
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1.866€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Joyas de Rajasthan

Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 3, 17, 31 / Febrero: 14, 28
Marzo: 21 / Abril: 4, 18
Mayo: 2, 16, 30 / Junio: 13
Julio: 4, 18, 25 / Agosto: 1, 8, 15, 19
Septiembre: 5, 12
Octubre: 3, 10, 17, 31
Noviembre: 7, 14, 28
Diciembre: 19

- Avión línea regular, clase turista.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos, 2 almuerzos y 11 cenas.
- Traslados.
- Visitas: panorámica Delhi, fuerte Junagarh, fuerte en Pokharan, panorámica
Jaisalmer, fuerte en Jodhpur, templo de Adinath, Udaipur, barca por el Lago Pichola,
excursión en elefante al fuerte Amber, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Taj Mahal,
fuerte Rojo y ashram de Santa Teresa.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Salida en vuelo con destino DELHI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

6. JAISALMER
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: el fuerte sobre la
colina Trikuta y los Havelis. Por la tarde,
paseo en camello por las dunas y nos
acercaremos a los Chatris, antiguas tumbas desde donde se puede contemplar la
puesta de sol. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

2. DELHI
Desayuno. Visita panorámica del Viejo
Delhi: zona del fuerte Rojo, Jamma Masjid
(la gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba de
Gandhi), el templo Sikh de Bangla Sahib
y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde, recorrido
panorámico del Nuevo Delhi incluyendo
el Rajpath, la Puerta de la India, la zona
de los edificios gubernamentales y el minarete Qutub Minar. Regreso al hotel.
Alojamiento.
3. DELHI - MANDAWA
Desayuno. Salida por carretera a MANDAWA. Por la tarde, paseo a pie por
las calles para admirar los frescos de las
fachadas de las antiguas casas de comerciantes. Cena y alojamiento.
4. MANDAWA - BIKANER
Desayuno. Salida por carretera hacia
BIKANER, ciudad fortaleza rodeada de
murallas y construida a base de arenisca
roja. Llegada y visita del fuerte Junagarh
del siglo XVII. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN)
Desayuno. Salida atravesando el desierto
del Thar, hasta Pokharan para visitar su
fuerte. Continuación hacia JAISALMER.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR
Desayuno y salida hacia JODHPUR. Por
la tarde, visitaremos el fuerte, en cuyo
interior se encuentran varios patios y palacios. De camino al hotel, parada en el
Jaswant Thada, un mausoleo de mármol
blanco erigido en memoria del Marahajá
Jaswan Singh II. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.
8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR)
Desayuno. Salida hacia Ranakpur (ver
nota), donde visitaremos, en ruta, el templo de Adinath, uno de los templos jainistas más grande de la India. Almuerzo
y continuación hacia UDAIPUR. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
9. UDAIPUR
Desayuno. Visita del palacio de los Maharajas, el jardín de las damas de honor
(Sehellon Ki Bari) y paseo en barca por
el lago Pichola (sujeto al nivel del agua).
Cena y alojamiento.
10. UDAIPUR - JAIPUR (PUSHKAR)
Desayuno y salida hacia JAIPUR, conocida
como la Ciudad Rosa. Por la tarde, asistencia a una ceremonia Aarti en el templo de Birla. Cena y alojamiento.

11. JAIPUR (FUERTE AMBER)
Desayuno. Excursión a lomos de un elefante (según disponibilidad) o en jeep al
fuerte Amber. Regreso a Jaipur y visita del
palacio del Maharajá con su museo, el observatorio Jai Singh y la fachada del palacio
de los vientos. Cena y alojamiento.

LUFTHANSA “L” MY2508 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SEVILLA
Y VALENCIA
Superior
H. doble H. indiv.
3 enero a 21 marzo y 3 oct a 28 nov 2.102
3.041
4 abril a 12 septiembre.................... 1.451
1.925
Superior Plus
H. doble H. indiv.
3 enero a 21 marzo y 3 oct a 28 nov 2.471
3.733
4 abril a 12 septiembre.................... 1.670
2.311
SALIDA 19 DICIEMBRE: consultar precios.
TASAS (aprox.)...................................................... 415
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
l

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Superior: DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar (1ª sup.) /
MANDAWA Vivaana Haveli (turista sup.) / BIKANER
Ganga Mahal (turista sup.) / JAISALMER Rawalkot (1ª)
/ JODHPUR Umed (1ª) / UDAIPUR Rajputana (1ª) /
JAIPUR Lemon Tree (1ª sup.) / AGRA Crystal Sarovar
(1ª sup.).
l

l

12. JAIPUR - AGRA (ABHANERI FATEHPUR SIKRI - TAJ MAHAL)
Desayuno. Salida para visitar Abhaneri y
sus monumentos medievales, así como Fatehpur Sikri. Continuación hasta AGRA y
visita del Taj Mahal, una de las 7 maravillas
del mundo moderno. Cena y alojamiento.
13. AGRA(FUERTE ROJO)
Desayuno. Visita del fuerte Rojo y del ashram de la Madre Teresa. Resto tiempo
libre. Cena y alojamiento.
14. AGRA- DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
por carretera a DELHI. Cena en un restaurante cercano al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
1. RANAKPUR: no se permite la entrada de
guías locales en los templos de Ranakpur.
Estará disponible un audífono en castellano,
cuyo pago deber ser directo por el pasajero.
2. La tarifa aérea es la vigente en septiembre 2020. A partir de esta fecha, rogamos
consultar.

l

l

l

l

l

l

Superior Plus: DELHI Le Meridien o The Lalit (lujo mod.)
/ MANDAWA Mandawa Castle (1ª mod.) / BIKANER
Narendra Bhawan (1ª) / JAISALMER Desert Palace (1ª)
/ JODHPUR Indana Palace (1ª sup.) / UDAIPUR The
Ananta o Trident (1ª sup.) / JAIPUR Hilton (1ª sup.) /
AGRA Taj Convention (1ª sup.)
l

l

l

l

l

l

l

l

VISADO INDIA: rogamos consultar.
TOUR REGULAR.
Recorrido de Jaipur a Agra: guía acompañante de habla
hispana desde 2 pasajeros.
Resto recorrido: guías locales de habla hispana durante las
visitas. Para viajes de menos de 5 personas los trayectos por
carretera se realizan con conductor de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
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2.953€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADOS NO INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA

Gran tour de Indochina

l

Luang Prabang, Hanoi, Halong Bay, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap
18 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
2 enero a 4 diciembre (sábado)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 15 noches en los hoteles previstos o similares.
- 15 desayunos, 9 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Luang Prabang, Hanoi, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho
Chi Minh, túneles de Cu Chi, delta del Mekong, templos de Angkor (Angkor Thom,
Angkor Wat, Ta Phrom y conjunto Roluos), paseo en barco por el lago Tonle Sap y
pueblo flotante de Chong Kneah.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - LUANG PRABANG
Salida en vuelo con destino Luang Prabang (Laos). Noche a bordo.
2. LUANG PRABANG
Llegada a LUANG PRABANG. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
3. LUANG PRABANG
Desayuno. Salida en barco “Nava Mekong” para visitar las cuevas de Pak Ou.
Almuerzo sencillo a bordo y regreso a
Luang Prabang para visitar el museo Nacional, el Wat Mai, el Wat Sensoukharam
y ascensión al monte Phouse (328 escalones). Alojamiento.
4. LUANG PRABANG
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los
templos Wat Visoun, Wat Aham, Wat That y
Wat Xieng Thong. Por la tarde, visita a las
cascadas Kuang Si y a un poblado de una
etnia local. Cena y alojamiento.
5. LUANG PRABANG - HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino HANOI. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
6. HANOI
Desayuno y visita a la ciudad. Almuerzo y
visita al templo Ngoc Son, paseo a pie por
el barrio antiguo y asistencia a un espectáculo de marionetas sobre el agua. Regreso
al hotel. Alojamiento.
7. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las fértiles
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA
DE HALONG. Embarque para realizar un
recorrido en un tradicional junco a través

de algunas de las más de 3.000 islas que
la forma. Almuerzo, cena y noche a bordo.
8. HALONG BAY - HOI AN (HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong.
Desembarque y continuación hacia HANOI.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado hasta
HOI AN. Cena y alojamiento.
9. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo.
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a las ruinas
de My Son (consultar precios). Alojamiento.
10. HOI AN - HUE
Desayuno. Salida hacia HUE, a través del
paso Hai Van (puerto de las nubes) y la
playa de Lang Co. Llegada y visita de la
Ciudadela Imperial, el mercado Dong Ba y
paseo en ciclo por la ciudad antigua hasta
el lago Tinh Tam. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
11. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero
por el río de los Perfumes, visitando en el
trayecto la pagoda Thien Mu. Almuerzo
y visita a los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
12. HUE - HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Phu
Bai para salir en vuelo con destino HO CHI
MINH. Llegada y visita a los túneles Cu
Chi, construidos por los soldados del Viet
Cong. Almuerzo y recorrido panorámico
a pie (sólo exterior) por el centro de la ciudad. Alojamiento.

TURKISH AIRLINES “W” MY2728 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Standard
H. doble
H. indiv.
2 enero a 27 marzo...................... 2.640
3.160
3 a 24 abril y 2 octubre a 4 dic..... 2.569
3.056
1 mayo a 11 sept. ....................... 2.468
2.903
18 y 25 septiembre...................... 2.495
2.947
Primera
H. doble
H. indiv.
2 enero a 27 marzo...................... 2.800
3.469
3 a 24 abril y 2 octubre a 4 dic..... 2.746
3.403
1 mayo a 11 sept. ....................... 2.627
3.216
18 y 25 septiembre...................... 2.665
3.283
Superior
H. doble
H. indiv.
2 enero a 27 marzo...................... 3.245
4.332
3 a 24 abril y 2 octubre a 4 dic..... 3.123
4.110
1 mayo a 11 sept. ....................... 2.837
3.596
18 y 25 septiembre...................... 2.919
3.739

13. HO CHI MINH (DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Llegada y paseo en barco para cruzar el río Hàm Luông y visitar algunas fábricas locales donde trabaja la población
de Ben Tre. Visita para probar frutas autóctonas de la zona y paseo por una aldea
para conocer la vida local. Almuerzo en
un restaurante y regreso a Ho Chi Minh.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
14. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia SIEM REAP (Camboya). Llegada y traslado al hotel. Visita al Museo
Nacional de Angkor y a los talleres “Artisans” d´Angkor. Cena y alojamiento.

