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NUESTROS
VALORES
Icárion nace del convencimiento de un grupo de profesionales del
turismo de que es posible cambiar las cosas manteniendo la esencia
de nuestro trabajo, que no es otra que hacer realidad los sueños de
nuestros clientes, idea que coincide plenamente con los valores de
nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar.
Personalización. El mundo de los viajes debe adaptarse a los tiempos actuales,
aprovechando las nuevas tecnologías para hacer llegar a cada cliente un producto
turístico personalizado, pensado para satisfacer sus necesidades y flexible a
cualquier deseo. Un producto adaptado al público joven o al senior, al que viaja solo
o al que prefiere hacerlo en grupo, al que quiere descansar en una playa o el que
quiere conocer otra cultura. Y siempre con una oferta de Experiencias en destino
que permitan el disfrute global.
Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y nuestro cotizador P.O.P. (Programa
de Optimización de Precios), donde cada cliente puede encontrar, a través de una
segmentación temática, el viaje que mejor se adapte a sus necesidades y obtener
un precio basado en disponibilidades reales de servicios.
Sostenibilidad. Por otra parte, somos conscientes de que la Sostenibilidad no puede
ser un concepto de moda al que se recurre para quedar bien, sino una obligación
tanto individual como colectiva de preservar nuestro entorno y de conseguir
que el turismo sea una herramienta de distribución de riqueza entre los más
desfavorecidos. Es por ello que esta realidad ha estado presente en todas nuestras
decisiones.
Orientación. No nos hemos olvidado de unos actores fundamentales en nuestra
actividad, los agentes de viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el éxito de
un viaje. Para ellos hemos desarrollado una sección privada que les permitirá dar
a los viajeros una información mucho más ágil y práctica, en su labor impagable de
asesoramiento y selección de productos.
Iniciamos una nueva etapa cargada de ilusión y expectativas
¿Nos acompañas?

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22
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SOSTENIBILIDAD
Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía
hotelera española más comprometida con el medioambiente. Con más del
80% de hoteles en primera línea de playa, la compañía centra sus objetivos en
la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo cada vez más
sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no entendemos
el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento económico
están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de la sostenibilidad:
el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la sostenibilidad forma
parte de Icárion desde sus inicios con la intención de que nuestros pasajeros
se sientan también parte de la solución.
Entre otras medidas que forman parte de las líneas maestras de
nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en el respeto y el beneficio mutuo con nuestros
proveedores, priorizando la colaboración con proveedores locales para contribuir a generar
valor a las comunidades donde operamos.
• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos, para evitar utilizar papel o tóner de impresoras.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos exclusivamente de forma virtual en web.
Además de ahorrar toneladas de papel y la huella de CO2 que provoca su transporte y
distribución, nos permite mostrar nuestra programación siempre actualizada.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional por una documentación digital a través
de nuestra APP de viajeros, evitando así un alto consumo de papel, transporte, fabricación
y consumo de plástico de bolsas, a la vez que aportamos un formato más cómodo e
interactivo de información y servicios online.
COMPENSACION HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo en el cambio climático debido,
entre otros motivos, a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que, además de contar con los procesos internos más sostenibles,
en Icárion hemos implantado una política de compensación de CO2 por la que todos
nuestros viajes incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajeros- la compensación de
las emisiones de sus vuelos por medio de la reforestación y conservación de bosques.
Podréis descubrir en nuestra web nuestros proyectos de
compensación en Uganda y Zambia.
¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22
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APP ICÁRION
La App Icárion pone en valor dos de nuestros pilares más importantes:
sostenibilidad y digitalización. Esta App alojará toda la documentación del viaje,
sustituyendo al tradicional modelo físico de papel y plástico, ofreciendo además
información mucho más actualizada y en tiempo real de lo que un viajero necesita.  
Por otra parte, permite a nuestros viajeros estar siempre conectados directamente
con todos los prestatarios de servicios.  La App Icárion es, en definitiva, un paso
adelante en el disfrute de un viaje.
NOTIFICACIONES
• Notificaciones de horario y puerta de
embarque de los vuelos, así como cualquier
cambio que se produzca.
• Informaciones de los guías sobre horarios de
recogida para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la
agencia minorista o de Icarion.
• Sin necesidad de cuentas de email o
whatsapp.

Y MUCHO MÁS…
• Información sobre experiencias
opcionales en destino.
• Archivo de viajes con posibilidad de
incorporar fotografías, recuerdos, etc.
• Enlace para contratar salas VIPS en
aeropuertos.
• Enlace para recogida de equipaje
en domicilio.
Más información

DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces para sacar las tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino de Icarion.
• Enlace con la web de las oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino
(espectáculos, eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino
en tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,
como llegar, etc.
CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Corresponsales locales.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22
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ESTILOS
DE VIAJE

En Icárion pensamos que cada viajero es único y para
ayudar a elegir el programa que mejor se adapte a cada
uno, toda la programación está segmentada e identificada
de forma que facilite esa búsqueda. Nuestra programación
incluye, entre otros, los siguientes tipos de viaje:

LUNAS DE MIEL. Una selección de los viajes más demandados
por las parejas, pero también algunas propuestas novedosas
en este segmento. Normalmente son viajes con una primera
parte de recorrido cultural y/o naturaleza, seguido de una
estancia en playa. Para los que desean descansar, ofrecemos
también estancias en las mejores playas del mundo con
nuestra selección de los mejores hoteles.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PLAYAS PARADISIACAS. Ofrecemos una cuidada selección hotelera en
las mejores playas del mundo: desde Maldivas a Mauricio, pasando por
Seychelles, Zanzíbar, la Polinesia Francesa, Fiji, Cook, el Sudeste Asiático
y la mayor oferta de islas caribeñas. En estos viajes, el hotel suele ser
el ingrediente esencial por lo que ofrecemos no solo los mejores, sino
también los distintos tipos de habitación que ofrecen para satisfacer las
necesidades de cada viajero.

VIAJES EN FAMILIA. Viajes pensados para el disfrute de pequeños
y mayores. Contamos con la más amplia selección de viajes a los
mejores y más increíbles parques de atracciones de todo el mundo,
complementándolos con otras actividades en cada zona.
Nuestra propuesta de viajes en familia es muy variada pero siempre
basada en experiencias que permitan el disfrute de todos los
integrantes de la familia

GRANDES VIAJES. Los mejores itinerarios de los cinco
continentes para descubrir su cultura, sus paisajes y sus
gentes, a través del prisma de una esmerada selección
de proveedores y servicios.

SINGLES. Viajes pensados para que nadie se sienta solo viajando.  
Viajes en grupos no muy numerosos con un guía que facilita la
integración de todos los miembros, viajes privados, viajes en tren
o cruceros, viajes a un evento determinado, etc.
Hacemos especial hincapié en la negociación de los suplementos
(o incluso gratuidades) de habitación individual para estos
programas.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS. Ofrecemos una
forma diferente de conocer Europa a través de
nuestros circuitos, con una cuidada selección hotelera
y profundizando en el conocimiento de cada destino:
Europa ofrece demasiado como para pasar de puntillas
por ella.

SENIORS (+60). Basados en nuestra experiencia, ofrecemos
los viajes que más éxito tienen entre esos jóvenes viajeros de
más de 60 años. Las propuestas son muy variadas porque las
ganas de viajar de este amplio colectivo también lo son.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS. Viajes que permiten disfrutar de una exótica
fauna salvaje, pero también de tribus locales, maravillosas puestas de
sol, exquisita gastronomía y, como colofón, un combinado con algunas
de las mejores playas del mundo. Aunque los safaris más conocidos y
demandados son los que discurren por el continente africano, también
podemos disfrutar de safaris en India (tigres), Sri Lanka (Yala), Indonesia
(orangutanes) y varios países de Sudamérica.
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AUTO-RUTAS. Para los que prefieren moverse
a su aire, conduciendo un coche de alquiler,
ofrecemos rutas por todo el mundo con todos
los servicios previamente reservados y toda
la información necesaria para que el viaje sea
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros
representantes en destino.

VIAJES EN TREN. Ofrecemos programas donde el tren tiene
protagonismo, ya sea porque todo el viaje se realiza a bordo o
porque aparece en un programa como ingrediente. Ofrecemos
programas en los mejores y más lujosos trenes del mundo
(Oriente Express, Palace on Wheels, The Rovos Rail, etc.) y
programas que incluyen trayectos en tren como en Machu
Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA. Nuestro equipo de
expertos puede hacer realidad tu viaje soñado, siempre con
los mejores servicios y la mejor calidad.  Ofrecemos servicios
privados en todo el mundo, basándonos en la selección de los
mejores corresponsales en cada país y en un equipo técnico
que ha hecho miles de viajes a medida y que conoce lo mejor
para cada viajero.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS. Los amantes de
los cruceros también encontrarán en nuestra
programación propuestas muy interesantes de
cruceros o minicruceros, tanto marítimos como
fluviales.

VIAJES EXCLUSIVOS. Viajes en los que solo
participan nuestros clientes, por lo que están
diseñados por nosotros e incluyen los servicios
que pensamos mejor se adaptan a sus gustos.
Normalmente tienen un itinerario cerrado y un día
de salida determinado.

GASTRO-TOUR. La gastronomía forma parte importante de
un viaje, y es un aspecto cada vez más relevante a la hora de
elegir un destino o un programa determinado. En nuestra
programación aparecen algunos programas con una orientación
importante hacia la cocina local, en destinos que en los últimos
años se han convertido en paraísos para los paladares más
exquisitos, como Perú, Japón o India.

LUJO. Una serie de itinerarios que incluyen servicios
de gama alta para los que buscan la máxima
satisfacción. Seleccionamos los mejores hoteles,
los mejores guías y transportes y, sobre todo, las
mejores experiencias, ya que el lujo está en los
pequeños detalles.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING. Hemos
seleccionado algunos programas pensando en los
amantes de la naturaleza y lo ecológico, contratando
con proveedores especialmente sensibles a esta
tendencia.

ESCAPADAS. Viajes cortos pero intensos
a ciudades tanto europeas como de otros
continentes. Siempre buscamos algo más
que el clásico avión+hotel para conseguir que
la experiencia sea mucho más completa y
satisfactoria.

EXPLORER. Programas pensados para los que quieren vivir nuevas
experiencias, salirse de las rutas  marcadas, alejándose del concepto
vacacional tradicional y del alojamiento en hoteles convencionales. Viajes
donde prima el contacto con la población local, con un toque más exigente
en lo físico en ocasiones, ya sea en forma de senderismo o montañismo
durante alguna jornada de este o donde el alojamiento prioriza el contacto
con la naturaleza.
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ISLAS DEL
MEDITERRÁNEO
Calas de ensueño, aguas cálidas de color turquesa y vestigios
de civilizaciones pasadas adornan las incomparables islas del
Mediterráneo. Refugio de dioses y héroes mitológicos, las islas
griegas son un destino cercano e incomparablemente bello para
aquellos viajeros que desean disfrutar de interminables playas y
mucho más. Malta esconde, en sus pintorescas callejuelas, 7000
años de historia y una vibrante vida nocturna. Chipre, con sus
impresionantes montañas y sus aguas profundamente azules,
presume de una mezcla única de paisajes y culturas. Acompáñanos a
descubrir los secretos mejor guardados del Mediterráneo.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22
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ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS II

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

Atenas, Mykonos, Paros y Santorini
11 días / 10 noches.

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

Atenas, Mykonos y Santorini

Disfruta de las dos principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Santorini, a tu aire, en la
categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades y cómodamente disfrutando del
Mediterráneo mientras viajas en barco.

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida y traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa del conjunto de las islas de Grecia, un paraíso
encalado en el corazón de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de doscientas veinte islas. Las Cícladas
están consideradas la cuna de la civilización cicládica,
datada entre el final del neolítico y los primeros tiempos
de la Edad del Bronce (aproximadamente entre los años
3.300 al 2.000 a. C.). La cultura cicládica es conocida por
sus estatuillas femeninas, de formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol puro de las islas. En la época
medieval las islas estuvieron dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una pequeña minoría católica,
una de las pocas en Grecia, país de mayoría ortodoxa.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Mykonos.
Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Día
libre para explorar las playas y la isla a tu propio ritmo o
relajarte en el hotel. Alojamiento en Mykonos.
Día 4 Mykonos - Santorini
Desayuno en el hotel en Mykonos. Durante la mañana,
recogida en el hotel y traslado al puerto de Mykonos
para tomar el ferry a la isla de Santorini, isla de mito y
leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciuISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y
en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.

8 días / 7 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.

Disfruta de tres de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos, Paros y Santorini, a tu aire,

dad a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.
La isla fue devastada por una erupción volcánica en el
siglo XVI a. C., que dio forma a su paisaje accidentado.
Las casas cúbicas encaladas en sus 2 ciudades principales, Fira y Oia, se aferran a los acantilados sobre un
cráter subterráneo.
Día 5 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta
la aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones,
muy cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta
la maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas
azules y las imponentes mansiones de las familias medievales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.
Día 6 Santorini
Desayuno. Durante tu viaje a Santorini, hoy disfrutarás
de otro día libre para relajarte en la playa o continuar
explorando la isla. La isla de Santorini acoge algunas de las
playas más espectaculares del Egeo, entre otras razones,
por su emblemática arena negra, componiendo una
estampa sorprendente cuando estos colores se mezclan
con los azules intensos del litoral. Hay playas para todos
los gustos en Santorini; tanto para parejas solitarias, como
para familias e incluso para los que se quieren divertir
al ritmo de la música. La cantidad de playas con las que
cuenta Santorini es verdaderamente impresionante.
Día 7 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini.
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Santorini y SantoriniAtenas Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Disfrutar de las playas de arena volcánica de Santorini.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
C (Turista)
Atenas
Museum
Mykonos
Kamari
Santorini
Kamari Beach
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Santorini
El Greco
A (Lujo)
Atenas
NJV Athens Plaza
Mykonos
Mykonos Grand
Santorini
Majestic

Hotel 2
Arion

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Mykonos.
Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.
Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. Alojamiento en Mykonos.
Día 5 Mykonos - Paros
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Paros. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel en Paros.
Día 6 Paros
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la isla a tu
propio ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento en Paros.
Día 7 Paros - Santorini
Desayuno en el hotel en Paros. Durante la mañana,
recogida en el hotel y traslado al puerto de Paros para
tomar el ferry a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito
y leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciudad a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.
Día 8 Santorini
Desayuno en el hotel en Santorini. Hoy disfrutarás de
un tour organizado de día completo al Volcán / Termas /
Thirassia y puesta de sol en Oia. Recogida en los puntos
designados y traslado al puerto de Athinios, para embarcar en el tradicional barco (caique). La primera parada es
en el islote de Nea Kameni, que es el volcán de Santorini.
Allí, tendrás la oportunidad de subir al cráter del volcán.
La siguiente parada es el pequeño islote de Palea Kameni
o Aguas Termales, como es más conocido, que se formó a
través de los siglos por varias erupciones volcánicas. Breve
parada para nadar en las cálidas aguas verde-amarillentas,
que se consideran con poderes terapéuticos. Atraque en
Thirassia, la segunda isla más grande después de Santorini
en la Caldera. La isla, situada frente a Santorini, es tranquila y no se ve afectada por el gran número de turistas
que llegan cada día. Finalmente, llegaremos a Ammoudi,
desde donde tomaremos las escaleras hasta el pueblo de
OIA (a pie o en burros). En Oia, explorarás el asentamiento tradicional, pasearás por las estrechas callejuelas,
admirarás la arquitectura única, que mezcla grandes casas
venecianas y pequeñas casas tipo cueva, y por supuesto
disfrutarás de la mundialmente famosa puesta de sol.
Después de la puesta de sol, regreso al hotel.
Día 9 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta la
aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, muy
cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta la
maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas
azules y las imponentes mansiones de las familias medievales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Paros con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Excursión regular en castellano de día completo del
Volcán en Santorini y puesta de sol en Oia.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Paros, Paros-Santorini y
Santorini-Atenas Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Disfrutar de la puesta de sol en Oia.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
C (Turista)
Atenas
Museum
Mykonos
Kamari
Paros
High Mill
Santorini
Kamari Beach
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Paros
Narges Hotel
Santorini
El Greco

Día 10 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini.
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.
Día 11 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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Hotel 2
Arion

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS III

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

Atenas, Mykonos, Naxos y Santorini
11 días / 10 noches.

Disfruta de tres de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos, Naxos y Santorini, a tu aire,
cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS EXPRESS

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  

Atenas, Mykonos y Naxos

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

8 días / 7 noches.
Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Mykonos.
Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.
Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. Alojamiento en Mykonos.
Día 5 Mykonos - Naxos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Naxos. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel en Naxos.
Día 6 Naxos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la isla a tu
propio ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento en Naxos.
Día 7 Naxos - Santorini
Desayuno en el hotel en Naxos. Tu viaje por Grecia continua hoy hacia  Santorini. Durante la mañana, recogida en
el hotel y traslado al puerto de Naxos para tomar el ferry
a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito y leyenda, con
puestas de sol mundialmente famosas e impresionantes
paisajes volcánicos. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

libre para relajarse o para explorar la ciudad a tu propio
ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.
Día 8 Santorini
Desayuno en el hotel en Santorini. Hoy disfrutarás de
un tour organizado de día completo al Volcán, Termas,
Thirassia y puesta de sol en Oia. Recogida en los puntos
designados y traslado al puerto de Athinios, para
embarcar en el tradicional barco (caique). La primera
parada es en el islote de Nea Kameni, que es el volcán
de Santorini. Allí, tendrás la oportunidad de subir al
cráter del volcán. La siguiente parada es el pequeño
islote de Palea Kameni o Aguas Termales, como es más
conocido, que se formó a través de los siglos por varias
erupciones volcánicas. Breve parada para nadar en las
cálidas aguas verde-amarillentas, que se consideran con
poderes terapéuticos. Atraque en Thirassia, la segunda
isla más grande después de Santorini en la Caldera. La
isla, situada frente a Santorini, es tranquila y no se ve
afectada por el gran número de turistas que llegan cada
día. Finalmente, llegaremos a Ammoudi, desde donde
tomaremos las escaleras hasta el pueblo de OIA (a pie o
en burros). En Oia, explorarás el asentamiento tradicional, pasearás por las estrechas callejuelas, admirarás la
arquitectura única, que mezcla grandes casas venecianas
y pequeñas casas tipo cueva, y por supuesto disfrutarás
de la mundialmente famosa puesta de sol. Después de la
puesta de sol, regreso al hotel.
Día 9 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta la
aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones, muy
cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta la
maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas calles de adoquines y admira las pequeñas capillas
blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas
azules y las imponentes mansiones de las familias medievales ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.

Disfruta de dos de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Naxos, a tu aire,
cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Naxos con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Excursión regular en castellano de día completo del
Volcán en Santorini y puesta de sol en Oia.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Naxos, Naxos-Santorini y
Santorini-Atenas Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Disfrutar de la puesta de sol en Oia.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
C (Turista)
Atenas
Museum
Mykonos
Kamari
Naxos
Grotta
Santorini
Kamari Beach
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Naxos
Astir of Naxos
Santorini
El Greco

Día 10 Santorini - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Santorini.
Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado
al hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas.
Día 11 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.

Hotel 2
Arion

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.
Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.
Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de
doscientas veinte islas. Las Cícladas están consideradas la
cuna de la civilización cicládica, datada entre el final del
neolítico y los primeros tiempos de la Edad del Bronce
(aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La
cultura cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas,
de formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol
puro de las islas. En la época medieval las islas estuvieron
dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una
pequeña minoría católica, una de las pocas en Grecia,
país de mayoría ortodoxa. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Mykonos.
Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.
Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas y
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel. En  Mykonos hay muchas playas para descubrir. Alquila un coche o
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un Quad para acercarte a ellas o incluso puedes hacerlo
en bus regular, pues a muchas de ellas se puede acceder
en transporte público. Algunas de las más destacadas
son; Psarou, Lia, Platy Gialos, Agrari, Paradise y Super
Paradise, Kalafatis, Paraga, Elia o Panormos. Alojamiento
en Mykonos.
Día 5 Mykonos - Naxos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante
la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Naxos. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel en Naxos.
Día 6 Naxos
Desayuno en el hotel. Naxos es la mayor isla del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo. Su fértil paisaje abarca aldeas de montaña, ruinas ancestrales e interminables
playas. La capital homónima (también llamada “Hora” o
“Chora”) es un municipio portuario de casas encaladas y
mansiones medievales de la época veneciana. En tu viaje
a Naxos aprovecha hoy para explorar la isla a tu propio
ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento
en Naxos.
Día 7 Naxos - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Naxos. Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado al
hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas. Si aun dispones
de algo de tiempo en Atenas aprovecha para continuar
con la visita de la ciudad. Puedes dedicar los últimos
momentos en la capital para visitar algo un  poco  más
desconocido de la ciudad como el mercadillo Monastiraki,
estupendo para un paseo final y encontrar alguna compra
de última hora. Allí encontrarás de todo, desde ropa a
joyería. También podréis pasear por la zona de la plaza
Exarchia, antiguo barrio conflictivo de la capital hoy se ha
convertido en zona estudiantil alternativa y bohemia, con
encantadores restaurantes, librerías, bares y cafeterías y
arte callejero muy interesante.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Naxos con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Naxos y Naxos -Atenas
Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Tour de Delos.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
C (Turista)
Atenas
Museum
Mykonos
Kamari
Naxos
Grotta
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Naxos
Astir of Naxos

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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Hotel 2
Arion

ATENAS Y LAS ISLAS CÍCLADAS EXPRESS II

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

Atenas, Mykonos y Paros

Atenas, Skiathos y Skopelos

Disfruta de algunas de las mejores playas de Grecia, en Skiathos y Skopelos, en la zona occidental

Disfruta de dos de las principales islas Cícladas de Grecia, Mykonos y Paros, a tu aire,

de las Espóradas. Hazlo cómodamente en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado,

cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y

disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre islas y Atenas en barco y en la categoría

en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  
Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada. Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.  

Día 5 Mykonos - Paros
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Mykonos. Durante la mañana recogida en el hotel y traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a la isla de Paros. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en
el hotel en Paros. La capital de la isla y la ciudad más
poblada, con 9.000 habitantes es Parikia. Parikia, es el
típico pueblo que uno espera encontrar en una isla griega; callejuelas preciosas, un paseo marítimo ideal y un
ambiente de tranquilidad y relax perfecto para disfrutar
de la isla. Entre sus calles blancas con ventanas y puertas
azules destaca la iglesia de Panagia Ekatontapiliani, el
templo más grande y antiguo de la isla, que data de la
época bizantina.

Día 2 Atenas - Mykonos
Desayuno en el hotel. Recogida para traslado al puerto del
Pireo para abordar el ferry a Mykonos, la isla cosmopolita
más famosa de Grecia, un paraíso encalado en el corazón
de las Cícladas. Las Cícladas comprenden alrededor de
doscientas veinte islas. Las Cícladas están consideradas la
cuna de la civilización cicládica, datada entre el final del
neolítico y los primeros tiempos de la Edad del Bronce
(aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La
cultura cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas, de formas esquemáticas y planas, esculpidas en
mármol puro de las islas. En la época medieval las islas
estuvieron dominadas por los venecianos, por lo que aún
queda una pequeña minoría católica, una de las pocas en
Grecia, país de mayoría ortodoxa. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en Mykonos.

Día 6 Paros
Desayuno en el hotel. Día día está libre para explorar
la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel o en las
playas. Alojamiento en Paros.
Día 7 Paros - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Paros. Ferry al puerto del Pireo en Atenas. A su llegada, traslado al
hotel en Atenas. Alojamiento en Atenas. Si aun dispones
de algo de tiempo en Atenas aprovecha para continuar
con la visita de la ciudad. Puedes dedicar los últimos
momentos en la capital para visitar algo un  poco  más
desconocido de la ciudad como el mercadillo Monastiraki,
estupendo para un paseo final y encontrar alguna compra
de última hora. Allí encontrarás de todo, desde ropa a
joyería. También podréis pasear por la zona de la plaza
Exarchia, antiguo barrio conflictivo de la capital hoy se ha
convertido en zona estudiantil alternativa y bohemia, con
encantadores restaurantes, librerías, bares y cafeterías y
arte callejero muy interesante.
Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.

hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.  

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Mykonos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Paros con desayuno.
· Excursión regular en castellano de Delos desde Mykonos
con traslados desde el hotel.
· Billetes de ferry Atenas Pireo-Mykonos en clase turista.
· Billete de Hydrofoil Mykonos-Paros y Paros -Atenas Pireo
en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Tour de Delos.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
C (Turista)
Atenas
Museum
Mykonos
Kamari
Paros
High Mill
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Mykonos
Petinos
Paros
Narges

Día 4 Mykonos
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar las playas de
Mykonos y la isla a tu propio ritmo o relajarte en el hotel.
Alojamiento en Mykonos.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 1.465 €

8 días / 7 noches.

8 días / 7 noches.

Día 3 Mykonos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Mykonos. Recogida
en el puerto de Mykonos para embarcar en barca para el
tour organizado de Delos. El lugar de nacimiento de Apolo
y Artemisa y uno de los monumentos más importantes de
Grecia. Esta pequeña isla es una visita obligada en Mykonos. Vuelta a Mykonos para pasar la noche.

ATENAS Y LAS ISLAS ESPÓRADAS
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Hotel 2
Arion

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.  
Día 2 Atenas - Aghios Konstantinos - Skiathos
Desayuno en el hotel. Tu viaje a Grecia se inicia hoy con
la recogida para el traslado a la estación de autobuses
para coger el autobús público regular al pueblo de Aghios
Konstantinos. Conexión de ferry desde el puerto al puerto
de Skiathos. El archipiélago de las Espóradas (del griego
antiguo “dispersas”) son un extenso grupo de islas que
se compone de once islas mayores, de las que solamente cuatro están habitadas. Skiathos es la menor de las
cuatro, sin embargo es la que más visitantes atrae a causa
de la fama de sus playas. Skopelos, está situada al este de
la anterior. Se trata de la isla más fértil de las Espóradas
septentrionales y en ella abundan los bosques de pinos. A
la llegada, recogida para el traslado al hotel en Skiathos.
Alojamiento en  Skiathos.
Día 3 Skiathos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Skiathos y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte
en alguna de sus exquisitas playas. La ciudad de Skíathos
tiene un puerto para pescadores y otro para barcos de
recreo. Sus poblaciones más destacadas son Skíathos
y Koukounaries. En la isla se encuentran tres monasterios: el de la Panagia Kounistra, el de Kechrias y el de
Evangelistria. No dejes de visitar, en el norte de la isla, la
antigua fortificación del siglo XIV llamada Kastro que fue
construida para proteger la isla de los piratas.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Día 4 Skiathos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Skiathos y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte en alguna de sus exquisitas playas.
Día 5 Skiathos - Skopelos
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Skiathos. Recogida
para el traslado al puerto de Skiathos para tomar el ferry
a la isla de Skopelos. A la llegada, recogida para el traslado
al hotel en Skopelos. Alojamiento. La Organización Internacional de Biopolítica (creada en 1985 para fomentar la
paz en el mundo a través de la educación, la cooperación
internacional y el medio ambiente) concedió a la isla el
título de “Isla verde y azul” debido a que gran parte de la
isla está cubierta por un manto verde de bosques vírgenes
de pinos lo que la convierte en la isla más verde de Grecia.
Es un lugar en que el denso verde de la vegetación se
mezcla con el turquesa del mar y con el profundo azul del
cielo, creando una imagen de belleza natural única en este
paraíso. La ciudad de Skópelos posee más de cien iglesias
de las que más tempranas están datadas en el siglo IX. En
el puerto de Skópelos había en la antigüedad un templo
de Atenea y ahora hay una fortaleza veneciana. Hay
numerosos monasterios por toda la isla.
Día 6 Skopelos
Desayuno en el hotel. En este viaje a Skopelos hoy
disfrutarás del día libre para explorar la isla a tu propio
ritmo o relajarte en el hotel o en las playas. Alojamiento
en Skopelos.
Día 7 Skopelos - Aghios Konstantinos - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al puerto de Skopelos.
Ferry al puerto de Aghios Konstantinos para enlazar  
con el bus regular a Atenas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Atenas.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) y
hotel-estación de buses (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Skiathos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Skopelos con desayuno.
· Billete de bus regular de ida y regreso Atenas-Aghios
Konstantinos-Atenas.
· Billete de hydrofoil Aghios Konstantinos-Skiathos,
Skiathos-Skopelos y Skopelos-Aghios Konstantinos en
clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Visitar la isla más verde de Grecia.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
Hotel 2
C (Turista)
Atenas
Museum
Arion
Skiathos
Alkyon
Skopelos
Artemis Bungalows
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Skiathos
Belvedere
Skopelos
Prince Stafilos

Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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TESOROS DESCONOCIDOS DEL MAR EGEO

PRECIO ORIENTATIVO 1.485 €

Atenas, Sifnos, Milos y Serifos

ATENAS E ISLAS DEL DODECANESO

9 días / 8 noches.

Atenas, Rodas y Kos

Aléjate de las masas y descubre algunos de los tesoros mejor guardados de Grecia cuando

8 días / 7 noches.

pongas pie en tierra firme de estas 3 islas, Sifnos, Milos y Serifos. Hazlo además  cómodamente

Descubre dos de las principales islas griegas del Dodecaneso, famosas por sus exuberantes

en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado, disfrutando del Mediterráneo mientras

playas de arena pero también sus abundantes monumentos históricos griegos y romanos.

viajas entre islas y Atenas en barco.  
Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.   
Día 2 Atenas - Sifnos
Desayuno en el hotel en Atenas. Recogida para el traslado
al puerto del Pireo para embarcar en el ferry a la isla de
Sifnos. Las Cícladas comprenden alrededor de doscientas
veinte islas. Las Cícladas están consideradas la cuna de
la civilización cicládica, datada entre el final del neolítico
y los primeros tiempos de la Edad del Bronce (aproximadamente entre los años 3.300 al 2.000 a. C.). La cultura
cicládica es conocida por sus estatuillas femeninas, de
formas esquemáticas y planas, esculpidas en mármol
puro de las islas. En la época medieval las islas estuvieron
dominadas por los venecianos, por lo que aún queda una
pequeña minoría católica, una de las pocas en Grecia,
país de mayoría ortodoxa. A la llegada, recogida para el
traslado al hotel en Sifnos. Alojamiento.  
Día 3 Sifnos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Sifnos y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte
en alguna de sus exquisitas playas. Sifnos presenta
numerosos pueblos que compiten en belleza, donde
destaca su gastronomía. Aquí podrás degustar suculentas especialidades culinarias. También es famosa por su
alfarería; podrás visitar varios talleres y traerte de regreso
magníficos recuerdos.
Día 4 Sifnos - Milos
Desayuno en el hotel en Sifnos. Recogida para el traslado
al puerto de Sifnos para embarcar en el ferry a la isla
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 1.255 €

Hazlo además cómodamente en transporte regular, a tu aire pero con todo reservado,
disfrutando del Mediterráneo mientras viajas entre las islas en barco.  

de Milos. A la llegada al puerto de Adamas, recepción y
traslado al hotel en Milos. Alojamiento.   
Día 5 Milos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Milos y del día libre
para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte en
alguna de sus exquisitas playas. Milos es mundialmente conocida su Venus, que se encuentra actualmente
en el Museo del Louvre de París, pero posee un litoral
impresionante con más de setenta playas, algunas de las
cuales son accesibles sólo en barco, pero el paseo merece
la pena.
Día 6 Milos - Serifos
Desayuno en el hotel en Milos. Recogida para el traslado
al puerto de Milos para embarcar en el ferry a la isla
de Serifos. A la llegada al puerto de Livadi, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Comparada con otras islas
griegas, Sérifos sigue permaneciendo bastante aislada
del turismo y conserva su auténtico encanto. Ideal para
disfrutar de las playas y las caminatas. En Chora podrás
tomarte un refrigerio en una de las numerosas cafeterías
de la plaza principal antes de aventurarte a pasear por las
encantadoras y pintorescas callejas blancas. Destacan las
ruinas de Kastro, una fortaleza veneciana desde la que obtendrás una increible panorámica. No dejes de visitar en
la isla los encantadores pueblos de Panagia y de Megalo
Livadi. Entre sus playas más bonitas se pueden destacar la
de Kariva, la de Avlomonas, la de Lia y la de Psili Ammos.
Día 7 Serifos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Serifos y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte
en alguna de sus exquisitas playas.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados aeropuerto-hotel (i/v) en Atenas.
· Traslados regulares puerto-hotel (i/v) en las islas.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Sifnos con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Milos con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Serifos con desayuno.
· Billete de ferry Atenas Pireo-Sifnos, Sifnos-Milos, MilosSerifos y Serifos-Atenas Pireo en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Relajarte en algunas de las mejores y menos turísticas
playas del Egeo.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
C (Turista)
Atenas
Museum
Sifnos
Alexandros
Milos
Santa Maria
Serifos
Maistralli

Día 8 Serifos - Atenas
Desayuno en el hotel en Serifos. Recogida para el traslado
al puerto de Serifos para embarcar en el ferry a Pireo (Atenas). A la llegada, recogida y traslado al hotel en Atenas
para el alojamiento. Resto del día libre.   