TASAS (aprox.)...................................................... 485
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*........................................... 245
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
VISADOS LAOS, VIETNAM Y CAMBOYA.
Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):

Standard
LUANG PRABANG My Dream Resort (1ª) / HANOI Babylon
Grand (turista) / HALONG BAY Junco Bai Tho / HOI AN Phu
Thinh (turista) / HUE Midtown (turista) / HO CHI MINH Sonnet (turista sup.) / SIEM REAP Angkor Holiday (turista sup.).
Primera
LUANG PRABANG My Dream Resort (1ª) / HANOI
Sunway o La Casa Hanoi (1ª) / HALONG BAY Junco Bhaya
/ HOI AN Hoi An Trails (1ª) / HUE Eldora (1ª) / HO CHI
MINH Saigon Prince (1ª) / SIEM REAP Tara Angkor (1ª),
Lotus Blanc (1ª)
Superior
LUANG PRABANG Victoria Xiengthong Palace (1º sup),
Burasari Heritage (boutique) / HANOI Pan Pacific (lujo
mod), Meliá Hanoi (lujo mod.) / HALONG BAY Junco
Bhaya / HOI AN M Gallery Royal Hoi An o Allegro (1ª
sup.) / HUE BW Premier Indochine Palace (1ª sup.) /
HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.) / SIEM REAP
Sokha Angkor (1ª sup.)
l

l

l

16. SIEM REAP
Desayuno. Paseo en barco por el lago
Tonle Sap (según el nivel del lago) y visita
del pueblo flotante de Chong Kneah. Almuerzo. Visita de los templos Roluos:
Bakong, Preah Koh y Lolei y paseo en carro
de bueyes. Regreso al hotel. Alojamiento
17. SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Taslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

l

l

l

l

l

l

l

15. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico
“Angkor Thom”, que incluye los templos de
Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes,
la Terraza del Rey leproso y el Ta Prohm.
Almuerzo. Visita en tuktuk al templo de
Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
NOTAS: 1. Habitaciones triples: el precio base será igual al de la
doble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 148€ por
alojarse en individual en el Junco Bhaya y 59€ en el junco Bai
Tho.2. La categoría standard de hoteles no lleva guía acompañante
en el crucero Bai Tho en Bahía Halong. Las visitas se realizan con
guías de habla inglesa. 3. El día 14 de viaje, las llegadas a Siem Reap
a partir de las 13h realizarán el traslado con asistente en inglés y no
podrán realizar las visitas programadas por la tarde (no reembolsables). En el caso del almuerzo, se ofrecerá la cena sin coste adicional. 4. En períodos de alta demanda, es posible que los traslados en
Luang Prabang, Hanoi, Ho Chi Minh y Siem Reap sean con asistencia
de habla inglesa. 5. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas
son las vigentes en octubre 2020.
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2.134€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Joyas de China
Pekín, Xian, Guilin, Shanghai
12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

PRECIOS POR PERSONA

3 enero a 13 diciembre*
(lunes, miércoles y domingo)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- Trayecto Pekín-Xian en tren de alta velocidad.
- 9 noches en hoteles 1ª sup. y lujo moderado.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla,
templo del Cielo, guerreros de Terracota, la pequeña pagoda de la Oca Salvaje,
crucero río Lijang y gruta de las Flautas de Caña y Shanghai.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

SWISS / LUFTHANSA “L” MY1860 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA,
PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA
H. doble
H. indiv.
3 enero a 7 feb. y 10 nov. a 13 dic. 1.665
2.040
17 febrero a 22 marzo................. 1.690
2.109
24 marzo a 17 mayo.................... 1.733
2.211
19 mayo a 18 agosto................... 1.699
2.126
22 agosto a 8 noviembre.............. 1.776
2.305

*excepto 8 a 15 febrero que el tour no
opera.

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino PEKÍN. Noche a bordo.
2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN, centro político, económico y cultural del país, con una historia
de más de 4.000 años. Traslado al hotel.
Alojamiento.
3. PEKÍN
Media pensión. Visita a la capital de la
República Popular China: el palacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida,
el palacio de Verano, la plaza Tian An
Men, un taller de perlas de agua dulce y
una casa de té.
Posibilidad de contratar, opcionalmente, un
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.

la hora convenida, traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad (con
paradas) con destino XIAN. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto PekínXian en avión. Ver suplemento.
6. XIAN
Media pensión. Visita al más relevante
descubrimiento arqueológico del siglo
XX: el mausoleo del primer emperador
chino Qin Shi Huanghi, donde se enterraron 6.400 figuras de guerreros y caballos.
Conoceremos también la pequeña pagoda
de la Oca salvaje (vista exterior), el barrio
musulmán y una fábrica de jade.
7. XIAN - GUILIN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino GUILIN. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Durante esta jornada realizaremos una de las más interesantes visitas
de nuestro viaje: la Gran Muralla. En ruta
conoceremos la técnica del cloisonné en
una fábrica de cerámicas. Almuerzo en un
restaurante y regreso a Pekín con parada
cerca del “Nido del pájaro” (estadio Nacional Olímpico) y del “Cubo de agua” (Centro Nacional de natación) para tomar fotos
desde el exterior. Cena en un restaurante
en la que se degustará el delicioso y conocido pato laqueado. Alojamiento.

8. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero
por el río Lijiang, envueltos por brillantes paisajes, abruptas colinas de caliza,
cuevas, lagos y ríos de agua transparente
que han inspirado a poetas y pintores.
Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de
la gruta de las Flautas de Caña, uno de
los atractivos turísticos más famosos de la
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.

5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo,
donde los emperadores de las dinastías
Ming y Qing rendían culto al cielo para
obtener buenas cosechas. Almuerzo. A

9. GUILIN - SHANGHAI
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino SHANGHAI, capital comercial y de
negocios del país y una de las ciudades

más pobladas del mundo, con más de 23
millones de habitantes. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
10. SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana, visita a la
ciudad incluyendo el jardín de Yuyuan,
el barrio antiguo, el templo del Buda de
jade, el malecón situado a orillas del río
Huangpu y un taller-fábrica de seda china.
Almuerzo en un restaurante local. Resto
del día libre. Alojamiento.
La visita a la ciudad de Shanghai podría
realizarse el día 9 de viaje.
11. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

NOTAS
1. La media pensión incluye desayunos en los
hoteles y almuerzos en restaurantes locales.
2. Las visitas pueden realizarse en diferente
orden del publicado, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Tarifa aérea válida para emisiones antes
del 31 diciembre 2020. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

l

TASAS (aprox.)......................................................
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto (aprox.)...................................
SUPLEMENTO VUELO PEKÍN-XIAN (opcional).........
ESPECTÁCULO ACROBACIA (Pekín).......................

469
133
169
44

VISADO Y GESTIÓN CHINA. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PEKÍN V Continent Beijing Parkview Wuzhou / Prime /
Wanda Realm (1ª sup.)
l

XIAN Swisstouches Xian (1ª sup.) / Grand Noble (1ª sup.)
l

GUILIN Lijiang Waterfall (lujo mod.) / Guilin Sheraton
(1ª sup.)
l

SHANGHAI Guoman Shanghai / Grand Mercure Century
Park (lujo mod.) / Grand Mercure Hongqiao (lujo mod.)
l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas (excepto del 3 enero
al 27 de febrero y del 10 de noviembre al 13 diciembre, que
el mínimo de participantes es de 4 personas para las salidas
en lunes y miércoles).
Bebidas no incluidas.
A PARTIR 15 DICIEMBRE: consultar precios.
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2.526€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Maravillas de China

Pekín, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai

PRECIOS POR PERSONA

15 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
3 enero a 13 diciembre*
(lunes, miércoles y domingo)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 12 noches en hoteles primera sup. / lujo moderado.
- 12 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, palacio de Verano, la Gran Muralla,

*excepto 8 a 15 febrero que no opera
el tour.

templo del Cielo, guerreros de Terracota, la pequeña pagoda de la Oca Salvaje, crucero río
Lijang y gruta de las Flautas de Caña, lago Xi Hu, templo del Alma Escondida, pagoda
de las Seis Armonías, campo de té, jardín del Pescador y la colina del Tigre y Shanghai.

- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Salida en vuelo regular con destino Pekín,
vía una ciudad europea. Noche a bordo.
2. PEKÍN
Llegada a PEKÍN y traslado al hotel. Alojamiento.
3. PEKÍN
Media pensión. Visita de la ciudad: la
Plaza Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano y
un taller de perlas de agua dulce.
Posibilidad de contratar, opcionalmente, un
espectáculo de acrobacia. Ver suplemento.
4. PEKÍN (LA GRAN MURALLA)
Desayuno. Realizaremos una de las más interesantes visitas de nuestro viaje: la Gran
Muralla. En ruta conoceremos la técnica
del cloisonné en una fábrica de cerámicas.
Almuerzo. Regreso a Pekín. En el camino,
parada cerca del “Nido de pájaro” (Estadio
Olímpico Nacional) y del “Cubo de agua”
(de natación). Cena en la que se degustará
el pato laqueado. Alojamiento.
5. PEKÍN - XIAN
Desayuno. Visita del templo del Cielo.
Almuerzo. A la hora convenida, traslado
a la estación para salir en tren de alta velocidad (con paradas) con destino XIAN.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto PekínXian en avión. Ver suplemento.
6. XIAN
Media pensión. Visita al más relevante
descubrimiento arqueológico del siglo XX:

el Mausoleo del primer emperador chino
Qin Shi Huanghi, donde se enterraron
6.400 figuras de guerreros y caballos de Terracota. Conoceremos también la pequeña
Pagoda de la Oca Salvaje (sólo exterior),
el barrio Musulmán y una fábrica de Jade.
7. XIAN - GUILIN
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida hacia GUILIN. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
8. GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un crucero
por el Río Lijiang, envueltos por brillantes
paisajes, abruptas colinas de caliza, fantásticas cuevas, lagos y ríos de agua transparente. Almuerzo a bordo. Por la tarde,
visita de la Gruta de las Flautas de Caña,
uno de los atractivos más famosos de la
ciudad. Regreso a Guilin. Alojamiento.
9. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia HANGZHOU. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
10. HANGZHOU
Media pensión. Salida para visitar el Lago
del Oeste (Xi Hu), el Templo del Alma Escondida, la Pagoda de las Seis Armonías
y una casa de té. Regreso al hotel.
11. HANGZHOU - SUZHOU
Desayuno y traslado a la estación para salir
en tren hacia SUZHOU, ciudad conocida
como la “Venecia de Oriente”. Almuerzo.
Por la tarde, visita del Jardín del Pescador
y la Colina del Tigre. Alojamiento.

12. SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno y traslado a la estación para salir
hacia SHANGHAI. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, visita al Parque Yuyuan, el barrio antiguo, el Templo del Buda
de Jade Blanco, el malecón de la ciudad y
un taller de seda china. Alojamiento.
Según el horario de llegada a Shanghai el
almuerzo y las visitas de la tarde se podría
realizar durante el día 13 de viaje.
13. SHANGHAI
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.
14. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

SWISS / LUFTHANSA “L” MY2142 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA,
PAMPLONA, SANTIAGO, SEVILLA Y VALENCIA
H. doble
H. indiv.
3 enero a 7 febrero...................... 2.057
2.552
17 febrero a 21 marzo ................ 2.074
2.620
22 marzo a 17 mayo.................... 2.134
2.740
19 mayo a 18 agosto................... 2.177
2.748
22 agosto a 8 noviembre.............. 2.245
2.905
10 noviembre 13 diciembre.......... 2.151
2.646
l

TASAS (aprox.)......................................................
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 julio a 31 agosto (aprox.)...................................
SUPLEMENTO VUELO PEKÍN-XIAN (opcional).........
ESPECTÁCULO ACROBACIA (Pekín).......................

469
133
169
44

VISADO Y GESTIÓN CHINA. Rogamos consultar.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
PEKÍN 5L (ex Traders) (1ª) / V Continent Beijing
Parkview Wuzhou / Prime / Wanda Realm (1ª sup.)
XIAN Grand Noble (1ª sup.) / Swisstouches Xian (1ª sup.)
GUILIN Lijiang Waterfall / Guilin Sheraton (1ª sup.)
HANGZHOU Grand Metropark / Zhejiang International (lujo)
SUZHOU Suzhou Nan Lin (1ª sup.)
SHANGHAI Grand Mercure Century Park / Guoman (lujo
mod.) / Grand Mercure Hongqiao (lujo mod.)
l

l

l

l

l

l

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
“PROMOCIÓN ESPECIAL”
(descuentos por persona)
Válido para salidas en lunes (22 marzo a
8 noviembre, 14 y 28 julio, 4 y 11 agosto)
▲▲ Reservas hechas con 50 días de
antelación: 130€
▲▲ Reservas hechas con 49 a 32 días de
antelación: 85€
* Promoción con plazas limitadas.
* Para estas salidas en promoción, el hotel
de Pekín será el hotel 5L (1ª).
* Tiene que haber un mínimo de 2 personas en dichas salidas.
* Obligatorio presentar los pasaportes
escaneados para aplicar el descuento.

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas, excepto del 3
enero al 27 febrero y del 10 noviembre a 13 diciembre,
que es de 4 personas para las salidas en lunes y miércoles.
Bebidas no incluidas.
A PARTIR 15 DICIEMBRE: consultar precios.
NOTAS
1. La media pensión incluye desayunos en los hoteles y almuerzos en restaurantes locales.
2. Las visitas pueden realizarse en diferente orden al publicado, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Los trayectos en tren Hangzhou-Suzhou y Suzhou-Shanghai podrían realizarse en autocar si no hubiera disponibilidad de trenes en el momento de hacer la reserva.
4. Tarifa aérea válida para emisiones antes del 31 diciembre
2020. A partir de esta fecha, rogamos consultar.
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2.915€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Indonesia espectacular
Jakarta, Jogyakarta, Rantepao (Sulawesi), Bali

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS

- Avión línea regular, clase turista.
- Vuelos domésticos entre islas.
- 9 noches en los hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana, a excepción de los
traslados en Jakarta que son en inglés.
- Visitas: Prambanan, palacio del Sultán, Borobudur, región Tana Toraja incluyendo
trekking, pueblos tradicionales y mercados.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

6 enero a 10 diciembre (diarias)

1. CIUDAD DE ORIGEN - JAKARTA
Salida en vuelo de línea regular vía ciudad
europea. Noche a bordo.
2. JAKARTA (ISLA DE JAVA)
Llegada a Jakarta. Traslado al hotel (con
guía de habla inglesa). Alojamiento.
3. JAKARTA - JOGYAKARTA
(TEMPLO DE PRAMBANAN)
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con destino JOGYAKARTA. Llegada y visita del
templo de Prambanan, el mayor santuario
hinduista de Indonesia, construido durante
el siglo IX y dedicado a Brahma, Vishnú y
Shiva. Es considerado una de las mejores
muestras de la arquitectura antigua de la
isla de Java. Almuerzo. Por la tarde, recorrido panóramico del palacio del Sultán,
una ciudad dentro de la ciudad. Este complejo amurallado incluye el Palacio Real,
el Taman Sari o castillo del Agua, un mercado de pájaros, talleres y escuelas. Finalizaremos el tour con la zona comercial de
Mailioboro Street. Alojamiento.
4. JOGYAKARTA (TEMPLO BOROBUDUR)
Desayuno. Visita al famoso templo de Borobudur declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las grandes maravillas arquitectónicas del mundo y
también el mayor monumento budista del
sudeste asiático. Fue construido durante
el siglo VIII, siguiendo la concepción de
templo-montaña. Posee 504 estatuas de
Buda, varias estupas y un precioso relieve
sobre la historia de Buda. Almuerzo y regreso a la ciudad. Alojamiento.

5. JOGYAKARTA - UJUNG PANDANG RANTEPAO
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Ujung Pandang, también conocido como Makassar, capital de la isla
de Sulawesi (las antiguas islas Célebes
Meridionales). Llegada y encuentro con
nuestro guía local. Salida hacia RANTEPAO, capital de la región de los Toraja.
Ruta por la carretera “transulawesi”
admirando como viven los “bugis”, que
habitan el sur de la isla, conocidos por
su habilidad en la construcción de barcos
“phinisi” y por sus casas levantadas por
pilares. Almuerzo en ruta y continuación
a Rantepao, atravesando la zona montañosa de esta parte de la isla. Llegada.
Cena y alojamiento.

Pandang y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino BALI (Denpasar). Llegada y traslado al hotel en la
zona de la playa. Alojamiento.
9 Y 10. BALI
Desayuno y alojamiento. Días libres para
disfrutar de las playas de Bali.
11. BALI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TURKISH AIRLINES “P” MY3035 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
l

6 enero a 21 junio y
H. doble H. indiv.
25 agosto a 10 diciembre................ 2.496
3.141
22 junio y 24 agosto....................... 2.519
3.187
23 junio y 23 agosto....................... 2.542
3.233
24 junio a 22 agosto....................... 2.565
3.278
TASAS (APROX.).................................................... 419
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................ 213
*Para esta temporada se debe reservar en “T“.
SUPLEMENTO MEJORA HOTEL EN JAKARTA
Por persona y noche (alojamiento y desayuno)
Gran Meliá Jakarta
Habitación doble...................................................
75
Habitación individual............................................. 150
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
VISADO INDONESIA: los ciudadanos con pasaporte
español están exentos de pagar y tramitar visado, siempre
y cuando entren por los principales aeropuertos del país
como Denpasar, Jakarta, o Jogyakarta. A la salida del
país hay tasas turísticas que deben pagarse en destino
directamente por el pasajero (aprox. 20 USD por persona).
Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
JAKARTA (a elección) Alila Jakarta (1ª) o Gran Meliá
Jakarta (1ª sup.)
JOGYAKARTA Meliá Purosani (1ª sup.)
RANTEPAO Heritage -hab. superior (turista)
BALI Meliá Bali Nusa Dua -hab. premium garden view
(1ª sup.).
l

6 Y 7. RANTEPAO (TRIBU TORAJA)
Pensión completa. Durante estos dos días
visitaremos la región de Tana Toraja, sus
pueblos tradicionales, con las casas en
forma de casco de barco (Kete y Palawa),
las centenarias tumbas de Lemo, Londa o
Kambira. También recorreremos sus coloridos mercados y en caso de coincidir con
una ceremonia tradicional se asistirá a ella.
Alcanzaremos la zona de montaña de Batutumonga, donde se realizará un pequeño
trekking de dos horas a través de diferentes asentamientos en los que veremos
como viven los toraja de las montañas.
8. RANTEPAO - UJUNG PANDANG - BALI
Desayuno y salida por carretera hasta la
capital de Sulawesi. Almuerzo en ruta
en un restaurante local. Llegada a Ujung

l

l

l

NOTAS
1. La tarifa de los vuelos domésticos puede
sufrir modificaciones al alza. Se informará en
el momento de realizar la reserva. El equipaje
durante los tramos domésticos podría restringirse a 15 kilos por pasajero.
2. En Jogyakarta y Sulawesi, debido a la poca
disponibilidad de guías de habla hispana, es
posible que en época de alta ocupación las visitas se deban realizar con guía de habla inglesa.
Rogamos consultar.
3. Tarifa aérea válida para emisiones antes de
diciembre 2020. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS (Java y Sulawesi).
ESTANCIA INDIVIDUAL (Playa Bali).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
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1.449€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Bali al completo

Ubud, Candidasa, Lovina, Benoa/Uluwatu

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
7 enero a 23 octubre (diarias)

- Avión línea regular, clase turista.
- 8 noches en los hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Batubulan, Mas, Celuk, Puri Saren Angung, museo de arte Aung Rai, Kusamba, Goa Lawah, Tenganan, Taman Tirta Gangga, Putung, Besakih, Sangsit y Tanah Lot.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - DENPASAR
(BALI)
Salida en vuelo de línea regular con destino Denpasar (Bali). Noche a bordo.