Hotel 2
Arion

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con
una larga historia, que se remonta al primer asentamiento en el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de
Pericles”) - la culminación de la larga y fascinante historia
de Atenas - los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un significado universal. A lo largo de los años,
una multitud de conquistadores ocupó Atenas y erigió
monumentos únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió
en la capital del Estado griego moderno y en los dos siglos
transcurridos desde entonces se ha convertido en una
atractiva metrópoli moderna con un encanto inigualable.
Alojamiento.   
Día 2 Atenas - Rodas
Disfrute de su desayuno en el hotel en Atenas. Recogida
y traslado al aeropuerto de Atenas para tomar el  vuelo a
Rodas, la capital y la mayor de las islas del Dodecaneso.
A la llegada al aeropuerto de Rodas, recogida y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Rodas. La
historia de Rodas se remonta a tiempos antiguos con
la llegada de navegantes procedentes de Creta. Llegó a
ser un puerto de mucha relevancia en la cuenca del mar
Mediterráneo. Aquí el Coloso de Rodas, una de las siete
maravillas de la antigüedad, servía de faro y guía a los
navegantes que llegaban a sus costas. Rodas es también
famosa por ser la isla donde Zorba el griego (Anthony
Quinn) bailó un Syrtaki. En la isla destaca el impresionante
casco histórico medieval de la capital con sus murallas,
palacios, fortificaciones y el puerto de Mandraki.  
Día 3 Rodas
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Rodas y del día
libre para recorrer la isla a tu aire o simplemente relajarte
en alguna de sus exquisitas playas. Hay tanto que ver y
experimentar en Rodas, hay tantas opciones, que nunca
podrías perder el interés. Con 2400 años de historia y cultura que dejaron sus huellas en toda la isla, con una impecable belleza natural y una gran variedad de paisajes, con
una infraestructura moderna y un ambiente cosmopolita,

Día 9 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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Rodas puede adaptarse a cualquier gusto. Podrás visitar el
Palacio de los Caballeros, pasear por las estrechas calles
de la ciudad medieval o probar todas las especialidades
gastronómicas locales. Alojamiento en Rodas.
Día 4 Rodas
Desayuno. Otro día libre para continuar descubriendo
otros aspectos de esta hermosa isla. Excursiones opcionales a Lindos con sus pintorescas calles y su hermosa playa,
o a Kallithea con sus manantiales. También, una visita
obligada sería el Valle de las Mariposas. Alojamiento.  
Día 5 Rodas - Kos
Desayuno en el hotel en Rodas. Recogida para el traslado
al puerto de Rodas para embarcar en el ferry a la isla de
Kos, situada a tan sólo 4 km de la costa de Bodrum en
Turquía. A la llegada, recepción y traslado al hotel en Kos.
Alojamiento.
Día 6 Kos
Disfruta de tu desayuno en el hotel de Kos. Día libre para
descubrir las bellezas de esta isla, lugar de curación y
enseñanza de la medicina en la antigüedad. El puerto
principal y centro poblacional de la isla, también llamado
Kos, es el centro turístico y cultural, con hoteles, restaurantes y algunos clubes nocturnos. La ciudad tiene una
fortaleza del siglo XIV en la entrada de su puerto, erigida
en 1315 por los Caballeros de San Juan de Rodas. Se cree
que el antiguo médico Hipócrates nació en Kos, y por ello
en medio de la ciudad se levanta el Árbol de Hipócrates,
un templo donde tradicionalmente se cree que enseñó.
Alojamiento en Kos.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos internacionales en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados en Atenas y Rodas.
· Traslados regulares en Kos.
· 2 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Rodas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Kos con desayuno.
· Vuelos domésticos en línea regular Atenas-Rodas y KosAtenas, clase turista.
· Billete de ferry Rodas-Kos, en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hote 1		
Hotel 2
C (Turista)       Atenas
Museum		
Arion
Rodas
Manousos City Hotel
Kos
Astron Hotel
B (Primera)     Atenas
Alexandros
Rodas
Best Western Plaza
Kos
Alexandra Hotel

Día 7 Kos - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al aeropuerto de
Kos y embarque en vuelo doméstico a Atenas. A la
llegada, recogida y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.   
Día 8 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.
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CRETA Y SANTORINI

PRECIO ORIENTATIVO 1.665 €

Atenas, Creta y Santorini

8 días / 7 noches.

Recorre la mayor de las islas griegas, Creta y complementa el viaje con una las principales islas

Aunque Chipre es conocida por sus playas, también tiene un interior escabroso con regiones

Cícladas, Santorini. Hazlo a tu aire, cómodamente disfrutando del Mediterráneo mientras viajas

vitivinícolas y en la costa, Paphos es famosa por sus sitios arqueológicos. Disfruta de una

entre islas y Atenas en barco y en la categoría hotelera que mejor se adapte a tus necesidades.   

Día 2 Atenas
Disfruta de tu desayuno en el hotel en Atenas. Recogida
para la visita de Atenas. Este tour da la oportunidad de
observar los sorprendentes contrastes que hacen de Atenas una ciudad tan fascinante. Nuestros expertos guías te
llevarán a ver el Estadio Panaténico donde se celebraron
los primeros Juegos Olímpicos de los tiempos modernos
en 1896. Pasaremos por la residencia del Primer Ministro
(ex Palacio Real) custodiada por los Euzones en su colorido
uniforme, el Templo del Zeus Olímpico, el Arco de Adriano,
el Parlamento y el monumento al Soldado Desconocido,
la Academia, la Universidad, la Biblioteca Nacional, la
Plaza de la Constitución (Syntagma). En la Acrópolis se
visitan las obras maestras de la arquitectura del Siglo de
Oro de Atenas: Los Propíleos, el Templo de Atenea Nike, el
Erechtheion y finalmente “la armonía entre la materia y el
espíritu”, el monumento que “pone orden en la mente”, el
Partenón. A continuación visita del lugar donde finalmente
las estatuas encontraron su hogar: el nuevo museo de la
Acrópolis. Resto del día libre. Alojamiento en Atenas.  
Día 3 Atenas - Santorini
Desayuno en el hotel en Atenas. Durante la mañana,
recogida en el hotel y traslado al puerto de Pireo para
tomar el ferry a la isla de Santorini. Santorini, isla de mito
y leyenda, con puestas de sol mundialmente famosas e
impresionantes paisajes volcánicos. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para relajarse o para explorar la ciudad
a tu propio ritmo. Alojamiento en hotel en Santorini.
Día 4 Santorini
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para explorar Santorini. Camina por las concurridas y estrechas calles de
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 720 €

Larnaca

9 días / 8 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Atenas
Vuelo desde tu aeropuerto de origen a Atenas. Llegada.
Recepción y traslado de llegada al hotel en Atenas, la capital
de Grecia. Atenas es la capital histórica de Europa, con una
larga historia, que se remonta al primer asentamiento en
el Neolítico. En el siglo V a.C. (la “Edad de Oro de Pericles”)
- la culminación de la larga y fascinante historia de Atenas
- los valores y la civilización de la ciudad adquirieron un
significado universal. A lo largo de los años, una multitud
de conquistadores ocupó Atenas y erigió monumentos
únicos y espléndidos. En 1834, se convirtió en la capital del
Estado griego moderno y en los dos siglos transcurridos
desde entonces se ha convertido en una atractiva metrópoli
moderna con un encanto inigualable. Alojamiento.    

AUTORUTA CHIPRE A TU AIRE

Fira, la capital de Santorini, y por el pintoresco Imerovigli
con vistas a la escarpada roca roja Skaros. Experimenta
la aventura, única en la vida, de subir los 286 escalones,
muy cerca del acantilado, que lleva a Oia y luego esmalta
la maravillosa puesta de sol con los miles de colores. Visita
Pyrgos, la joya medieval que domina la colina, ofreciendo
la mejor vista panorámica de la isla. Conoce cada uno de
los asentamientos de la isla caminando por las estrechas
calles de adoquines y admira las pequeñas capillas blancas, las casas blancas de las cuevas con las ventanas azules
y las imponentes mansiones de las familias medievales
ricas de la isla. Alojamiento en Santorini.   
Día 5 Santorini - Heraklion (Creta)
Desayuno. Recogida para el traslado al puerto de Santorini
para coger el ferry a Heraklion, en Creta. A la llegada al
puerto de Heraklion, recogida para traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento en el hotel en Heraklion.  
Día 6 Heraklion
Desayuno. Este día de tu viaje a Creta será libre para
explorar la isla a tu propio ritmo. Opcionalmente, puedes
visitar el Palacio de Knossos, el más grande y espectacular
de todos los palacios minoicos de Creta. También puedes
visitar la bodega del pueblo de Peza donde podrás ver
cómo se elabora el vino, cómo se produce el aceite de
oliva virgen cretense y también el jabón. Podrás adquirir
estos productos a precios de mayorista e incluso probar
el vino sin coste alguno. Puedes ir de compras en la gran
variedad de tiendas y disfrutar de la visita al mercado de
verduras o almorzar en uno de los restaurantes locales.
Alojamiento en Heraklion.
Día 7 Heraklion
Desayuno en el hotel. Día libre para continuar explorando
la isla o relajarse en alguna playa. Alojamiento.  
Día 8 Heraklion - Atenas
Desayuno. Recogida para traslado al aeropuerto. Vuelo
regular doméstico a Atenas. A la llegada, traslado al hotel
en Atenas. Alojamiento en Atenas.   
Día 9 Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida recogida en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Atenas. Vuelo de regreso.

estancia tranquila y relajada y aprovecha el coche de alquiler para reecorrer la isla a tu aire.  
Día 1 Ciudad de origen - Larnaca
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la ciudad
chipriota. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto.
Conduce hasta el alojamiento de tu elección. Resto del día
libre. Alojamiento.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Traslados privados en Atenas y Creta.
· Traslados regulares en Santorini.
· 3 noches de alojamiento en Atenas con desayuno.
· 2 noches de alojamiento en Santorini con desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Heraklion (Creta) con
desayuno.
· Visita regular en castellano de Atenas incluyendo el
Nuevo Museo de la Acrópolis.
· Vuelo regular doméstico Heraklion-Atenas, en clase
turista.
· Billete de Hydrofoil Pireo-Santorini y SantoriniHeraklion, en clase turista.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas marítimas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Trasladarte entre islas de manera cómoda en ferry.
· Visitar la mayor de las islas griegas; Creta.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel 1		
C (Turista)
Atenas
Museum
Santorini
Kamari Beach
Heraklion
Castello
B (Primera) Atenas
Polis Grand
Santorini
El Greco
Heraklion
Ibis Style Central
A (Lujo)
Atenas
NJV  Athens Plaza
Santorini
Majestic
Heraklion
Galaxy
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Hotel 2
Arion

Día 2 Limassol
Estancia en el hotel en el régimen seleccionado. Hoy te
recomendamos  visitar Limassol donde es imprescindible acercarte al Castillo de Ricardo Corazón de León.
Otra propuesta que no podemos perdernos es el pueblo
de Ómodos; una pequeña localidad rural, situada en un
entorno de naturaleza de bosque de pinos y viñedos, en
el centro de la isla. En medio de la villa están emplazados
la iglesia y el monasterio de Santa Cruz, donde se conservan varias reliquias, entre ellas un pedazo de la cuerda con
la que ataron a Cristo y una pequeña astilla de la Santa
Cruz.
Día 3 Paphos
Hoy te proponemos visitar Paphos que destaca por sus
playas y calas, pero sobre todo por ser la ciudad donde
se encuentran las ruinas romanas más importantes del
país. Junto con Palepafo en Kouklia, Paphos, fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 por
el “valor excepcional, tanto histórico como arquitectónico” de los restos de palacios, fortalezas, villas, teatros y
tumbas que ambas localidades albergan. En Pafos podrás
admirar inolvidables tesoros como el llamado “Pilar de San
Pablo”, donde según la tradición el Apóstol fue azotado
antes de convertir al cristianismo a Sergio Paulo, el por
entonces gobernador romano de la isla.
Día 4 Polis
Jornada donde proponemos visitar Polis, una pequeña
ciudad del noroeste de Chipre, situada al centro de la
bahía de Chrysochous en el borde de la reserva natural de
la península de Akamas. No podemos dejar de realizar un
plácido paseo por las sendas panorámicas de su naturaleza con unas fantásticas vistas a la bahía de Polis, sin duda
una experiencia única.
Día 5 Larnaca
Otra visita imperdible en Chipre es Larnaca. Localizada
en la costa sureste de la isla, Larnaca es una cosmopolita
urbe con un ambiente moderno y europeo no exenta de
tesoros arqueológicos y artísticos de primer nivel. Una
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ciudad rebosante de vida que sorprende al viajero por su
mezcla de culturas y tradiciones, por sus olores y sabores
procedentes de medio mundo, un mestizaje heredado
de su importancia histórica como puerto comercial. Y
también es la antigua Kition griega, sobre cuyos milenarios
vestigios se alza Lárnaca y cuyos restos pueden ser visitados en el centro de la ciudad.
Día 6 Nicosia
Aprovecha el día para visitar la capital y mayor ciudad
de la República de Chipre: Nicosia (Lefkosia, en griego). Nicosia es una vibrante y moderna urbe europea y
también una de las últimas ciudades en el mundo partida
en dos por una frontera, donde la parte sur forma parte
de Chipre mientras que la zona norte es la capital de la
autoproclamada “República Turca del Norte de Chipre”.
Situada sobre el río Pedieos y capital de la isla durante
más de un milenio, la herencia histórica legada en Nicosia
por conquistadores como los cruzados, los venecianos, los
turcos y los británicos la convierten en un destino único.
Encerrado tras sus murallas medievales, obra de los hijos
del León de San Marcos, el centro urbano reúne los principales atractivos históricos y culturales de la capital.
Día 7 Chipre
Aprovecha el día para disfrutar de las espectaculares
playas de la isla o para visitar la parte turca de Chipre. En
Nicosia hay un puesto de control exclusivo para peatones
y ciclistas situado en Ledra Palas (Palacio de Ledra), y
otro para peatones, ciclistas y vehículos situado en Agios
Dometios, también conocido como Metehan. La parte
norte de Nicosia alberga también un importante patrimonio monumental concentrado principalmente en la zona
amurallada del casco antiguo. En el centro está la plaza de
Atatürk, conocida como Sarayonu y dominada por la Columna de Venecia, o Dikiltas (el Obelisco). Desde Sarayonu
parte la avenida Girne, repleta de restaurantes y tiendas,
que conecta con la Puerta de Kyrenia y la plaza Inonu. No
te puedes perder el Büyük Han, uno de los edificios más
imponentes de la isla, y la mezquita Selimiye, originalmente la catedral de Santa Sofía y ahora el principal centro
religioso del norte de Chipre.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
· Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo
Ford Fiesta o similar), con kilometraje ilimitado y
recogida y devolución en aeropuertos indicados en
itinerario.
· 7 noches de alojamiento en hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer la isla de Chipre a tu aire.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Larnaca
Amorgos Boutique Hotel
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir el hotel, régimen y
tipo de habitación que mejor se adapte a tus gustos y
necesidades.

Día 8 Larnaca - Ciudad de origen
Tiempo libre hasta la hora de devolución del vehículo de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de regreso.
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ISLAS DE
ASIA
Bendecido con algunas de las islas y playas
más espectaculares del mundo, Asia es el
continente al que viajar si sueñas con arenas
blancas, lagunas azules y cientos de palmeras,
como en Maldivas, donde además disfrutarás
de una hotelería de altísimo nivel. O explora
alguna de las islas de Tailandia, Phuket, Krabi,
Phi Phi o Koh Samui, que te sorprenderán con
sus espectaculares playas y rincones secretos.
Recorre con nosotros la isla de Bali y sus arrozales
o disfruta del sol y aguas cristalinas en las
paradisíacas playas de Gili Trawangan, Lombok,
Nusa Penida o Nusa Lembogan.
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HOTELES EN MALDIVAS

MALDIVAS

KURAMATHI MALDIVES****

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU****

Una joya en las aguas turquesas de Maldivas, exhuberante vegetación, playas espectaculares, que finaliza en un banco de arena interminable, pasea por los estrechos y sinuosos caminos en medio de la vegetación. Pasa horas haciendo snorkel
en los arrecifes de coral, disfruta de las experiencias gastronómicas o simplemente
descansa en la tumbona de la playa.
Ideal familias. Posibilidad todo incluido.

Está situado en el atolón Raa, uno de los más destacados para practicar snorkel y
buceo. A la belleza natural de la isla, se suman sus amplias villas y un selecto Todo
Incluido Premium con una amplia variedad gastronómica, bares en diferentes
ambientes y una selección de actividades. El traslado desde el aeropuerto de Male
será en hidroavión y resulta una opción ideal para familias. Para quienes buscan
una estancia más romántica, encontrarán en sus playas de arena blanca y su exuberante vegetación, unos rincones de ensueño.
Ideal Familias. Todo Incluido Premium.

RIU ATOLL****

KURUMBA *****

PRECIO ORIENTATIVO 1.750 €

Maldivas

Situado en la isla privada de Maafushi, cuenta con mas de 250 habitaciones equipadas con las mejores comodidades, sobre la arena blanca. Descubrirás el mundo
marino practicando snorkel o submarinismo, disfruta de los bonitos atardeceres y
déjate llevar por la magia de este paradisiaco lugar.
Todo incluido 24 horas.

8 días / 5 noches.

Una estancia en Maldivas, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen

Un complejo en las islas Maldivas que ofrece mas que solo sol, arena y mar. Un
resort lleno de sorpresas, actividades divertidas, entretenimiendo en vivo, caras
sonrientes que seguramente te darán para mucho en tus vacaciones a Maldivas.
Posibilidad todo incluido.

alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Maldivas
Vuelo de salida a Male, capital de las Islas Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado. Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Días 3 - 6 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 7 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel seleccionado, con asistencia en
inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(5*)
Maldivas
Kurumba
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos
de hoteles a elegir en la islas Maldivas, pero tenemos
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más
economicos, a hoteles de gran lujo.
En los hoteles que el traslado es en hidroavión, el vuelo
deberá de llegar antes de las 15.00 hrs. para poder realizar
el traslado.
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HOTELES EN MALDIVAS

HOTELES EN MALDIVAS

KUREDU RESORT ****

MEERU ISLAND ****

VELASSARU*****

COCOON MALDIVES*****

Está situado en el atolón Lhaviyani, en una de las islas de más extensión de Maldivas, lo cual hace que puedan realizar bastantes actividades, para disfrute de los
clientes. Dispone de 3 piscinas, pistas de tenis o bádminton, campo de fútbol, hasta un pequeño campo de golf de 6 hoyos. Es un lugar ideal también, para relajarse
y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Posibilidad todo incluido.

Un paraíso tropical de playas de arena blanca y lagunas turquesas. Situado en la
isla Meerufenfushi, en el atolón Norte de Male, la isla mide 1.200 metros de largo
por 350 metros de ancho. Ofrece más de 250 habitaciones de diferentes tipos
y una amplia gama de instalaciones. Un resort para estar si lo quieres ocupado
siempre, o simplemente puedes relajarte y descansar.
Posibilidad todo incluido.

Arena blanca y suave, aguas cristalinas, una hermosa laguna completan las impresionantes vistas del atardecer. Con villas salpicadas a lo largo de la costa, cinco restaurantes y dos bares que ofrecen sabores gourmet de todo el mundo. Explora los
impresionantes arrecifes de coral o simplemente relájate en las perfectas playas.
Posibilidad velassaru indulgence (similar a todo incluido).

Combina lo mejor del diseño italiano, con la impresionante belleza natural de las
islas Maldivas, con 90 villas en la playa, 60 sobre el agua, 3 restaurantes y 2 bares,
harán que te sientas en el paraiso, todo ello con el telón de fondo del azul celeste
del Océano Índico.
Posibilidad todo incluido.

DIAMONDS ATHURUGA *****

CONSTANCE MOOFUSHI *****

YOU AND ME BY COCOON*****

RIU PALACE*****

Con elegantes bungalows en la playa y hermosas villas sobre el agua, es un paraíso
ubicado a solo 20 minutos en vuelo de Male. Es el resort ideal para descubrir las
Maldivas, donde la atención al detalle hará que tu viaje sea inolvidable. Déjate encantar por uno de los arrecifes de coral más singulares y encantadores y descubre
sus secretos gracias a los biólogos marinos de la isla.
Todo incluido.

Descálzate y vive unos días en estas villas sobre deslumbrante arena blanca o villas
que “flotan” sobre las aguas turquesas del Océano Índico, elige entre las 24 villas
sobre la playa o alguna de las 86 diferentes villas sobre el agua. Es la combinación
perfecta de lujo y simplicidad, con un servicio muy cuidado, con bebidas premium
y una cocina exquisita.
Todo incluido.

Situado en la isla privada en el atolón Raa, ideal para parejas, recién casados o
amigos, el complejo es un refugio muy tranquilo y relajante, un mundo alejado del
estrés de la vida cotidiana, You & Me es el lugar perfecto para relajarse y pasar un
tiempo en pareja. El restaurante submarino H20 te hará parecer que estas inmerso
en el mundo acuático.
Solo adultos. Posibilidad todo incluido.

Situado en la isla privada de Maafushi, cuenta con mas de 250 habitaciones
equipadas con las mejores comodidades, sobre la isla o sobre el mar. Descubrirás
el mundo marino practicando snorkel o submarinismo, disfruta de los bonitos
atardeceres y déjate llevar por la magia de este paradisiaco lugar, disfruta de sus
servicios y de los del hotel “hermano” Riu Atoll.
Todo incluido 24 horas.
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HOTELES EN MALDIVAS

HOTELES EN MALDIVAS

ANANTARA VELI/DHIGU*****

MAAFUSHIVARU*****

KANUHURA***** LUX

HUVAFEN FUSHI***** LUX

Estos dos hoteles situados uno al lado del otro, te cautivarán con su servicios de
altisimo nivel, para que disfrutes del descanso en tu villa, de las actividades acuáticas o de las mejores recetas culinarias con sabores exóticos. 177 villas entre los
dos resorts para vivir una experiencia única.
Anantara Dhigu ideal familias. Anantara Veli solo adultos.

Disfrutarás de una experiencia úncia en una isla privada, una joya en el Océano
Índico, con arquitectura contemporanea y toques finales personalizados. La isla de
350 metros de largo está parcialmente sombreada por su exhuberante vegetación
rodeada de playas blancas, y junto a un arrecife donde una gran cantidad de peces
y especies marinas, llaman hogar.
Posibilidad todo incluido.

Un complejo de tres islas privadas, dos islas vecinas desiertas y Kanuhura, es un
hotel sublime. Descubre la elegancia bohemia rodeado de jardines tropicales y
bordeado por playas vírgenes que se desvanecen en aguas tropicales, 80 villas
decoradas con gran gusto y sofisticación ademas de un toque moderno, realizadas
con materiales naturales.
Posibilidad todo incluido.

Paisajes marinos sin fin, lujo atemporal, Huvafen es un paraiso secreto en el atolón
Norte de Male, con paisajes marinos cinematográficos. Villas con amplias terrazas,
revitalizandes piscinas y un spa submarino, te harán disfrutar para llevarte a otro
mundo.

DHIGALI*****

HARD ROCK*****

SIX SENSES LAAMU***** LUX

VAKKARU***** LUX

Rodeada de corales, esta isla bañada por el sol es un refugio de lujo, poner un pie
sobre la arena blanca en Dhigali es escapar hacia una aventura en tierra, en el mar
o bajo el agua, grandes emociones aguardan tu llegada.
Todo incluido premium.

Una melodía que no podrás sacudir, una experiencia tropical que no olvidarás,
este moderno resort, es diferente al resto de resorts ya que a cinco minutos
andando está The Marina Crossroads, zona de boutiques, restaurantes y bares,
donde las actividades de ocio son infinitas. Este hotel ofrece una gran varidad de
opciones de entretenimiento y diversión, una nueva manera de conocer Maldivas.
Posibilidad todo incluido.

En un atolón donde lo suntuoso se encuentra con lo sostenible, situado en el
remoto atolón de Laamu, en el sur de las Maldivas, con villas sobre la arena blanca
o sobre el mar, con restaurantes que sirven deliciosa cocina internacional y unos
fondos marinos de dificil descripción, además de delfines que juegan en los mares
azules, crean un ecosistema de naturaleza excepcional.

Situado en una aislada isla tropical, en una reserva de la biosfera de la UNESCO,
bendecido por unas impresionantes vistas al océano, con playas de arena blanca
y cuidadas por la naturaleza, Vakkaru ofrece a los huéspedes un enfoque holístico
del lujo sin pretensiones y experiencias inolvidables.
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HOTELES EN MALDIVAS
NIYAMA***** LUX

THE RESIDENCE DHIGURAH***** LUX

Encuentra un entorno muy privado con experiencias únicas de gran lujo. Villas
ubicadas en arena blanca, u overwater en aguas turquesas, diseñades cuidadosamente para parejas, aventureros o familias con estilo. Para los amantes del surf, el
único resort de lujo con su propia ola rompiendo en la costa de Vodi Point.

Descubre tu propio escondite de lujo privado en The Residence Dhigurah, ubicado
en el sur, atolón Gaafu Alifu, es un paraiso rodeado de palmeras donde puedes
sumergirte para una relajación divina, envuelto por un exuberante oasis de naturaleza, lagunas turquesas y relajantes aguas azules infinitas en el océano.
Posibilidad todo incluido premium.

DUBAI Y MALDIVAS

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 €

Dubai, Maldivas
10 días / 8 noches.

En este viaje juntamos una estancia en Dubai, con una estancia en Maldivas, donde podrás
elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que
hagas un viaje a tu manera.

OZEN LIFE MAADHOO***** LUX

SONEVA FUSHI***** LUX

En medio de los exóticos tonos turquesas del atolón sur de Male, se encuentra la
tranquila isla de Maadhoo, con un estilo de diseño contemporáneo y un ambiente
exclusivo, lujosas villas escondidas en la exótica vegetación de la isla junto con
las impresionantes villas sobre el agua que se extienden a lo largo de la hermosa
laguna turquesa.
Atmosphere indulgence (Similar a todo incluido)

Un original escondite en una isla desierta en las Maldivas, Soneva Fushi inspira la
imaginación con 63 villas frente al mar y 8 “retreats” sobre el agua, que varían en
tamaño de una a nueve habitaciones, algunas de ellas con tobogan, que harán las
delicias de los mas jovenes, perfectamente situadas para ver unos amaneceres o
atardeceres mágicos.

Día 1 Ciudad de Origen - Dubai
Vuelo de salida hacia Dubai. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Días 2 - 3 Dubai
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcionalmente podrás realizar alguna de las excursiones que te
sugerimos, entre las que destacamos:
· Visita de Dubai de medio día: Iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubai, donde podremos conocer la historia y cultura de esta nación. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos
la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel
Burj Al Arab. A continuación conduciremos a través de
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos
por el Downtown de Dubai para una visita panorámica,
donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj
Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante
centro comercial Duba Mall.
· Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y
el más grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad más rica del mundo. Una vez
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh
Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios
de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica.
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a
través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y
cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a Dubai por carretera.
· Visita de Sharjah de medio día. Por la tarde salida al
emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de
la nación y nombrado como “la capital cultural” de
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte,
la cultura y el patrimonio. El recorrido se inicia con una
vista panorámica de la renombrada Universidad de Sharjah inaugurada en 1.998. Desde allí nos dirigiremos a la
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“Rotonda Cultural”, donde podremos hacer fotos de la
mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro,
electrónica, etc. Seguidamente visitaremos el Souq Al
Masqoof antigua parte de la ciudad que fue cubierta y
sirve como zona de tiendas. Regreso a Dubai.
· Desert Safari con cena barbacoa en campamento beduino. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por un Jeep 4
x 4 para dar inicio a un emocionante Desert Safari en el
desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol. Posteriormente, nos trasladaremos
a un campamento Beduino donde podremos montar en
camello, fumar shisha, tatuarse con henna, fotografiarse
con un halcón y disfrutar de una agradable cena buffet
barbacoa, mientras se aprecian los shows en vivo como
la danza del vientre. Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubai - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos más bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubai con conductor de habla inglesa.
· Dubai. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubai
· Visita de medio día de Dubai moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubai, moderno y antiguo.
· Visita de Dubai moderno, Burj Khalifa y Dubai Mall
Aquarium.
· Visita de Dubai moderno, Sky Dubai y Dubai Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
· Visita de día entero a Al Ain.
· Visita de día entero a Fujairah.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Dubai
Towers Rotana
Maldivas
Kurumba
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00
hrs. para poder realizar el traslado.
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ABU DHABI Y MALDIVAS

PRECIO ORIENTATIVO 2.075 €

ESTAMBUL Y MALDIVAS

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 €

Abu Dhabi, Maldivas

Estambul, Maldivas

10 días / 8 noches.

10 días / 8 noches.

En este viaje juntamos una estancia en Abu Dhabi, con una estancia en Maldivas, donde

Un viaje en el que juntamos una estancia en Estambul, con una estancia en Maldivas, donde

podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia,

podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia,

para que hagas un viaje a tu manera.

para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Abu Dhabi
Vuelo de salida hacia Abu Dhabi. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 3 Abu Dhabi
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcionalmente podrás realizar alguna de las excursiones que te
sugerimos, entre las que destacamos:
· Visita de Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes
Unidos y el más grande de los siete emiratos, conocida
popularmente como la ciudad más rica del mundo.
Nuestro recorrido comienza en la famosa Mezquita
Sheikh Zayed, posteriormente nos dirigiremos a ver
los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión
fotográfica. Más tarde realizaremos un corto trayecto
en coche a través de la ciudad para conocer mejor el
patrimonio y cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village.
· Ferrari World. Entra al único parque temático cubierto
de Ferrari en el mundo, donde podremos disfrutar con
toda la familia de las muchas atracciones que alberga
este extraordinario lugar, tales como la montaña rusa
más rápida del mundo, sus museos y exposiciones o
bien comiendo en alguno de los restaurantes que hay en
el recinto.
· Yas Waterworld. Este es el mayor parque acuático de la
capital, donde los amigos y las familias pueden disfrutar
de una amplia gama de emocionantes atracciones como
toboganes, piscinas y mucho más.
· Cirtuito de F1 Yas Marina. Entra y disfruta del tour
de uno de los circuitos más espectaculares de la F1.
Durante el tour podrás acceder a las zonas donde solo a
pilotos y equipos les está permitido el acceso. Disfruta
de un recorrido por todo el circuito de Yas Marina.
· Emirates Palace Hotel. Situado en la capital de UAE, el
Emirates Palace es un monumento nacional y uno de los
hoteles más impresionantes del mundo jamás construido. El coste aproximado de construcción de este Hotel 7
estrellas fue de 6 Billones de dólares, por tal motivo, visitar esta propiedad es una parada casi obligatoria para
todos los turistas. Esta opción puede incluirse también
durante la visita de Abu Dhabi permitiendo a los clientes
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conocer desde adentro este majestuoso hotel. Además
tambien en el hotel podrás contratar la experiencia
de Capucchino con Oro de 24 quilates. Disfruta de un
Capucchino decorado con Oro de 24 quilates con dátiles
árabes y chocolate negro en el hotel más lujoso de Abu
Dhabi el Emirates Palace 7 estrellas.
· Yas Viceroy Hotel. Este memorable hotel, situado en
Yas Marina Circuit Abu Dhabi fue el primer hotel en ser
construido sobre un circuito de carreras de F1 el cual
fue diseñado para convertirse en un hito significativo
e importante para Abu Dhabi. El diseño de iluminación
pixelada crea un aspecto dinámico de noche, con colores que fluyen suavemente a través de la superficie de
doble curvatura.
Día 4 Abu Dhabi - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Abu Dhabi con conductor de habla inglesa.
· Abu Dhabi. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Abu Dhabi
· Visita de medio día de Abu Dhabi.
· Visita de día completo, Abu Dhabi tradicional y
futurístico.
· Visita de Abu Dhabi Cultural (Qash Al Watan y Museo
del Louvre).
· Visita de día completo a Dubai con entradas al Burj
Khalifa.
· Visita de día completo a Al Ain con almuerzo.
· Vuelo en hidroavión sobre Yas Island.
· Entradas a los parques temáticos Ferrari World, Warner
Bross o al acuático Yas Waterworld.
· Visita al circuito Yas Marina Formula 1.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Abu Dhabi
Park Rotana
Maldivas
Kurumba
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00
hrs. para poder realizar el traslado.
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Días 2 - 3 Estambul
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde podrás
realizar alguna de las excursiones opcionales que te sugerimos, entre las que destacamos:
· Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfurtar la vista
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino,
veremos una parte de las murallas de Constantinopla,
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la
Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar
(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas,
cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. A continuación visitaremos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar,
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas.
· Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”,
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias,
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también llamado Bazar Egipcio, es uno de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores
para comprar productos típicos como especias, dulces
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa
Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno de
los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue
construida por Constantino el Grande y reconstruida por
Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a
55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y
con el tiempo añadieron los minaretes. Proseguiremos
visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la
época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del
país y en donde no solamente se realizaban las carreras
de caballos y los combates de gladiadores sino también
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos
en la Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante
el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su
mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6
minaretes.
Día 4 Estambul - Maldivas
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Male, capital
de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o vuelo interno
+ lancha rápida, según hotel seleccionado. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Estambul con conductor local (sin
asistencia).
· Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
Estambul
· Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
· Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio
Topkapi.
· Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
· Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica
Estambul”.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Estambul
Ramada Old City
Maldivas
Kurumba

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).

Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00
hrs. para poder realizar el traslado.

A TENER EN CUENTA

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES PHUKET
OLD PHUKET ****
Un hotel de estilo chino-portugués, en el corazón de la playa de Karon, te ofrece
un lugar para disfrutar de la playa y de las atracciones de la isla. Con dos alas distintas, ala Sino, de estilo colonial, y el ala Serene, impecablemente diseñada para
ofrecer el lujo del confort moderno, todas las habitaciones disponen de balcón
con vistas a la montaña, a la piscina o al maravilloso mar de Andaman.

BANGKOK Y PHUKET

KATATHANI ****
Situado frente a la playa, esta ubicado en la hermosa bahía de Kata Noi, uno de
los pocos hoteles de Phuket, que tiene acceso directo a la playa. Es el complejo
perfecto para aquellos que quieren alejarse de todo, pero a su vez, tener todo lo
posible a su alcance. Dos alas de diferentes tipos de habitaciones, Bhuri Wing,
con una zona especial para familias y Thani Wing, con habitaciones Suite muy
recomendables para parejas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.075 €

Bangkok, Phuket
10 días / 7 noches.

Un viaje a Tailandia para que puedas descubrir Bangkok a tu aire, o reservando las excursiones/
experiencias opcionales, y lo mismo en Phuket, disfrutar de las playas, o realizar alguna
excursión a las increibles islas cercanas.
Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 5 Bangkok - Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia
Phuket. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día
libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos:
· Visita de medio día de la ciudad, el recorrido nos llevará a través de algunas de las partes más interesantes
de Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda Reclinado
(Wat Po), cuyo nombre real es Wat Phra Jetupon,
famoso por ser el templo más antiguo y más grande
de Bangkok, con su recintos que abarcan 80.000 metros cuadrados en total, seguimos por el Templo del
Buda de Oro (Wat Trimit), el hogar de una imagen de
Buda de 5,5 toneladas, encontrado cuando el puerto
de Bangkok se estaba ampliando y data de hace más
de 200 años. Para finalizar en el Gran Palacio, hogar
de los reyes de Siam de la dinastía Chakri, construido
originalmente por el rey Rama I, sirvió como residencia real hasta 1.946. Hoy en día, el palacio todavía se
usa en ciertas ocasiones para visitantes de la realeza
o invitados especiales del Reino. Junto al Gran Palacio
se encuentra el Templo del Buda de Esmeralda (Wat
Phra Keo). Este es probablemente el más conocido
de los templos reales, considerado como el templo
más importante de toda Tailandia y es el lugar de
muchas de las numerosas ceremonias religiosas en las
que participan su Majestad el Rey y miembros de la
Familia Real.
· Experiencia “Mahanakorn Skywalk”, “Street Food” y
“Khao San Road”. Noche para descubrir Bangkok,
comenzaremos con vistas panorámicas del centro financiero y comercial desde Mahanakorn Tower, el nuevo
hito arquitectónico icónico de Bangkok, diseñado en
forma de espiral. Estaremos sobre una de las bandejas
de vidrio más grandes del mundo a una altura de 310
metros desde el piso 78, con vistas panorámicas de
360 grados en interiores y exteriores. Seguimos con
un viaje en el tiempo al distrito de comida callejera
más grande de China Town. Caminando por vibrantes
puestos de comida, la mayoría son legendarios, algunos
tienen estrellas Michelin, observaremos lo rápido que
esos chefs preparan el delicioso menú. Nuestro guía,
explicará todo tipo de recetas, aderezos, etc. Continuamos con la colorida atmósfera de fiesta en la calle Khao
San; bares, restaurantes, tiendas y puestos de souvenirs
étnicos, ropas, tatuajes, peluquerías en la calle, comidas
económicas y masajes.
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Día 6 Phuket
Desayuno. Día libre en Phuket, para disfrutar de la playa
o realizar alguna de las excursiones o experiencias que te
sugerimos:
· Excursión a las Islas Phi Phi. Traslado al puerto deportivo de Phuket para salir en la lancha rápida. De camino,
pararemos en las aguas cristalinas de Pileh Cove para
nadar, visita de Viking Cave, hogar de las golondrinas que
producen “nidos de pájaros” y luego veremos Monkey
Beach. Seguimos hacia Hin Klang (el gran arrecife de coral) para ver la magnífica vida marina. Llegada a la isla Phi
Phi, y almuerzo. Más tarde exploraremos la isla Bamboo,
podrás bucear, nadar o relajarte en la playa, cerca de la
playa hay un espectacular arrecife de coral. Nadaremos
en las aguas cristalinas de la isla Khai Nok o la isla Rangyai
(dependiendo de la marea y las condiciones climáticas).
Regreso en lancha rápida a Phuket.
· Excursión a la bahía de Phang Nga (Isla de James Bond).
Salida en lancha rápida hacia la bahía de Phang Nga,
veremos la isla Hong para practicar piragüismo entre las
cuevas. Visita de la isla Khao Tapu y Ping-gan, también
conocida como “Isla James Bond”, donde se filmó parcialmente la película “El hombre de la pistola dorada”.
Visitaremos Koh Panyi, un pueblo musulmán construido
sobre pilares en el agua. Almuerzo buffet en un pueblo de
casas construidas tradicionalmente sobre las hermosas
aguas azul verdosas a orillas de Koh Panyi. Descubre la
naturaleza secreta de Mangrove Cave y Diamond Cave en
Panak Island para practicar piragüismo en las cuevas. En
la isla de Na Ka habrá tiempo para relajarse, tomar el sol y
nadar antes de regresar a Phuket al final de la tarde.
Días 7 - 8 Phuket
Desayuno. Días libres en Phuket.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Bangkok y Phuket con asistencia en el
aeropuerto en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

RENAISSANCE *****

ANANTARA MAI KHAO ***** LUX

Escápate a este paraíso tropical en medio de la isla de Phuket, el hotel ofrece
habitaciones y villas frente a la playa, con unas comodidades de lujo, restaurantes,
bares, spa, playa y piscina, que harán la delicia de los huéspedes.

Se encuentra en el extremo norte de la isla de Phuket, una playa dorada bordeada
por un exuberante parque nacional. Todas las villas con piscina están agrupadas
alrededor de una laguna al estilo de los pueblos del sur de Tailandia, te ofrece un
oasis privado en Phuket. Levántate para practicar yoga o muay thai en la playa al
amanecer, o relajarte en el spa son alguna de las múltiples actividades que podrás
disfrutar en este paraíso.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
· Visita del mercado flotante de Damnern Saduak.
· Cena crucero en el río Chao Phraya.
· Visita de Ayuthaya, la antigua capital.
· Excursión al río Kwai.
· Palacio Suan Pakkad, Casa Jim Thomson y subida a la
montaña dorada.
· Mercado de los amuletos, de las flores y terminamos en
Icon Siam, en tuk-tuk y barco local.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Phuket
Old Phuket
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, tipo de habitación y las excursiones o
experiencias que quieras llevar contratadas.
En la siguiente página te proponemos un ejemplo de
hoteles a elegir en la isla, pero tenemos muchos más, de
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a
hoteles de gran lujo.

Día 9 Phuket - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
38

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

39

HOTELES KOH SAMUI

BANGKOK Y KOH SAMUI

PAVILION SAMUI ****

MELATI *****

Resort con exclusivas villas y con una decoración contemporánea y sofisticada de
estilo tailandés, ubicado entre exuberantes jardines tropicales en la hermosa playa
de Lamai. 85 habitaciones, suites y villas con piscina privada totalmente equipadas.

Lujoso complejo frente al mar, 77 habitaciones contemporáneas, suites y villas con
piscina privado, con acceso exclusivo limitado a la bahía de Thongson para disfrutar de impresionantes vistas frente al par. Convenientemente ubicado a 15 min. de
la zona más animada de la isla, Chaweng, es ideal para una escapada romántica o
unas vacaciones familiares.
Posibilidad Todo Incluido.

MELIA SAMUI *****

BELMOND NAPASAI *****

Situado en la tranquila playa de Choeng Mon, al norte de Samui, se caracteriza
por su estilo y comodidad, disfruta de deliciosos platos tailandeses en el bar de la
piscina, platos internacionales en KoKo Kitchen y menús de inspiración mediterránea en el restaurante de la playa Breeza. Instalaciones de primera clase y servicio
exclusivo The Level, y comprueba el encanto marítimo local en las exclusivas The
Level Boat Suites.

Con un verdadero espíritu tailandés entre la selva y el mar, disfruta de un pequeño
paraíso en la costa norte de Koh Samui, un tranquilo refugio tropical, se encuentra
en medio de arboledas de cocos y anacardos, los muebles de teca y los tejidos
tradicionales dan la sensación de estar en medio de la naturaleza en el interior. No
tendrás más remedio que disfrutar y relajarte.

PRECIO ORIENTATIVO 1.250 €

Bangkok, Koh Samui
10 días / 7 noches.

Un viaje a Tailandia para que puedas descubrir Bangkok a tu aire, o reservando las excursiones/
experiencias opcionales, y lo mismo en Koh Samui, disfrutar de las playas, o realizar alguna
excursión a las increíbles islas cercanas
Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos:
· Visita de medio día de la ciudad, el recorrido nos llevará
a través de algunas de las partes más interesantes de
Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda Reclinado
(Wat Po), cuyo nombre real es Wat Phra Jetupon,
famoso por ser el templo más antiguo y más grande de
Bangkok, con su recintos que abarcan 80.000 metros
cuadrados en total, seguimos por el Templo del Buda de
Oro (Wat Trimit), el hogar de una imagen de Buda de 5,5
toneladas, encontrado cuando el puerto de Bangkok se
estaba ampliando y data de hace más de 200 años. Para
finalizar en el Gran Palacio, hogar de los reyes de Siam
de la dinastía Chakri, construido originalmente por el rey
Rama I, sirvió como residencia real hasta 1.946. Hoy en
día, el palacio todavía se usa en ciertas ocasiones para
visitantes de la realeza o invitados especiales del Reino.
Junto al Gran Palacio se encuentra el Templo del Buda
de Esmeralda (Wat Phra Keo). Este es probablemente el
más conocido de los templos reales, considerado como
el templo más importante de toda Tailandia y es el lugar
de muchas de las numerosas ceremonias religiosas en
las que participan su Majestad el Rey y miembros de la
Familia Real.
· Experiencia al Mercado de Amuletos Tha Phrachan, el
mercado de las Flores y el centro comercial Siam Icon.
¡Toma un tuk tuk, taxis coloridos u otros transportes
públicos para alegrarte el día! Nos acercaremos a la
gente local visitando algunos mercados antiguos donde
el tiempo no ha cambiado tanto en la parte antigua de
Bangkok. El mercado de Tha Phrachan, con amuletos
tailandeses de todo tipo; tablas de Buda o hindúes,
estatuas, brazaletes, abalorios, chalecos consagrados y
todos los objetos de bendición. Caminamos con curiosidad entre personas con lupa enfocándose en pequeños
trozos de amuletos que nunca nos damos cuenta de
cómo algunos de ellos costarían una fortuna. Un agradable paseo aromático pasando por tiendas y puestos
de hierbas medicinales tailandesas hasta la proximidad
del mercado de las flores, la venta al por mayor de flores
frescas; orquídeas, loto y caléndula. Abierto las 24 horas, pero la hora punta es por la noche, cuando todas las
flores se transportan desde todas partes en barcos y camiones. Aprenderemos a hacer una guirnalda de jazmín
como las ofrendas de los templos budistas. Luego, con
su propia guirnalda de jazmín alrededor de su muñeca
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o en su bolso como un certificado de gurú de la vida tailandesa, deberíamos intentar movernos por el antiguo
Bangkok en un barco público. En el breve viaje en barco
junto con los locales, nuestro destino es Icon Siam, el
nuevo centro comercial de lujo de Bangkok a orillas
del río. No venimos aquí para hacer compras, pero la
terraza ofrece una vista asombrosa del río donde se
ven hoteles, magníficas torres residenciales, embajadas
y la mayoría de los edificios más altos de Bangkok a la
vista desde aquí. El centro comercial en sí tiene muchos
premios mundiales por sus diseños arquitectónicos y la
decoración. Almuerzo en restaurante local. Más tarde
encontraremos nuestro camino de regreso al hotel en
BTS, el tren Sky, una última experiencia para disfrutar de
los diferentes transportes que tiene Bangkok.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre.
Día 5 Bangkok - Koh Samui
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia
Koh Samui. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del
día libre. Alojamiento.
Día 6 Koh Samui
Desayuno. Día libre en Koh Samui, para relajarte, descansar o realizar alguna excursión opcional:
· Parque Marino Angthong. Traslado al muelle de Bo
Phut y salida hacia Angthong. Este parque marino se
compone de unas 40 islas al noroeste de Koh Samui.
Visitamos la oficina del parque ubicada en Koh Wua
Ta Lap, donde tendremos tiempo libre para nadar y
explorar la isla. Las atracciones populares incluyen un
mirador, playas paradisiacas, la hermosa cueva de Tham
Bua Bok con espectaculares formaciones de estalactitas
y estalagmitas. Después de un almuerzo buffet tailandés
en el barco, el crucero continúa hacia el lago de agua
salada esmeralda conocido como talay Nai o Koh Mae
Koh, donde tendremos más tiempo libre para nadar y
tomar el sol en una playa privada. Regresamos a Koh
Samui a última hora de la tarde.
Días 7 - 8 Koh Samui
Desayuno. Días libres en Koh Samui.
Día 9 Koh Samui - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Bangkok con asistencia en el aeropuerto
en castellano.
· Traslados en Koh Samui con asistencia en el aeropuerto
en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
· Visita del mercado flotante de Damnern Saduak.
· Cena crucero en el río Chao Phraya.
· Visita de Ayuthaya, la antigua capital.
· Excursión al río Kwai.
· Noche para descubrir Bangkok: Vistas desde
Mahanakorn, “Street Foods” en China Town y Khao San
Road.
· Palacio Suan Pakkad, Casa Jim Thomson y subida a la
montaña dorada.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point  
Koh Samui Pavilion Samui
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
En la siguiente página te proponemos un ejemplo de
hoteles a elegir en la isla, pero tenemos muchos más, de
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a
hoteles de gran lujo.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES KRABI

BANGKOK Y KRABI

TUP KAEK SUNSET ****

DUSIT THANI *****

Un paraíso por descubrir, rodeado por un paisaje idílico y sobre la playa natural de
Tupkaek, entre vastos jardines tropicales, está este resort perfecto para cuerpo y
mente. Despiértate con vistas al mar, paseos al aire libre o relájate bañándote en
las aguas turquesas. Para los mas aventureros, explorar los islotes cercanos o visita
a los pescadores locales, experiencias únicas.

Ubicado entre la flora tropical, a escasos pasos de las inmaculadas playas de
arena blanca, te espera un lujoso resort con playa privada y amable hospitalidad
tailandesa. 240 habitaciones y suites, dos piscinas frente al mar, restaurantes y
un tranquilo spa rodeado de exuberantes jardines tropicales, un complejo de lujo
perfecto para culminar tu viaje.

THE SHELL SEA *****

RAYAVADEE *****LUX

Un santuario de lujo, The Shellsea Krabi, es el lugar ideal para unas vacaciones, un
resort de playa, con habitaciones y villas privadas con piscina serán una experiencia inolvidable. Posibilidad de realizar actividades en la naturaleza, como ciclismo
o kayak. A solo 10 minutos en coche de la zona comercial de Aonang.

Situado en el corazón de la hermosa península de Phranang de Krabi, en el límite
del P.N. Marino, es un área famosa por su belleza natural y rica flora, fauna y vida
marina. Un resort con tres playas diferentes, una de ellas la conocida playa de
Railey. Repleto de vegetación, donde cada pabellón individual te hará disfrutar de
una privacidad única. A este hotel se accede en lancha rápida, aprox. 20 minutos
desde Krabi.

PRECIO ORIENTATIVO 1.195 €

Bangkok, Krabi
10 días / 7 noches.

Un viaje a Tailandia para que puedas descubrir Bangkok a tu aire, o reservando las excursiones/
experiencias opcionales, y lo mismo en Krabi, disfrutar de las playas, o realizar alguna excursión
a las increibles islas cercanas.
Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos:
· Visita de medio día de la ciudad, el recorrido nos llevará
a través de algunas de las partes más interesantes de
Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda Reclinado
(Wat Po), cuyo nombre real es Wat Phra Jetupon,
famoso por ser el templo más antiguo y más grande de
Bangkok, con su recintos que abarcan 80.000 metros
cuadrados en total, seguimos por el Templo del Buda de
Oro (Wat Trimit), el hogar de una imagen de Buda de 5,5
toneladas, encontrado cuando el puerto de Bangkok se
estaba ampliando y data de hace más de 200 años. Para
finalizar en el Gran Palacio, hogar de los reyes de Siam
de la dinastía Chakri, construido originalmente por el rey
Rama I, sirvió como residencia real hasta 1.946. Hoy en
día, el palacio todavía se usa en ciertas ocasiones para
visitantes de la realeza o invitados especiales del Reino.
Junto al Gran Palacio se encuentra el Templo del Buda
de Esmeralda (Wat Phra Keo). Este es probablemente el
más conocido de los templos reales, considerado como
el templo más importante de toda Tailandia y es el lugar
de muchas de las numerosas ceremonias religiosas en
las que participan su Majestad el Rey y miembros de la
Familia Real.
· Experiencia Palacio Suan Pakkad, casa Jim Thomson
y Montaña Dorada. El Palacio Suan Pakkad solía ser
la residencia privada de un príncipe y una princesa.
Objetos históricos, antigüedades y piezas de arte únicas
exhibidas en casas tradicionales de madera de teca son
todas colecciones agradables de los propietarios del
palacio. Rodeado de un apacible jardín verde con un
hermoso pabellón sobre pilotes y estanques, el palacio
luce como una de las joyas escondidas en el corazón de
Bangkok. Continuamos hasta la Casa de Jim Thompson, antigua casa de un empresario estadounidense,
fundador de Jim Thompson Thai Silk, que apreciaba el
estilo de vida tailandés. La casa muestra las habilidades
intelectuales tradicionales tailandesas para combinar
seis casas antiguas de estructura de madera recolectadas de varias partes del país para reconstruir donde se
encuentra ahora. La casa muestra todas sus fascinantes
colecciones de arte como una vitrina viviente en medio
de un jardín tropical bien mantenido como lo era antes.
Más tarde es el momento de hacer algunos ejercicios en
la Montaña Dorada, conocido monumento sagrado de
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Bangkok, de 80 metros de altura, la colina de la doncella
con la estupa dorada en la parte superior que contiene
reliquias de Buda. La subida de más de 300 escalones
hasta la estupa dorada es un viaje tranquilo, ya que el
camino rodea suavemente la colina hasta la cima. Las
impresionantes vistas del casco antiguo son definitivamente una visita obligada.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok.
Día 5 Bangkok - Krabi
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia
Krabi. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día
libre. Alojamiento.
Día 6 Krabi
Desayuno. Día libre en Krabi, para disfrutar de la playa o
realizar alguna de las excursiones o experiencias que te
sugerimos:
· Excursión a las Islas Phi Phi. Salida en lancha rápida a la
isla Phi Phi Ley, pasaremos por la cueva Swallow y tendremos tiempo para nadar y bucear en Loh Samah Bay,
Pi Ley Bay y en Maya Bay (donde se filmó parcialmente
la película “The Beach”). Almuerzo en ruta. También
realizaremos visitas a Koh Mai Pai (isla de bambú) y a
la playa de Lantee. Regreso al hotel a última hora de la
tarde en lancha rápida.
· Excursión a las isla Hong. Salida en una típica barca de
cola larga a la isla del Parque Nacional Marino Hong.
Navegamos por un grupo de islas pequeñas y medianas.
Emociónate con una variedad de actividades submarinas.
En Hong Beach, tendrás posibilidad de navegar en kayak por la isla. Podrás sumergirte en una laguna grande,
hermosa y tranquila en forma de media luna, que es la
única entrada y salida de la isla. Relájate o practica snorkel a través de bancos de peces llamativos, y se testigo
de la belleza interior de los corales marinos. Podrás
nadar a lo largo de la playa blanca y limpia que rodea la
isla. Almuerzo buffet en la playa. Regreso a Krabi.
Días 7 - 8 Krabi
Desayuno. Días libres en Krabi.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Bangkok con asistencia en el aeropuerto
en castellano.
· Traslados en Krabi con asistencia en el aeropuerto en
inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
· Visita del mercado flotante de Damnern Saduak.
· Cena crucero en el río Chao Phraya.
· Visita de Ayuthaya, la antigua capital.
· Excursión al río Kwai.
· Noche para descubrir Bangkok: Vistas desde
Mahanakorn, “Street Foods” en China Town y Khao San
Road.
· Mercado de los amuletos, de las flores y terminamos en
Icon Siam, en tuk-tuk y barco local.
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point  
Krabi
Tup Kaek Sunset
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
En la siguiente página te proponemos un ejemplo de
hoteles a elegir en la playa, pero tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más economicos,
a hoteles de gran lujo.

Día 9 Krabi - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas
compañías aéreas el vuelo es diurno y la llegada será este
día en lugar del día siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES BALI

BALI

SOL BEACH HOUSE BENOA BALI ****

MELIA BALI *****

Relájate en este resort frente al mar en la zona de Tanjung Benoa/Nusa Dua, con
playa privada sobre el Océano Indico. Con habitaciones y arquitectura de inspiración balinesa, que refleja la belleza de su cultura, un equilibrio perfecto entre
tradición balinesa y toques de estilo moderno. En este hotel puedes disfrutar del
servicio. Todo Incluido, comida y bebida las 24 horas, entretenimiento, actividades
y mucho más. Disfruta y relájate en pareja o con tu familia.
Posibilidad Todo Incluido.

Un excepcional santuario balinés frente al mar, en el prestigioso enclave turístico
de Nusa Dua, a poca distancia a pie de los centros comerciales. Con vista al mar
azul turquesa, disfruta de unas instalaciones excepcionales, un Spa con una gama
amplia de tratamientos y masajes. Zona TheLevel, un oasis de exclusividad, una
zona con piscina y playa privada. Y durante tu estancia, puedes tener la experiencia de contratar el paquete Todo Incluido, para disfrutar de los 5 restaurantes y
bares que tiene el hotel.
Posibilidad Todo Incluido.

INTERCONTINENTAL *****

THE BALE *****

Ubicado en un excelente jardin tropical, sobre un tramo de playa de arena blanca
en la bahía de Jimbaran, este hotel te sumergirá en la vida de la isla. El complejo
evoca la sensación de ser un pueblo de pescadores balineses, pero al tiempo te
brinda toda las comodidades y servicios de un resort de lujo.

Situado en Nusa Dua, es un retiro lujoso para descansar, sobre todo para parejas,
con 29 bungalows modernos de impecable diseño, cada uno con jardín privado
y piscina. Personal familiar que te atenderá al detalle, con mayordomo personal
las 24 horas del día. Disfruta del sublime Spa, cena a la luz de las velas bajo las
estrellas, o disfrutar en la playa del Beach Club son algunas de las posibilidades de
este refugio romántico en Bali.
Solo Adultos.

PRECIO ORIENTATIVO 1.100 €

Bali
8 días / 5 noches.

Un viaje a Bali, la "isla de los dioses", para que puedas descubrirla a tu aire o reservando las
excursiones/experiencias opcionales dentro de la isla, que son increibles.
Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.
Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos
pintorescos, o del Bali mas moderno con sus tiendas y
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a
conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos paisajes maravillosos, en Bali sus principales playas son Kuta (animada y conocida por sus olas
y puestas de sol), Sanur (tranquila y familiar), Nusa Dua
(selecta y parecida a un jardín) y Jimbaran (elegante y más
remota). Descansa en el hotel o la playa o realiza alguna
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:
· Templo de Besakih, visita al templo madre de Bali, ubicado al pie del volcán Agung. De camino se realizará una
parada en el pueblito de Klungkung donde se visitará el
palacio de Justicia de Kertagosa. Almuerzo en un restaurante local en el pueblo de Rendang. De regreso breve
parada en el pequeño templo de Goa Lawah a la orilla
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.
· Excursión a un columpio y las cataratas cerca de Ubud,
salida del hotel para montar en un columpio sobre los
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de
café y  continuación al templo Goa Gajah es un templo
que construido en el siglo XI. Por la tarde visita a la
catarata de Katulampo.
· Excursión Rafting en el río Ayung con almuerzo, salida
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar
las vistas panorámicas de los arrozales. Llegada al punto
de rafting recibiremos el casco, chaleco y remo. Bajamos
al río Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac,
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración
del rafting es una hora y media para ver las vistas y
un paisaje hermoso, es una excursión muy divertida.
Almuerzo incluido.
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· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada
por el mar.
· Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una
excursión de día entero, paramos en el templo real de
Taman Ayun de Mengwi, pueblo de Jatuluwih para ver
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.
· Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco
rápido hacia  la isla de Nusa Penida junto con otros
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos
en dos sitios diferentes. Almuerzo tipo picnic. Por  la
tarde visita de la isla como "Broken Beach" y Kelingking
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista maravillsa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo)
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa
Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.
Días 4 - 6 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.
Día 7 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Bali con asistencia en el aeropuerto en
castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Cena en la playa de Jimbaran.
· Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
· Excursión el templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu y danzas.
· Rafting en el río Ayung.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Snorkel en Nusa Penida.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
· Cataratas y columpio sobre los arrozales.
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel		
(4*)
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o
experiencias que quieras llevar contratadas.
En la siguiente página te proponemos un ejemplo de
hoteles a elegir en la isla, pero tenemos muchos más, de
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a
hoteles de gran lujo.
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HOTELES UBUD
UBUD VILLAGE MONKEY FOREST ****
Diseñado para llevar la elegancia balinesa contemporánea a Ubud, a la zona de
Monkey Forest, perfectamente ubicado para que experimentes todo lo que Ubud
tiene para ofrecer. Este hotel boutique tiene 62 habitaciones, suites y villas elegantemente decoradas, junto con unas instalaciones impecables que harán de tu
estancia, una experiencia inolvidable.

UBUD Y BALI

KAMANDALU *****
El nombre de Kamandalu se refiere a un recipiente que contiene agua bendita, el
hotel intenta recrear un lugar significativo donde los huespedes puedan romper
con el ritmo frenético de la vida diaria y experimentar la verdadera paz interior.
Con su concepto de pueblo tradicional, ofrece alojamiento de lujo dentro de un
paisaje natural que cuenta con productivas terrazas de arroz.

PRECIO ORIENTATIVO 1.275€

Ubud, Bali
10 días / 7 noches.

Con este viaje a Bali, realizarás el viaje a tu ritmo, reservando las noches que quieras tanto
en Ubud como en las zonas de playas de la isla.
Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche a
bordo.
Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día
libre y alojamiento.
Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre en Ubud, es una ciudad relativamente
pequeña, situada entre pintorescos arrozales ondulados
y barrancos escarpados entre las montañas. Hay algo de
aire espiritual en Ubud, quizás es por eso que el Yoga y la
Meditación son dos prácticas muy populares aquí. También
es un importante centro de artes y oficios con numerosos
talleres y galerías de artistas que se encuentran por toda la
ciudad, un lugar perfecto para comprar artesanías, batiks,
ropa, pinturas y una gran cantidad de recuerdos. Puedes
realizar alguna de las excursiones o experiencias que te
sugerimos:
· Templo de Besakih, visita al templo madre de Bali,
ubicado al pie del volcán Agung. De camino se realizará
una parada en el pueblito de Klungkung donde se visitará
el palacio de Justicia de Kertagosa. Almuerzo en un resturante local en el pueblo de Rendang. De regreso breve
parada en el pequeño templo de Goa Lawah a la orilla
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.
· Excursión al columpio y las cataratas cerca de Ubud,
salida del hotel para montar en un columpio sobre los
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de
café y  continuación al templo Goa Gajah es un templo
que construido en el siglo XI. Por la tarde visita a la catarata de Katulampo.
· Excursión Rafting en el río Ayung con almuerzo, salida
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar las
vistas panorámicas de los arrozales. Llegada al punto de
rafting recibiremos el casco, chaleco y remo. Bajamos al
río Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac, 4 ó
5 personas cada barco con un instructor. La duración del
rafting es una hora y media para ver las vistas y un paisaje hermoso, es una excursión muy divertida.. Almuerzo
incluido.
· Excursión a la Puerta del cielo y Tirta Gangga. Es una  visita para  ver la espectacular vista del monte Agung, desde
el templo Lempuyang conocido como la puerta del cielo.
Continuación a  Tirta Gangga, el jardín acuático real.
· Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una
excursion de día entero, paramos en el templo real de
Taman Ayun de Mengwi, pueblo de Jatiluwih para ver
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Días 4 Ubud
Desayuno. Día libre en Ubud.
Día 5 Ubud - Bali
Desayuno. Salida por carretera al hotel seleccionado en la
playa. Llegada y alojamiento.
Día 6 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus playas,
terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali mas moderno con sus tiendas y restaurantes
en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas
cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos
paisajes maravillosos, en Bali sus principales playas son
Kuta (animada y conocida por sus olas y puestas de sol),
Sanur (tranquila y familiar), Nusa Dua (selecta y parecida
a un jardín) y Jimbaran (elegante y más remota). Descansa
en el hotel o la playa o realiza alguna de las excursiones o
experiencias que te sugerimos:
· Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco
rápido hacia  la isla de Nusa Penida junto con otros
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos
en dos sitios diferentes. Almuerzo tipo picnic. Por  la
tarde visita de la isla como "Broken Beach" y Kelingking
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista
maravillosa del acantilado y Yellow bridge (Puente
Amarillo) que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y
Nusa Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.
· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación
hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la hora
de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah Lot,
un templo que está ubicado en una roca rodeada por el
mar.
Días 7 - 8 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados según itinerario, en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Ubud
· Rafting en el río Ayung.
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.
· Excursión el templo de Besakih.
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Cataratas y columpio sobre los arrozales.
· Gardens by the Bay.
Bali
· Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
· Templo de Ulluwatu y danzas.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Snorkel en Nusa Penida.
· Cena en la playa de Jimbaran.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.

MAYA UBUD *****

FOUR SEASONS SAYAN ***** LUX

Situado en un entorno tropical de 10 hectáreas, es un resort de lujo diseñado con
el espíritu de un pueblo tradicional balinés. Una colección de elegantes habitaciones y villas privadas combina la elegancia con una amable hospitalidad, para
una experiencia memorable. El pueblo de Ubud, lleno de tiendas, restaurantes, se
encuentra a un paseo muy corto desde el hotel.

Un santuario a orillas del río Ayung, en el corazón cultural de Bali, flotarás sobre
las copas de los árboles sobre un espectacular puente colgante y lo cruzarás para
llegar a un mundo diferente. Una arquitezcura en forma de cuenco de arroz que
tiene como telón de fondo el exuberante valle del río Ayung, este hotel te acercará
al corazón y al alma de Bali.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Ubud
Ubud Village Monkey Forest
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o
experiencias que quieras llevar contratadas.
En la siguiente página te proponemos un ejemplo de
hoteles a elegir en Ubud, pero tenemos muchos más, de
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a
hoteles de gran lujo.

Día 9 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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UBUD, GILI Y BALI

PRECIO ORIENTATIVO 1.690 €

UBUD, NUSA PENIDA Y BALI

Ubud, Gili Trawangan y Bali

Ubud, Nusa Penida y Bali

12 días / 9 noches.

13 días / 10 noches.

Este viaje te permitirá descubrir Ubud, el interior de Bali, las playas paradisiacas de Gili

Un viaje para conocer Ubud, el interior de Bali, con rafting y clase de cocina, la isla de moda

Trawangan y las playas de Bali como Nusa Dua, Jimbaran o Seminyak.

Nusa Penida para hacer snorkel y ver mantas-rayas y descubir los acantilados, para terminar en

PRECIO ORIENTATIVO 1.915 €

las playas de Bali.
Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.
Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día
libre y alojamiento.
Día 3 Ubud (Media pensión)
Desayuno. Excursión para visitar los arrozales de Tegalalang, donde además podrás montar sobre un columpio
para sacarte unas fotos espectaculares, que parecerá
que sobrevuelas los arrozales. Continuamos al punto de
salida donde empezaremos el rafting sobre el río Ayung,
recibiremos el casco, chaleco y remo, bajamos al río
Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac, 4 ó 5
personas cada barco con un instructor (local en inglés). La
duración del rafting es una hora y media para ver las vistas
y unos hermosos paisajes, es una excursión muy divertida.
Almuerzo local incluido al finalizar el rafting. Regreso al
hotel.
Día 4 Ubud - Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto, para salir en el barco rápido
hacia la isla de Gili Trawangan. Llegada a la isla de Gili y
traslado en cidomo al hotel. Alojamiento.

y familiar), Nusa Dua (selecta y parecida a un jardín) y
Jimbaran (elegante y más remota). Descansa en el hotel o
la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias
que te sugerimos:
· Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco
rápido hacia  la isla de Nusa Penida junto con otros
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos
en dos sitios diferentes. Almuerzo tipo picnic. Por  la
tarde visita de la isla como "Broken Beach" y Kelingking
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista maravillosa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo)
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa
Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.
Día 10 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali.

Día 5 Gili Trawangan
Desayuno. Día libre en Gili para disfrutar de la playa, el
hotel, hacer snorkel o simpletente tomar el sol y descansar.