5. CANDIDASA - LOVINA
Desayuno. Por la mañana visita al Taman
Tirta Gangga también conocido como el
palacio del agua, para después salir en
dirección norte con parada en Putung
desde donde disfrutar de una espectacular
vistas de bahía Este. Proseguimos por preciosos campos de arroz hasta el templo
de Besakih, uno de los más importante
de la isla y que alberga un complejo de
24 templos. A continuación salida hacia la
zona de Kintamani, que nos ofrece un impresionante vista del volcán Batur. Antes
de dirigirnos hacia LOVINA, pararemos en
el templo de Sangsit y en la antigual capital de Singaraja. LLegada al hotel y resto
del tiempo libre. Alojamiento.

7 AL 9. BENOA/ULUWATU
Desayuno y alojamiento. Días libres para
descansar y disfrutar de estos enclaves
turísticos, con playas de arena blanca y
aguas cristalinas, ideales para la práctica
del buceo y el snorkel.

6. LOVINA - BENOA/ULUWATU
Desayuno y mañana libre con posibilidad
de realizar un tour para avistar delfines
(sujeto a condiciones climatológicas por
ello el pago es en destino). A la hora convenida, salida en dirección Sur con parada
en las piscinas termales de Banjar (con
posibilidad de bañarse) para después visitar el monasterio budista cercano. Continuamos atravesando la preciosa zona de
arrozales de Bedugul con visita al espectacular templo de Ulun Danu situado en la
orilla del lago Beratan. Finalizaremos las
visitas con el templo sagrado al Tanah
Lot, importante lugar de peregrinación
para la población local. Traslado por carretera a la zona del sur para iniciar la estancia en la playa. Alojamiento.

POSIBILIDAD DE NOCHES
ADICIONALES.
Rogamos consultar.

2. UBUD
Llegada y traslado por carretera hacia
UBUD, situada en el centro de la isla y localidad de pintores y artistas. Resto del día
libre. Alojamiento.
3. UBUD
Desayuno. Hoy descubriremos la localidad de Batubulan, para asistir a una representación de danzas Barong y Keris y
nos acercaremos a los pueblos de Mas y
Celuk, conocidos por sus excelentes tallas
de madera y trabajos en plata. Regreso a
Ubud para visitar el Puri Saren Agung,
antigua residencia de la familia real, el
museo de arte Aung Rai con importantes
piezas de arte local y el interesante mercado de artesanías. Alojamiento.
4. UBUD - CANDIDASA
Desayuno y salida hacia a la antigua capital de Klungkung para visitar el pabellón
de Kerta Gosa, un ejemplo de pintura y
arquitectura balinesa. Proseguimos hacia
Kusamba, un pueblo de pescadores de la
costa este donde veremos playas de arena
negra y la famosa cueva de Goa Lawah o
cueva de los murciélagos. Antes de llegar
por la tarde a CANDIDASA, parada en Tenganan, una aldea local cuyas mujeres suelen vestir el “Gringsing”, un típico tejido de
esta zona de la isla y de la cual se dice que
protege del mal a quien lo viste. Traslado al
hotel. Alojamiento.

TURKISH AIRLINES “P” MY3025 (R)
BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, MADRID Y VALENCIA
Standard
H. doble H. indiv.
7 enero a 22 junio y
5 septiembre a 23 octubre............... 1.030
1.344
23 junio a 6 julio y 31 ag. a 4 sept... 1.037
1.359
7 julio a 30 agosto.......................... 1.066
1.416
Primera
H. doble H. indiv.
7 enero a 22 junio y
15 septiembre a 23 octubre............. 1.208
1.703
23 junio a 6 julio............................. 1.244
1.774
7 julio a 30 agosto.......................... 1.344
1.973
31 agosto a 14 septiembre.............. 1.220
1.726
Superior
H. doble H. indiv.
7 enero a 22 junio y
15 septiembre a 23 octubre............. 1.635
2.560
23 junio a 6 julio............................. 1.676
2.643
7 julio a 30 agosto.......................... 1.759
2.808
31 agosto a 14 septiembre.............. 1.656
2.602
l

10. BENOA/ULUWATU CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto de Denpasar para salir en
vuelo de regreso. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TASAS (aprox.)...................................................... 419
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................ 204
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
VISADO INDONESIA: los ciudadanos con pasaporte español están exentos de pagar y tramitar visado, siempre
y cuando entren por los principales aeropuertos del país
como Denpasar, Jakarta, o Jogyakarta. A la salida del país
hay tasas turísticas que deben pagarse en destino directamente por el pasajero (aprox. 20 USD por persona).
Rogamos confirmar.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: UBUD The Evitel (turista sup.) / CANDIDASA
The Water Garden (turista) / LOVINA Aneka Lovina
(turista) / BENOA Tijili Benoa (1ª mod.).
Primera: UBUD Anumana Ubud (1ª) / CANDIDASA Sagara Candidasa (turista sup.) / LOVINA The Lovina -deluxe
studio (turista sup.) / BENOA Grand Mirage (1ª).
Superior: UBUD Kamandalu Ubud (1ª sup.) / CANDIDASA
Alila Manggis (1ª sup.) / LOVINA The Lovina Bali -beach
suite onebedroom (turista sup.) / ULUWATU Radisson Blu
Uluwatu (lujo mod.).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

NOTA
1. Tarifa aérea válida para emisiones antes
de diciembre de 2020. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.
2. Precios a partir 24 octubre: rogamos
consultar.

l

l

l

TOUR REGULAR: circuito Ubud, Candidasa y Lovina.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Benoa/Uluwatu.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

3.419€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Japón fascinante

Osaka, Kyoto, Takayama, Hakone, Tokyo

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Enero: 11, 25
Febrero: 8, 22
Marzo: 1, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23,
25, 29, 30

- Avión línea regular, clase turista.
- Trenes de alta velocidad, clase turista
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 6 almuerzos (incluye un picnic) y 2 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana.
- Visitas: panorámica Osaka, Nara, templo de Todaiji, santuario Fushimi Inari, castillo
de Nijo, santuario Heian, templo de Kinkakuji, Magome, Takayama, Shirakawago,
paseo en barco por el lago Ashi y monte Komagatake y Tokyo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino OSAKA.
Noche a bordo.

7. TAKAYAMA - HAKONE
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago,
donde visitaremos las casas tradicionales
de Gassho-Zukuri. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Nagoya
donde se tomará el “tren bala” hacia
Hakone. Llegada a la estación de Odawara
y traslado por carretera hasta la localidad
de HAKONE. Cena y alojamiento.
La opción de alojamiento en lujo, se alojará en un típico Ryokan. La opción primera
da la posibilidad de alojarse en Ryokan
con un suplemento. Ver precios.

2. OSAKA
Llegada y traslado en regular al hotel.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. OSAKA - KYOTO (NARA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo el castillo de Osaka. Salida hacia
Nara y visita del templo de Todaji y el parque de Nara, también llamado de los ciervos. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta KYOTO, visitando en ruta el
santuario de Fushimi Inari. Alojamiento.
4. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el
santuario shintoísta de Heian y el templo
Kinkakuji. Almuerzo en un restaurante
local y tarde libre. Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
5. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posiblidad de realizar una excursión opcional a
Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.
6. KYOTO - TAKAYAMA
(MAGOME - TSUMAGO)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de
Kyoto. Salida en tren bala “Nozomi” hacia
Nagoya. Llegada y visita a pie por el pueblo
Magome y al Waki Honjin de Tsumago (antigua hospedería de samurais). Almuerzo tipo
picnic (box lunch). Continuación hacia TAKAYAMA. Llegada y visita a la ciudad para conocer la calle de Kami-Sannomachi. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

8. HAKONE - TOKYO (MONTE FUJI)
Desayuno. Paseo en barco por el lago Ashi
y subida en teleférico al monte Komagatake.
Almuerzo en un restaurante local. Salida
hacia TOKYO. Llegada y visita de la torre de
Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.
9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de
Kannon en el barrio de Asakusa, famoso
por su mercado Arcade con souvenirs y productos típicos japoneses, el barrio de Daiba
y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en
un restaurante local. Tarde libre. Regreso al
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
10. TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional a
los templos de Nikko. Consultar.
11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

1. HAKONE: la subida al funicular del Monte Komagate se suprime durante algunos
días del año. Así mismo, dependiendo de las
condiciones atmosféricas esta visita y la del
crucero por el lago Ashi, pudieran ser sustituidas siendo avisados en destino.
2. TRASLADOS: dependiendo de la hora de
llegada o salida de su vuelo puede incurrir
en un suplemento. Los traslados se realizan
en buses regulares.
3. EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo
está permitido una maleta por persona de
20 kg., el exceso de equipaje será abonado
en destino. El día 6º de viaje, las maletas se
trasladarán directamente al hotel en Tokyo, por
lo que será necesario preparar una pequeña
bolsa de mano para las dos noches en Takayama y Hakone.
4. ALOJAMIENTO: la categoría standard
sólo permite reservar 2 camas en la habitación. Si se quiere cama de matrimonio hay
que reservar la categoría primera o superior
(siempre según disponibilidad). Es posible
solicitar habitación triple (bajo petición) a
excepción de la cat. superior de hoteles.
5. VISITAS OPCIONALES: se deben reservar
al menos con 21 días de antelación de la
llegada a Japón.