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 6 Gili Trawangan
Desayuno. Día libre en Gili.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 7 Gili Trawangan - Bali
Desayuno. Traslado en cidomo al puerto para salir en barco rápido hacia Bali. Llegada y continuación por carretera
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8 Bali
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde realizamos una
excursión a Tanah Lot, visitaremos el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación
hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la hora
de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah Lot, un
templo que está ubicado en una roca rodeada por el mar.
Día 9 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus playas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali
mas moderno con sus tiendas y restaurantes en Seminyak
y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de
Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos paisajes maravillosos, en Bali sus principales playas son Kuta (animada
y conocida por sus olas y puestas de sol), Sanur (tranquila
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche
a bordo.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados según itinerario, aeropuerto/Ubud, y Bali/
aeropuerto con asistencia en castellano. Ubud/puerto y
puerto/Bali solo con chofer local. Gili, traslados locales
en cidomo.
· Visitas según itinerario en castellano, exclusivo para
clientes Icárion, excepto en el rafting que será con
asistencia de habla inglesa de la compañía de rafting.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo según itinerario (sin bebidas).
· Barco rápido puerto/Gili Trawangan/puerto.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Ver los arrozales en Tegalalang y columpio para parecer
volar sobre los arrozales.
· Rafting en el río Ayung.
· Visita del templo de Tanah Lot al atardecer.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.
· Excursión el templo de Besakih.
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Templo de Ulluwatu y danzas.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Snorkel en Nusa Penida.
· Cena en la playa de Jimbaran.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel		
B (3*/4*) Ubud
Green Field
Gili Trawangan Aston Sunset
Bali
Sol Beach House Benoa
A (4*/5*)

Ubud
Visesa Ubud
Gili Trawangan Villa Ombak
Bali
Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
Gili Trawangan, los traslados serán en cidomo (vehículo
autóctono local, tirado por caballos).
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Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día
libre y alojamiento.
Día 3 Ubud (Media pensión)
Desayuno. Excursión para visitar los arrozales de Tegalalang, donde además podrás montar sobre un columpio
para sacarte unas fotos espectaculares, que parecerá
que sobrevuelas los arrozales. Continuamos al punto de
salida donde empezaremos el rafting sobre el río Ayung,
recibiremos el casco, chaleco y remo, bajamos al río
Ayung y tendremos un barco de goma tipo zodiac, 4 ó 5
personas cada barco con un instructor (local en inglés). La
duración del rafting es una hora y media para ver las vistas
y unos hermosos paisajes, es una excursión muy divertida.
Almuerzo local incluido al finalizar el rafting. Regreso al
hotel.
Día 4 Ubud (Media pensión)
Desayuno. Clase de cocina en Ubud. Empezaréis por la
mañana, con visita al mercado tradicional a comprar los
ingredientes necesarios y luego os dirigiréis a una casa
y os adentraréis en la verdadera cultura culinaria de la
mano de un auténtico maestro de la cocina balinesa, cocinando en la auténtica cocina tradicional llamada “Paon”,
donde podréis elegir entre un menú tradicional o vegetariano. Al final de la clase, disfrutaréis de la degustación de
vuestras propias creaciones. Regreso al hotel. Tarde libre.
Día 5 Ubud
Desayuno. Día libre en Ubud.
Día 6 Ubud - Nusa Penida
Desayuno. Traslado al puerto, para salir en el barco rápido
hacia la isla de Nusa Penida. Llegada a la isla de Nusa
Penida y traslado al hotel. Visita panorámica de la isla,
veremos los acantilados y la famosas playas de Kelingking,
Broken Beach y Angel Billabong. Alojamiento.
Día 7 Nusa Penida (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de snorkel, en
las bahías de Manta Bay, Gamat Bay y Cristal Bay, donde si
tenemos suerte nadaremos junto a mantas rayas. Almuerzo pic-nic- Regreso al hotel.
Día 8 Nusa Penida - Bali
Desayuno. Traslado al puerto para salir en barco rápido
hacia Bali. Llegada y continuación por carretera al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Día 9 Bali (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida al centro de
rehabilatación de tortugas marinas en el pueblo de Serangan, se visita también el momumento más alto de la isla,
Garuda Wisnu Kencaya y el templo de Ulluwatu. Durante
la puesta de sol, veremos una danza espectacular Kecak
donde los bailarines gritan cak..cak..cak, es una danza
de épica Ramayana. Traslado al restaurante en la playa
de Jimbaran, para una cena de pescado-marisco sobre la
playa. Regreso al hotel.
Día 10 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus playas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali
mas moderno con sus tiendas y restaurantes en Seminyak
y Canggu. Puedes acercarte a conocer la isls cercana de
Nusa Lembongan, con unos paisajes maravillosos, en Bali
sus principales playas son Kuta (animada y conocida por
sus olas y puestas de sol), Sanur (tranquila y familiar),
Nusa Dua (selecta y parecida a un jardín) y Jimbaran
(elegante y más remota). Descansa en el hotel o la playa
o realiza alguna de las excursiones o experiencias que te
sugerimos:
· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan,
el catamarán tiene una playa privada con arena blanca.
También tiene una piscina privada para bañarse. Las
actividades son visita al Devil Tears que tiene vista maravillosa del acantilado y Yellow bridge (Puente Amarillo)
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa
Ceningan. Continuación para disfrutar también las
actividades como snorkeling y banana boat. Almuerzo
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.
· Excursión a Tanah Lot, se visitará el templo de Mengwi,
el templo de la familia real de Taman Ayun. Continuación hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada
por el mar.
Día 11 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali.
Día 12 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados según itinerario, aeropuerto/Ubud, y Bali/
aeropuerto con asistencia en castellano. Ubud/puerto y
puerto/Bali solo con chofer local. Nusa Penida, traslados
con chofer local.
· Visitas según itinerario en castellano, exclusivo para
clientes Icárion, excepto en el rafting que será con
asistencia de habla inglesa de la compañía de rafting.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· 3 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Barco rápido puerto/Nusa Penida/puerto.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Ver los arrozales en Tegalalang y columpio para parecer
volar sobre los arrozales.
· Rafting en el río Ayung.
· Clase de cocina en Ubud.
· Snorkel en Nusa Penida para ver las mantas-rayas.
· Visita al centro de rehabilitación de tortugas y danzas en
el templo de Ulluwatu.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
· Puerta del cielo y Tirta Gangga.
· Excursión el templo de Besakih.
· Excursión a Bedugul y Jatuluwih, para ver templos y
arrozales.
· Spa, disfruta de dos horas de relajación en un spa.
· Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
· Buceo, día para descubrir los fondos marinos en
Tulamben o Nusa Penida.
· Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (3*/4*) Ubud
Green Field
Nusa Penida
Arsa Santi
Bali
Sol Beach House Benoa
A (4*/5*) Ubud
Nusa Penida
Bali

Visesa Ubud
Semabu
Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
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ISLAS DE
ÁFRICA
Playas sacadas de la más pura concepción del
concepto de paraíso, selvas tropicales con una
rica fauna y flora, parques naturales, mercados
locales y una población que te espera para
compartir contigo toda la belleza de las islas de
África.
Nos proponemos llevarte a disfrutar de toda
la magia de estos destinos, te llevaremos
a descansar en sus paradisíacas playas y a
sumergirte en sus cristalinas aguas llenas de vida,
a adentrarte en la vitalidad de paisajes tropicales
que te cautivarán y a disfrutar de su buen
ambiente.
Mauricio, Seychelles, Reunión, Madagascar,
Zanzíbar y Santo Tomé y Príncipe el paraíso del
continente africano te dejará sin palabras.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22
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HOTELES MAURICIO

ISLA MAURICIO
8 días / 5 noches.

Una estancia en Isla Mauricio, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación,  régimen
alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 2 Isla Mauricio
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Días 3 - 6 Isla Mauricio
Días libres a nuestra disposición, donde podremos disfrutar de las maravillosas playas, de unos fondos marinos
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes.  
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas,
únicas e inigualables.
Podemos disfrutar de los encantos de Isla Mauricio desde
el mar y desde la tierra. Pasaremos la mañana en la
laguna y la tarde explorando la región de Chamarel. Navegaremos en catamarán al pie de la montaña de Le Morne
surcando las aguas cristalinas del suroeste de la isla. También visitaremos Chamarel para contemplar la cascada y
la llamada “Tierra de los siete colores” y probaremos el
delicioso ron de Isla Mauricio.
¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo para
intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces tropicales e incluso la posibilidad de ver ballenas?. El almuerzo se
servirá a bordo cerca del arrecife para poder disfrutar de
un poco de snorkel.
¿Eres un aventurero nato? Prueba a saltar en paracaídas.
¿No tanto? ¿Qué tal una aventura en quad o tirolina?
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

LE VICTORIA ****

Ambre Mauritius ofrece un magnífico alojamiento de cuatro estrellas.  Situadas
entre la laguna de arrecifes de coral y exuberantes jardines tropicales y muy cerca
de los 750 metros de playa de arena blanca, las habitaciones ofrecen un ambiente
sereno y cálido.
Solo mayores 16 años. Todo incluido.

Situado en la costa oeste de Mauricio, Victoria Beachcomber Resort & Spa está
situado entre el centro turístico de Grand Baie y Port Louis, la capital. Frente a las
espléndidas puestas de sol, Victoria Beachcomber es uno de los resorts familiares
más populares de Mauricio.
Opción Todo incluido.

TROU AUX BICHES *****

FOUR SEASONS MAURITIUS ***** LUJO

Una franja de arena de playa blanca, una laguna azul turquesa de aguas cristalinas,
un jardín tropical de 35 hectáreas son algunos de los encantos de este lujoso hotel
de Mauricio. Su ubicación en la costa noroeste de Mauricio garantiza uno de los
mejores climas y ofrece el escenario perfecto para disfrutar de impresionantes
puestas de sol.
Opción paquete escapada. Similar al Todo Incluido.

En la costa este de Mauricio, bañado por aguas turquesas perfectas para practicar
deportes acuáticos, nuestro relajante resort está lleno de exuberante vegetación y
vistas espectaculares por todas partes. Cada elegante villa y residencia cuenta con
su propio jardín privado y piscina.

PRECIO ORIENTATIVO 1.720 €

Isla Mauricio

Día 1 Ciudad de Origen - Isla Mauricio
Vuelo de salida a Isla Mauricio, vía punto internacional.
Noche a bordo.

AMBRE MAURITIUS ****

O quizás prefieres descubrir la cultura, historia y naturaleza del sur salvaje de la isla, y no olvides su gastronomía.  
Llegaremos hasta la parte superior de un volcán inactivo
antes de respirar la belleza natural y espiritual de un lago
sagrado. A continuación, podremos admirar el paisaje salvaje del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro.
Seguimos al suroeste para capturar las diversas maravillas de Chamarel. Una introducción a los secretos de la
elaboración de ron hará que este recorrido sea completo.
De pie en lo alto del Trou aux Cerfs, podremos disfrutar
de espectaculares vistas de 360° que se extienden hasta
el mar. También echaremos un vistazo a la belleza de la
naturaleza en el camino al lago sagrado de Grand Bassin,
que está lleno de una atmósfera espiritual.
¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla Mauricio de
una forma diferente? Nada puede ser más espectacular
que descubrir Mauricio a vista de pájaro en un helicóptero. Impresionantes vistas, playas de marfil, lagunas
turquesa y la ilusión de cascada submarina. Alojamiento
en la habitación y régimen seleccionado.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en
inglés.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros por diferentes zonas de la isla.
· Excursiones para conocer el legado cultural y natural de
Isla Mauricio.
· Sobrevuelos en helicóptero.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/6/22: diarias

Día 7 Isla Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso, vía punto internacional. Noche a bordo.

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad		
Hotel		
Isla Mauricio
Long Beach

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos
de hoteles a elegir en Isla Mauricio, pero tenemos
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más
economicos, a hoteles de gran lujo.
Consultalo en www.icarion.es
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HOTELES MAURICIO

LE MAURICIA ****

LA PIROGUE ****

SUGAR BEACH *****

ROYAL PALM ***** LUJO

Situado en la soleada costa norte de Mauricio, Mauricia Beachcomber Resort &
Spa, un hotel de cuatro estrellas de Beachcomber, en es tranquilo y cosmopolita, sencillo y acogedor. La comodidad y la sencillez son el centro de atención.
La arquitectura del hotel evoca el estilo tradicional mediterráneo. El resort se
encuentra a poca distancia de la animada localidad de Gran Baie, uno de los principales centros turísticos de Mauricio, y ofrece a sus huéspedes una selección de
restaurantes, bares, discotecas y boutiques durante sus vacaciones en Mauricio.
Todo Incluido.

Situado a lo largo de la impresionante costa de la puesta de sol y bordeado por
aguas turquesas brillantes, La Pirogue ofrece a sus huéspedes una increíble
experiencia de cuatro estrellas en el paraíso. Imbuido de auténtico e inigualable
encanto de Mauricio, este hotel boho-chic, rodeado de exuberantes jardines, ofrece un ambiente relajado que sigue siendo vibrante, perfecto tanto para familias
como para parejas.
Posibilidad Todo Incluido.

Imponente e impresionante, el elegante Sugar Beach de 5 estrellas se despliega a
lo largo de la bahía Flic-en-Flac, bordeada por aguas cristalinas, jardines cuidados
y una de las playas más pintorescas de la isla. Este complejo de estilo plantación
equilibra magistralmente la opulencia del viejo mundo con las comodidades modernas y ofrece vistas panorámicas de la puesta de sol sobre el océano.
Posibilidad Todo Incluido.

Si elige Royal Palm Beachcomber Luxury para sus vacaciones en Mauricio, puede
esperar la perfección de principio a fin; se trata, sin lugar a dudas, del hotel más
elegante de Mauricio. Situado en la resguardada costa noroeste, que se extiende
a lo largo de una playa de arena blanca, Royal Palm Beachcomber es un paraíso de
tranquilidad tropical con un inquebrantable compromiso con la excelencia.

DINAROBIN *****

ONE & ONLY LE SAINT GERAN ***** LUJO

LONG BEACH *****

THE RESIDENCE MAURITIUS *****

Despierte con un sinfín de vistas al océano en nuestra aislada isla paradisíaca, donde antiguas selvas tropicales y volcanes se encuentran con el azul azul del Océano
Indico. One&Only Le Saint Géran le da la bienvenida a un nuevo estilo de vida.

Este magnífico complejo de 5 estrellas, rodeado de densos jardines tropicales, es
único y moderno y ofrece la escapada definitiva para los huéspedes exigentes que
buscan un paraíso maravilloso con las mismas opciones de relajación y actividad.
Long Beach Mauritius ofrece un servicio sin precedentes y lujo contemporáneo
para parejas activas y familias a lo largo de una playa inmaculada.
Posibilidad Todo Incluido.

The Residence está situado en la playa de arena blanca de la costa este de Mauricio, en Belle Mare, y ofrece habitaciones elegantes con conexión Wi-Fi gratuita.
Hay servicio de mayordomo en todas las habitaciones.  El establecimiento cuenta
con 3 pistas de tenis y centro de fitness. Los huéspedes pueden disfrutar de pesca
en alta mar, cruceros en catamarán y buceo.
Posibilidad Todo Incluido.

Un elegante resort de cinco estrellas en Mauricio, Dinarobin Beachcomber es
un remanso de paz y tranquilidad, el lugar ideal para unas vacaciones de lujo en
Mauricio y un santuario perfecto para renovarse en cuerpo y alma.
Opción paquete escapada. Similar al Todo Incluido.
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HOTELES MAURICIO

LE CANONNIER ****

RIU LE MORNE ****

ANANTARA IKO MAURITIUS *****

LUX BELLE MARE *****

Canonnier Beachcomber Golf Resort &Spa, uno de los mejores resorts familiares
de Mauricio, se levanta orgullosamente sobre la costa, en una península histórica.
Canonnier Beachcomber realza el auténtico ambiente mauriciano con vistas
imponentes sobre las islas del norte y el resplandeciente Océano Índico, exuberantes jardines tropicales salpicados de piscinas en cascada y una serie de arroyos
escondidos.
Todo Incluido.

En la Península de Le Morne, situada al sudoeste de Mauricio, encontramos
el Hotel Riu Le Morne un resort sólo adultos del que también forma parte el Hotel
Riu Creole. Renovado durante el verano de 2014, es un alojamiento diseñado para
satisfacer todas las necesidades de quienes viajan buscando el relax de las playas
blancas y las aguas transparentes de este paradisíaco entorno. Este hotel, exclusivo para adultos, ofrece un ambiente sofisticado, con cuatro restaurantes, cinco
bares, piscina y zona chill out.
Sólo adultos. Todo Incluido 24h.

Ubicado en la playa de Le Chaland, en la costa sureste de Mauricio, Anantara Iko
Mauritius Resort &Villas es tu puerta de entrada a la cultura tradicional mauritana y a las espectaculares maravillas naturales. Desde este hotel construido
entre tranquilos jardines tropicales, aprende los secretos de la cocina criolla. Haz
senderismo en La Vallée de Ferney o explora la cercana Mahébourg. Descubre las
historias de la isla y regresa a los rejuvenecedores rituales del spa, a escasos pasos
de arenas doradas.

LUX* Belle Mare, un hermoso complejo con visión de futuro ubicado en la salvaje
costa este de Mauricio, encapsula la vida de la isla en su mejor momento: una
laguna reluciente y una playa de arena blanca como el azúcar, un servicio y un
encanto inigualables, una enorme piscina, villas exquisitamente diseñadas, restaurantes fabulosos y las experiencias gastronómicas emergentes más creativas, e
incluso marcas de café y helados y una granja orgánica. En este hotel hay algo para
todos.

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE *****

CONSTANCE LE PRINCE MAURICE ***** LUJO

LUX GRAND GAUBE *****

SHANGRI-LA´S LE TOUESSROK ***** LUJO

Diseñado por el genio arquitectónico Jean Marc Eynaud y el diseñador David Edwards, Constance Prince Maurice es donde el estilo, el espacio y los diseños arquitectónicos crean el estilo de vida hotelero perfecto. Tranquilo por el día, el hotel
está rodeado de exuberante vegetación tropical. Nuestra piscina infinita y reservas
naturales se suman a la decoración inculcando una sensación de tranquilidad.
Posibilidad Todo Incluido.

El retiro tropical retro-chic totalmente reinventado, escondido en una península
bordeando dos calas, celebra la vida en los trópicos a la manera LUX*. El llamativo
diseño de Kelly Hoppen se combina perfectamente con la vegetación tropical
circundante, y cada habitación, suite y villa está hecha para sentirse como en el
hogar. Aunque se trata de un hogar con una bañera al aire libre con vistas al océano Índico. El complejo es conocido por su cuidado enfoque orientado al bienestar
y con especial atención a la gastronomía. Aquí podrán disfrutar de un fabuloso
restaurante peruano, un restaurante turco sobre el agua e incluso una casa de ron.

El Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa está situado a orillas de Trou d’Eau Douce y es un lujoso escondite privado que encarna el verdadero espíritu de Mauricio.
El complejo ofrece vistas ininterrumpidas al océano Índico y a las playas de arena
blanca desde sus exclusivas habitaciones. Descubra la rica historia de Le Touessrok
con toques de hospitalidad asiática, donde podrá disfrutar de extraordinarias
experiencias gastronómicas, escapadas a islas privadas o relajarse en uno de los
dos campos de golf de 18 hoyos.

Situada a lo largo de una impresionante playa de arena blanca de 2 km, en una
bahía protegida en la costa este de Mauricio, Constance Belle Mare Plage es
una combinación armoniosa de entorno tropical y Constance Chic. Combinando
espacio y diseño, todas las habitaciones están cuidadosamente amuebladas y
decoradas para su comodidad.
Posibilidad Todo Incluido.
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HOTELES MAHÉ

MAHÉ
8 días / 5 noches.

Una estancia en Mahé, en Seychelles, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación,  
régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 2 Mahé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días 3 - 6 Mahé (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada de
Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes picos de
granito, Mahé es un extraordinario tesoro de flora que ha
evolucionado a lo largo de siglos de espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no se encuentran
en ningún otro lugar del mundo adornan los bosques
de Mahé. Visitado por primera vez por los británicos en
1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta la expedición
de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó el proceso
gradual de asentamiento en la isla, primero por los franceses cuya influencia directa continuó hasta 1814 y luego
como colonia británica hasta que Seychelles obtuvo la
independencia en 1976.
Durante nuestra estancia en Mahé, podemos disfrutar de
una excursión guiada a nuestra medida por la isla, libres
para explorar a nuestro propio ritmo. Es una oportunidad para visitar y comprar en Victoria o acercarnos a sus
ruinas históricas. Podemos pasar tiempo en el lugar en
que se fundó el primer jardín de especias en Seychelles,
disfrutar de un agradable buffet criollo y pasar el resto de
la tarde en la playa que escojamos antes de regresar al
hotel. Desde Mahé también podemos visitar La Digue y
Praslin, en barco o avión. Praslin es conocida por su Valleé
de Mai, Patrimonio de la Humanidad y por contar con numerosas especies endémicas, además de con algunas de
las mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

CONSTANCE EPHELIA *****

El complejo combina herencia europea y toques asiáticos con un ambiente
optimista y ofrece todos los ingredientes adecuados para la relajación tropical.
Los huéspedes descansar en la orilla bordeada de palmeras, nadar en un océano
cristalino y refrescarse en la piscina. El hotel cuenta también con un exótico Spa y
un club infantil que hará las delicias de los más pequeños.  

Constance Ephelia está situado en dos de las playas más bellas de la isla de Mahé
y ofrece vistas al parque nacional marino de Port Launay. Goza de una ubicación
única situada en un radio de 120 hectáreas de terreno con vegetación exuberante y rara. Todas las suites y villas presentan un diseño amplio y una decoración
elegante con vistas impresionantes al exuberante jardín o a las vistas parciales al
océano Índico.

FOUR SEASONS SEYCHELLES ***** LUJO

ANANTARA MAIA ***** LUJO

La suave brisa del océano flota por la ladera granítica llegando hasta tu villa
privada para recordarte que en la vida debemos tomarnos las cosas con calma.
Aquí en Seychelles, queremos que experimentes nuestra aislada isla del Edén a
tu propio ritmo, ya sea en pareja o en familia. Pasa tus días descansando junto
a tu piscina privada y jugando en las aguas turquesas de la bahía de Petite Anse,
o encuentra tu dicha en nuestro spa en lo alto de una colina antes de sentarte a
comer al atardecer en una playa desierta. Sea como sea el paraíso que busques, te
garantizamos que lo encontrarás aquí.

Abraza el lujo en villas privadas que bordean arenas de porcelana enmarcadas
por treinta acres de bosque. Las exóticas delicias tropicales de Seychelles se
encuentran aquí en abundancia, donde este hotel se integra perfectamente con el
paisaje. Relájate en las villas diseñadas por Bill Bensley que combinan elementos rústicos de cobre con elegantes muebles de líneas suaves. Sumérgete en tu
interminable piscina infinita o pasea por una playa aislada. Experimenta nuestro
paquete “Beyond All Inclusive” y personaliza tus comidas con nuestro chef.
Todo Incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.215 €

Estancia en Mahé

Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional.
Noche a bordo.

AVANI BARBARONS ****

en el tiempo, cuenta con una sorprendente belleza donde
las altas palmeras de coco y las gigantescas rocas coronan
gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo criollo,
visitamos l’Union Estate con su majestuosa casa colonial
y podremos también admirar las tortugas gigantes. Es
hora de nadar en la encantadora playa de Anse Source d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin
y posteriormente a Mahé. Quizás la mejor manera de
apreciar la belleza de las islas sea a vista de pájaro, desde
un helicóptero. Podremos admirar las gloriosas playas
blancas, las formaciones rocosas, las laderas boscosas, las
islas costeras y mucho más. También es posible explorar
algunas de las islas más pequeñas y menos conocidas. Nos
trasladaremos a Praslin para navegar por su costa y llegar
a Cousin Island, una reserva natural refugio para aves
marinas y terrestres únicas de Seychelles. Continuamos
en barco a la isla de Curieuse con su ecosistema único.
Disfrutaremos de la belleza de esta isla, visitaremos la
antigua Casa del Doctor convertida en museo y continuaremos a través de los pantanos de manglares hasta una
colonia de cría de tortugas. Tras un delicioso almuerzo
tipo picnic en la playa, continuamos hasta el pintoresco
St.Pierre para disfrutar de las aguas cristalinas, la variedad
de peces y el paisaje submarino.
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que debemos estar preparados para mojarnos al llegar.
Cena y Alojamiento.
Día 7 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mahé para el vuelo
de regreso, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hotel previsto (o similar), en régimen
indicado en itinerario.
· 5 cenas, según el itinerario (sin bebidas).
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en
inglés o francés.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse
y St Pierre.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Excursión para conocer Mahe.
· Visita al Vallé de Mai.
· Excursión snorkel al parque marino.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 6/1/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5*)
Mahe
Constance Ephelia
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de
hoteles a elegir en Seychelles, pero tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a
hoteles de gran lujo.
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HOTELES PRASLIN

PRASLIN

PARADISE SUN ****

LE DOMAINE DE LA RESERVE ****

En el extremo tranquilo de un tramo de 2 km de arena blanca coralina, la colección de encantadores bungalows franco-criollos de Paradise Sun se asoma desde
jardines tropicales en flor. El horizonte turquesa sólo se ve interrumpido por
la belleza postal de la isla de St Pierre y los barcos de vela. La calidez criolla, la
cocina con productos frescos del océano y el maravilloso entorno hacen del hotel
Paradise Sun, un lugar para la familia, el romance, la aventura o simplemente una
escapada a una isla de ensueño.

Le Domaine de La Réserve cuenta con un entorno maravilloso en la hermosa
Anse Petite Cour en la isla de Praslin. Situado a unos 10 minutos del embarcadero
de Baie Sainte Anne y a unos 20 minutos del aeropuerto de Praslin, el hotel es
una propiedad muy acogedora de estilo criollo que ofrece una cálida y auténtica
sensación seychellois .También cuenta con una de las piscinas más grandes de
Seychelles y terrenos muy amplios inmersos en la naturaleza para una gloriosa
sensación de libertad. Los huéspedes del hotel podrán disfrutar de la entrada
gratuita al parque marino de la isla de Curieuse.

RAFFLES SEYCHELLES ***** LUJO

CONSTANCE LEMURIA ***** LUJO

PRECIO ORIENTATIVO 2.515 €

Estancia en Praslin
8 días / 5 noches.

Una estancia en Praslin, en Seychelles, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación,  
régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 2 Mahé - Praslin
Bienvenida a Seychelles y traslado compartido al puerto
de Mahé para salir en ferry hasta Praslin. Llegada y traslado en privado al hotel. Alojamiento.
Días 3 - 6 Praslin
Desayuno.  Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales.  Praslin, entre otras maravillas,
alberga el fabuloso Vallée de Mai, uno de los dos sitios
Patrimonio de la Humanidad de Seychelles. La isla cuenta
con playas verdaderamente exquisitas como Anse Lazio
y Anse Georgette, ambas aparecen en la lista de las 10
mejores playas del mundo.  Cuando el general Gordon,
apodado Gordon Bajá y Gordon de Jartum, pisó esta isla,
se convenció de que el Vallée de Mai era el sitio original
del Jardín del Edén. Aquí es donde el legendario Cocode-Mer, la nuez más pesada del mundo, crece en lo alto
de antiguas palmeras en un bosque primigenio. El Vallée
alberga seis especies de palma que se encuentran sólo en
Seychelles. Desde Praslin podemos disfrutar de una caminata guiada por Mont Plaisir y Anse Lazio para descubrir la
flora y fauna endémica de las Seychelles. Admiraremos la
excepcional vista panorámica de Anse Lazio desde la cima
de la colina. La caminata de una hora finaliza en el restaurante “Bonbon Plume” donde podemos disfrutar de un
delicioso almuerzo criollo. Por la tarde, podemos tomar
el sol, nadar en el mar o hacer snorkel en la inigualable
Anse Lazio antes de regresar al hotel. Podemos visitar La
Digue y Praslin para no perdernos el famosísimo Valleé de
Mai con sus numerosas especies endémicas. La Digue, la
isla congelada en el tiempo, cuenta con una sorprendente
belleza donde las altas palmeras de coco y las gigantescas
rocas coronan gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo criollo, visitamos l’Union Estate con su majestuosa
casa colonial y podremos también admirar las tortugas gigantes. Es hora de nadar en la encantadora playa de Anse
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Source d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin.
Quizás la mejor manera de apreciar la belleza de las islas
sea a vista de pájaro, desde un helicóptero. Podremos
admirar las gloriosas playas blancas, las formaciones rocosas, las laderas boscosas, las islas costeras y mucho más.
También es posible explorar algunas de las islas más
pequeñas y menos conocidas. Navegaremos por la
costa de Praslin para llegar a Cousin Island, una reserva
natural refugio para aves marinas y terrestres únicas de
Seychelles. Continuamos en barco a la isla de Curieuse
con su ecosistema único. Disfrutaremos de la belleza de
esta isla, visitaremos la antigua Casa del Doctor convertida
en museo y continuaremos a través de los pantanos de
manglares hasta una colonia de cría de tortugas. Tras un
delicioso almuerzo tipo picnic en la playa, continuamos
hasta el pintoresco St.Pierre para disfrutar de las aguas
cristalinas, la variedad de peces y el paisaje submarino.
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que
debemos estar preparados para mojarnos al llegar. Para
los amantes de la naturaleza, es posible visitar la Reserva
Natural de la Isla Aride, una de las mejores reservas naturales tropicales en el mundo. Hay cinco aves terrestres
únicas en Seychelles, plantas que no se encuentran en
ningún otro lugar, además de una vista espectacular. En la
playa disfrutaremos de un almuerzo barbacoa.
Alojamiento.
Día 7 Praslin - Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado en privado al puerto de Praslin y
salida en ferry hasta Mahé. Llegada y traslado compartido
al aeropuerto de Mahé para el vuelo de regreso, vía punto
internacional. Noche a bordo.
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

Enclavados en la mágica isla Praslin, los exquisitos chalets privados con piscina
están rodeados por la sublime belleza de las playas de arena blanca, un océano
con tonos ópalo y exuberantes colinas verdes.

Constance Lemuria, con su campo de golf de 18 hoyos, es único en las Seychelles.
Construido con un enfoque moderno de diseño y calidad, Constance Lemuria está
a la altura de las expectativas de los huéspedes que disfrutan de un lujo puro y
una naturaleza preservada. Disfrute de elegantes suites y villas amplias o relájese
en piscinas aparentemente hechas por la naturaleza. Disfrute de deliciosa gastronomía y tratamientos de spa personalizados. Los más pequeños podrán divertirse
en el Kids Club. Pruebe el único campo de golf de 18 hoyos en las Seychelles.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Ferry Mahé - Praslin - Mahé.
· Alojamiento en hotel previsto (o similar), en régimen
indicado en itinerario.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido,
en Mahé y en privado en Praslin, con chófer de habla
inglesa o francesa.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse
y St Pierre.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Caminata para conocer Mont Plaisir y Anse Lazio.
· Visita al Vallé de Mai.
· Excursión a Aride Island Nature Reserve.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 6/1/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5*Lujo)
Praslin
Constance Lemuria
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de
hoteles a elegir en Seychelles, pero tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a
hoteles de gran lujo.
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AUTORUTA ALREDEDOR DE REUNIÓN

PRECIO ORIENTATIVO 1.390 €

Saint Denis, Hell-Bourg, La Plaine des Cafres, Saint-Pierre,
Cilaos y La Saline-Les-Baines

AZUL DE SEYCHELLES: MAHÉ,
LA DIGUE Y PRASLIN

10 días / 7 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 3.395 €

deslumbrante gema esmeralda. Un viaje para disfrutar de esta joya escondida del Índico en

Mahé, La Digue y Praslin

total libertad.

12 días / 9 noches.

Viajar a Seychelles es descubrir el paraíso, con sus infinitas playas de arena blanca, sus

Día 1 Ciudad de Origen - Isla Reunión
Vuelo de salida a Isla Reunión, vía punto internacional.
Noche a bordo.

prístinas aguas color turquesa y su envidiable naturaleza, hogar de numerosas especies
endémicas. En este recorrido, exploramos tres de sus islas más populares: Mahe, la más
animada; Praslin, con sus reservas naturales únicas y La Digue, con sus emblemáticas playas.   
Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 2 Mahé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días 3 - 4 Mahé (Media pensión)
Desayuno.  Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada de
Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes picos de
granito, Mahé es un extraordinario tesoro de flora que ha
evolucionado a lo largo de siglos de espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no se encuentran
en ningún otro lugar del mundo adornan los bosques
de Mahé. Visitado por primera vez por los británicos en
1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta la expedición
de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó el proceso
gradual de asentamiento en la isla, primero por los franceses cuya influencia directa continuó hasta 1814 y luego
como colonia británica hasta que Seychelles obtuvo la
independencia en 1976.
Cena y Alojamiento.
Día 5 Mahé - La Digue
Desayuno. Traslado al puerto de Mahé y salida en ferry a
la isla de La Digue. Traslado al hotel. Resto del día libre y
alojamiento.
Días 6 - 7 La Digue
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones
opcionales. La Digue toma su nombre de uno de los
buques de la flota del explorador Marion Dufresne,
enviado por los franceses para explorar las islas graníticas
de Seychelles en 1768. Además de albergar al “flycatcher”
negro de las Seychelles, una de las aves más raras de la
Tierra, la biodiversidad de La Digue es deslumbrante en
forma de flora y fauna. En esta isla el tiempo se detiene,
pues conserva muchas tradiciones como el uso del carro
de bueyes y las bicicletas como medio de transporte. La
Digue encandila a cualquier viajero con su  lánguido ritmo
de vida, arquitectura tradicional y playas impresionantes,
como la legendaria Anse Source d’Argent. Además, sus
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Del corazón del océano surge una tierra de fuego, una isla volcánica espectacular, una

pintorescas islas satélite son ideales para excursiones de
snorkel y buceo. Alojamiento.
Día 8 La Digue - Praslin
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
puerto de La Digue para salir en ferry a Praslin. Traslado al
hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Días 9 - 10 Praslin
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones
opcionales. Praslin, entre otras maravillas, alberga el fabuloso Vallée de Mai, uno de los dos sitios Patrimonio de la
Humanidad de Seychelles. La isla cuenta con playas verdaderamente exquisitas como Anse Lazio y Anse Georgette,
ambas aparecen en la lista de las 10 mejores playas del
mundo.  Cuando el general Gordon, apodado Gordon Bajá
y Gordon de Jartum,  pisó esta isla, se convenció de que el
Vallée de Mai era el sitio original del Jardín del Edén. Aquí
es donde el legendario Coco-de-Mer, la nuez más pesada
del mundo, crece en lo alto de antiguas palmeras en un
bosque primigenio. El Vallée alberga seis especies de palma que se encuentran sólo en Seychelles. Alojamiento.
Día 11 Praslin - Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
puerto de Praslin para salir en ferry hasta Mahé. Llegada
y traslado al aeropuerto internacional para salir en vuelo
de regreso a la ciudad del origen, vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Ferry Mahé - La Digue - Praslin - Mahe.
· Traslados compartidos en Mahé y La Digue, privados en
Praslin con chófer de habla inglesa o francesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Estancia en Mahe, la cara más animada de Seychelles.
· Estancia en La Digue, la isla detenida en el tiempo.
· Estancia en Praslin, donde encontraremos algunas de
las mejores playas del mundo y numerosas especies
endémicas.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse
y St Pierre.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Excursión para conocer Mahe.
· Visita al Vallé de Mai.
· Excursión snorkel al parque marino.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5*)
Mahé
Constance Ephelia
A (4*)
La Digue
Le Domaine de l’Orangeraie
A (5* lujo)
Praslin
Constance Lemuria
A TENER EN CUENTA
Es un viaje a la medida. Es posible cambiar los hoteles, las
noches de estancia e incluso la combinación de islas.