TURKISH AIRLINES “P” MY2743 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA
Y VALENCIA
Temporada baja
Standard* Primera Superior
Habitación doble............. 2.974
3.340
4.225
Habitación individual...... 3.689
4.538
5.781
Temporada media
Habitación doble............. 3.126
3.475
4.306
Habitación individual...... 3.895
4.860
6.093
Temporada alta
Habitación doble............. 3.349
3.689
4.681
Habitación individual...... 4.163
5.164
6.728
Temporada extra
Habitación doble............. 3.475
3.778
4.771
Habitación individual...... 4.341
5.343
6.925
*No hay categoría standard en las salidas en jueves.
l

T. Baja: 11 enero a 22 febrero / T. Media: 1 a 9 marzo / T. Alta:
11 a 18 marzo / T. Extra: 22 a 30 marzo
SUPLEMENTO RYOKAN EN HAKONE. Opción Primera
Hab. doble................ 145 / Hab. individual........... 237
TOUR OPCIONAL HIROSHIMA con almuerzo.......... 437
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo.................. 255
TASAS (aprox.)...................................................... 445
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: OSAKA

Vischio o Hearton Nishi Umeda (3*) /
KYOTO Miyako Hachijo o Keihan Kyoto (3*) / TAKAYAMA
Green Hotel Main o Best Western Takayama o Tokyu Stay (3*)
/ HAKONE Yumoto Fujiya o Sengokuhara Prince (3*) / TOKYO Shinagawa Prince o Toshi Center o Shinjuku Washington (3*). Primera: OSAKA Rihga Royal West Wing (3* sup.)
o Imperial o Ana Crowne Plaza (4*) / KYOTO Granvia Kyoto
(4*) / TAKAYAMA Green Tenryo-Kaku o Associa Resort (4*)
/ HAKONE Yumoto Fujiya (3*) (hab. japonesa) o Sengokuhara Prince (3*) (hab. premium) / TOKYO New Otani Garden
Tower o Tokyo Dome (4*) (hab. standard). Superior: OSAKA
Rihga Royal (3* sup.) (zona Tower) o Imperial (4*) (hab. superior) / KYOTO Granvia Kyoto (4*) (hab. superior) / TAKAYAMA Green (4*) (hab. premium) o Associa Resort (4*) (hab.
deluxe) / HAKONE Ryokan Ryuguden* o Kowakien Tenyu* /
TOKYO New Otani Garden Tower (4*) (hab. Deluxe).
*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con camas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

NOTA:
1. Tarifa aérea válida para emisiones hasta
31 diciembre 2020. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.
2. Rogamos consultar precios noches adicionales en Osaka y Tokyo

l

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas. Bebidas no incluidas.

Asia
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l

3.310€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA

Japón fascinante

l

Kyoto,Kanazawa, Okuhida, Nagoya, Tokyo
11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

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

- Avión línea regular, clase turista.
- Trenes Expreso Thunderbird y bala Hikari, clase turista.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos, 5 almuerzos (incluye un picnic) y 2 cenas.
- Visitas: templo Kinkakuji y castillo de Nijo en Kyoto, templo Todaji en Nara,
parque de los ciervos sagrados, Fushimi Inari, Kanazawa, Shirakawago, Takayama,
teleférico a los Alpes japoneses, Tsumago, Hakone con paseo en barco en el lago
Ashi y Tokyo.
- Seguro de asistencia de viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DEL ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo con destino OSAKA. Noche
a bordo.

y visita a la ciudad. Por la tarde, traslado a
nuestro hotel en el pueblo de Okuhida donde
disfrutar de las aguas termales Onsen. Cena
de estilo japonés y alojamiento.

2. OSAKA
Llegada al aeropuerto de Kansai en Osaka
y traslado en regular al hotel en Kyoto.
Resto del tiempo libre. Alojamiento.
3. KYOTO (NARA)		
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad
incluyendo el famoso templo de Kinkakuji.
Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, salida por carretera hacia la localidad
de Nara conocida por su templo de Todaji y
el parque de los ciervos sagrados. De regreso
a Kyoto, pararemos en el precioso santuario
de Fushimi Inari. Alojamiento.
4. KYOTO
Desayuno y alojamiento. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional a
Hiroshima y Miyajima en “tren bala”.
5. KYOTO - KANAZAWA
Desayuno. A la hora convenida, salida de
Kyoto hacia Kanazawa en tren expreso
JR “Thunderbird”. Llegada e inicio de la
visita a la ciudad para conocer el Jardín
Kenroku-en, el mercado de Oumicho, los
barrios Higashi Chayagai y Nagamachi
donde visitaremos la antigua residencia de
la familia de samurais Nomura. Traslado al
hotel. Alojamiento.
6. KANAZAWA - OKUHIDA
(SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago por
carretera, donde visitaremos las casas tradicionales de Gassho-Zukuri. Continuación a
Takayama. Almuerzo en un restaurante local

TURKISH AIRLINES “P” MY3275 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA
Y VALENCIA
Temporada baja
Standard* Primera Superior
Habitación doble............. 2.867
3.213
3.800
Habitación individual...... 3.524
4.310
5.140
Temporada media.........
Habitación doble............. 3.022
3.342
3.887
Habitación individual...... 3.722
4.621
5.442
Temporada alta
Habitación doble............. 3.238
3.524
4.232
Habitación individual...... 3.982
4.881
6.047
Temporada extra
Habitación doble............. 3.368
3.662
4.362
Habitación individual...... 4.155
5.105
6.237
Temporada extra Plus (JJOO)
Habitación doble............. 3.541
--Habitación individual...... 4.362
--*1 abril solo se opera en categoría primera y superior.
12 a 26 julio sólo se opera en categoría standard.
TASAS (APROX.).................................................... 443

La categoría superior se alojará en una habitación estilo japonesa “ryokan”. La categoría
primera puede optar a este tipo habitación mediante un suplemento y la categoría standard de
hoteles debe consultar disponibilidad y precio en
cada caso.

7. OKUHIDA - NAGOYA
(ALPES JAPONESES - TSUMAGO) 		
Desayuno. Por la mañana, tomaremos un
teleférico para ver los Alpes Japoneses,
para posteriormente dirigirse por carretera
a Tsumago, uno de los pueblos de la ruta
de los samuráis donde visitaremos una auténtica hospedería samurái “Waki Honjin”. Almuerzo (picnic). Por la tarde, salida
hacia Nagoya y traslado al hotel. Cena en
un restaurante local.
8. NAGOYA - TOKYO (MISHIMA-HAKONE)
Desayuno. Traslado a la estación de Nagoya para salir en tren bala JR “Hikari”
a Mishima. Llegada y traslado a Hakone,
donde iniciaremos nuestro recorrido por el
PN para conocer el lago Ashi. Subiremos
a un teleférico para obtener una vista de
Hakone, y si la climatología lo permite, del
Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante
local y salida por carretera a Tokyo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
9. TOKYO
Desayuno. Visita a la ciudad: el templo de
Kannon en el barrio de Asakusa, el barrio
de Daiba y un pequeño paseo en barco. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.

Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
10. TOKYO
Desayuno y alojamiento. Día libre.Consultar.
11. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.
1. HAKONE: la subida al teleférico se suprime
durante algunos días del año. Y dependiendo
de las condiciones atmosféricas, esta visita y
la del crucero por el lago Ashi, pudieran ser
sustituidas siendo avisados en destino.
2. TRASLADOS: dependiendo de la hora de
llegada o salida de su vuelo puede incurrir
en un suplemento. Los traslados se realizan
en buses regulares.
3. EQUIPAJES: en todos los circuitos sólo
está permitido una maleta por persona de
20 kg., el exceso de equipaje será abonado
en destino. El día 5º de viaje, las maletas se
trasladarán directamente al hotel en Tokyo,
por lo que será necesario preparar una pequeña bolsa de mano para las 3 noches en
Kanazawa, Okuhida y Nagoya.
4. ALOJAMIENTO: la categoría standard
sólo permite reservar 2 camas en la habitación. Si se quiere cama de matrimonio hay
que reservar la categoría primera o superior
(siempre según disponibilidad). Es posible
solicitar habitación triple (bajo petición) a
excepción de la cat. superior de hoteles.
5. VISITAS OPCIONALES: se deben reservar
al menos con 21 días de antelación de la
llegada a Japón.
NOTAS: 1. Rogamos consultar precios
noches adicionales en Osaka y Tokyo. 2. La
tarifa aérea es la vigente en octubre 2020.

T. Baja: 31 mayo a 28 junio, 21 sept. y 6 dic. / T. Media: 19
abril, 10 a 24 mayo, 5 y 6 julio, 17 agosto a 20 sept., 27 y 28
sept., 20 dic. / T. Alta: 12 y 26 abril, 3 mayo, 10 agosto, 4 a 26
oct., 1 y 22 nov. / T. Extra: 1 y 5 abril, 2 a 9 agosto, 8 y 15 nov
/ T. Extra Plus : 12 a 26 julio
SUPLEMENTO RYOKAN EN OKUHIDA. Opción Primera
Hab. doble................ 109 / Hab. individual........... 200
TOUR OPCIONAL HIROSHIMA con almuerzo.......... 437
TOUR OPCIONAL NIKKO con almuerzo.................. 255
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto* ..........................................220*
PARA ESTA TEMPORADA SE DEBE RESERVAR EN “T”.
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: KYOTO

Keihan Kyoto Hachijyo guchi (3*) /
KANAZAMA Agora Kanazawa (3*) / OKUHIDA Hodakaso Yamanoi (hab. standard) (3*) / NAGOYA Hotel Daiwa
Royner Nagoya Taiko dori Side (3*) / TOKYO Shinagawa
Prince o Shinjuku Washington (3*).
Primera: KYOTO Granvia Kyoto (4*) / KANAZAMA KKR
Kanawaza o Tokyu (4*) / OKUHIDA Hodakaso Yamanoi
(hab. deluxe) (3*) / NAGOYA Nagoya JR Gate Tower (4*)
/ TOKYO New Otani garden tower (hab. standard) (4*).
Superior: KYOTO Granvia Kyoto (hab. lujo) (4*) / KANAZAMA KKR Kanawaza o Tokyu (4*) / OKUHIDA Hodakaso
Yamanoi (hab. estilo japonesa) (3*) / NAGOYA Nagoya JR
Gate Tower (4*) / TOKYO New Otani garden tower (hab.
deluxe) (4*).
*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con
camas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas. Bebidas no incluidas.