Día 2 Saint Denis de la Reunión
Llegada. Asistencia y recogida de nuestro coche de alquiler. Salimos hacia la capital. Podemos pasear por el bonito
casco histórico, pequeño y animado, antes de regresar al
hotel para descansar. Alberga el pico más alto del océano
Índico y uno de los volcanes más activos del planeta: el
Pitón de la Fournaise. Reunión ofrece innumerables opciones a los amantes de la Naturaleza. Desde los paisajes
lunares del volcán hasta los exuberantes circos, Reunión
se revela en todo su esplendor, pasando por la mezcla de
sabores de una cocina tan aromatizada como la vainilla
local. Alojamiento.
Día 3 Saint Denis - Hell Bourg
Desayuno y continuamos hacia Hell Bourg. La peculiar
situación geográfica de este pueblo, en el interior de la
isla, dentro del circo glaciar del Piton des Neiges y al pie
del pico de Piton d’Enchaing, junto con su arquitectura
colonial le ha llevado a entrar en la lista de “los pueblos
más bellos de Francia”. Durante nuestro viaje, también
tendremos ocasión de disfrutar de la excelente cocina
local. Entre inspiraciones francesas, chinas, malgaches o
indias, la cocina de la Isla de la Reunión refleja la mezcla
de una cultura rica en influencias. Los platos típicos a
base de cerdo, aves o pescado suelen ir acompañados de
arroz, granos (judías, lentejas...), bredes (germinados de
verduras), achards (verduras crudas con chile) y rougail
tomate, la salsa tradicional. Todo ello aromatizado con
especias como el jengibre, el azafrán o la cúrcuma. De
postre, a lo largo de las estaciones, podremos disfrutar
de la piña Victoria, las diferentes variedades de plátanos,
mangos, letchis, guayabas o papayas. También debemos
probar el pastel de ti’son, con harina de maíz y el pastel
de papa (dulce) deliciosamente aromatizado con vainilla.
Alojamiento.
Día 4 Hell Bourg - La Plaine des Cafres
Desayuno. Antes de continuar nuestro camino hacia La
Plaine des Cafres, opcionalmente podemos disfrutar de
una excursión para hacer barranquismo, que es el deporte
por excelencia en Reunión. La isla es un verdadero patio
de recreo para los amantes de este deporte. Hay para
todos los gustos y todos los niveles. Descubriremos
exuberante vegetación, cascadas, coloridas rocas y aguas
turquesas. Alojamiento.

hubiera un lugar único que visitar durante un viaje a la Isla
de la Reunión, sería este. Si tenemos la suerte de estar
allí cuando escupe lava y proyecciones incandescentes,
obtendremos unas fotos increíbles. Pero incluso fuera
de los períodos de erupción, la caminata hasta el punto
de observación bien vale la pena con su panorama del
desierto lunar de la caldera hasta donde alcanza la vista.
Si no nos apetece la caminata, existe la opción de disfrutar
de un paseo en helicóptero absolutamente espectacular.
Alojamiento.
Día 6 Saint Pierre - Cilaos
Desayuno. Recomendamos salir temprano hacia Cilaos
para disfrutar de los circos, depresiones cuyo origen es
uno o varios volcanes. En Reunión existen tres: Mafate,
Salazie y Cilaos, formados por el hundimiento del cráter
del Piton des Neiges y también por la erosión de las abundantes lluvias que caen sobre la isla.. El marco majestuoso
del circo de Cilaos es el paraíso de los deportistas aficionados al senderismo. Accesible por una única carretera,
el circo de Salazie, declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO, es una puerta de entrada al circo de Mafate,
corazón habitado del Parque Nacional de La Reunión.
Todos ellos son magníficos lugares que deben descubrir
los aficionados a la naturaleza. Alojamiento.
Día 7 Cilaos - La Saline Les Bains
Desayuno. Podemos seguir disfrutando de la espléndida
naturaleza de este área, disfrutar de alguna actividad
opcional y continuar nuestro camino hacia La Saline Les
Bains. Alojamiento.
Día 8 La Saline Les Bains
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o de alguna
de las actividades opcionales que se ofrecen en el área,
como un crucero de medio día en catamarán donde, con
un poco de suerte, tal vez podamos ver delfines, tortugas
marinas e incluso ballenas jorobadas entre julio y septiembre. Alojamiento.
Día 9 La Saline Les Bains - Saint Denis - Ciudad de Origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de dejar el coche
en el aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional
de regreso a ciudad de origen, vía punto internacional.
Noche a bordo. Alojamiento.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· 8 días de vehículo de alquiler grupo B/I (similar a
un  Peugeot 208 ) para 2-3 personas con kilómetraje
ilimitado, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con
franquicia.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría
C (Turista) en régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Recorrer en libertad esta isla de naturaleza espectacular.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Rutas guiadas de hiking.
· Barranquismo.
· Cruceros en catamarán.
· Sobrevuelos en helicóptero.
SALIDAS 2021
1/6/21 al 31/10/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Saint-Denis
Juliette Dodu
Hell-Bourg
Le Relais des Cimes
La Plaine des Cafres
L’Ecrin
Saint-Pierre
Le Saint Pierre
Cilaos
Le Vieux Cep
La Saline-Les-Bains
Le Nautile
A TENER EN CUENTA
Se requiere permiso de conducción vigente de antiguedad
superior a un año. El conductor debe ser mayor de 21
años.
Tasa de recogida en aeropuerto no incluida (35 €). Pago
directo en el aeropuerto.
Tasa turística no incluida (1.50 € por persona y noche).

Día 5 La Plaine des Cafres - Saint Pierre
Desayuno. Podemos aprovechar el día de hoy para visitar
por nuestra cuenta el volcán del Pitón de la Fournaise. Si
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SANTA ELENA, LA JOYA ESCONDIDA

PRECIO ORIENTATIVO 3.630 €

Santa Elena

EL OMBLIGO DEL MUNDO

PRECIO ORIENTATIVO 2.865 €

11 días / 8 noches.

Santo Tomé, Príncipe, Rolas

Un viaje especialmente pensado para los amantes del buceo que quieran redescubrir su

11 días / 10 noches.

pasión en una de las islas más remotas del mundo, lejos de masificaciones, un lugar para
perderse y desconectar.

Santo Tomé y Príncipe, muy cercano al ecuador, es un país formado por dos islas principales,
volcánicas y con increíbles formaciones rocosas que albergan frondosos bosques tropicales

Día 1 Ciudad de Origen - Jamestownn
Vuelo de salida al aeropuerto de Jamestown, vía puntos
internacionales. Noche a bordo.

y playas salvajes, paraíso del snorkel o del buceo por sus bellos corales.
Día 1 Ciudad de Origen - Santo Tomé
Salida en vuelo regular a Santo Tomé, vía punto internacional. Traslado al hotel. Alojamiento.

forestal muy interesante llamada Parque Natural Obo.
A la llegada visitaremos la población de Santo Antonio.
Alojamiento.

Día 2 Santo Tomé
Desayuno. La capital, Santo Tomé, fue fundada por los
portugueses en 1.485. Es pequeña, agradable y con
puntos interesantes para el viajero. Visita de los lugares
más importantes incluyendo el Museo Nacional ubicado
en el Fuerte de Sao Sebastiao donde se expone diversa información de la pasada época colonial, el Museo del Café,
la factoría de chocolate donde tendremos una explicación
sobre la importancia del cacao y su fabricación, la Catedral
de Nossa Senhora de Graça, iglesia católica más importante de la capital y muy cercana al malecón, y el Mercado
donde perderse entre su bullicioso ajetreo y los puestos
de coloridas frutas y verduras. Alojamiento.

Día 6 Príncipe
Desayuno. Hoy visitaremos una granja colonial; las
granjas coloniales son plantaciones de cacao y café, que
tenían hospital, capilla y locomotoras para transportar la
producción, y hoy día siguen siendo el hogar de cientos de
trabajadores. Una de estas plantaciones fue el lugar donde Arthur Eddington demostró la Teoría de la Relatividad
de Einstein debido a un eclipse total que se produjo en
1.919. Alojamiento.

Día 3 Santo Tomé
Desayuno. Hoy visitaremos la parte norte de la isla, descubriendo una plantación de cocos, la playa de la Laguna
Azul, y el túnel de Santa Catarina entre otros lugares de
interés. La Laguna Azul es uno de los paraísos naturales
que alberga Santo Tomé, accesible entre árboles de
baobab, que se compone de corales tropicales y una gran
vida marina, a destacar sus caballitos de mar, y si tenemos
suerte veremos algún delfín. También existe la posibilidad
de alquilar equipo de snorkel para observar sus cristalinas
aguas y la fauna acuática. Alojamiento.
Día 4 Santo Tomé
Desayuno. Hoy es día de visitar la zona sur de la isla,
incluyendo Boca de Inferno, Angolares y vista del símbolo
de la isla, el pico de Cao Grande. La Boca del Infierno es
un fenómeno natural que se produce cuando las olas se
abren paso por un estrecho barranco que desemboca en
una cueva con un agujero en el techo, donde el agua se
fuerza a través del orificio y crea una cascada de agua que
se dispara hacia el aire provocando una imagen única.
En Angolares descubriremos la identidad cultural de sus
habitantes, la mayoría de ellos con orígenes de Angola; y
las vistas de Cao Grande entre verde vegetación, son un
espectáculo visual increíble, es una roca volcánica que se
asemeja a un rascacielos. Alojamiento.
Día 5 Santo Tomé - Príncipe
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Príncipe (se recomienda dejar el equipaje
principal en el hotel de Santo Tomé). La isla de Príncipe
es la más pequeña de las dos islas principales del país,
con una población de unas 8.000 personas y con un área
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Día 7 Príncipe - Santo Tomé - Isla Rolas (Media pensión)
Desayuno. Si el horario del vuelo lo permite, realizaremos
una pequeña excursión por la ruta de las especias, visitando la Roça Paciencia, conocida por el cultivo de vainilla
y pimienta entre otras. Las excursiones en esta isla están
sujetas a cambios según horarios de los vuelos, se podrían
cambiar entre los diversos días para adaptar y visitar de
forma más eficiente la isla. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Santo Tomé. Llegada y
trayecto por carretera en dirección a Ponta Baleia para
tomar el barco a la Isla de Rolas. Llegada a esta paradisiaca isla y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 8 Isla Rolas (Media pensión)
Desayuno. Día libre para tener la experiencia de cruzar
la linea del Ecuador, descansar en las mejores playas del
país o realizar una excursión opcional de avistamiento de
ballenas, de pesca, de buceo o diversos tours en lancha
motora así como rutas de trekking por su naturaleza
verde e intacta. Entre marzo y abril se suele producir
en sus vírgenes playas el desove de las tortugas. Cena y
alojamiento.
Día 9 Isla Rolas (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de experiencias opcionales. Cena y alojamiento.
Día 10 Isla Rolas - Santo Tomé
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la isla
de Rolas. Por la tarde regreso en barco a Ponta Baleia y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Jamestown
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Vuelos domésticos Santo Tomé-Príncipe y Príncipe-Santo
Tomé.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Traslados y visitas, según itinerario, en servicio privado,
en castellano, portugués o inglés, según disponibilidad.
· Transporte en vehículo 4x4, minibús o minivan (según
número de pasajeros).
· Billete de ferry regular Isla Rolas ida y regreso
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Disfruta del aire colonial y el bullicio de la capital del
país insular.
· Exploración de las verdes de las islas de Santo Tomé y
Príncipe, y de su población local.
· Visita de una plantación colonial de café.
· Descansa en la paradisíaca y virgen Isla de Rolas.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Experiencia de snorkel en la Laguna Azul.
· Diversas excursiones marítimas y de senderismo en la
Isla de Rolas.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/4/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (Turista)
Santo Tomé Sweet Guest House
Principe
Roca Sundy
Isla Rolas
Pestana Equador
B (Primera)

Santo Tomé
Principe
Isla Rolas

Omali São Tomé
Bom Bom Principe Island
Pestana Equador

A TENER EN CUENTA
El circuito se podrá realizar a la inversa.

Día 3 Jamestown
Desayuno. Hoy exploramos la isla durante una visita guiada, que nos acercará a su historia y a la de su habitante
más famoso, Napoleón Bonaparte, exiliado aquí tras su
derrota en la batalla de Waterloo. Regreso a Jamestown
para el almuerzo libre. Por la tarde, veremos la isla desde
el mar durante un crucero para buscar delfines. En el medio del Océano Atlántico, a medio camino entre África y
América del Sur, se encuentra Santa Elena, una de las islas
más remotas del mundo. Junto con Ascensión y Tristán
da Cunha, Santa Elena forma parte del Territorio Británico
de Ultramar de Santa Elena. La isla cuenta con algunos
paisajes extraordinariamente pintorescos y vírgenes que
van desde espectaculares acantilados e imponentes dunas
de arena hasta las exuberantes colinas verdes del interior
subtropical, todo ello rodeado de playas vírgenes y un
océano resplandeciente donde a menudo se ven delfines
y ballenas. Los pocos visitantes se encuentran una
enorme variedad de actividades al aire libre, incluyendo
senderismo, ornitología, excursiones marítimas, buceo
y pesca. La isla es quizás más conocida como el sitio del
exilio y la muerte de Napoleón Bonaparte, como lo conmemoran sus residencias históricas,  Briars y Longwood y
su tumba ahora vacía. Alojamiento.
Día 4 Jamestown
Desayuno. Dependiendo del clima y la visibilidad del
océano, realizaremos nuestra primera inmersión por la
mañana en las cercanías de la isla. Los buceadores deben
presentar una licencia PADI válida. Os proporcionaremos el kit y las bombonas. Regreso a Jamestown para el
almuerzo libre. Entre inmersiones, tenemos la oportunidad de recorrer Jamestown y descubrir sus rincones más
emblemáticos. Por la tarde, disfrutaremos de una segunda
inmersión. Santa Elena es un lugar excepcional para el buceo. Las temperaturas son cálidas y suaves durante todo
el año, y la visibilidad es excepcional. Sin embargo, la lluvia hace aparición en junio y julio, por lo que es mejor evitar el buceo durante este tiempo debido a la escorrentía
del continente. A veces, entre enero y abril, los tiburones
ballena incluso hacen acto de presencia, un avistamiento
maravilloso imposible de olvidar. Alojamiento.

descubriendo los encantos de esta isla tan hermosa como
remota. Alojamiento.
Día 6 Jamestown
Desayuno. Un nuevo día lleno de emociones para los
amantes del buceo con una inmersión por la mañana y
otra por la tarde, siempre que el tiempo lo permita. Si
es temporada, entre enero y abril, disfrutaremos de una
excursión para buscar al extraordinario tiburón ballena
y tendremos la oportunidad de hacer snorkel. Una experiencia única en la vida.  El tiburón ballena, el pez más
grande del mar gracias a sus 12 metros o más, tiene un
gran menú para elegir. Afortunadamente para la mayoría
de las criaturas marinas su comida favorita es el plancton.
Es un animal dócil y tranquilo que en ocasiones permite
a los afortunados buceadores acercarse tanto que es
posible tocarlos. Existen pocas experiencias equiparables
para un amante del buceo. Alojamiento.
Día 7 Jamestown
Desayuno. Disfrutaremos de otro día de inmersiones en
las inexploradas aguas de Santa Elena. Alojamiento.
Día 8 Jamestown
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una visita guiada por la
isla por la mañana o por la tarde, dependiendo del clima,
incluyendo visitas a sitios históricos y pintorescos miradores. Regreso a Jamestown para el almuerzo libre.
Resto del día libre. Opcionalmente, podemos organizar
una caminata o alquilar una bicicleta de montaña para explorar un poco más de la isla (se requiere reserva previa).
Alojamiento.
Día 9 Jamestown - Johannesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado compartido al aeropuerto para salir en vuelo a Johannesburgo.
Llegada y alojamiento. El hotel previsto se encuentra en el
mismo aeropuerto por lo que no se requiere traslado.
Día 10 Johannesburgo - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida en vuelo internacional de regreso, vía
punto internacional. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares) Cat A
(4*/5*).
· Régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados y actividades, según itinerario, en servicio
compartido, en inglés.
· Kit y bombonas para las inmersiones.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· 8 inmersiones en una de las regiones más remotas e
inexploradas del mundo.
· Crucero para avistar delfines.
· Un recorrido histórico por la que fue la ultima morada
de Napoleón.
· En temporada, crucero para avistar al extraordinario
tiburón ballena.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Caminata guiada por la extraordinaria naturaleza de la
isla.
· Rutas en bicicleta de montaña.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/6/22: viernes
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
A
Jamestown
Mantis St Helena
Johannesburgo Intercontinental Johannesburg
		
O.R. Tambo Airport
A TENER EN CUENTA
Es un itinerario a la medida. Las inmersiones pueden ser
sustituidas por otras actividades. Consultar.
Los buceadores deben presentar una licencia PADI válida
para poder disfrutar de las inmersiones.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 5 Jamestown
Desayuno. Dependiendo del clima y la visibilidad del océano, comenzaremos la mañana con una nueva inmersión
en las cercanías de la isla. Regreso a Jamestown para
el almuerzo libre. Por la tarde, disfrutaremos de una
segunda inmersión y entre inmersiones, podemos seguir

Día 11 Santo Tomé - Ciudad de Origen
Desayuno y tiempo libre. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía punto
internacional. Llegada.
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HOTELES ZANZIBAR

ZANZÍBAR

RIU PALACE ZANZIBAR *****

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****

El Hotel Riu Palace Zanzíbar se encuentra ubicado sobre Nungwi Beach, una preciosa playa de arena blanca y aguas cristalinas que te hará sentir en el auténtico
paraíso. Las habitaciones destacan por su diseño y amplitud. Algunas de sus villas
cuentan con piscina privada.
Todo Incluido.

Constance Ephelia está situado en dos de las playas más bellas de la isla de Mahé
El Hotel Gold Zanzíbar Beach House & Spa situado en la playa de Kendwa. Ofrece
habitaciones elegantes, decoradas de forma personalizada y con terraza con vistas
al océano Índico o al jardín. Dispone de restaurante, bar y piscina al aire libre
rodeada de jardines tropicales.
Ofrece Todo Incluido.

BARAZA RESORT & SPA *****LUJO

THE RESIDENCE ZANZIBAR *****LUJO

Impresionante complejo de 30 Villas ubicado en la zona sureste de la isla en  Bwejuu. Las villas son amplias, tienen una decoración tradicional clásica y elegante, y
están equipadas con piscina pequeña privada.
Todo Incluido.

Uno de los hoteles más lujosos de la isla, la combinación perfecta entre la elegancia y  el refinamiento contemporáneo. Su extensa playa de arena blanca y la exuberante naturaleza que le rodea hacen que este resort sea perfecto para quienes
quieren disfrutar de una estancia de ensueño.
Ofrece Todo Incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.460 €

Zanzíbar
8 días / 5 noches.

Una estancia en Zanzíbar, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen
alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Zanzíbar
Vuelo de salida a Zanzíbar, vía punto internacional. Noche
a bordo.
Día 2 Zanzíbar
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Día 3 - 6 Zanzíbar
Días libres a nuestra disposición para disfrutar de este
rincón de belleza sobrecogedora; la “Isla de las Especias”
es el lugar ideal para escaparse del mundo. Aquí disfrutaremos de aguas cristalinas de color turquesa, bancos de
arena con aguas poco profundas e islas casi desiertas y
apenas frecuentadas por los turistas.
Este archipiélago, situado a solo unos 25km de la costa
de Tanzania ofrece infinitas posibilidades de actividades
opcionales: ¿buscas la aventura acuática? Te ofrecemos
la oportunidad de practicar buceo, esnórquel, el jet-ski o
windsurf;  ¿te apetece algo más relajado? Puedes probar
un taller de cocina o navegar en un dhow tradicional. Actividades deportivas como kayak, parasailing o kiteboard
también figuran entre las posibilidades que ofrecen las
brillantes aguas azules de Zanzíbar.
También puedes disfrutar de un agradable paseo por el
bosque de Jozani, el mayor espacio protegido del archipiélago. Cuenta con unos 25km cuadrados y es el hogar del
famoso colobo rojo, un primate endémico de la isla. .
También podemos ver gran variedad de reptiles como el
lagarto rayado además de tortugas, o especies tropicales
de árboles, pájaros y mariposas.
¿Prefieres algo de cultura? Podrás adentrarte en el pueblo
de Kizimbani y otras aldeas vecinas para sumergirte en el
ambiente más rural y descubrir el motivo del seudónimo
“Isla de las especias”. O simplemente podemos pasear
por las callejuelas de Stone Town “la Ciudad de Piedra de
Zanzíbar” declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, única en el mundo por la mezcla cultural que
se ha ido forjando a lo largo de los años, la ciudad fue
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lugar de paso en las rutas comerciales desde Oriente a
Occidente y mezcla la esencia africana con una bellísima
arquitectura árabe. Esta pintoresca ciudad que mezcla las
culturas islámicas y swahili, presume de elegantes minaretes, puertas maravillosamente talladas y monumentos
históricos como la Casa de las Maravillas, un palacio del
sultán del siglo XVIII...
O ¿por qué no visitar Isla Prisión? Centro de retención
para aquellos esclavos desobedientes durante la oscura
época de la esclavitud después sirvió como hospital para
los casos de cólera que venían del este de África y posteriormente se utilizó como emplazamiento para albergar
a prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, la
isla cuenta con una fantástica playa de arena blanca y un
espectacular bosque con una gran variedad de aves, así
como pavos reales y tortugas gigantes. La isla es muy famosa por su riqueza marina. Un lugar ideal para practicar
submarinismo y snorkel.
Por la diversidad de la isla podrás elegir para alojarte
entre varias zonas de playa, todas ellas te dejarán sin
palabras. La zona de Nungwi y Kendwa, al norte de la isla,
como también Matemwe, Kizimkazi, Bwejuu y Dongwe,
en el sureste, son bellos parajes marítimos.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionados.
Día 7 Zanzíbar - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Zanzíbar para salir en vuelo regular de regreso a la ciudad
de origen, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en
inglés.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· City Tour Stone Town en castellano.
· Excursión a Prison Island en castellano.
· Snorkell alrededor de la isla de Mnemba.
· Tour de las especias.
· Blue Safari.
· Jozani Forest.
SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 30/6/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Zanzibar
Riu Palace Zanzibar
A TENER EN CUENTA
Visado de Tanzania no incluido.
Tasas hotel de Zanzibar no incluidas (1 USD por persona
y día).
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de
hoteles a elegir en Zanzibar, pero tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a
hoteles de gran lujo.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.050 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
· Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Isla Mauricio compartidos con chófer de
habla inglesa o francesa.
· Mauricio. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de todo incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
· Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
· Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall
Aquarium.
· Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
Isla Mauricio:
· Cruceros por diferentes zonas de la isla.
· Excursión Sur Salvaje para conocer el legado cultural
y natural de Isla Mauricio.
· Sobrevuelos en helicóptero.

DUBÁI Y MAURICIO
Dubái y Mauricio.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias

9 días / 7 noches.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Dubai
Towers Rotana
Isla Mauricio Ambre

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en Isla Mauricio, donde podrás elegir el hotel, el tipo
de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

A TENER EN CUENTA

Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde opcionalmente podremos realizar alguna de las excursiones
que sugerimos.
Podemos visitar Dubái medio día: iniciaremos nuestro
recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái,
donde podremos conocer la historia y cultura de esta
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos la
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj
Al Arab. Continuaremos a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos
de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de
Dubái para una visita panorámica, donde se encuentra
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la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no
incluidas), junto al impresionante centro comercial Duba
Mall.
También podemos disfrutar de una visita de día completo
a Abu Dhabi. Saldremos por carretera hacia Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de
los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad
más rica del mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nos
reuniremos con el guía para iniciar nuestro recorrido en
la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos
dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace
para una sesión fotográfica. Más tarde realizaremos un
corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer
mejor el patrimonio y cultura de la vida del pasado.
Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus
espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a
Dubái por carretera.
¿Y qué puede haber mejor que experimentar la magia del
desierto? Disfrutaremos de un safari por el desierto con
cena barbacoa en campamento beduino. Por la tarde,
seremos recogidos por un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un

emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias
paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol.
Posteriormente, nos trasladaremos a un campamento
beduino donde podremos montar en camello, fumar shisha, tatuarnos con henna, fotografiarnos con un halcón y
disfrutar de una agradable cena buffet barbacoa, mientras
contemplamos shows en vivo como la danza del vientre.
Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubái - Isla Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái. Vuelo de salida hacia Isla Mauricio. Llegada y traslado al hotel elegido.
Cena y alojamiento.
Días 5 - 7 Isla Mauricio (Todo incluido)
Días libres a nuestra disposición, donde podremos disfrutar de las maravillosas playas, de unos fondos marinos
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes.
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas,
únicas e inigualables.

Podemos disfrutar de los encantos de Isla Mauricio
desde el mar y desde la tierra con numerosas excursiones
opcionales:
Pasaremos la mañana en la laguna y la tarde explorando
la región de Chamarel. Navegaremos en catamarán al pie
de la montaña de Le Morne surcando las aguas cristalinas
del suroeste de la isla. También visitaremos Chamarel
para contemplar la cascada y la llamada “Tierra de los siete colores” y probaremos el delicioso ron de Isla Mauricio.
¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo para
intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces tropicales e incluso la posibilidad de ver ballenas? El almuerzo se
servirá a bordo cerca del arrecife para poder disfrutar de
un poco de snorkel.
O quizás prefieres descubrir la cultura, historia y naturaleza del sur salvaje de la isla, y no olvides su gastronomía.
Llegaremos hasta la parte superior de un volcán inactivo
antes de respirar la belleza natural y espiritual de un lago
sagrado. A continuación, podremos admirar el paisaje salvaje del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro.
Seguimos al suroeste para capturar las diversas maravillas de Chamarel. Una introducción a los secretos de la

elaboración de ron hará que este recorrido sea completo.
De pie en lo alto del Trou aux Cerfs, podremos disfrutar
de espectaculares vistas de 360° que se extienden hasta
el mar. También echaremos un vistazo a la belleza de la
naturaleza en el camino al lago sagrado de Grand Bassin,
que está lleno de una atmósfera espiritual.
¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla Mauricio
de una forma diferente? Nada puede ser más espectacular que descubrir Mauricio a vista de pájaro en un
helicóptero. Impresionantes vistas, playas de marfil,
lagunas turquesa y la ilusión de cascada submarina. Cena
y alojamiento.

Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.

Día 8 Isla Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Isla Mauricio. Vuelo de regreso vía punto
internacional. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 2.290 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubái con conductor de habla inglesa.
· Dubái. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Seychelles compartidos con chófer de
habla inglesa o francesa.
· Seychelles. Alojamiento en el hotel seleccionado, en
régimen de media pensión.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubái:
· Visita de medio día de Dubái moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubái, moderno y antiguo.
· Visita de Dubái moderno, Burj Khalifa y Dubái Mall
Aquarium.
· Visita de Dubái moderno, Sky Dubái y Dubái Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
Seychelles:
· Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse
y St Pierre.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Excursión para conocer Mahe.
· Visita al Vallé de Mai.
· Excursión snorkel al parque marino.

DUBÁI Y SEYCHELLES
Dubái y Seychelles.
9 días / 7 noches.

En este viaje combinamos una estancia en Dubái, junto con una estancia en la isla de Mahé, en Seychelles, donde podrás elegir

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: diarias

el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Dubái
Vuelo de salida hacia Dubái. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Días 2 - 3 Dubái
Desayuno. Días libres a nuestra disposición, donde opcionalmente podremos realizar alguna de las excursiones
que sugerimos.
Podemos visitar Dubái medio día: iniciaremos nuestro
recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio
de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái,
donde podremos conocer la historia y cultura de esta
nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos la
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel Burj
Al Arab. Continuaremos a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos
de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de
Dubái para una visita panorámica, donde se encuentra
la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa (entradas no
incluidas), junto al impresionante centro comercial Duba
Mall.
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También podemos disfrutar de una visita de día completo
a Abu Dhabi. Saldremos por carretera hacia Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de
los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad
más rica del mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nos
reuniremos con el guía para iniciar nuestro recorrido en
la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos
dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace
para una sesión fotográfica. Más tarde realizaremos un
corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer
mejor el patrimonio y cultura de la vida del pasado.
Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus
espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a
Dubái por carretera.
¿Y qué puede haber mejor que experimentar la magia del
desierto? Disfrutaremos de un safari por el desierto con
cena barbacoa en campamento beduino. Por la tarde,
seremos recogidos por un Jeep 4 x 4 para dar inicio a un
emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias
paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol.
Posteriormente, nos trasladaremos a un campamento
beduino donde podremos montar en camello, fumar shisha, tatuarnos con henna, fotografiarnos con un halcón y

disfrutar de una agradable cena buffet barbacoa, mientras
contemplamos shows en vivo como la danza del vientre.
Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubái - Mahé
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubái. Vuelo de salida hacia la isla de Mahé, en Seychelles. Llegada y traslado
al hotel elegido. Cena y alojamiento.
Días 5 - 7 Mahé (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada de
Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes picos de
granito, Mahé es un extraordinario tesoro de flora que ha
evolucionado a lo largo de siglos de espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no se encuentran
en ningún otro lugar del mundo adornan los bosques
de Mahé. Visitado por primera vez por los británicos en
1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta la expedición
de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó el proceso gradual de asentamiento en la isla, primero por los franceses
cuya influencia directa continuó hasta 1814 y luego como
colonia británica hasta que Seychelles obtuvo la independencia en 1976.
Durante nuestra estancia en Mahé, podemos disfrutar de

una excursión guiada a nuestra medida por la isla, libres
para explorar a nuestro propio ritmo. Es una oportunidad para visitar y comprar en Victoria o acercarnos a sus
ruinas históricas. Podemos pasar tiempo en el lugar en
que se fundó el primer jardín de especias en Seychelles,
disfrutar de un agradable buffet criollo y pasar el resto
de la tarde en la playa que escojamos antes de regresar
al hotel.
Desde Mahé también podemos visitar La Digue y Praslin,
en barco o avión. Praslin es conocida por su Valleé de Mai,
Patrimonio de la Humanidad y por contar con numerosas especies endémicas, además de con algunas de las
mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada en
el tiempo, cuenta con una sorprendente belleza donde
las altas palmeras de coco y las gigantescas rocas coronan
gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo criollo,
visitamos l’Union Estate con su majestuosa casa colonial
y podremos también admirar las tortugas gigantes. Es
hora de nadar en la encantadora playa de Anse Source d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin y
posteriormente a Mahé.
Quizás la mejor manera de apreciar la belleza de las islas
sea a vista de pájaro, desde un helicóptero. Podremos
admirar las gloriosas playas blancas, las formaciones roco-

sas, las laderas boscosas, las islas costeras y mucho más.
También es posible explorar algunas de las islas más
pequeñas y menos conocidas. Nos trasladaremos a Praslin
para navegar por su costa y llegar a Cousin Island, una reserva natural refugio para aves marinas y terrestres únicas
de Seychelles. Continuamos en barco a la isla de Curieuse
con su ecosistema único. Disfrutaremos de la belleza de
esta isla, visitaremos la antigua Casa del Doctor convertida en museo y continuaremos a través de los pantanos
de manglares hasta una colonia de cría de tortugas. Tras
un delicioso almuerzo tipo picnic en la playa, continuamos
hasta el pintoresco St.Pierre para disfrutar de las aguas
cristalinas, la variedad de peces y el paisaje submarino.
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que
debemos estar preparados para mojarnos al llegar.
Cena y alojamiento.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*) Dubái Towers Rotana
Mahé Constance Ephelia
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.

Día 8 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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CARIBE
Playas que te llevarán al paraíso, deportes
acuáticos que disfrutar, naturaleza pura con
grandes paisajes que te embaucarán, el reagge
más auténtico, una oferta de ocio difícil de
superar y una cultura alegre y cercana que te
hará sentir lo mejor del clima tropical que el
destino nos ofrece.
Con nuestros itinerarios disfrutarás al máximo de
la autenticidad de este destino paradisíaco. Te
ofreceremos disfrutar bajo una palmera en sus
playas de arena blanca y aguas transparentes,
que elijas tus deportes acuáticos favoritos,
recorras sus locales de música y ocio y degustes
el mejor y más auténtico ron caribeño y muchas
más opciones que te sorprenderán.
“Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bermudas, Bonaire, Cuba, Curaçao,
Dominica, Guadalupe, Islas Cayman, Jamaica,
Martinica, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Saint
Barth, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, St. Martin, St.
Vincent y Granadinas, Trinidad y Tobago, Turks
& Caicos, St Croix, St.Thomas, St. John e Islas
Vírgenes Británicas”.
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HOTELES BAHAMAS

BAHAMAS

PRECIO ORIENTATIVO 2.260 €

GRAND HYATT BAHA MAR ****

THE CORAL AT ATLANTIS ****

Ubicado en la playa de Cable, Grand Hyatt Baha Mar ofrece un trozo del paraíso en
las Bahamas. Este resort de lujo de Nassau cuenta con 1800 habitaciones y suites
con WiFi de cortesía, tablet con juegos interactivos, servicio de té y café, baño
con bañera o ducha y productos de higiene personal de diseño, minibar. Dispone
de 6 piscinas, 4 de hidromasaje, un suntuoso Spa, ESPA Baha Mar, deportes acuáticos no motorizados, Campo de Golf Royal Blue y centro de práctica, casino Baha Mar, Santuario Beach, hogar de números especies indígenas y más de 30
restaurantes y bares. Resort fee de pago directo: 34 USD hab./noche.

Situado en Paradise Lagoon Beach en Paradise Island, Atlantis, cuenta con el hábitat
marino al aire libre más grande del mundo, un parque acuático de 141 acres,
11 piscinas increíbles, 8 km de magníficas playas, un campo de golf frente al mar de
18 hoyos diseñado por Tom Weiskopf,  21 restaurantes para saborear cocinas del
mundo, 19 bares y el Atlantis Casino. En The Coral, con un ambiente relajado de playa, cada habitación cuenta con comodidades que incluyen una cama king size o dos
camas queen, TV pantalla plana, baño completo y balcones amueblados con vista a
los jardines. Resort fee de pago directo: 60 USD hab./noche.

RIU PALACE PARADISE ISLAND ****

OCEAN CLUB, A FOUR SEASONS RESORT *****

El hotel se encuentra ubicado sobre una impresionante playa de arena blanca en
Paradise Island. Este hotel con “todo Incluido” cuenta con las mejores instalaciones para una estancia inolvidable, como WiFi gratuito en todo el hotel, una amplia
oferta gastronómica y un exclusivo servicio. Las más de 350 habitaciones están
equipadas con todo lujo de detalles, como minibar, dispensadores de bebidas y
máquina de café.  2 piscinas, una de ellas con swim-up bar, y zona de sombrillas y
tumbonas, acceso directo al área reservada de la playa. Varios restaurantes, bares.  
Solo adultos.

Situado en Paradise Island, con de estilo clásico colonial y un aire de casa solariega
está rodeado de suave arena blanca y aguas azul turquesa, donde sus jardines
de estilo versallescos se mezclan con el relajado estilo de las Bahamas. Cuenta
con 107 habitaciones con espectaculares vistas al mar o a sus jardines, todas
equipadas con TV vía satélite, balcón o terraza, WiFi de cortesía, baño completamente equipado. Además, el hotel cuenta con el Ocean Golf Course de 18 hoyos
diseñado por Tom Weiskopf, 2 restaurantes, servicio de habitaciones, bar y lounge,
3 piscinas y Spa. Resort fee de pago directo: 30 USD hab./noche.

Nassau
9 días / 7 noches.

El nombre de Bahamas fue dado por Cristóbal Colón y proviene de “baja mar”,
por sus tranquilas y poco profundas aguas. Un paraíso donde perderte y disfrutar
de la magia del Caribe, sus playas de blancas arenas y el azul de sus aguas.
Día 1 Ciudad de Origen - Nassau
Salida en vuelo con destino el aeropuerto de Nassau, vía
un punto de conexión. A la llegada, traslado a tu resort.
Días 2 - 7 Nassau
El secreto mejor guardado de las Bahamas es el tamaño y
la diversidad del país. Con 16 islas principales repartidas
en prácticamente 260 000 kilómetros cuadrados, Bahamas es un destino inigualable, una emocionante aventura
en el océano de aguas más claras del mundo. Un total
de más de 700 islas, islotes y cayos, con el agua más
clara del planeta, un sinfín de actividades y la gente más
amable, las islas de Las Bahamas siguen siendo uno de
los destinos más populares. En la isla de New Providence,
donde se encuentra la capital Nassau, encontrarás todo lo
que necesitas para disfrutar de una estancia de ensueño.
Sus dos playas principales: Cable Beach y Paradise Island,
te ofrecen sus aguas transparentes y sus playas de arena
blanca. En el centro de la ciudad encontrarás toda la historia de Bahamas, con sus casas de colores, edificios de
gobiernos y tiendas que la convierten en un paraíso para
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las compras. Podrás visitar alguna de las destilerías y probar su afamado ron bahameño, degustar la gastronomía
local y comprobar la cordialidad de sus gentes. Respecto
al ocio, no te faltarán opciones en dos de los complejos
más importantes de la isla y de todo el Caribe: Baha Mar
y Atlantis. Aquí encontrarás casino, acuarios, campos de
golf y espectáculos para todos los gustos y edades. Si
quieres extender tu experiencia bahameña, una excursión
a los cayos de Exuma, te permitirá ver no sólo sus islotes
y mansiones, sino que además podrás disfrutar con los
famosos cerditos nadadores o sumergirte entre tiburones
nodriza. Bahamas no te defraudará.
Día 8 Nassau - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado al
aeropuerto de Nassau y embarcar en vuelo de regreso a
la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en inglés con asistencia en el aeropuerto
en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen indicado en itinerario.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 14/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Nassau
Grand Hyatt Baha Mar
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES JAMAICA

JAMAICA

PRECIO ORIENTATIVO 1.920 €

Jamaica

IBEROSTAR ROSE HALL *****

AZUL BEACH RESORT NEGRIL *****

El hotel ofrece un estilo colonial con unas vistas espectaculares al océano en Montego Bay. Son más de 300 habitaciones rodeadas por el exuberante paisaje tropical
que están equipadas con aire acondicionado, balcón o terraza, set de plancha, TV
vía satélite, minibar, cama doble o extragrande y baño completo. Entre los servicios e instalaciones del hotel hay tiendas, sala de juegos, bar, 6 restaurantes, piscinas, gimnasio y Spa, servicio de hamacas y sombrillas y deportes acuáticos. Para
los más pequeños un Star Camp con programa de actividades.  

Situado en la caribeña playa de Seven Mile Beach en Negril. El resort cuenta con
7 piscinas, gimnasio, WiFi gratis, tienda de recuerdos, 9 restaurantes y servicio de
habitaciones, 9 bares con salón, 3 bares en la playa y 4 en la piscina, Vassa Spa con
multitud de tratamientos y actividades diurnas y entretenimiento nocturno. En
sus 285 suites con vista al mar cuenta con secciones independientes para adultos,
y todas equipadas con minibar, TV con canales por cable, balcón o terraza con
mobiliario, baño completo con artículos de higiene personal.

RIU PALACE TROPICAL BAY *****

IBEROSTAR SELECTION ROSE HALL SUITES *****

El hotel se encuentra ubicado sobre la playa de Negril, una de las más impresionantes de Jamaica. En sus más de 400 habitaciones encontrarás todas las comodidades que necesitas como minibar, TV satélite, caja fuerte, dispensadores de
bebidas, máquina de café y balcón o terraza. Además, servicio de habitaciones 24
horas, piscinas o acceso directo a la playa, programa de animación con todo tipo
de actividades y shows en directo durante el día y la noche, deportes, Renova Spa,
varios restaurantes con platos japoneses e italianos y barbacoa jamaicana a orillas
de la playa. Además, cuenta con 4 bares ubicados en diferentes zonas.

Situado frente a la playa en Rose Hall, Montego Bay, donde disfrutar de la hospitalidad jamaicana, de excelentes playas y cercano a una excitante vida nocturna. El
hotel cuenta con 319 habitaciones con vistas al mar o a los jardines, totalmente
equipadas. Y dispone de 6 piscinas y un rio lento, Spa con tratamientos y zona
húmeda con jacuzzi, sauna y piscina de talasoterapia, restaurante buffet con
show cooking, 5 restaurantes temáticos, 5 bares incluyendo una barra swim-up,
sala de juegos, programas de entretenimiento y espectáculos nocturnos con
discoteca y música en vivo.

9 días / 7 noches.

Descubre la belleza de Jamaica, una isla con altas montañas y playas interminables;
frondosos bosques y casacadas de agua que te impresionarán. Una isla donde disfrutarás del sol,
sus gentes, su gastronomía y, por supuesto, de los ritmos del Caribe.
Día 1 Ciudad de Origen - Montego Bay
Salida en vuelo con destino el aeropuerto de Montego
Bay, vía un punto de conexión. A la llegada, traslado a
tu resort.
Días 2 - 7 Jamaica (Todo incluido)
Siente el ritmo de Jamaica, el latido, el pulso de la vida.
Desde los espectaculares amaneceres de cada mañana
hasta que el mar oculta el sol por la noche, Jamaica
presenta una magnífica paleta de experiencias, un caleidoscopio de colores y sonidos que hacen de de esta isla
la joya más preciosa del Caribe. Es una tierra de cultura
única, actividades atractivas, paisajes impresionantes y
un pueblo cálido y acogedor. El ritmo del reggae, el abrasador olor de las barbacoas, el toque de ron en tu vaso…
En pocos lugares se puede encontrar la variedad de atracciones y la diversidad cultural que se pueden encontrar
en Jamaica. Si te alojas en la zona de Negril, no te olvides
de pasar una tarde agradable en el Rick’s Café, donde la
música, la comida y la bebida y el mar, se funden en un
marco incomparable de espíritu jamaicano, o realizar una
excursión a Black River o a las Blue Mountains, donde
se cultiva unos de los cafés más preciados del mundo. Si
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tu alojamiento se encuentra en Montego Bay, disfruta de esta ciudad y el encanto de sus gentes. Tendrás
numerosas opciones para salir de tu resort y disfrutar de
variadas opciones de ocio. Por último, en la zona de Ocho
Ríos disfrutarás de la tranquilidad de tu alojamiento y te
encontrarás cerca de numerosas atracciones como las
cascadas Dunn’s River, que podrás recorrer desde la orilla
del mar hasta casi su comienzo, o las cuevas Green Grotto. Si lo tuyo es la música, podrás ir a la población de Nine
Mile y visitar la casa del mítico Bob Marley, un icono en el
país, de una magnitud inimaginable. Jamaica ofrece algo
para cada uno de sus visitantes, sus extensas playas, sus
altas montañas y, sobre todo, la calidez de sus habitantes
y una gastronomía local que, aunque sencilla, destaca por
su autenticidad.
Día 8 Montego Bay - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado
al aeropuerto de Montego Bay y embarcar en vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en inglés.
· Alojamiento en hotel previsto, en régimen de todo
incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Montego Bay
Iberostar Rose Hall
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES ANTIGUA

ANTIGUA

PRECIO ORIENTATIVO 2.275 €

ROYALTON ANTIGUA *****

ST. JAMES CLUB & VILLAS ****

El resort todo incluido más nuevo de Antigua, Royalton Antigua Resort and Spa
ofrece a los viajeros una escapada de lujo con un servicio excepcional y una
excelente comida con sabores de todo el mundo, en un entorno elegante. Ubicado
en una impresionante playa privada con cautivadoras aguas cristalinas, podrás
relajarte en un entorno exclusivo y explorar todo lo que este resort tiene para
ofrecer. Elije entre el área turística general para familias o la sección Diamond Club
™ con un nivel de servicio más elevado.
Todo incluido.

Escondido en una península apartada en la costa sureste de Antigua, el St. James’s
Club & Villas irradia un ambiente informal similar a un club. Este refugio exclusivo
está dirigido a familias, solteros y parejas con una gran variedad de comodidades y
actividades para todos. El complejo tiene una gran reputación por su excepcional
y atento servicio. Aquí, los huéspedes pueden relajarse en sus dos playas de arena
blanca con una diversidad de actividades acuáticas o en alguna de sus 6 piscinas.
Todo incluido.

PINEAPPLE BEACH CLUB ANTIGUA ****

CARLISLE BAY ANTIGUA *****

Ubicado en un escondite tropical donde la playa se curva en un arco perfecto de
fina y brillante arena blanca. Ofrece un alojamiento de estilo caribeño en medio
de exuberantes jardines. Podrás nadar en las dos piscinas de agua dulce del complejo, disfrutar de los deportes acuáticos no motorizados incluidos o cenar en uno
de los restaurantes junto al mar. Hay actividades y servicios disponibles para crear
las vacaciones caribeñas de tus sueños, que siempre cuentan con el romance y la
relajación a la vanguardia.
Todo incluido. Sólo adultos.

Bienvenido a Carlisle Bay, sofisticado y de estilo contemporáneo, este clásico caribeño moderno está inculcado con una genuina convivencia antillana. Ubicada en
una impresionante bahía en forma de herradura en la costa suroeste de la isla de
Antigua, con vistas a las tranquilas aguas turquesas y rodeada por una exuberante
selva tropical, Carlisle Bay ofrece un refugio de reclusión y relajación. El diseño con
inflexión caribeña del complejo es simple y se corresponde con su impresionante
entorno natural.

Antigua
9 días / 7 noches.

Pequeños y encantadores nucleos urbanos, playas paradisiacas, antiguas plantaciones…
Tanto si buscas tranquilidad como descubrir nuevos destinos y sus gentes, Antigua
no te defraudará.
Día 1 Ciudad de Origen - Antigua
Salida en vuelo con destino Antigua, via punto de conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Antigua
Días libres. En el arco de las Antillas Menores, la isla de
Antigua destaca en este archipiélago por su amalgama
cultural única aderezada con selva, playas cristalinas,
formaciones rocosas únicas, lagunas y puertos naturales.
El principal atractivo de Antigua son sus playas, consideradas entre las más bellas del Caribe. Todas ellas de arena
blanca y fina y de un precioso paisaje gracias al color
turquesa de sus cristalinas aguas. La costa de Antigua es
perfecta para coger un barco y dar un paseo por entornos
espectaculares con calas naturales para bañarse y refrescarse. Si buceas también podrás disfrutar de las hermosas
barreras de coral. Los amantes de la naturaleza deben
pasar por Barbuda, la isla del norte, tan poco poblada
que los paisajes brillan por su belleza. En especial sus
playas de arena blanca, donde podrás observar una gran
variedad de pájaros. Una de las islas mejor preservadas
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de todo el Caribe. Las antiguas plantaciones de azúcar
han sido transformadas en bares donde puedes tomarte
una copa en un ambiente muy acogedor. En Saint John,
el principal núcleo urbano, se levanta sobre el puerto y
puedes visitar la catedral barroca, sus casas del siglo XIX
pintadas de colores que salpican las laderas de la ciudad,
el antiguo mercado de esclavos y sobre todo destaca
su Carnaval que es en agosto y lo llena todo de color y
música con el ritmo afrocaribeño del calypso.
Día 8 Antigua - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de todo incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Antigua
Royalton Antigua
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES ARUBA

ARUBA

PRECIO ORIENTATIVO 1.495 €

DIVI VILLAGE GOLF & BEACH RESORT ****

BICUTI & TARA BEACH RESORT ANTIGUA ****

Imagínate despertarte, caminar hacia la playa y disfrutar de un día tomando el sol
en la arena blanca con las olas azules rompiendo contra la orilla. En este resort no
tienes que imaginarlo porque lo podrás hacer todos los días. Ven a experimentar
el paraíso en su máxima expresión. Dispone de una hermosa piscina de borde
infinito ubicada directamente frente a la playa. Ofrecen amplias acomodaciones,
la mayoría de ellas con cocinas o cocinas básicas completamente equipadas.

Un resort pensado para el romance, que invita a disfrutar y relajarse. Este oasis
solo para adultos se encuentra en la impresionante y galardonada Eagle Beach,
una magnífica ubicación. Ofrece un entorno tranquilo y un excelente servicio
personalizado. Además, es el primer hotel-resort CarbonNeutral® en América del
Norte. Podrás descubrir la isla con actividades opcionales como: un safari en jeep,
submarinismo o navegando por el impresionante mar de color turquesa claro.
Solo adultos.

RIU PALACE ANTILLAS ****

RITZ CARLTON ARUBA *****

Situado al borde de la playa de Palm Beach, en la isla de Aruba, rodeado del más
selecto ambiente caribeño. Sus instalaciones resultan ideales para unas vacaciones de ensueño. Es el lugar idóneo para relajarte, perfecto para los que disfrutan
del sol, tanto en su estupenda piscina como en la misma playa de Palm Beach.
Además, un completo programa de entretenimiento brinda la posibilidad de
realizar las más diversas actividades acuáticas como windsurf, vela, snorkel y kayak
e incluso una prueba de buceo en la piscina.
Todo incluido. Sólo adultos.

A sólo unos pasos de las arenas de Palm Beach, se alza uno de sus más espectaculares complejos turísticos de lujo, The Ritz-Carlton, Aruba. Aquí descubrirás
un paraíso insular con las habitaciones y suites bellamente decoradas, todas con
balcones privados con visa al Mar Caribe, cuatro restaurantes, un lujoso spa, dos
piscinas, y un casino que está abierto las 24 horas. Para complementar tu estancia
podrás realizar una excursión a Oranjestad, situada a solo 10 minutos de distancia.

Aruba
9 días / 7 noches.

Aruba, alejada del cinturón de huracanes por situarse al sur del Caribe, te ofrece todo
lo que puedes desear: playas donde relajarte, cultura holandesa criolla y numerosos
lugares para descubrir. No es sólo una isla, sino un destino.
Día 1 Ciudad de Origen - Aruba
Salida en vuelo con destino Aruba, via punto de conexión.
A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Aruba
Días libres. Entre las aguas cálidas del sur del Caribe, por
fuera de la franja del cinturón de huracanes, se encuentra
Aruba, la Isla Feliz. Este pequeño rincón del Caribe
presume de tener un eterno verano, de ser un destino
perfecto para los amantes de la playa; arena blanca, mar
color turquesa y un cielo soleado como en Eagle Beach,
reconocida como una de las mejores playas del mundo,
Palm Beach donde el entretenimiento está asegurado,
Mangel Halto combinación de vida marina y manglares
con delicados arrecifes y aguas tranquilas para practicar
esnórquel y Baby Beach totalmente solitaria y salvaje
con un paisaje impactante. Pero la Isla Feliz es algo más
que playa, es aventura; los amantes de la adrenalina
querrán subirse a un 4x4 para recorrer el Parque Nacional
Arikok donde el paisaje es desértico con cactus enormes.
Es cultura; los arubianos son una mezcla de más de
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

90 nacionalidades de más de 130 países que viven en
feliz armonía. Desde la clásica arquitectura holandesa
de Oranjestad hasta las pinturas de las cavernas de los
caquetíos, y los ritmos y bailes caribeños de los festivales
y las celebraciones de Carnaval. Es fusión de sabores; la
mezcla de culturas ha creado un menú exótico en el que
predominan sabores picantes y dulces. El Caribe se siente
en las frutas del trópico y en la pesca del día y la herencia
culinaria holandesa y de otros países sudamericanos,
africanos y asiáticos en cada plato de puchero, arroces y
carnes. ¡Bienvenidos a La Isla Feliz, Bon Bini a Aruba!
Día 8 Aruba - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Aruba
Divi Village Golf & Beach Resort
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES ST. LUCIA

ST. LUCIA

PRECIO ORIENTATIVO 2.255 €

ROYALTON ST LUCIA RESORT & SPA ****

WINDJAMMER LANDING VILLA BEACH RESORT ****

Ubicado en los paisajes exuberantes de una de las islas más pintorescas del Caribe,
da la bienvenida a cada huésped a unas vacaciones de estilo, comodidad y lujoOfrece unas modernas instalaciones modernas, un amable personal y un lugar
emocionante con una cultura rica y cocina de primera clase, que juntos crean el
panorama perfecto para un viaje inolvidable. Cuenta con la posibilidad de reservar
en el Diamond Club™, para un mayor nivel de servicio y piscina, playa y comedor
independientes y exclusivos.   
Todo incluido.

Escondido en una exuberante ladera a lo largo del mar Caribe cobalto. trae a la mente la belleza y el encanto de un pintoresco pueblo mediterráneo, un impresionante
refugio con comodidades de lujo y la amable hospitalidad caribeña. Un complejo
premium con todo incluido que se enorgullece no solo de satisfacer las necesidades
de sus huéspedes, sino también de superarlas. Perfecto para familias y parejas de
recién casados, ofrece amplias habitaciones, piscinas espectaculares, una variedad
de deportes motorizados y experiencias gastronómicas de clase mundial.
Todo incluido.

HIDEAWAY AT ROYALTON ST. LUCIA ****

SERENITY AT COCONUT BAY *****

Un lugar perfecto para disfrutar de una elegante experiencia de vacaciones solo
para adultos. Saborea platos de alta cocina, cócteles hábilmente preparados,
disfruta del océano profundamente azul, y haz tanto o tan poco como desees.
Para parejas y solteros por igual, se trata de un resort con 166 habitaciones solo
para adultos, para unas vacaciones de lujo. Además de áreas exclusivas, Hideaway
permite disfrutar de una recepción independiente, junto con acceso completo a
los servicios del Royalton Saint Lucia.
Todo incluido. Sólo adultos.

Una nueva filosofía de lujo sofisticado con todo incluido y solo para parejas. Un
refugio exclusivo para románticos exigentes. Ofrece treinta y seis Plunge Pool Suites en un exuberante enclave de la exótica Santa Lucía. Diseñado específicamente
para parejas que buscan la escapada romántica perfecta en el Caribe. Entre sus
lujos dispondrás de áreas de estar privadas, camas de caoba, excelentes restaurantes, cócteles artesanales, servicio de mayordomo, servicio a la habitación las 24
horas y un bar personalizado.
Todo incluido. Solo parejas.

St. Lucia
9 días / 7 noches.

Con su montañosa orografía y sus hermosas playas, St. Lucia ofrece numerosas opciones
para relajarte junto al mar, descubrir sus junglas y disfrutar de actividades al aire libre.
Mucho que descubrir, en una sóla isla.
Día 1 Ciudad de Origen - St. Lucia
Salida en vuelo con destino St. Lucia, via punto de conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 St. Lucia
Días libres. Santa Lucia, el reinado de la naturaleza, un
lugar que ha logrado permanecer cercano a su estado
virgen. La isla de Santa Lucía, de origen volcánico, es un
pequeño paraíso salpicado de montañas y amplias zonas
de jungla frente a las cálidas aguas del Mar Caribe. Gracias
a su pequeño tamaño, Santa Lucía da al visitante la oportunidad de visitar todas y cada una de las zonas de interés
en poco tiempo, a parte de sus playas que le han asignado
un lugar especial entre las demás islas de las Antillas. Una
de las principales atracciones de la isla son las montañas
Pitons, dos impresionantes macizos situados al sur del
pequeño municipio de Soufrière, que dominan el paisaje
de la isla ofreciendo uno de los panoramas más bellos de
las Antillas Menores. Castries es la capital de Santa Lucía
y una de las ciudades más pintorescas del Caribe. Todavía
hay un gran número de bellas casas antiguas de madera
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con balcones típicos de elegantes enrejados recuerdos de
otra época. Los pueblos de la isla son más llamativos que
la capital. Gros-Ilet es uno de ellos, con sus casas de madera, su atmósfera típicamente antillana, sus pescadores y
sus fiestas callejeras que se improvisan cada viernes por la
noche. El sur de Santa Lucía es más salvaje y montañoso
que el norte. Si te gustan los deportes acuáticos como el
windsurf, snorkel o simplemente navegar no dudes en
visitar la Playa de Marigot, una preciosa playa de arena
fina y blanca rodeada de palmeras y montañas.
Día 8 St. Lucia - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de todo incluido.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
St. Lucia
Royalto St. Lucia Resort & Spa
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES ISLAS CAYMAN

ISLAS CAYMAN

PRECIO ORIENTATIVO 2.065 €

MORRITT’S RESORT ****

GRAND CAYMAN MARRIOTT BEACH RESORT ****

Ubicado en el tranquilo distrito cultural de East End, Morritt’s, encontrarás un
remanso de paz con playas de arena blanca y espectaculares vistas al mar, además
de algunos de los mejores lugares para practicar buceo y esnórquel del mundo.
Dispone de piscinas, restaurantes, spa y acceso a una variedad de deportes acuáticos, así como 166 habitaciones climatizadas, todas ellas equipadas con cocina con
frigorífico y horno, balcón privado y conexión a internet.

Con una ubicación privilegiada en la mundialmente famosa Seven Mile Beach, es
el lugar perfecto para escapar de la rutina diaria y disfrutar de una experiencia
caribeña única. Conocido por su ambiente relajado y un servicio superior, este
hotel frente a la playa rodeado de exuberantes jardines tropicales ofrece vistas
impresionantes y un confort inigualable. Las espaciosas habitaciones disponen de
balcón privado.

THE WESTIN GRAND CAYMAN SEVEN MILE
BEACH RESORT & SPA ****

KIMPTON SEAFIRE RESORT & SPA *****

Con una hermosa ubicación frente al mar, este complejo ofrece todo lo que
necesitas para una estadía inolvidable. Podrás jugar en la playa, practicar deportes
acuáticos o disfrutar de la piscina, mientras saboreas una bebida caribeña. Las habitaciones tienen relajantes diseños inspirados en la isla, vistas increíbles y todas
las comodidades necesarias.

Este complejo es una maravilla de vanguardia en la mundialmente famosa Seven
Mile Beach, con un diseño al aire libre, con vistas al agua en cada esquina y
jardines que conducen a lugares recónditos, piscinas secluidas y, por supuesto, el
mar Caribe. Tendrás asientos de primera fila para disfrutar de las gloriosas puestas
de sol que parecen incendiar el océano. Te sentirás como en tu propia casa en
cualquiera de las 266 habitaciones con aire acondicionado, minibar y televisión de
pantalla plana.

Gran Cayman
9 días / 7 noches.

Si lo que te gusta es olvidarte de todo y relajarte, las Islas Cayman son tu destino. En la mayor
de ellas, Gran Cayman, disfrutarás de algunas de las mejores playas del Caribe y zonas de buceo
y snorkel, no superadas por ninguna otra.
Día 1 Ciudad de Origen - Gran Cayman
Salida en vuelo con destino Gran Cayman, via punto de
conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Gran Cayman
Días libres. Si buscas un paraíso en el Caribe, este son
tres islas: Gran Cayman, Pequeño Cayman y Cayman Brac,
bendecidas con aguas cristalinas, kilómetros de playas de
arena blanca para relajarse, descubrir iguanas azules y
algunos de los mejores lugares del mundo para bucear en
aguas de ensueño, las Islas Caimán ofrecen lujo con una
gran cantidad de actividades y experiencias. La mayoría
de los visitantes de las Islas Cayman llegan en cruceros
que pasan únicamente unas horas en la isla grande; otros
se instalan cerca de Seven Mile Beach, con más de 9 kms
de arena blanca y fina y un sol que luce prácticamente
todo el año, para disfrutar de sus complejos hoteleros en
una de las playas más hermosas del Caribe; pero hay más
en las Islas Cayman: A pesar de ser un lugar cosmopolita,
con casi la mitad de la población extranjera, su cultura
local está viva en su capital George Town y en pequeñas
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poblaciones. Se pueden descubrir muchos otros tesoros
en las Islas Cayman recorriendo el norte y las islas
hermanas; bosques exuberantes, aves diversas, cuevas
misteriosas y playas infinitas y bajo las aguas cristalinas
un mundo submarino accesible.
Día 8 Gran Cayman - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en inglés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Gran Cayman
Morritt’s Resort
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
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HOTELES MARTINICA

MARTINICA

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

VILLAGE CREOLE ***

LA PAGERIE ***

Pequeño establecimiento situado en la zona de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout)
muy cerca de las playas de Anse Mitan y Pointe du Bout. Disfruta de sus 22 habitaciones, todas diferentemente decoradas, equipadas con minicocina con frigorífico
y microondas, wifi gratuito y caja fuerte. Podrás disfrutar de la gastronomía criolla
en alguno de los 7 restaurantes del complejo.

Situado en una fantástica zona de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout) a corta distancia
de las playas de Anse Mitan y Pointe du Bout. Sus 96 habitaciones con frigorífico y
televisión de pantalla plana, tienen balcón y conexión wifi gratuita. Podrás degustar la cocina cajún/criolla en Le Pitaya, un restaurante junto a la piscina desde el
que se pueden contemplar hermosas vistas al jardín y disfrutar de una bebida en
alguno de sus 3 bares.

CARAYOU HOTEL & SPA ***

LA BAKOUA ****

Situado en el complejo balneario de la Pointe du Bout, en la localidad de Les
Trois-Îlets, cerca del puerto deportivo, bares, restaurantes y tiendas. Tiene una
playa de arena fina equipada con tumbonas y sombrillas y dos piscinas. Sus 132
habitaciones con aire acondicionado, se encuentran en medio de una exuberante
vegetación y tienen acceso directo al mar.

Ubicado en un entorno excepcional, el hotel despliega sus encantos a lo largo de
una playa de arena fina, acariciada por aguas turquesas y con el telón de fondo de
las montañas Pitons du Carbet. Al abrigo de un jardín tropical, en el corazón de la
localidad costera de Trois-Ilets. Un entorno excepcional para sus 139 habitaciones
con balcones privados, minibar y acceso gratuito a internet. Podrás disfrutar de la
gastronomía antillana en uno de sus 2 restaurantes y 3 bares.

Martinica
9 días / 7 noches.

Un Caribe no al uso, por supuesto con playa, pero sobre todo con un cultura criolla que
desborda encanto y unas posibilidades casi ilimitadas de actividades en espacios naturales.
Una isla que invita a mezclarte con sus gentes y sentir las vibraciones del Caribe.
Día 1 Ciudad de Origen - Martinica
Salida en vuelo con destino Martinica, via punto de
conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día
libre.
Días 2 - 7 Martinica
Días libres. Una isla dotada de una flora muy diversa,
perfumada y exótica, conocida como La Isla de las Flores,
en pleno corazón del archipiélago del Caribe, y formando parte del grupo de las pequeñas Antillas o «Islas del
Viento». Francia posee una joya en el Caribe. Si tu idea de
unas maravillosas vacaciones incluye playas de postal, te
encantara Martinica con un litoral con playas que abarcan
todas las tonalidades naturales, desde las playas de arena
volcánica gris-plata en el norte y donde se puede disfrutar de excelentes lugares para la práctica de surf hasta las
costas de arena del sur donde adquiere tonos sorprendentes con variantes de blancos y se extiende a lo largo
de kilómetros con hileras de cocoteros. Por todas partes
las aguas son transparentes en las bahías y ensenadas
como Couleuvre, Le Diamant, Trabaud, Fonds Blancs,
Noire (Negra) y Blanche (Blanca) o de Salines que figuran
entre las más hermosas de la isla. Si tu interés también
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involucra naturaleza, dos tercios de la isla de Martinica
son parques protegidos y la totalidad de la isla ofrece
excelentes oportunidades para disfrutar de maravillosas
rutas de senderismo, fascinantes paseos por los manglares y actividades de barranquismo, cabalgar o remar
por una sorprendente variedad de paisajes naturales. Y
no olvides que es capital culinaria del Caribe que ofrece
comida tradicional francesa y su propia cocina criolla, una
impresionante mezcla de sabores procedentes de África,
el Caribe y la India. Además la isla es productora de un
excelente ron, las diez destilerías de la isla cuentan con
el sello de denominación de origen controlada. Martinica
con su autenticidad, tradiciones y cultura palpitante se
adapta a tu estilo viajero y la generosidad y la calidez de
sus gentes te harán sentir como en casa.
Día 8 Martinica - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en francés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 3*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Martinica
Village Creole
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES GUADALUPE

GUADALUPE

PRECIO ORIENTATIVO 1.730 €

Guadalupe

MAHOGANY HOTEL RESIDENCE & SPA ****

AUBERGE DE LA VIELLE TOUR ****

Situado en Gosier, en la isla Grande-Terre, en el corazón de un jardín tropical y
junto al mar. Comparte zonas comunes con La Créole Beach Hôtel & Spa. Todas
sus habitaciones disponen de pequeñas cocinas para preparar tus propias comidas
si lo deseas. Es un alojamiento sencillo y cómodo que te permitirá descubrir la
cultura criolla de las Antillas Francesas. Dispone de Club Infantil, piscina y servicio
de conserjería donde contratar actividades opcionales.

Localizado en Le Gosier, a pie de playa y próximo a Plage Caravelle y Ste-Anne
Beach. Dispone de 103 habitaciones con televisión de pantalla plana, mini bar,
balcones privados y acceso gratuito a internet. Podrás disfrutar de la gastronomía
caribeña en su conocido restaurante o disfrutar de una bebida en el bar junto a la
piscina. Una perfecta localización para disfrutar del Caribe y descubrir los secretos
de Guadalupe.

LE CREOLE BEACH HOTEL & SPA ****

LA TOUBANA HOTEL & SPA *****

Situado en Gosier, en el centro de la isla, este hotel ofrece habitaciones con una
decoración moderna y todas las instalaciones necesarias para hacer tu estancia
inolvidable. En el corazón de un jardín tropical, ofrece diferentes actividades,
como: canoa, sea scooter, buceo, banana, esquí acuático, voley-playa, aqua gym y
gimnasio. Cada noche, podrás disfrutar de la música jazz en el vestíbulo y también
de la banda local en vivo. Perfecto para familias y parejas que desean descubrir
Guadalupe y su cultura criolla.

A la entrada del encantador pueblo de pescadores de Sainte-Anne, situado en la
isla de Grande-Terre y sus playas de fina arena, este encantador hotel boutique
con sus impresionantes vistas panorámicas te permitirá saborear la calma y la
dulzura del Caribe francés. Gracias a su entorno único con vistas al mar, frente a
las islas de Marie-Galante, Les Saintes y La Désirade, disfrutarás de cada minuto de
tu estancia, mecido por los vientos alisios, relajándote y refrescándote en su playa.

9 días / 7 noches.

En Guadalupe encontrarás un Caribe diferente, no sólo referenciado a la playa.
La mezcla de cultura francesa y caribeña (criolla) y su espectacular naturaleza
la convierten en la isla perfecta para explorar por tu cuenta.
Día 1 Ciudad de Origen - Guadalupe
Salida en vuelo con destino Guadalupe, via punto de conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 Guadalupe
Días libres. Vistas desde el cielo, las islas de Guadalupe
parecen una mariposa. No existe una sola Guadalupe, en
realidad son dos islas separadas por un canal, Basse-Terre
y Grande-Terre o para ser más exactos es un archipiélago
entre el océano Atlántico y el mar de las Antillas donde
existen otras tres islas: Marie-Galante, la más auténtica
con sus carros de bueyes y destilerías de ron; Les Saintes,
de deslumbrantes bahías y La Désirade, una isla salvaje
de pescadores. Este pequeño archipiélago en pleno mar
Caribe pertenece a los territorios de ultramar franceses,
la isla principal que tiene la forma de mariposa es verde
y montañosa y ya los indígenas la llamaron Kurakera que
significa la isla de las bellas aguas. En Basse Terre, en el
corazón del Parque Nacional de Guadalupe, se encuentra
el volcán activo de La Soufrière que domina las Antillas
Menores desde la cima de sus 1.467 metros y puedes
disfrutar de unas vistas panorámicas sobre todo el
archipiélago, con fumarolas y vapores de azufre incluidos,
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también puedes subir a las cataratas del río Grand Carbet,
cuyas aguas desembocan en un deslumbrante entorno
verde, o el Parc des Mamelles también merece una visita;
un bosque tropical en el que puedes encontrar iguanas,
tucanes o pumas... Y en la playa de arena negra de Grande Anse, en el sur, puedes surfear o practicar bodyboard
mientras buscas tortugas desovando. En Grande Terre,
la ciudad de Pointe-à-Pitre es una visita obligada. Entre
la herencia colonial y los coloridos mercados, se puede
tomar el pulso a la cultura criolla y además es también
un paraíso marino, rico en especies endémicas del Caribe
que puedes explorar por barco, kayak o buceo. En SaintFrançois, en el sur, la bahía también está protegida de las
corrientes atlánticas por un arrecife de coral, lo que la
convierte en un paraíso para bañarse.
Día 8 Guadalupe - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido
regular, en francés.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
Guadalupe
Mahogany Hotel Residence & Spa
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES PUERTO RICO

PUERTO RICO

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

SAN JUAN WATER & BEACH CLUB ****

ROYAL SONESTA SAN JUAN ****

Si estás buscando un alojamiento con trato personalizado en un establecimiento
fresco, moderno, donde su principal objetivo es que desconectes y te relajes, este
es tu hotel. Se encuentra situado en la zona de Isla Verde. Todas las habitaciones
tienen una decoración de tema acuático y moderno. Cuentan con baño privado,
conexión wifi y cafetera, entre otros servicios. Además, cuenta con un lujoso
restaurante que simula el fondo del mar.

Con vistas a la playa de Isla Verde bordeada de palmeras y al resplandeciente
Atlántico, ha sido completamente renovado recientemente. Ubicado en una playa
de arena blanca, podrás disfrutar de siete restaurantes y bares, una piscina estilo
laguna con un bar. Sus habitaciones son luminosas y elegantes, con vistas al mar o
a San Juan, con todo lo necesario para que disfrutes de tu estancia.

HYATT REGENCY GRAND RESERVE EL DORADO *****

DORADO BEACH A RITZ-CARLTON RESERVE *****

Situado junto al océano, en la zona de Río Grande, muy cerca del campo de Golf
Coco Beach y del Bosque Nacional del Yunque. Sus 543 habitaciones disponen
de nevera y televisiones inteligentes, además de balcón o patio privado. Podrás
disfrutar de los tratamientos de su spa o relajarte en alguna de sus 3 piscinas. Su
oferta gastronómica cuenta con 4 restaurantes y 3 bares.