Asia
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5.090€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran tour de Japón

Kyoto, Hiroshima, Koyasan, Kawayu Onsen, Osaka, Kanazawa, Takayama, Tokyo
15 DÍAS / 2020

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Marzo: 30 / Abril: 27
Mayo: 11 / Junio: 1, 29
Julio: 6 / Agosto: 3, 17
Septiembre: 7, 21
Octubre: 5, 19
Noviembre: 2, 9

- Avión línea regular, clase turista.
- Trenes de alta velocidad y trenes expreso, clase turista.
- 13 noches en hoteles previsto o similares.
- 13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías de habla hispana.
- Visitas: Kyoto, Castillo de Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Kumano, Osaka,
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, lago Ashi, teleférico en Hakone y Tokyo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSAKA
Salida en vuelo de línea regular con destino OSAKA. Noche a bordo.

Osaka. Llegada y traslado a KOYASAN.
Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita a la
montaña sagrada donde se encuentra el
templo Kongobuji, Danjo Garan y el mausoleo Okunoin. Traslado al monasterio
(Shukubo) donde pernoctaremos en habitaciones de estilo japonés (baño compartido). Cena vegetariana en el monasterio.

2. OSAKA - KYOTO
Llegada al aeropuerto de Kansai (Osaka) y
traslado al hotel en KYOTO. Alojamiento.
3. KYOTO
Desayuno y visita del castillo de Nijo, el
templo de Sanjusangen-do, el templo de
Kinkakuji, el jardín del templo Tenryuji
y el bosque de bambú de Arashiyama.
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
4. KYOTO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional de medio día
a Nara, incluyendo el santuario shintoísta
de Fushimi Inari. Alojamiento.
5. KYOTO-HIROSHIMA (HIMEJI-KURASHIKI)
Desayuno. Traslado a la estación para salir
en tren bala “Hikari” hacia Himeji. Llegada y
visita del castillo. Almuerzo en un restaurante
local y continuación hasta Kurashiki donde visitaremos la antigua residencia de la familia
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Continuación hacia HIROSHIMA. Alojamiento.
6. HIROSHIMA (MIYAJIMA)
Desayuno. Visita de Hiroshima y de la
isla de Miyajima para conocer el parque
Conmemorativo de la Paz con su museo,
la cúpula de bomba atómica y el santuario
shintoísta de Itsukushima (Miyajima) con
su puerta “torii” que sobresale del mar.
Regreso al hotel. Alojamiento.
7. HIROSHIMA - KOYASAN
Desayuno. Traslado a la estación para salir
en tren bala “Nozomi” con destino Shin-

8. KOYASAN - KAWAYU ONSEN
(RUTA DE KUMANO)
Desayuno típico japonés vegetariano
en el monasterio. Salida hacia Kumano
y almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde, recorreremos la antigua ruta de
peregrinación de Kumano Kodo (60 minutos) y finalizaremos la jornada con la visita
al santuario Kumano Hongu Taisha y el
Oyunohara (recinto antiguo del kumano
Hongu Taisha). Por la tarde, traslado a
nuestro ryokan (típico albergue japonés).
Cena estilo tradicional japonesa y alojamiento en el ryokan.
9. KAWAYU ONSEN - OSAKA
Desayuno en el ryokan. Salida por carretera hacia OSAKA. Llegada e inicio de la visita a la ciudad para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda
Sky y el barrio Dotonbori. Alojamiento.
10. OSAKA - KANAZAWA
Desayuno. Salida en tren expreso “Thunderbird” con desitno KANAZAWA. Llegada y visita de la ciudad. Alojamiento.
11. KANAZAWA - TAKAYAMA
(SHIRAKAWAGO)
Desayuno. Excursión a Shirakawago, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO por la buena conservación de

sus casas tradicionales de Gassho-Zukuri.
Salida por carretera hacia TAKAYAMA.
Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita al Yatai Kaikan, una exposición de las carrozas festivas y la calle de
Kami-Sannomachi. Cena y alojamiento.
12. TAKAYAMA - TOKYO
(NAGOYA - HAKONE)
Desayuno. Salida por carretera hacia Nagoya. En Nagoya, traslado a la estación de
tren para salir con destino a Odawara en
tren bala “Hikari”. Llegada y traslado por
carretera al lago Ashi donde realizaremos
un paseo en barco y tomaremos un teleférico, desde donde se podrá observar una
vista panorámica de Hakone y el monte
Fuji (sujeto a climatología). Almuerzo en
un restaurante local. Continuación hasta
TOKYO. Alojamiento.
13. TOKYO
Desayuno. Por la mañana, visita a la ciudad. Almuerzo y tarde libre. Regreso al
hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.
14. TOKYO
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
una visita opcional a los templos de Nikko
incluyendo el almuerzo en un restaurante
local (ver precios). Alojamiento.
15. TOKYO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
TURKISH AIRLINES “P” MY0491 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
l

H. doble H. Indiv.
30 marzo, 27 abril, 3 agosto y
2 y 9 noviembre................................. 5.304 6.877
11 mayo y 5 y 19 octubre................... 5.097 6.626
1 a 29 junio y 21 septiembre................. 4.647 6.091
6 julio, 17 agosto y 7 septiembre........... 4.803 6.289
TASAS (aprox.)...................................................... 443
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*.............................................
* Para esta temporada se debe reservar en “T”.

220

TOUR OPCIONAL NARA........................................
TOUR OPCIONAL NIKKO (con almuerzo)................

105
247

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

HOTELES PREVISTOS (o similares):
KYOTO Kyoto Century 4*)
HIROSHIMA Righa Royal (4*)
KOYASAN Templo Eko-in / Henjoko-in (hab. japonesa)
KAWAYU ONSEN Ryokan Fujiya (hab. japonesa)
OSAKA Citadines Namba (4*)
KANAZAWA (1) Kanazawa Tokyu (4*)
TAKAYAMA Associa Resort o Takayama Green (4*)
TOKYO Grand Nikko Daiba (4* sup.)
l

l

l

l

l

l

l

l

*Ryokan es un albergue estilo tradicional tatami con
camas japonesas (no disponible en cama matrimonio).
TOUR REGULAR: guías de habla hispana.
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
PRECIOS NOCHES ADICIONALES EN KYOTO Y TOKYO.
Rogamos consultar.
NOTAS HAKONE, TRASLADOS, EQUIPAJE, COMIDAS Y
ALOJAMIENTO: VER PROGRAMA JAPÓN FASCINANTE.
NOTAS
1. Se permite una maleta de (20 kg) durante el tour. Las maletas se trasladarán directamente: Kyoto/Hiroshima/Osaka/
Tokyo por lo que se deberá preparar un bolsa de mano (hasta
10 Kg) para una de las noches de Hiroshima y las noches de
Koyasan, Kawayu Onsen, Kanazawa y Takayama. 2. Rogamos consultar precios noches adicionales en Kyoto y Tokyo.
3. La tarifa aérea es la vigente en octubre 2020.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

1.433€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Colores de Tailandia

Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phitsanulok

PRECIOS POR PERSONA

11 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
3 enero a 12 diciembre
(domingo)

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 8 noches en hoteles previstos o similares.
- 8 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica de Bangkok, Kanchanaburi (cementerio de guerra y Hellfire
Pass), conjunto arqueológico de Ayutthaya, templo Wat Muang en Ang Thong, parque
arqueológico de Sukhothai, Chiang Rai (Triángulo de Oro, museo del opio, templo azul
y templo blanco) y Chiang Mai (templo de Doi Suthep, campamento de elefantes con
paseo incluido, tribu Mujeres Jirafa y granja de orquídeas).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

LUFTHANSA “L” MY3216 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA MALLORCA,
PAMPLONA Y VALENCIA
Standard		 H. doble H. indiv.
3 enero a 12 diciembre...................
968
1.242
Primera.......................................... H. doble H. indiv.
3 enero a 12 diciembre................... 1.093
1.504
Superior		 H. doble H. indiv.
3 enero a 28 marzo y
31 octubre a 12 dic......................... 1.260
1.830
4 abril a 24 octubre......................... 1.216
1.743
TASAS (aprox.)...................................................... 465

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia. Noche a bordo.

bién llamado templo Azul, y al Wat Rong
Khun, conocido como el templo Blanco.
Almuerzo en un restaurante local. Traslado por carretera a Chiang Mai (aprox. 3
horas). Llegada por la tarde y traslado al
hotel. Alojamiento.

2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino
de Tailandia. Traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo
las principales avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo Wat Traimit
y el templo Wat Pho con su enorme buda
reclinado. De regreso al hotel, visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Resto
del tiempo libre. Alojamiento.
4. BANGKOK - PHITSANULOK
(AYUTTHAYA-ANG THONG)
Desayuno. Salida por carretera hacia
Ayutthaya para visitar sus templos principales: el Wat Chaiwathanaram y el Wat
Phra Srisampetch, así como el templo de
Wat Muang en la ciudad de Ang Thong.
Tras la visita nos dirigiremos hacia PHITSANULOK. Almuerzo en ruta. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
5. CHIANG RAI - CHIANG MAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Esta mañana realizaremos una
excursión al Triángulo de Oro, punto fronterizo entre Tailandia, Birmania y Laos. Visita del museo del opio. De camino hacia
Chiang Mai realizaremos dos visitas, una
al llamativo Wat Rong Suea Ten o tam-

6. BANGKOK - PHITSANULOK
(AYUTTHAYA)
Desayuno. Salida por carretera hacia
Ayutthaya para visitar su parque arqueológico. Visita de los principales templos:
el Wat Chaiwathanaram y el Wat Phra
Srisampetch. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, salida hacia PHITSANULOK. Alojamiento.
7. PHITSANULOK - CHIANG RAI
(SUKHOTHAI)
Desayuno y salida para visitar el parque
arqueológico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde, continuación hacia Chiang Rai,
disfrutando de las maravillosas vistas del
camino y el lago Prayao. Alojamiento.

l

9. CHIANG MAI
(MAE TANG - MUJERES JIRAFAS)
Desayuno. Salida hacia el campamento
de elefantes en Mae Tang y paseo en elefante*. De regreso a Chiang Mai conoceremos una tribu de Mujeres Jirafa en Mae
Rim. Almuerzo en un restaurante local y
visita a una granja de orquídeas. Por la
tarde, subiremos hasta el templo de Doi
Suthep. Traslado al hotel. Alojamiento.

SUPLEMENTO ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA
(tour de medio día con guía de habla inglesa)........
40
SUPLEMENTO ELEPHANT SANCTUARY
(tour día completo con guía de habla inglesa)........
92
NOCHE ADICIONAL EN BANGKOK (persona y noche)
		 H. doble H. indiv.
Furama Silom..................................
37
74
Holiday Inn Silom............................
59
118
Pullman G
Abril a octubre.......................
75
150
Enero a marzo y nov. a dic. ....
88
176

*Posibilidad de cambiar la visita al campamento de elefantes por santurarios. Ver
suplemento.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

10. CHIANG MAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para
salir en vuelo de regreso, vía Bangkok.
Noche a bordo.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard
BANGKOK Furama Silom (tur. sup.) / PHITSANULOK
Topland (1ª mod.) / CHIANG RAI Wiang Inn (1ª mod.) /
CHIANG MAI The Empress (1ª mod.).
l

l

l

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

Primera
BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.) / PHITSANULOK
Topland (1ª mod.) / CHIANG RAI Grand Vista (1ª sup.)
CHIANG MAI Holiday Inn (1ª sup.).
Superior
BANGKOK Pullman Bangkok (1ª sup.) / PHITSANULOK
Topland (1ª mod.) / CHIANG RAI Imperial River
House (1ª sup.) / CHIANG MAI Dusit D2 (lujo).
l

l

l

l

l

8. CHIANG RAI - CHIANG MAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Salida hacia el Wat Rong
Khun, conocido como el templo Blanco. A
continuación, visita al Triángulo de Oro y
a la casa del Opio. Almuerzo en un restaurante local. Traslado por carretera de
Chiang Rai a Chiang Mai (aprox. 3 horas).
Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.

NOTAS
1. Las salidas del 3 enero al 28 marzo no
visitan el templo Wat Muang en Ang Thong
ni el templo Azul en Chiang Rai. Rogamos
consultar el itinerario final.
2. Posibilidad de incluir las cenas en el
circuito al norte. Rogamos consultar.
3. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en agosto 2020.

l

l

l

OTROS HOTELES EN BANGKOK Y ESTANCIAS EN PLAYAS.
Rogamos consultar.
TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario con guías
locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas
Bebidas no incluidas.
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1.759€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA

Memorias del norte de Tailandia

LUFTHANSA “L”
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA,
PAMPLONA Y VALENCIA

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, playa (3 noches)

l

12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 12 diciembre
(lunes, martes, miércoles, sábado y
domingo)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos y 3 almuerzos.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Bangkok, Chiang Rai (tribu Akha, Triángulo de Oro y Museo
del Opio), paseo en barca por el río Maekok y Chiang Mai (templo Doi Suthep,
centro de adiestramiento de elefantes y granja de orquídeas).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Tailandia, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
2. BANGKOK
Llegada a BANGKOK, la capital del reino
de Tailandia. Traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
3. BANGKOK
Desayuno. Visita panorámica recorriendo
las principales avenidas, el barrio de Chinatown hasta llegar al templo Wat Traimit
y el templo Wat Pho con su enorme buda
reclinado. De regreso al hotel, visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. Resto del
tiempo libre. Alojamiento.
4. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diversas excursiones opcionales. Rogamos nos consulten.
5. BANGKOK - CHIANG RAI
(TRIÁNGULO DE ORO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en avión con destino CHIANG RAI.
Llegada y traslado en camioneta para visitar la tribu Akha con sus trajes de colores
o la tribu Yao con su característica forma
de vida. Almuerzo. Por la tarde salida
hacia el “Triángulo de Oro” en la frontera
entre Tailandia, Birmania y Laos, famoso
por el comercio del opio. Visita del museo
del opio. Traslado al hotel y alojamiento.

6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Se inicia la jornada remontando
el río Maekok en una lancha típica tailandesa hasta llegar al poblado de la tribu
Gayan o Karen. A continuación salida por
carretera hacia CHIANG MAI, con parada en
el templo Blanco, que representa la pureza
y sabiduría budista. Almuerzo. Llegada y visita del templo de Doi Suthep, situado en
una de las colinas de la ciudad. Alojamiento.

de deportes acuáticos. Posiblidad de realizar diversas excursiones opcionales.
11. KRABI o PHUKET CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía Bangkok. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

7. CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al centro
de adiestramiento de elefantes*, donde
disfrutaremos de un paseo a lomos de
estas grandes criaturas. A continuación se
realizará un descenso por el río en balsas
de bambú, finalizando con un paseo en
carro tirado por bueyes. Almuerzo y visita
a una granja de orquídeas. Regreso a
Chiang Mai y paseo por su popular barrio
de artesanías. Alojamiento.

OPCIÓN PHUKET MY2313 (R)
Standard
H. doble
5 enero a 21 febrero, 11 y 12 dic.. 1.454
22 feb a 21 abril y 25 oct. a 8 dic. 1.401
24 abril a 20 octubre.................... 1.286
23 y 24 octubre............................ 1.363
Primera
H. doble
5 enero a 21 febrero.................... 1.588
22 febrero a 23 marzo................. 1.514
24 marzo a 23 octubre................. 1.434
24 octubre a 12 diciembre............ 1.503

H. indiv.
1.842
1.644
1.708
1.920
H. indiv.
2.118
1.941
2.062

l

H. indiv.
1.948
1.841
1.612
1.765
H. indiv.
2.229
2.081
1.895
2.059

TASAS (aprox.)......................................................
PENSIÓN COMPLETA (3 cenas)
Standard....................... 84 Primera...................
SUPLEMENTO ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA
(tour de medio día con guía de habla inglesa)........
SUPLEMENTO ELEPHANT SANCTUARY
(tour día completo con guía de habla inglesa)........
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).

465
103
40
92

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard: BANGKOK Furama (tur. sup.) / CHIANG RAI
Wiang Inn (1ª mod.) / CHIANG MAI The Empress (1ª mod.) /
KRABI Anyavee Tubkaek (1ª) / PHUKET Ramada South Sea
Phuket (1ª)
Primera: BANGKOK Holiday Inn Silom (1ª sup.) /
CHIANG RAI (1) Grand Vista (1ª sup.) / CHIANG MAI
Holiday Inn (1ª sup.) / KRABI Beyond Krabi (1ª sup.) /
PHUKET Cape Panwa (1ª sup.)
Posibilidad de mejorar las categorías de hoteles (cat. SUPERIOR y
LUJO). Rogamos consultar.
l

l

l

l

* Posibilidad de cambiar la visita al campamento de elefantes. Ver suplemento.

l

l

l

8. CHIANG MAI - KRABI o PHUKET
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino KRABI o PHUKET,
vía Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
9 Y 10. KRABI o PHUKET
Desayuno y alojamiento. Días libres en
Krabi o Phuket, con playas de arenas
blancas y aguas cristalinas, donde podrán
relajarse y disfrutar de una gran variedad

OPCIÓN KRABI MY2067 (R)
Standard
H. doble
5 enero a 24 marzo y
24 octubre a 11 diciembre............ 1.393
27 marzo a 20 octubre................. 1.294
23 octubre................................... 1.326
12 diciembre................................ 1.436
Primera
H. doble
5 enero a 23 marzo y 12 dic......... 1.524
27 marzo a 23 octubre................. 1.435
24 octubre a 11 diciembre............ 1.496

l

l

l

A partir 13 diciembre: consultar precios.
NOTA
1. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en agosto 2020.

TOUR REGULAR: traslados y visitas según itinerario, con
guías locales de habla hispana.
ESTANCIA INDIVIDUAL EN PLAYA: traslados con chófer
de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
OTROS HOTELES EN BANGKOK, KRABI Y PHUKET.
Rogamos consultar.
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1.569€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO -

Fascinante Vietnam

Hanoi, Halong Bay, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 14 diciembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Hanoi, templo Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios, espectáculo
marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mini-crucero río
de los Perfumes, pagoda Thien Mu, mausoleos de Tuc Duc y Khai Dinh, túneles
Cu Chi, panorámica Ho Chi Minh y Delta río Mekong.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino Hanoi. Noche a bordo.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad, el puerto
comercial más grande durante los siglos
XVII y XVIII. La ciudad antigua, el magnífico puente cubierto de estilo japonés de
más de 400 años y su colorido mercado.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad
de Hanoi. El tour incluye la Casa de Ho
Chi Minh y el Mausoleo (vista exterior), la
Pagoda del Pilar Único, las Pagodas Tran
Quoc y Quan Thanh y el Templo de la literatura. Después del almuerzo, visita al Templo Ngoc Son. A continuación, paseo a pie
por el típico barrio antiguo, llamado también el barrio de los 36 gremios y asistencia a un espectáculo de marionetas sobre
el agua. Regreso al hotel. Alojamiento.
4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las fértiles tierras del Delta del río Rojo, hasta la
BAHÍA DE HALONG. Embarque para realizar un recorrido en un tradicional junco
a través de algunas de las más de 3000
islas que hacen de esta bahía una de las
maravillas del mundo. Almuerzo, cena y
noche a bordo.
5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno “brunch” y navegación hacia
Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado por
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

7. HOI AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida
por carretera hacia HUE, a través del paso
Hai Van (puerto de las nubes) y la fotogénica playa de Lang Co. Llegada y visita de
la Ciudadela Imperial, el mercado Dong
Ba y paseo en ciclo por la ciudad antigua
hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero
por el Río de los Perfumes, visitando en
el trayecto la Pagoda Thien Mu. Tras el
almuerzo, visita a los Mausoleos de los
Emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Phu Bai para salir en vuelo con destino HO
CHI MINH, la antigua Saigón. Llegada e
inicio de las visitas con los túneles Cu Chi,
una red de túneles construida por los soldados vietnamitas (Viet Cong). Almuerzo
y recorrido panorámico a pie (sólo exteriores) por el centro de la ciudad para descubrir el Ayuntamiento, el antiguo edificio
de Correos y el Palacio de la Reunificación.
Alojamiento.

10. HO CHI MINH
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. A la llegada, paseo en barco para
cruzar el río Hàm Luông y visitar algunas
fábricas locales donde trabaja la población de Ben Tre. Durante la excursión de
hoy nos desplazamos en diferentes medios
de transporte, como un vehículo local motorizado o uno de los sampanes típicos del
Mekong. Visita para probar frutas autóctonas de la zona y paseo por una aldea
para conocer la vida local. Almuerzo en un
restaurante y regreso a Ho Chi Minh. Resto
del tiempo libre. Alojamiento.

TURKISH AIRLINES “P/V” MY2006 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Standard
H. doble
H. indiv.
5 enero a 30 marzo...................... 1.239
1.531
6 a 27 abril y 28 sept. a 14 dic..... 1.202
1.465
4 mayo a 21 septiembre............... 1.154
1.409
Primera
H. doble
H. indiv.
5 enero a 30 marzo...................... 1.348
1.745
6 a 27 abril y 28 sept. a 14 dic..... 1.333
1.720
4 mayo a 21 septiembre............... 1.278
1.653
Superior
H. doble
H. indiv.
5 enero a 27 abril
y 28 septiembre a 14 diciembre.... 1.499
2.067
4 mayo a 21 septiembre............... 1.407
1.906
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................ 210
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
TASAS (aprox.)...................................................... 415
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
VISADO: rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard
HANOI Babylon Grand (turista) / HALONG BAY Junco
Bai Tho / HOI AN Phu Thinh (turista) / HUE Midtown
(turista) / HO CHI MINH Sonnet (turista sup.).
l

11. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

l

l

l

l

Primera
HANOI La Casa Hanoi / HALONG BAY Junco Bhaya /
HOI AN Hoi An Trails (1ª) / HUE Eldora (1ª) / HO CHI
MINH Saigon Prince (1ª mod.).
l

l

l

l

l

Superior
HANOI Pan Pacific (lujo mod.) o Melia Hanoi (lujo mod.)
/ HALONG BAY Junco Bhaya / HOI AN M Gallery Royal
Hoi An o Allegro (1ª sup.) / HUE B.W. Indochine Palace
(1ª sup.) / HO CHI MINH Pullman Saigon (lujo mod.).
l

l

NOTAS
1. Habitaciones triples: el precio base será
igual al de la doble, pero habrá que sumar
a uno de los pasajeros 148€ por alojarse
en individual en el Junco Bhaya y 59€ en el
junco Bai Tho.
2. La categoría standard de hoteles no lleva
guía acompañante en el crucero Bai Tho en
Bahía Halong. Las visitas se realizan con
guías de habla inglesa.
3. Las tarifas aéreas internacionales y
domésticas son las vigentes en setpiembre
de 2020.

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

Asia
DESDE

Mayores 55 Años 2021 Transrutas
l

2.275€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADOS NO INCLUIDOS -

Vietnam y Siem Reap (Camboya)
Hanoi, Halong Bay, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap

PRECIOS POR PERSONA

14 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 7 diciembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 8 almuerzos y 4 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Hanoi, espectáculo marionetas sobre el agua, junco por la Bahía de Halong,
Hoi An, Hue, mini-crucero río de los Perfumes, mercado Dong Ba, pagoda Thien Mu,
mausoleos de Tuc Duc y Khai Dinh, túneles Cu chi, Delta del Mekong, templos Angkor,
paseo en barco por el lago Tonle Sap y visita pueblo flotante Chong Kneas.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche
a bordo.

7. HOI AN - HUE
Desayuno. Salida por carretera hacia
HUE, a través del paso Hai Van (puerto
de las nubes) y la playa de Lang Co. Llegada y visita de la Ciudadela Imperial, el
mercado Dong Ba y paseo en ciclo por la
ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita de la ciudad:
la casa de Ho Chi Minh y el mausoleo (vista
exterior), la pagoda del Pilar Único, las pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el templo
de la Literatura. Almuerzo. Visita al templo
Ngoc Son, paseo a pie por el típico barrio
antiguo y asistencia a un espectáculo de
marionetas sobre el agua. Alojamiento.
4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida hasta la BAHÍA DE
HALONG. Embarque para realizar un recorrido en un tradicional junco a través
de algunas de sus más de 3.000 islas. Almuerzo, cena y noche a bordo.
5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno “brunch” y navegación hacia
Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado por
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.
6. HOI AN
Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad: la ciudad antigua, el puente cubierto de estilo japonés de más de 400
años y su colorido mercado. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero
por el río de los Perfumes, visitando en el
trayecto la pagoda Thien Mu. Almuerzo y
visita a los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Phu
Bai para salir en vuelo con destino HO CHI
MINH, la antigua Saigón. Llegada e inicio
de las visitas con los túneles Cu Chi, una
red de túneles construida por los soldados
vietnamitas (Viet Cong). Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo exteriores)
por el centro de la ciudad para descubrir el
antiguo edificio de Correos de Saigón y el
palacio de la Reunificación. Alojamiento.
10. HO CHI MINH
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. A la llegada, paseo en barco para
cruzar el río Hàm Luông y visitar algunas
fábricas locales donde trabaja la población de Ben Tre. Durante la excursión de
hoy nos desplazamos en diferentes medios de transporte, como un vehículo local
motorizado o uno de los sampanes típicos
del Mekong. Visita para probar frutas au-

tóctonas de la zona y paseo por una aldea
para conocer la vida local. Almuerzo en un
restaurante y regreso a Ho Chi Minh. Resto
del tiempo libre. Alojamiento.
11. HO CHI MINH - SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino SIEM REAP (Camboya). Llegada y traslado al hotel. Visita al
museo Nacional de Angkor y a los talleres
“Artisans d’Angkor”. Cena y alojamiento.
12. SIEM REAP (ANGKOR)
Desayuno. Visita al conjunto arqueológico “Angkor Thom” con los templos de
Bayon, Baphuon, la terraza de los Elefantes, la terraza del rey leproso y el Ta Prohm.
Almuerzo y visita en tuk-tuk al templo Angkor Wat. Regreso al hotel. Alojamiento.
13. SIEM REAP (ANGKOR) CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Según el nivel del lago, paseo
en barco por el lago Tonle Sap y visita
del pueblo flotante de Chong Kneas.
Almuerzo (sujeto a horario del vuelo) y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso, vía Bangkok. Noche a bordo.
14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TURKISH AIRLINES “P/W” MY2005 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Standard
H. doble
H. indiv.
5 enero a 30 marzo...................... 1.904
2.261
6 a 27 abril y 5 octubre a 7 dic. ... 1.842
2.169
4 mayo a 14 septiembre .............. 1.770
2.081
21 y 28 septiembre...................... 1.794
2.113
Primera
H. doble
H. indiv.
5 enero a 30 marzo...................... 2.036
2.522
6 a 27 abril y 5 octubre a 7 dic. ... 1.994
2.471
4 mayo a 14 septiembre............... 1.903
2.341
21 y 28 septiembre...................... 1.939
2.403
Superior
H. doble
H. indiv.
5 enero a 16 marzo...................... 2.246
2.947
23 mar. a 27 abril y 5 oct. a 7 dic. . 2.212
2.912
4 mayo a 14 septiembre............... 2.055
2.654
21 y 28 septiembre...................... 2.120
2.752
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................ 210
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
TASAS (aprox.)...................................................... 505
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
VISADO VIETNAM Y CAMBOYA: rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

Standard: HANOI Babylon Grand (turista) / HALONG
l

BAY Junco Bai Tho / HOI AN Phu Thinh (turista) / HUE
Midtown (turista) / HO CHI MINH Sonnet (turista sup.)
/ SIEM REAP Angkor Holiday (turista sup.).
Primera: HANOI La Casa Hanoi (1ª) / HALONG BAY
Junco Bhaya / HOI AN Hoi An Trails (1ª) / HUE Eldora
(1ª) / HO CHI MINH Saigon Prince (1ª mod.) / SIEM
REAP Tara Angkor (1ª) o Lotus Blanc Resort (1ª).
Superior: HANOI Pan Pacific (lujo mod.) o Melia Hanoi
(lujo mod.) / HALONG BAY Junco Bhaya / HOI AN M
Gallery Royal Hoi An o Allegro (1ª sup.) / HUE B.W.
Indochine Palace (1ª sup.) / HO CHI MINH Pullman Saigon
(lujo mod.) / SIEM REAP Sokha Angkor (1ª sup.).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. Habitaciones triples: el precio base igual al de la doble, pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 59€
por alojarse en individual en el junco Bai Tho y 148€ por alojarse en individual en el Junco Bhaya.
2. La categoría standard de hoteles no lleva guía acompañante en el crucero Bai Tho en Bahía Halong. Las
visitas re realizan con guía de habla inglesa.
3. El día 11 de viaje, las llegadas a Siem Reap a partir de las 13h realizarán el traslado con asistente en inglés
y no podrán realizar las visitas programadas por la tarde (no reembolsables).
4. Las tarifas aéreas internacionales y domésticas son las vigentes en septiembre de 2020.