Este exclusivo alojamiento se encuentra a pie de playa a unos 40 kms de San Juan.
Sus exquisitas 115 habitaciones disponen de: aire acondicionado, minibar, balcón
o patio, wifi gratuito y baño con bañera y ducha independientes. Ofrece 4 restaurantes con diferentes opciones gastronómicas, así como 4 bares y una cafetería.

Puerto Rico
9 días / 7 noches.

Puerto Rico, la Isla del Encanto, te ofrece historia, cultura, gastronomía excepcional,
playas vírgenes, montañas majestuosas, relajación y aventura, todo en un paraíso
caribeño bañado por el sol. Disfrutarás de todo ello acompañado de la amabilidad
de sus gentes.
Día 1 Ciudad de Origen - San Juan
Salida en vuelo con destino San Juan, via punto de conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Días 2 - 7 San Juan
Días libres. Conocida como “la Isla del Encanto” Puerto
Rico es la más pequeña de las Antillas Mayores. Unas
vacaciones en esta isla combinan ciudades coloniales en
las que descubrir el pasado del país y su historia desde
la llegada de los españoles, playas espectaculares, actividades de aventura o parques naturales de gran riqueza
ecológica. San Juan es una visita obligada, la ciudad nos
muestra una llamativa imagen con los rascacielos junto a
la playa, y el contraste con su arquitectura colonial. Hay
un sinfín de diferencias entre la zona colonial y la zona
hotelera y de playa. A solo siete millas de Puerto Rico
se encuentra Vieques, una isla rústica de exuberantes
manglares y bosques verdes, playas idílicas y la bahía
bioluminiscente más brillante del mundo. Y Culebra, otra
pequeña isla al norte de la isla de Vieques de montañas,
playas y casas privadas, en ella es posible hallar todas las
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tonalidades de azul, desde el más oscuro al turquesa más
brillante. Uno de los puntos fuertes de esta isla caribeña
es su gastronomía donde el pescado y las verduras locales
reinan en los menús de los restaurantes, y un lugar perfecto para disfrutar de uno de los cocteles más famosos
del mundo: la piña colada. Además, decenas de destilerías
y una tradición de décadas han convertido a la isla en una
de las cunas de la cultura del ron. Los puertorriqueños son
gente simpática, cordial y accesible y no tienen ningún reparo en bailar salsa en cualquier plaza del viejo San Juan,
si te gustan los ritmos latinos, aquí podrás bailar hasta
que te duelan los pies.
Día 8 San Juan - Ciudad de Origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, según itinerario, en servicio privado.
· Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,
en régimen de solo alojamiento.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad
Hotel
San Juan
San Juan Water & Beach Club
A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.
Los hoteles de Puerto Rico suelen tener un resort fee de
pago directo en destino. Se detallará en el momento de la
confirmación.
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POLINESIA
E ISLAS DEL
PACÍFICO
Aguas azul turquesa, paradisíacas e idílicas
playas, una impresionante fauna marina en la
que sumergirte y una deliciosa gastronomía que
saborear. La polinesia y las islas del pacífico son
un pequeño, pero espectacular, paraíso que te
enamorará.
Te llevaremos a relajarte en unas playas sacadas
del mismo paraíso, a sumergirte en sus aguas
turquesa, a deleitar el mejor marisco local o
disfrutar de una gran variedad de actividades
náuticas y paisajes naturales de gran belleza.
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POLINESIA: DESCUBRE MOOREA

PRECIO ORIENTATIVO 2.850 €

POLINESIA: IDÍLICA BORA BORA

Moorea, Papeete.

Bora Bora, Papeete.

10 días / 6 noches.

10 días / 6 noches.

Un viaje a Polinesia, donde descubriras Moorea, uno de los lugares más increíbles de la

En este viaje a Polinesia, disfrutarás de Bora Bora, un sueño idílico de playas vírgenes y aguas

Polinesia Francesa, la belleza de Moorea es inolvidable.

cristalinas. Sin dudarlo es una de las islas más bonitas del mundo.

Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.

Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.

Día 2 Papeete - Moorea
Llegada y traslado al puerto para salir en ferry a Moorea.
Traslado al hotel elegido en Moorea. Resto del día libre
y alojamiento.
Días 3 - 6 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Moorea: Las aguas tranquilas de la laguna y los vientos alisios que soplan en la isla de abril a octubre permiten practicar numerosas actividades: kayak, paddle surf, kite surf,
esquí acuático e incluso surf en la zona de los canales. Es
también un paraíso para los buceadores que se enamoran
de este ecosistema variado de arrecifes coralinos, y una
colorida mezcla de flora y fauna submarinas. Buceando
o haciendo snorkel puedes contemplar numerosas rayas,
tiburones y tortugas marinas en una laguna con diferentes
tonos de azul. En la montaña, el relieve abrupto está dominado por ocho cumbres que rodean un magnífico volcán
abierto y fértil. Es el lugar perfecto para realizar excursiones a pie, a caballo, en quad o en 4X4.
Colorida, florida y radiante, la isla de Moorea es un placer
para todos los sentidos. En cualquier momento es un lujo
pasear por los jardines y las playas de arena fina. Innumerables flores y plantaciones de piña. Aprecia el espectáculo
de escuchar el sonido del ukulele bajo un “purau”, árbol
tipico local. Saborea estos momentos mágicos y disfruta de
un estilo de vida inimitable.
Numerosos artistas viven diseminados en la isla de Moorea como otras tantas pinceladas brillantes sobre un lienzo. Pintores, escultores, joyeros y tatuadores han elegido
instalarse en esta isla donde disponen de todo el tiempo
para impregnarse de su belleza y serenidad e inspirarse
para crear sus obras.
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis
realizar son:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook,
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comenzaremos por una plantación de piñas, las cuales son un
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededores de las plantaciones agrícolas.
· Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarcamos en una experiencia para explorar el cráter interno
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plantación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enormes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village,
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa.
· Visita en barco de día completo por la laguna. En un grupo
pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la isla de
Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la famosa
Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de punta
negra mientras realizamos snorkel en un hermoso jardín
de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una agradable
playa de arena blanca, donde se servirá un sabroso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina. Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu” o un baño en
las aguas turquesas de la laguna antes de regresar.
Día 7 Moorea - Papeete
Traslado al puerto. Salida en ferry a Papeete, en las isla
principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Día 8 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 9 En vuelo
A bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 2 Papeete - Bora Bora
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Bora
Bora. Llegada y traslado al hotel elegido en Bora Bora.
Resto del día libre y alojamiento.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen según hotel seleccionado.
· Ferry Papeete - Moorea - Papeete.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
· Safari de medio día en 4x4 por la isla.
· Visita en barco de día completo por la laguna.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles será aproximadamente 200 CFP (aprox.
2€) por persona y noche, y tienen que ser abonados
por los clientes directamente en los hoteles. Según la
selección final de hoteles, alguno puede tener una tasa de
alojamiento de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl
Resorts, que la tasa del hotel será aprox. de 8€ aprox. por
persona y noche.
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Días 3 - 6 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Bora Bora: Surge de las aguas profundas azules, donde los
suaves matices de la laguna impregnan el mar que rodea
Bora Bora. Situada a 50 minutos en vuelo desde Papeete,
con una laguna que parece la paleta de un pintor con
tonos azules y verdes brillantes, provoca en el visitante un
verdadero flechazo. Los enamorados de todo el mundo
acuden a la isla para admirar la flora que crece en las
colinas y valles del monte Otemanu, mientras los motu
cubiertos de palmeras rodean la laguna como un delicado
collar.
Unas playas de arena blanca perfectas dejan paso a las
aguas de azul intenso donde peces tropicales llenos de
colorido se mueven por los jardines de coral y gigantescas mantarrayas nadan con elegancia. Se podría definir
fácilmente como la encarnación del romanticismo, donde
los resorts y spas de lujo están diseminados por la isla
ofreciendo bungalows sobre el agua, mansiones con
techo de paja y un ambiente mágico. Sencillamente, Bora
Bora es una de las más hermosas islas del mundo.
Es un oasis de paz sobre la laguna, el concepto de bungalow sobre el agua es algo que no hay que perderse en
Bora Bora. Desde estas habitaciones, suites o villas flotantes, te maravillarán los colores de la laguna y las increíbles
puestas de sol. Diseñados y construidos en el estilo
tradicional polinesio, estos bungalows ofrecen un espacio
amplio y armonioso con acceso directo a la laguna y son
perfectos para descansar y relajarse.
Además la laguna de Bora Bora es un universo submarino
que alberga mantas raya, tiburones y simpáticos peces
napoleón que te darán la bienvenida mientras estés
buceando, haciendo snorkeling o en un barco con fondo
de cristal. Existe una multitud de posibilidades para
explorar la laguna, los motu y el océano (pesca, cruceros,
kite-surf, paddle-surf, kayak, entre otras actividades). Y
no te olvides de realizar un recorrido en 4×4, practicar
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 3.250 €

senderismo o contemplar todo esto desde el aire en un
inolvidable vuelo panorámico en helicóptero. Algunas de
las experiencias opcionales que te recomendamos son:
· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a un sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá sus
conocimientos locales. Para terminar con estilo, descubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora, el mítico
Motu Tapu, antigua residencia de la reina y propiedad
prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su
nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). Disfrutarán
de un almuerzo barbacoa en el motu antes de regresar
al hotel.
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión os hará descubrir la
fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo
barco especialmente diseñado, disfrutareis de los tesoros
de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en un
hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa,
en mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo
de paja, todas las mesas con vistas al Mont Otemanu...
la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros por la tarde
y disfrutar de los entretenimientos locales antes de
regresar al hotel. Vino espumoso y pequeñas sorpresas
os esperan al final de la excursión.
Día 7 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 8 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 9 En vuelo
A bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles será aproximadamente 200 CFP (aprox.
2€) por persona y noche, y tienen que ser abonados
por los clientes directamente en los hoteles. Según la
selección final de hoteles, alguno puede tener una tasa de
alojamiento de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl
Resorts, que la tasa del hotel será aprox. de 8€ aprox. por
persona y noche.
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ICONOS DE POLINESIA

PRECIO ORIENTATIVO 3.940 €

Moorea, Bora Bora y Papeete.
11 días / 7 noches.

ENCANTOS DE POLINESIA

Esta combinación clásica de islas en Polinesia te harán disfrutar de un sueño, la naturaleza

Taha’a, Bora Bora y Papeete.

en la isla de Moorea y las famosas aguas cristalinas en Bora Bora.
Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.
Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a
Moorea. Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea.
Resto del día libre y alojamiento.
Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis
realizar son:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook,
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comenzaremos por una plantación de piñas, las cuales son un
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador
Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededores de las plantaciones agrícolas.
· Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarcamos en una experiencia para explorar el cráter interno
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plantación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enormes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village,
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa.
· Visita en barco de día completo por la laguna. En un
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un sabroso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina.
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu”
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de
regresar.
Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora.
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 4.175 €

11 días / 7 noches.

Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:

Descubre en este viaje las islas de Polinesia de Taha’a, una isla secreta y salvaje, además

· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá sus
conocimientos locales. Para terminar con estilo, descubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora,
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano).
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes
de regresar al hotel.

Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.

Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:

Día 2 Papeete - Raiatea - Taha’a
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Raiatea. Llegada y traslado en barco-taxi al hotel elegido en
Taha’a. Resto del día libre y alojamiento.

· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá
sus conocimientos locales. Para terminar con estilo,
descubriremos uno de los motu más bellos de Bora
Bora, el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina
y propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano).
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes
de regresar al hotel.

· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas
sorpresas os esperan al final de la excursión.
Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.

de la idílica Bora Bora.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
· Safari de medio día en 4x4 por la isla.
· Visita en barco de día completo por la laguna.
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Moorea Sofitel Moorea Ia Ora
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA

Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.

Día 10 En vuelo
A bordo.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.
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Días 3 - 4 Taha’a
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Taha’a es la isla donde parece que el tiempo se ha detenido. La vida se ralentiza en la isla Taha’a. Este lugar apacible
te permitirá vivir al tranquilo ritmo de vida tradicional
de los tahitianos. La sencilla belleza de esta isla en forma
de flor se debe a sus suaves montañas, rodeada por
minúsculos motu con playas de arena blanca brillante. El
aire cargado de vainilla sopla en una brisa que desciende
de las laderas con numerosos cultivos de esta especia. Los
suaves aromas se extienden por el océano anunciando
la presencia de la isla mucho antes de que surja en el
horizonte.
Descubrir los secretos de la vainilla en su entorno natural,
nos permitirá apreciarla todavía más. A los visitantes les
encanta probar la vanilla tahitensis, una especie única y
muy valiosa que tiene el sabor del paraíso. Para cultivarla,
se requiere un saber hacer que se adquiere con el tiempo
y mucha experiencia. Como unos alquimistas sumamente
pacientes, los especialistas manipulan la vainilla durante
largos meses antes de ver el milagro producirse.
Siéntete como Robinsón Crusoe, tumbado en la arena fina
bordeada de palmeras frente a un agua cristalina del motu
de Taha’a. El decorado es perfecto tanto en el exterior
como en el interior. Haciendo snorkeling podrás admirar
numerosos corales y peces en este universo submarino de
gran riqueza.
Día 5 Taha’a - Raiatea - Bora Bora
Traslado en barco-taxi al aeropuerto de Raiatea. Salida
en vuelo a Bora Bora. Traslado al hotel. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.
Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas
sorpresas os esperan al final de la excursión.
Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
A bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Traslados regulares en barco-taxi desde el aeropuerto
de Raiatea a Taha’a y viceversa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas y
el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Taha’a
Vahine Island
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.
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POLINESIA NATURAL

PRECIO ORIENTATIVO 3.890 €

Bora Bora, Rangiroa y Papeete.

AIRES POLINESIOS

11 días / 7 noches.

PRECIO ORIENTATIVO 3.750 €

Raiatea, Bora Bora y Papeete.

Una combinación en Polinesia para visitar la famosa y espectacular Bora Bora, junto a

11 días / 7 noches.

Rangiroa, en una de las mejores zonas del mundo para practicar snorkel o submarinismo.

Descubre en este viaje las islas de Polinesia de Raiatea, que significa “paraíso lejano”,
Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.
Día 2 Papeete - Bora Bora
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Bora
Bora. Llegada y traslado al hotel elegido en Bora Bora.
Resto del día libre y alojamiento.
Días 3 - 4 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:
· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá sus
conocimientos locales. Para terminar con estilo, descubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora,
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano).
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes
de regresar al hotel.
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas
sorpresas os esperan al final de la excursión.
Día 5 Bora Bora - Rangiroa
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Rangiroa.
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 6 - 7 Rangiroa
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Alrededor de una de los mejores zonas del mundo para
practicar submarinismo, 240 islotes se extienden en
medio del océano a lo largo de más de 177 km, rodeando
una profunda laguna. Se trata de Rangiroa, un lugar que
simplemente escapa a la imaginación del hombre. En
Rangiroa, segundo mayor atolón del mundo, la tierra y el
mar han declarado una tregua inesperada. Este precioso
bucle de islas está rodeado por dos tipos de océano:
Moana-tea (el océano apacible), que define a la laguna,
y Moana-uri (el océano salvaje), donde las ballenas,
mantarrayas, delfines y tiburones ofrecen un verdadero
espectáculo a los elegidos que acuden a contemplar
este universo. En tierra firme, los pueblos principales de
Avatoru y Tiputa ofrecen al visitante una mirada única
del Pacífico Sur. En las escasas carreteras existentes,
encontrarás iglesias, centros de artesanía, restaurantes
y panaderías, junto con unas pocas tiendecitas. Los
aficionados al vino podrán disfrutar de una cata en la
propiedad de Dominique Auroy, situada en medio de una
plantación de cocos y que produce tres tipos de uva, así
como granjas de perlas negras diseminadas en la laguna.
Incluso si no practicas el submarinismo, puedes descubrir
los atractivos de la laguna desde la superficie. Las
posibilidades son infinitas en Rangiroa: puedes realizar
un picnic sobre unos motu desiertos, snorkeling sobre
unos esplendidos jardines de coral o visitar islotes salvajes
donde anidan aves o, si tienes alma de aventurero,
divertirte con unos pequeños y amistosos tiburones.
Dos atracciones destacadas: la Laguna Azul, donde la
naturaleza ha creado una pequeña laguna dentro de la
gran laguna, y “el banco de arena rosada”, otra preciosa
zona a descubrir. Estas dunas de arena apartadas del
arrecife emergen como surgidas de ninguna parte y su
aspecto rosado se debe a los estratos de conchas en polvo.
Día 8 Rangiroa - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
A bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

además de la idílica Bora Bora.
Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.
Día 2 Papeete - Raiatea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a
Raiatea. Llegada y traslado al hotel elegido en Raiatea.
Resto del día libre y alojamiento.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Rangiroa Kia Ora Resort
Papeete Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.

98

Días 3 - 4 Raiatea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
El corazón de las Islas de Tahiti tiene su origen en un lugar
especial de Raiatea, el marae sagrado de Taputapuatea. La
expansión de los polinesios a través del Pacífico comenzó
en Raiatea a partir de este lugar preciso. Tras realizar
ofrendas en unas ceremonias y celebraciones sagradas,
las piraguas con los navegantes se aventuraron al norte
hacia Hawái y al oeste hacia Nueva Zelanda. Raiatea, que
significa “paraíso lejano” y “cielo de luz suave”, primero
fue bautizada como Havai’i y es considerada la patria de
los antiguos polinesios. Es la isla más sagrada de la zona
y sus montañas cubiertas de vegetación culminan en el
célebre pico de Temehani rodeado de nubes.
Raiatea es una increíble reserva natural de gran interés
para científicos, ecologistas y amantes de la naturaleza. En
el monte Temehani crece una planta cuya flor es única en
el mundo, la tiaré ‘apetahi (así como otras treinta plantas
endémicas). Convertida en el símbolo de Raiatea, esta flor
blanca y delicada en forma de semicírculo se abre únicamente al alba. En Raiatea también se encuentra el único
río navegable de la Polinesia Francesa. Puedes realizar
una excursión original en piragua en el espeso bosque
tropical de purau, bambúes y māpē (Inocarpus fagiferus).
Una leyenda cuenta que el río fue el punto de partida de
las migraciones polinesias hacia Hawái y Nueva Zelanda.
Día 5 Raiatea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora.
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá sus
conocimientos locales. Para terminar con estilo, descubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora,
el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la reina y
propiedad prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano).
Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el motu antes
de regresar al hotel.
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y
tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis de los
tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en
un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas al Mont
Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble! Relajaros
por la tarde y disfrutar de los entretenimientos locales
antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas
sorpresas os esperan al final de la excursión.
Día 8 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
A bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(3*/5*) Raiatea
Opoa Beach
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones
o experiencias que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.
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ICONOS DE POLINESIA CON HUAHINE

PRECIO ORIENTATIVO 4.750 €

ICONOS DE POLINESIA CON TIKEHAU

Moorea, Bora Bora, Huahine y Papeete.

Moorea, Bora Bora, Tikehau y Papeete.

14 días / 10 noches.

14 días / 10 noches.

Con este viaje a Polinesia, podrás cumplir ese sueño de viajar al paraiso, la naturaleza en isla de

Descubre estas tres islas de Polinesia, Moorea, Bora Bora y Tikehau.

PRECIO ORIENTATIVO 4.950 €

Moorea, los overwater en Bora Bora, además de Huahine, una mezcla de encanto y exotismo.
Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.
Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a
Moorea. Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea.
Resto del día libre y alojamiento.
Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis
realizar son:
· Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarcamos en una experiencia para explorar el cráter interno
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una
plantación de piña, la escuela agrícola de Moorea
y sus enormes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo
y limón por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a un marae antes de conducir hasta el mirador
Belvedere para disfrutar de las impresionantes vistas de
las bahías de Cook y Opunohu. La última parada será
el Tiki Village, el único pueblo polinesio de la Polinesia
Francesa.
· Visita en barco de día completo por la laguna. En un
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un
sabroso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina.
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu”
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de
regresar.
Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora.
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:
· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá sus coISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.

nocimientos locales. Para terminar con estilo, descubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora, el mítico
Motu Tapu, antigua residencia de la reina y propiedad
prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su
nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). Disfrutarán
de un almuerzo barbacoa en el motu antes de regresar
al hotel.
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir la
fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo
barco especialmente diseñado, disfrutareis de los tesoros
de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en
mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo
de paja, todas las mesas con vistas al Mont Otemanu... la
vista es simplemente ¡increíble! Relajaros por la tarde y
disfrutar de los entretenimientos locales antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas sorpresas os
esperan al final de la excursión.
Día 8 Bora Bora - Huahine
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Huahine.
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 9 - 10 Huahine
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
También conocida como la “isla secreta”, la “isla auténtica”
y la “isla remota”, numerosos adjetivos llenos de encanto
evocan Huahine. Y con razón: la isla es un verdadero
cóctel de paisajes y ambientes polinesios. Bellezas
naturales, encuentros intensos con la población, infinitas
posibilidades de descanso o de actividades… Huahine
es una isla que se vive, una isla que se siente. En este
pequeño pedazo de tierra elegido por el célebre cantante
y pintor Bobby Holcomb, la alegría, la sensualidad y la
sonrisa están siempre presentes.
Día 11 Huahine - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 13 En vuelo
A bordo.
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 2 Papeete - Moorea
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a Moorea.
Llegada y traslado al hotel elegido en Moorea. Resto del día
libre y alojamiento.
Días 3 - 4 Moorea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Alguna de las experiencias o excursiones que podreis
realizar son:

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
· Safari de medio día en 4x4 por la isla.
· Visita en barco de día completo por la laguna.
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(3*/5*) Moorea
Sofitel Moorea Ia Ora
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Huahine Royal Huahine
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.
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· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere. Realizaremos una visita por la isla de Moorea para
admirar las impresionantes vistas de la bahía de Cook,
la bahía de Opunohu y el mirador Belvedere. Comenzaremos por una plantación de piñas, las cuales son un
gran recurso de la isla. En el camino hacia el mirador
Belvedere, tendremos excelentes vistas de las bahías y
finalizaremos el recorrido con una visita a los alrededores de las plantaciones agrícolas.
· Recorrido de medio día en 4x4 por la isla. Nos embarcamos en una experiencia para explorar el cráter interno
del volcán y sus increíbles paisajes. Visitaremos una plantación de piña, la escuela agrícola de Moorea y sus enormes plantaciones de vainilla, plátano, pomelo y limón
por nombrar sólo unos pocos. Luego nos dirigiremos a
un marae antes de conducir hasta el mirador Belvedere
para disfrutar de las impresionantes vistas de las bahías
de Cook y Opunohu. La última parada será el Tiki Village,
el único pueblo polinesio de la Polinesia Francesa.
· Visita en barco de día completo por la laguna. En un
grupo pequeño, lejos de la multitud, descubriremos la
isla de Moorea, sus paisajes y su laguna. No te pierdas la
famosa Bahía de Cook. Podréis ver rayas y tiburones de
punta negra mientras realizamos snorkel en un hermoso
jardín de coral. Con el sonido del ukelele llegaras a una
agradable playa de arena blanca, donde se servirá un
sabroso almuerzo, con los pies dentro del agua cristalina.
Disfrutaremos por la tarde con un paseo en el “motu”
o un baño en las aguas turquesas de la laguna antes de
regresar.
Día 5 Moorea - Bora Bora
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Bora Bora.
Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá sus conocimientos locales. Para terminar con estilo, descubriremos uno de los motu más bellos de Bora Bora, el mítico
Motu Tapu, antigua residencia de la reina y propiedad
prohibida a cualquier persona ajena a la corte, de ahí su
nombre de “tapu” (prohibido en tahitiano). Disfrutarán
de un almuerzo barbacoa en el motu antes de regresar
al hotel.
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir la
fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas y tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un cómodo
barco especialmente diseñado, disfrutareis de los tesoros
de la laguna de Bora Bora antes de almorzar en un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesio-barbacoa, en
mesas individuales y a la sombra de un pequeño techo
de paja, todas las mesas con vistas al Mont Otemanu... la
vista es simplemente ¡increíble! Relajaros por la tarde y
disfrutar de los entretenimientos locales antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y pequeñas sorpresas os
esperan al final de la excursión.
Día 8 Bora Bora - Tikehau
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Tikehau. Traslado
al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Días 9 - 10 Tikehau
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Tikehau, desde el cielo, este hermoso atolón parece una
corona de playas de arena blanca y rosa que resplandecen
alrededor de una laguna demasiado hermosa para ser
verdad. Tan sólo unas 500 personas residen en este lugar
apacible, pescadores cuya vida gira alrededor del mar desde generaciones. Y es una vida hecha de paz y abundancia.
Día 11 Tikehau - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en las
isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 13 En vuelo
A bordo.
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano a
la llegada en Papeete.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Moorea:
· Visita de la isla de medio día con el mirador Belvedere.
· Safari de medio día en 4x4 por la isla.
· Visita en barco de día completo por la laguna.
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas y
el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Moorea
Sofitel Moorea Ia Ora
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Tikehau
Le Tikehau by Pearl Resorts
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.
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PRECIO ORIENTATIVO 4.995 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Traslados regulares en barco-taxi de Raiatea a Taha’a
y viceversa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(3*/5*) Taha’a
Vahine Island
Raiatea
Opoa Beach
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts
A TENER EN CUENTA

POSTALES DE POLINESIA

Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones
o experiencias que quieras llevar contratadas.

Taha’a, Raiatea, Bora Bora y Papeete.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.

14 días / 10 noches.

Descubre en este viaje las islas de Polinesia: Taha’a, una isla secreta y salvaje, Raiatea, que significa “paraíso lejano”, además de la idílica
Bora Bora.
Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.
Día 2 Papeete - Raiatea - Taha’a
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a
Raiatea. Llegada y traslado en barco-taxi al hotel elegido
en Taha’a. Resto del día libre y alojamiento.
Días 3 - 4 Taha’a
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Taha’a es la isla donde parece que el tiempo se ha
detenido. La vida se ralentiza en la isla Taha’a. Este lugar
apacible te permitirá vivir al tranquilo ritmo de vida
tradicional de los tahitianos. La sencilla belleza de esta
isla en forma de flor se debe a sus suaves montañas,
rodeada por minúsculos motu con playas de arena blanca
brillante. El aire cargado de vainilla sopla en una brisa que
desciende de las laderas con numerosos cultivos de esta
especia. Los suaves aromas se extienden por el océano
anunciando la presencia de la isla mucho antes de que
surja en el horizonte.
Descubrir los secretos de la vainilla en su entorno natural,
os permitirá apreciarla todavía más. A los visitantes les
encanta probar la vanilla tahitensis, una especie única y
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

muy valiosa que tiene el sabor del paraíso. Para cultivarla,
se requiere un saber hacer que se adquiere con el tiempo
y mucha experiencia. Como unos alquimistas sumamente
pacientes, los especialistas manipulan la vainilla durante
largos meses antes de ver el milagro producirse.
Siéntete como Robinsón Crusoe, tumbado en la arena
fina bordeada de palmeras frente a un agua cristalina
del motu de Taha’a. El decorado es perfecto tanto en el
exterior como en el interior. Haciendo snorkeling podrás
admirar numerosos corales y peces en este universo
submarino de gran riqueza.
Día 5 Taha’a - Raiatea
Traslado en barco-taxi a Raiatea. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 6 - 7 Raiatea
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
El corazón de las Islas de Tahiti tiene su origen en un lugar
especial de Raiatea, el marae sagrado de Taputapuatea. La
expansión de los polinesios a través del Pacífico comenzó
en Raiatea a partir de este lugar preciso. Tras realizar
ofrendas en unas ceremonias y celebraciones sagradas,

las piraguas con los navegantes se aventuraron al norte
hacia Hawái y al oeste hacia Nueva Zelanda. Raiatea, que
significa “paraíso lejano” y “cielo de luz suave”, primero
fue bautizada como Havai’i y es considerada la patria de
los antiguos polinesios. Es la isla más sagrada de la zona
y sus montañas cubiertas de vegetación culminan en el
célebre pico de Temehani rodeado de nubes.
Raiatea es una increíble reserva natural de gran interés
para científicos, ecologistas y amantes de la naturaleza. En
el monte Temehani crece una planta cuya flor es única en
el mundo, la tiaré ‘apetahi (así como otras treinta plantas
endémicas). Convertida en el símbolo de Raiatea, esta
flor blanca y delicada en forma de semicírculo se abre
únicamente al alba.
En Raiatea también se encuentra el único río navegable
de la Polinesia Francesa. Puedes realizar una excursión
original en piragua en el espeso bosque tropical de
purau, bambúes y māpē (Inocarpus fagiferus). Una
leyenda cuenta que el río fue el punto de partida de las
migraciones polinesias hacia Hawái y Nueva Zelanda.
Día 8 Taha’a - Raiatea - Bora Bora
Traslado en barco-taxi al aeropuerto de Raiatea. Salida en
vuelo a Bora Bora. Traslado al hotel. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.

Días 9 - 10 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:
· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá
sus conocimientos locales. Para terminar con estilo,
descubriremos uno de los motu más bellos de Bora
Bora, el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la
reina y propiedad prohibida a cualquier persona ajena
a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en
tahitiano). Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el
motu antes de regresar al hotel.
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas
y tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un
cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis de

los tesoros de la laguna de Bora Bora antes de almorzar
en un hermoso motu: saborea un almuerzo polinesiobarbacoa, en mesas individuales y a la sombra de un
pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas al
Mont Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble!
Relajaros por la tarde y disfrutar de los entretenimientos
locales antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y
pequeñas sorpresas os esperan al final de la excursión.
Día 11 Bora Bora - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en
las isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.
Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 13 En vuelo
A bordo.
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.
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PRECIO ORIENTATIVO 4.950 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano
a la llegada en Papeete.
· Traslados regulares en barco-taxi del aeropuerto
de Raiatea a Taha’a y viceversa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares),
en régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bora Bora:
· Excursión en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”.
· Experiencia romántica en Bora Bora.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(3*/5*) Taha’a
Vahine Island
Bora Bora Le Bora Bora by Pearl Resorts
Rangiroa Kia Ora Resort
Papeete
Le Tahiti by Pearl Resorts

POLINESIA IDEAL

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.

Taha’a, Bora Bora, Rangiroa y Papeete.
14 días / 10 noches.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, para la mayoría
de hoteles es aproximadamente 200 CFP (aprox. 2€)
por persona y noche, y tienen que ser abonados por los
clientes directamente en el hotel. Según la selección final
de hoteles, alguno puede tener una tasa de alojamiento
de mayor importe, como el Le Tahiti by Pearl Resorts, que
la tasa del hotel será de 8€ aprox. por persona y noche.

Un completo viaje a Polinesia, para conocer las islas de Taha’a, isla secreta y salvaje, en las Tuamotu iremos a Rangiroa, con los mejores
fondos marinos, además de la idílica Bora Bora.
Día 1 Ciudad de Origen - Papeete
Vuelo de salida hacia Papeete. Noche a bordo.
Día 2 Papeete - Raiatea - Taha’a
Llegada, asistencia y conexión para salir en vuelo a
Raiatea. Llegada y traslado en barco-taxi al hotel elegido
en Taha’a. Resto del día libre y alojamiento.
Días 3 - 4 Taha’a
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Taha’a es la isla donde parece que el tiempo se ha
detenido. La vida se ralentiza en la isla Taha’a. Este lugar
apacible te permitirá vivir al tranquilo ritmo de vida
tradicional de los tahitianos. La sencilla belleza de esta
isla en forma de flor se debe a sus suaves montañas,
rodeada por minúsculos motu con playas de arena blanca
brillante. El aire cargado de vainilla sopla en una brisa que
desciende de las laderas con numerosos cultivos de esta
especia. Los suaves aromas se extienden por el océano
anunciando la presencia de la isla mucho antes de que
surja en el horizonte.
Descubrir los secretos de la vainilla en su entorno natural,
os permitirá apreciarla todavía más. A los visitantes les
encanta probar la vanilla tahitensis, una especie única y
muy valiosa que tiene el sabor del paraíso. Para cultivarla,
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

se requiere un saber hacer que se adquiere con el tiempo
y mucha experiencia. Como unos alquimistas sumamente
pacientes, los especialistas manipulan la vainilla durante
largos meses antes de ver el milagro producirse.
Siéntete como Robinsón Crusoe, tumbado en la arena fina
bordeada de palmeras frente a un agua cristalina del motu
de Taha’a. El decorado es perfecto tanto en el exterior
como en el interior. Haciendo snorkeling podrás admirar
numerosos corales y peces en este universo submarino de
gran riqueza.
Día 5 Taha’a - Raiatea - Bora Bora
Traslado en barco-taxi al aeropuerto de Raiatea. Salida en
vuelo a Bora Bora. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 6 - 7 Bora Bora
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Algunas de las experiencias o excursiones que podréis
realizar son:
· Experiencia romántica en Bora Bora. Especialmente
diseñada para parejas, esta excursión te hará descubrir
la fauna local, llena de peces tropicales, mantarrayas
y tiburones de punta negra. Sentados a bordo de un

cómodo barco especialmente diseñado, disfrutareis
de los tesoros de la laguna de Bora Bora antes de
almorzar en un hermoso motu: saborea un almuerzo
polinesiobarbacoa, en mesas individuales y a la sombra
de un pequeño techo de paja, todas las mesas con vistas
al Mont Otemanu... la vista es simplemente ¡increíble!
Relajaros por la tarde y disfrutar de los entretenimientos
locales antes de regresar a su hotel. Vino espumoso y
pequeñas sorpresas os esperan al final de la excursión.
· Recorrido en barco para ver los tiburones, manta rayas
y el Motu “Tapu”. La familia Tepeva, originaria de la
isla nos llevará a bordo de uno de sus barcos a sitio
excepcional, que ellos mismos descubrieron, lejos de los
puntos turísticos más famosos. Rayas, tiburones, pulpos,
los podremos observar y la familia nos compartirá
sus conocimientos locales. Para terminar con estilo,
descubriremos uno de los motu más bellos de Bora
Bora, el mítico Motu Tapu, antigua residencia de la
reina y propiedad prohibida a cualquier persona ajena
a la corte, de ahí su nombre de “tapu” (prohibido en
tahitiano). Disfrutarán de un almuerzo barbacoa en el
motu antes de regresar al hotel.
Día 8 Bora Bora - Rangiroa
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Rangiroa.

Traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y régimen
seleccionado.
Días 9 - 10 Rangiroa
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación
y régimen seleccionado.
Alrededor de una de los mejores zonas del mundo para
practicar submarinismo, 240 islotes se extienden en
medio del océano a lo largo de más de 177 km, rodeando
una profunda laguna. Se trata de Rangiroa, un lugar que
simplemente escapa a la imaginación del hombre. En
Rangiroa, segundo mayor atolón del mundo, la tierra y el
mar han declarado una tregua inesperada. Este precioso
bucle de islas está rodeado por dos tipos de océano:
Moana-tea (el océano apacible), que define a la laguna,
y Moana-uri (el océano salvaje), donde las ballenas,
mantarrayas, delfines y tiburones ofrecen un verdadero
espectáculo a los elegidos que acuden a contemplar
este universo. En tierra firme, los pueblos principales de
Avatoru y Tiputa ofrecen al visitante una mirada única
del Pacífico Sur. En las escasas carreteras existentes,
encontrarás iglesias, centros de artesanía, restaurantes
y panaderías, junto con unas pocas tiendecitas. Los
aficionados al vino podrán disfrutar de una cata en la
propiedad de Dominique Auroy, situada en medio de una
plantación de cocos y que produce tres tipos de uva, así

como granjas de perlas negras diseminadas en la laguna.
Incluso si no practicas el submarinismo, puedes descubrir
los atractivos de la laguna desde la superficie. Las
posibilidades son infinitas en Rangiroa: puedes realizar
un picnic sobre unos motu desiertos, snorkeling sobre
unos esplendidos jardines de coral o visitar islotes salvajes
donde anidan aves o, si tienes alma de aventurero,
divertirte con unos pequeños y amistosos tiburones.
Día 11 Rangiroa - Papeete
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Papeete, en
las isla principal, Tahití. Traslado al hotel. Alojamiento en
la habitación y régimen seleccionado.
Día 12 Papeete - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 13 En vuelo
A bordo.
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.
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HOTELES EN TAHITI

HOTELES EN MOOREA

INTERCONTINENTAL TAHITI *****

LE TAHITI BY PEARL RESORTS ****

MANAVA BEACH RESORT ****

SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH RESORT *****

Una hermosa laguna, un lujoso jardín, picos volcanicos que se elevan en la distancia, este hotel es el punto final perfecto para tus vacaciones en Polinesia. Situado
a solo dos kilómetros del aeropuerto y de las tiendas de la ciudad, en un jardín
tropical de 25 hectáreas rodeado de un bello mar azul claro. Habitaciones con
bungalows sobre al agua, vista a la laguna, o con vistas panorámicas de la hermosa
Moorea, mostrando en el océano resplandeciente las montañas volcánicas de la
isla hermana.

Tiene una ubicación única a solo diez minutos del centro de Papeete, frente a una
hermosa playa de arena volcánica negra en Lafayette Beach y una vista increíble
de la bahía de Matavai. Este hotel te permite aprovechar todo lo que la Polinesia
Francesa tiene para ofrecer. Disfruta o relájate en su piscina infinita, o compra los
últimos recuerdos en su mercado local de artesanías.

Este completo de estilo tradicional polinesio es una combinación perfecta de lujo y
serenidad para parejas, recién casados y familias. Se encuentra en la costa junto al
pueblo de Maharepa cerca de la majestuosa Cook Bay. Como parte del compromiso de Manava Beach por la protección del medio ambiente, han instalado un
vivero de coralles llamado To’a Nui, para regenerar corales en perfectas condiciones ecológicas.

Instalado en la orilla de una magnífica laguna, con vistas a la isla de Tahití. El complejo ofrece 113 bungalows de lujo construidos sobre el agua, dando a la playa
o rodeados de jardines paisajísticos. Las instalaciones incluyen dos excelentes
restaurantes, un bar, una fabulosa piscina y spa. Moorea tiene playas de las más
hermosas del mundo, y pueden organizar una gran variedad de actividades acuáticas sin motor, snorkel o buceo.

MANAVA SUITE RESORT TAHITI ****

TAHITI IA ORA BEACH BY SOFITEL ****

LES TIPANIERS ***

HILTON MOOREA LAGOON RESORT *****

Situado en el lado oeste de la isla, el hotel cuenta con la piscina infinita más
grande de la isla, junto con el bar Taapuna Pool, donde un cóctel al atardecer es el
punto culminante del día. Con 120 habitaciones, decoradas con auténtica decoración polinesia, dos bares y un restaurante altamente calificado que sirve la mejor
cocina local polinesia e internacional.

En la costa oeste, está rodeado de jardines tropicales y se ubica al borde de la única playa de arena blanca de la isla; ofrece vistas al mar y de la isla de Moorea y por
las tardes, hermosas puestas de sol. Podrás relajarte en la piscina con fondo de
arena. Wifi gratuito en las zonas comunes. Dispone de habitaciones con vistas al
jardín o la laguna, bungalows sobre el agua con vistas a la isla de Moorea, además
de piscina, 2 restaurantes y 2 bares.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22
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Situado en la costa noroeste de Moorea, a 25 kilometros del aeropuerto, es un
hotel sencillo, pero muy integrado en la naturaleza local, con una zona de playa
justo enfrente de una reserva natural protegida, que hacen que las vistas sean
espectaculares, con aguas cristalinas azul claro. Un sitio ideal para descansar.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

Está situado frente al exuberante jardín de coral de la isla de Moorea, con hermosas vistas de la laguna. Es ideal para huéspedes que buscan un complejo único
con privacidad, un servicio excepcional y un ambiente relajado en armonía con la
cultura polinesia.
Cuenta con 104 bungalows, una selección de restaurantes locales e internacionales y entretenimiento acorde al lugar, es la escapada ideal para abstraerse completamente de todo y simplemente disfrutar.

107

HOTELES EN BORA BORA

HOTELES EN BORA BORA

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA ****

INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT *****

Situado en la parte sur de la isla, ubicado en la exclusiva Matira Bay, es un paraíso
tropical con aguas turquesas, en un tranquilo oasis que forma la laguna protegida
por un espectacular arrecife de coral. Los bungalows sobre el agua se extienden en
la laguna, con los picos Otemanu y Pahia elevándose en la distancia, es el destino
perfecto para recién casados y parejas.

Este complejo turístico y spa con talasoterapia de Bora Bora se encuentra entre los
‘dos corazones’ de Motu Piti Aau, una isla de coral del arrecife. El galardonado spa
Deep Ocean es la atracción principal de este paraíso de la Polinesia Francesa, pero
también podras bucear y pasear en canoa o kayak por sus aguas cristalinas, o hacer ejercicio en su acristalado gimnasio. Disfruta de una amplia selección culinaria,
como platos frescos de mariscos mientras contemplas la laguna.

SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH ****

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND *****

CONRAD BORA BORA NUI ******LUX

Con un privilegiado enclave en una playa privada de arena blanca, a orillas de
una de las lagunas más hermosas del mundo, el Sofitel Bora Bora Marara Beach
Resort combina de manera armoniosa la madera sin tratar, con un estilo moderno
y contemporáneo, un original y colorido ambiente polinesio. Realiza una excursión
por la laguna, sal a navegar o práctica snorkel en aguas cristalinas.

Está situado en Motu Piti U’uta, un enclave a poca distancia en barco de la isla
principal de Bora Bora. No cabe duda de que la primera palabra que asaltará tu
mente durante la estancia será “relajación”, pero una vez decidas pasar a la acción
no quedarás en absoluto decepcionado con el mejor buceo de la Polinesia Francesa. Descubre el paraíso en unas impresionantes playas de aguas azules y arena
blanca, un exclusivo jardín botánico, espectaculares puestas de sol y un arrecife de
coral maravilloso.
Solo adultos.

Ubicado en una isla privada, Motu To’opua, entre el telón de fondo del monte Otemanu y la fascinante laguna. Es un resort completamente renovado que cuenta
con una gran variedad de alojamientos, desde las espaciosas suites con vista a la
laguna, perfectas para familias, hasta las espectaculares villas sobre el agua y las
extravagantes villas presidenciales. Las opciones gastronómicas son abundantes y
seguramente satisfarán tu experiencia culinaria con cinco restaurantes y bares.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22
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LE BORA BORA BY PEARL RESORTS ****
Ubicado en el Motu Tevairoa, a solo diez minutos en barco del aeropuerto y a
quince minutos a través de la laguna del pueblo de Vaitape, este hotel combina
una ubicación celestial y la proximidad a la naturaleza. El complejo cuenta con
un estilo y una arquitectura polinesia tradicional y, sin duda, ofrece alguna de las
mejores habitaciones y villas de diseño tradicional de Bora Bora.

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

ST REGIS RESORT *****LUX
En un frondoso terreno de 18 hectáreas, bordeado por finas arenas blancas y
posiblemente la laguna cristalina más bella del mundo, con la majestuosidad del
monte Otemanu como icónico telón de fondo, este hotel hará que te sientas en lo
mas lujoso del paraiso. Con una elegancia “desenfadada”, sus bungalows sobre el
agua son la mejor elección para alojarse en Bora Bora.

FOUR SEASONS RESORT ******LUX
Las suites tipo bungalow sobre el agua recién renovadas, las villas frente al mar y
las aventuras submarinas te dan la bienvenida en este idilico resort bordeado de
arena a la sombra del monte Otemanu de Bora Bora. Brinda por los atardeceres
desde tu piscina privada, maravíllaros con el cielo nocturno de Bora Bora o simplemente piérdete en nuestra laguna, donde las aguas están repletas de exóticos
peces, tortugas y coloridos corales.
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HOTELES EN LAS ISLAS DE LA SOCIEDAD: TAHA’A, RAIATEA Y HUAHINE

HOTELES EN LAS ISLAS TUAMOTU: RANGIROA Y TIKEHAU

LE TAHA’A BY PEARL RESORTS (TAHA’A) *****

VAHINE ISLAND (TAHA’A) *****

MAITAI (RANGIROA) ****

KIA ORA RESORT (RANGIROA) ****

Este hotel es un mundo en sí mismo. Ubicado en la hermosa Motu Tautau, un islote privado con vistas a las exuberantes costas de Taha’a por un lado y la majestuosa silueta de Bora Bora por el otro. 58 extraordinarias suites y villas inspiradas en
la arquitectura y el estilo tradicional polinesio atemporal. Un resort con la filosofía
de sotisficación y autenticidad en armonía con el medio ambiente, además de con
la gente y cultura local.

Una isla privada de 10 hectáreas ubicada al noreste de Taha’a, en una de las lagunas más hermosas de toda Polinesia. Solo 9 bungalows para encontrar la calma y
la paz interior, con una cocina gourmet y refinada. Playas de arena blanca y sobre
todo un personal atento y amable, hacen de Vahine Island un lugar mágico donde
harán todo lo posible para que pases unos días inolvidables.

Se encuentra en la laguna entre Avatoru y Tiputa. Ofrece un excelente alojamiento, una cálida hospitalidad, excelentes instalaciones, una multitud de actividades y
mucho más. Ya sea que busques unas vacaciones inolvidables o un lugar increíble
para bucear, la isla de Rangiroa es conocida mundialmente por su excepcional vida
marina. Déjate seducir por la belleza de este atolón, por su laguna turquesa, sus
excepcionales atardeceres y sus impresionantes paisajes marinos submarinos.

Ubicado en la costa noreste, rodeado por una laguna de aguas cristalinas. Dispone
de 60 bungalows ubicados a lo largo del atolón de arrecifes de coral en un sitio
de espléndida belleza, rodeado de hermosos jardines y cocoteros. Apreciaras
la comodidad de los bungalows, cuya decoración es un homenaje a la artesanía
tradicional polinesia. La hermosa y virgen naturaleza de Rangiroa es propicia
para todo tipo de actividades y excursiones o simplemente relajarse en la piscina
infinita frente a la laguna.

RAIATEA LODGE (RAIATEA) ***

ROYAL HUAHINE (HUAHINE) ***

RAIRA LAGON (RANGIROA) ***

LE TIKEHAU BY PEARL RESORTS (TIKEHAU) ****

Renovado en 2020, es un pequeño y encantador hotel, ubicado en la costa oeste
de la isla sagrada. Destaca por su estilo colonial y su vasto parque tropical de
más de una hectárea. Después de pasar por el cocotero, llegarás a la espaciosa
mansión que alberga las habitaciones en el piso de arriba. La suite, el bar y el
restaurante se situan en la planta baja. Estas diferentes instalaciones ofrecen una
vista impresionante de la piscina y el jardín tropical.

Este hotel es la “Isla de los Jardines”. Escondido en una pequeña bahía, ofrece
tranquilidad e intimidad para el disfrute de las parejas o los recién casados. El edificio principal alberga un restaurante panorámico, un bar, un salón y una boutique.
Los overwater son una delicia. Posibilidad de realizar actividades y excursiones:
buceo, excursiones terrestres, recorrido por la isla en canoa con picnic, cruceros al
atardecer o pesca en alta mar.

Está situado en el pueblo de Avatoru, en el atolón de Rangiroa. Es el segundo atolón más grande del mundo. Ubicado en medio del Océano Pacífico Sur, la flora y la
fauna de Rangiroa ofrecen a los amantes de la naturaleza una experiencia única en
el mundo. Consta de diez bungalows recientemente redecorados entre tradición y
modernidad. Un sitio ideneo para realizar excursiones en el motu o hacer snorkel
en estas impresionantes aguas cristalinas.
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Situado en el atolón de Tikehau, un lugar especial para los polinesios por su belleza preservada. Entre playas de arena rosada se situan estas 37 habitaciones de
diferentes categorías, entre los que destacan sus famosos overwater. Posibilidad
de realizar muchas actividades acuáticas, como kayak, esnórquel o buceo. Es sin
duda uno de los mejores lugares para disfrutar de una gran variedad de fauna
submarina.
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FIJI: ESTANCIA EN COSTA DE CORAL
O ISLA DENARAU

PRECIO ORIENTATIVO 2.350 €

Costa de Coral o Isla Denarau
9 días / 5 noches.

FIJI: ESTANCIA EN ISLAS MAMANUCA
O ISLAS YASAWA

Un viaje a las Islas Fiji, donde descubrirás la isla principal Viti Levu, una isla donde además

Islas Mamanuca o Islas Yasawa

de disfrutar de la playa, podrás realizar infinidad de actividades para estar en contacto con la

10 días / 6 noches.

naturaleza.
Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
A bordo.
Día 3 Fiji
Llegada y traslado al hotel elegido en Fiji. Resto del día
libre y alojamiento.
Días 4 - 7 Fiji
Días libres a disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Fiji, bendecida con 333 islas magníficas, algunas habitadas, la mayoría no. Es una tierra donde todavía hay
espacio para moverse. Situada en el Pacífico Sur tropical,
Fiji es sin duda la esencia de una isla paradisíaca tropical.
Playas de arena blanca, cocoteros ondulantes, océanos,
vías fluviales vírgenes y una variedad de cosas para hacer
y ver que atraerán al viajero más exigente. Pero es mucho
más que eso. Deléitate en los resorts de cinco estrellas,
pasea por sus resplandecientes playas blancas de la mano
al atardecer, haz esnórquel, bucea, navega en barco o
navega en kayak por los océanos de agua azul, navega
en balsa por los ríos fluviales, con aguas claras y limpias,
navega por el océano alrededor de nuestro isla principal o
las islas cercanas , recorre nuestras selvas tropicales, visita
nuestros pueblos acogedores y experimenta una vida
sostenible o te podrás sumergir en su cultura e historia
únicas. Y luego está su activo más preciado: los fijianos
sonrientes, gente generosa y relajada, que te saludan a ti
y a todos los que se encuentran con el famoso y acogedor
“Bula”. Fiji es la meca para todos los soñadores, aventureros, buscadores de diversión, amantes, buceadores,
mochileros, familias, naturalistas y cualquier otra persona
que busque la experiencia tropical única de su vida. En Fiji
siempre hay algo para cada persona.

hUn viaje a las Islas Fiji, donde podrás realizar la estancia en alguno de los impresionantes
fuera del resort. Como un emocionante paseo en lancha
por el río Sigatoka para visitar un pueblo rural o viajar
en el ferrocarril costero en el único velocípedo solar
del mundo. Pasa por las dunas de arena de Sigatoka, el
primer parque nacional de Fiji y aprende sobre algunos
de los primeros pobladores de Fiji. O diríjete a Natadola
para una lección rápida de surf o jugar al golf. Unas
vacaciones asequibles y llenas de aventuras. En la Costa
de Coral encontrarás todos los requisitos para una gran
estancia.
· Isla Denarau. Aunque es una isla, no es necesario ir en
barco para llegar a esta pequeña isla a las afueras de la
ciudad de Nadi. Unida al continente por una carretera,
Denarau rebosa de opciones de alojamiento para todo
tipo de viajero. Hay mucho que hacer en la isla. Juega el
golf, relájate junto a la piscina o mímate con un relajante
masaje en uno de los muchos spas galardonados de la
isla. Sube a bordo del autobús ‘Bula’ y visita Port Denarau, donde puedes comprar pequeños recuerdos en
las pequeñas tiendas o comer algo. El puerto deportivo
de Port Denarau también es la puerta de entrada a
las fabulosas islas Mamanuca y Yasawa y encontrarás
ferries, taxis acuáticos, barcos y cruceros esperando
para llevarte a un club de playa en alguna de las islas,
visitar un bar flotante o hacer snorkel cerca de bancos
de arena aislados. Hagas lo que hagas, asegúrate de
estar junto al agua para ver el espectacular espectáculo
de luces del atardecer, porque ahí es cuando Denarau
realmente brilla.

resorts de las Islas Mamanuca o Islas Yasawa.
Día 1 Ciudad de Origen - Fiji (Viti Levu)
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Fiji (Costa de Coral)
Yatule Beach
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.

Día 8 Fiji - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aerpouerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

· Costa de Coral: En la costa sur de Viti Levu, se puede
llegar a las brillantes playas de palmeras y a los resplandecientes arrecifes. Dispersos a lo largo de esta
impresionante costa, hay hoteles para todos los gustos,
familias, parejas, etc. Si puedes alejarste de la piscina,
también hay muchas cosas que te mantendrán ocupado
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 2.895 €

Día 2 En vuelo
A bordo.
Día 3 Fiji (Viti Levu) - Fiji (Islas Mamanuca o Islas Yasawa)
Llegada. Traslado al puerto y continuación en barco al
hotel elegido en Fiji. Resto del día libre y alojamiento.
Día 4 - 7 Fiji (Islas Mamanuca o Islas Yasawa)
Día libre a disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Fiji, bendecida con 333 islas magníficas, algunas habitadas, la mayoría no. Es una tierra donde todavía hay
espacio para moverse. Situada en el Pacífico Sur tropical,
Fiji es sin duda la esencia de una isla paradisíaca tropical.
Playas de arena blanca, cocoteros ondulantes, océanos,
vías fluviales vírgenes y una variedad de cosas para hacer
y ver que atraerán al viajero más exigente. Pero es mucho
más que eso. Deléitate en los resorts de cinco estrellas,
pasea por sus resplandecientes playas blancas de la mano
al atardecer, haz esnórquel, bucea, navega en barco o
navega en kayak por los océanos de agua azul, navega
en balsa por los ríos fluviales, con aguas claras y limpias,
navega por el océano alrededor de nuestro isla principal o
las islas cercanas , recorre nuestras selvas tropicales, visita
nuestros pueblos acogedores y experimenta una vida
sostenible o te podrás sumergir en su cultura e historia
únicas. Y luego está su activo más preciado: los fijianos
sonrientes, gente generosa y relajada, que te saludan a ti
y a todos los que se encuentran con el famoso y acogedor
“Bula”. Fiji es la meca para todos los soñadores, aventureros, buscadores de diversión, amantes, buceadores,
mochileros, familias, naturalistas y cualquier otra persona
que busque la experiencia tropical única de su vida. En Fiji
siempre hay algo para cada persona.

épicas y una tranquila laguna en la puerta de tu resort.
Acelera tu pulso surfeando olas de clase mundial en
Cloudbreak o corre a través de la laguna en emocionantes motos acuáticas. Camina hasta playas escondidas,
surca los cielos con un recorrido panorámico en helicóptero o salta en paracaídas sobre las islas. Para algo un
poco más tranquilo, visita un agradable pueblo fijiano,
seguro que hay una isla perfecta para vosotros.
· Islas Yasawa. Bendecidas con picos espectaculares y playas de arena blanca bañadas por el sol, las islas Yasawa
son el paraíso por excelencia. Se encuentran al noroeste
de la isla principal Viti Levu. La región es un paraíso
para los amantes de la naturaleza y definitivamente es
el sueño para una aventura por el océano. La exótica
belleza natural de las islas les ha valido lugares en los
escenarios de las películas de Hollywood. Descubre
lugares destacados como las asombrosas cuevas de
Sawa-i-Lau, nada con fascinantes mantas o descubre encantadores jardines de coral submarinos. Y para cuando
te quedas en la misma isla, siempre hay playas secretas
por descubrir, bahías desiertas para bucear y miradores
escénicos donde puede ver el sol deslizarse en el mar.
Las playas vírgenes de Yasawa, los atardeceres pintados
y las noches estrelladas están garantizadas para hacer
de vuestro viaje un recuerdo inolvidable.
Día 8 Fiji (Islas Mamanuca o Islas Yasawa) - Fiji (Viti Levu)
Traslado al puerto para salir hacia Viti Levu. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Ciudad
Hotel
(4*)
Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island
Fiji (Viti Levu)
Novotel
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias
que quieras llevar contratadas.
Según el horario del vuelo de llegada (si no se llega por la
mañana), podrían tener que pasar una noche a la llegada
también en Fiji (Viti Levu).

Día 9 Fiji (Viti Levu) - Ciudad de Origen
Por la manana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
LLegada.

· Islas Mamanuca. Colgando de la costa de Nadi, esta
cadena de 20 islas idílicas es uno de los destinos de islas
más populares y accesibles de Fiji. Con arrecifes, olas
112
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HOTELES EN VITI LEVU (COSTA DE CORAL - ISLA DENARAU)

HOTELES EN ISLAS MAMANUCA

HILTON FIJI BEACH RESORT *****

NTERCONTINENTAL FIJI GOLF RESORT *****

CASTAWAY ISLAND ****

LIKULIKU LAGOON *****

Este complejo de la isla Denarau se encuentra sobre una hermosa playa de más de
dos kilómetros. Port Denarau está a cinco minutos en coche. Disponen de un mostrador de información turística, una tienda, club infantil y siete piscinas, incluyendo para niños y adultos. Un spa con tratamientos frente al mar para completar tu
estancia. Restaruantes con comida internacional como Nuku, o de comida asiática
como Marabu. Koro es una zona solo para dultos con comida durante todo el día,
bar en la piscina y música en vivo.

Ubicado entre gran cantidad de jardines tropicales y a lo largo de la pintoresca bahía de Natadola, en la zona de Costa de Coral, en la isla principal de Fiji, Viti Levu.
Con una laguna azul natural enfrente, protegido por una barrera de coral, en la
playa de Natadola ha sido votada como una de las mejores playas del mundo. Con
5 restaurantes y bares, un spa, camplo de golf de 18 hoyos, 3 piscinas, una piscina
de buceo, club infantil y capilla para bodas.

Castaway Island, esta en una isla privada ubicada en el corazón del grupo de islas
Mamanuca de Fiji. Toda la isla está cubierta por una rica selva tropical y rodeada
de playas de arena blanca, arrecifes de coral vibrantes y aguas azules del Pacífico
Sur. Esta imagen perfecta para un complejo turístico en Fiji se ve reforzada por la
calidez y la hospitalidad genuinas del personal que recibe a los huéspedes año tras
año para experimentar la magia de Castaway. 75 “bures” con techos de paja de
estilo tradicional, con interiores elegantes y espaciosos.

En una isla casi desierta, es el primer y único complejo de Fiji con “Bures sobre el
agua”, en una laguna natural del océano, rodeado de un santuario marino protegido. Es un lugar único y especial, diseñado con integridad a los valores culturales de
Fiji, preservando sus diseños y arquitecturas tradicionales. El corazón palpitante
del resort es un magnífico edificio con el diseño de una casa de canoas de Fiji, rodeado de techos extensos, paja tejida a mano y una mezcla exótica de materiales
naturales y elementos modernos.
Solo para Adultos.

YATULE RESORT & SPA ****

SHANGRI - LA FIJIAN RESORT *****

TROPICA ISLAND RESORT ****

MUSKET COVE ISLAND RESORT *****

Este moderno complejo frente al mar realmente captura la esencia de unas
vacaciones en la playa en Fiji. Ubicado en posiblemente la mejor playa de Fiji,
Natadola Beach, frente a la puesta de sol. Hermosos árboles tropicales enmarcan
la playa, las olas rompen suavemente a solo unos metros de distancia para llevarte
a un modo de relajación total. Los “bures” con vistas a la piscina o frente a la playa
estan decorados tradicionalmente para que tu estancia sea única.

Naturaleza a la vuelta de la esquina, ubicado en la isla de Yanuca (Costa de Coral),
ofrece la esencia de un resort exclusivo en una isla, pero está convenientemente
conectado con el continente por carretera. Las 442 habitaciones con vista al mar
se inspiran en un pueblo tradicional de Fiji que presenta ricos elementos de la
cultura y la naturaleza locales. Un ambiente selecto impregna todos los rincones
del resort, desde los restaurantes al aire libre hasta el ambiente relajante durante
los maravillosos tratamientos en CHI, The Spa. Podrás ir al Sea Sports Center para
participar en buceo, snorkel, remo, pesca y más.

Ubicado en una bahía privada protegida en la hermosa isla de Malolo, Tropica
Island Resort ofrece impresionantes vistas de las islas cercanas. Es un resort
boutique íntimo solo para adultos que ofrece la escapada perfecta a las Islas del
Pacífico para parejas que celebran una ocasión especial. Si viajas por luna de miel,
bodas de plata u oro, o simpremente de romance y relax, no podrías elegir un
lugar mejor. Con solo 24 bures y suites elegantemente decorados.
Solo para Adultos.

Musket Cove refleja el estilo rústico y el espíritu relajado de Fiji, con un diseño espacioso y abierto. Un escondite en una isla aislada y con poca gente que captura la
esencia fijiana. Escondidas entre cocoteros y jardines tropicales o junto a nuestra
laguna y frente a la playa, todas las habitaciones ofrecen una rica sensación de
privacidad y tranquilidad. 55 bures y villas con aire acondicionado.
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HOTELES EN ISLAS MAMANUCA

HOTELES EN ISLAS YASAWA - TAVEUNI

MATAMANOA ISLAND ****

LOMANI ISLAND RESORT ****

VIWA ISLAND ****

YASAWA ISLAND *****

Matamanoa Island es un complejo turístico isla-resort en Fiji, íntimo y aislado. Esta
ubicado en las hermosas islas Mamanuca. Con solo 47 habitaciones, Matamanoa
es para aquellos que sueñan con paz y tranquilidad. Animate y experimenta un
verdadero regalo de la naturaleza. La isla cuenta con un cono volcánico que sobresale de las aguas azules de este santuario marino. Repleto de arbustos y palmeras
nativas, el brillo de la vegetación contrasta magníficamente con las playas de
arena blanca y los arrecifes de coral.
Solo para Adultos.

Ubicado en el corazón de Fiji y rodeado de exuberantes palmeras, vibrantes bungalows y resplandecientes playas, este es un complejo del que nunca querrás irte.
Situado en la hermosa isla Malolo Lailai, la segunda más grande de las islas Mamanuca. Ya sea que esteis buscando un destino ideal para vuestra luna de miel, un
lugar para seguir vuestro romance o un lugar para enamoraros, es el alojamiento
en Fiji perfecto para ti. Alternad mañanas tranquilas en la playa con tardes llenas
de aventuras haciendo snorkel, esquí acuático o senderismo. Después de todo,
lomani es la palabra fiyiana para el amor.

Viwa Island Resort es un exclusivo resort boutique privado solo para adultos. Ubicado en la hermosa isla de Viwa en Yasawas, Fiji, es el lugar idoneo para unas vacaciones perfectas para aquellos que buscan descansar en playas de arena blanca,
explorar aguas cristalinas de color turquesa y experimentar lo que significa vivir
el estilo de vida de Fiji. Con solo 11 bures, puedes estar seguro de que recibirás la
atención personalizada de su amable personal, que te dará la bienvenida con una
gran sonrisa de Bula.
Solo para Adultos.

Hay 15 palabras en el idioma fijiano que significan cielo y ‘Yasawa’ es la primera.
Yasawa Island Resort and Spa es un exclusivo resort todo incluido en una de las
islas más remotas y vírgenes de Fiji. Solo 18 bungalows de lujo escondidos entre
las palmeras, cada uno a solo unos pasos de una playa blanca y cristalina. Nada en
aguas cristalinas, explora cualquiera de sus 10 playas privadas, bucee en corales
de colores vivos, o disfrute del primer spa frente a la playa de Fiji. Lo que sea que
elija hacer en Yasawa, lo hará en completo aislamiento.
Todo Incluido.

TOKORIKI ISLAND RESORT *****

VOMO ISLAND *****

PARADISE COVE *****

QAMEA RESORT ****

El complejo isla de ``lujo relajado’’ consta de 8 Bures frente a la playa, 18 Bures
frente a la playa con piscina y 10 Villas frente al mar con piscina, donde podrás
disfrutar de unas vacaciones en la playa verdaderamente románticas con la cálida
hospitalidad de Fiji y una cuidadosa atención al detalle. Sentirás la fusión de los
Bures y las Villas de estilo contemporáneo y fiyiano, todas independientes, con
aire acondicionado y con exclusivas duchas tropicales al aire libre rodeadas de
exuberantes jardines.
Solo para Adultos.

Palmeras y sol. Alojamiento privado frente al mar, lujo puro y sincero. VOMO se
convierte en tu paraíso personal desde el momento de tu llegada. Disfruta de
las delicias de pasar el día bajo un cocotero. Revitalízate con una caminata por el
Monte Vomo, o un viaje de snorkel en los numerosos arrecifes de coral. Vuelva
a conectarse en familia, disfrute de largos paseos por la playa, picnics en la isla ,
aprenda a bucear y haga nuevos amigos. Los días son tuyos para explorar esta isla
privada y sus aguas azules circundantes.

Ubicado en una cala deslumbrante en la isla Naukacuvu. A pocos pasos de tu villa
privada, tendrás arena color champán y un océano cristalino. Disfruta del resort,
la playa, las tres piscinas, kilómetros de arena, dos bares, el impresionante servicio
fijiano y las comidas memorables. Descubre las conexiones culturales con la
aldea local, explora los increíbles arrecifes y practica snorkel con las manta-rayas
gigantes.

La isla de Qamea, es una maravilla en el norte de Fiji, para llegar hay que volar a
Taveuni, y desde allí ir al embarcadero para salir en barco a la hermosa isla llena
de colinas con frondosos bosques verdes. Cada buré ha sido diseñado en estilo
tradicional de Fiji y donde disfrutareis de experiencias inolvidables. Relájate en la
piscina o disfruta de un picnic en una remota playa de arena blanca. Sube la adrenalina con una aventura submarina de snorkel o buceo, o camina por las colinas
de la isla Qamea, te acercaras a la naturaleza con una caminata por la jungla.
Solo para Adultos.
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FIJI: CRUCERO BLUE LAGOON
DE 3 NOCHES POR LAS ISLAS YASAWA
Crucero Blue Lagoon e Islas Mamanuca

FIJI: CRUCERO CAPITÁN COOK
DE 3 NOCHES POR LAS ISLAS
MAMANUCA Y SUR DE LAS YASAWA

12 días / 8 noches.

Crucero Capitan Cook y Fiji (Denarau o Costa de Coral)

PRECIO ORIENTATIVO 3.750 €

PRECIO ORIENTATIVO 3.560 €

11 días / 7 noches.

Este viaje a Fiji, te permite combinar unos días en un resort de las islas Mamanuca, junto con
unos días en el Crucero Blue Lagoon por las Islas Yasawa.

Este viaje a Fiji, te permite combinar unos días en el Crucero Capitán Cook por las islas
Mamanuca y Yasawa del sur, y una estancia en la isla principal Viti Levu (zonas de Costa de Coral

Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.

premios, o si lo prefieres disfruta de una copa tranquilamente en el bar.

Día 2 En vuelo
A bordo.

Día 7 Crucero (Islas Sagradas) - Islas Mamanuca
(Media Pensión)
Desayuno. Por la mañana comenzaremos el día con un
paseo en kayak, natación o snorkel. Salida en el crucero
hacia las impresionantes Islas Sagradas. Disfruta de un
almuerzo buffet a bordo, con vistas al paraíso, antes de
finalizar el crucero. Desembarco y traslado en barco al hotel elegido en las islas Mamanuca. Llegada y alojamiento.

Día 3 Fiji (Denarau)
Llegada. Traslado al hotel en Denarau. Resto del día libre
y alojamiento.
Día 4 Fiji (Denarau) - Crucero (Isla Modriki)
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo
del Crucero Blue Lagoon Cruise. Zarparemos desde Port
Denarau hacia las islas Mamalucas exteriores. El primer
fondeado nocturno se realiza en un hermoso lugar aislado
en la isla Modriki, donde se rodó la película de Tom Hanks
“Náufrago”. Disfrutaras una copa de vino espumoso y
canapés mientras contemplamos la puesta de sol. Cena
de bienvenida de los capitanes, un menú a la carta que se
servirá en el salón comedor con entretenimiento del talentoso equipo de canto, baile y guitarra. Noche a bordo.
Día 5 Crucero (Bahía Soso) (Pensión completa)
Desayuno. Disfruta de un baño o pasea por la playa antes
o después del desayuno. Si las condiciones del mar lo
permiten, haz snorkel y nada con los tiburones o mira el
fondo del mar desde un barco con fondo de cristal. Visita
al pueblo isleño local de Soso. Por la noche, te podrás
relajar tomando una bebida en la terraza, seguido de una
cena tradicional India Thali, donde esta noche se puede
convertir en lo más parecido a las películas de Bollywood.
Días 6 Crucero (Isla Naukacuvu) (Pensión completa)
Desayuno. El domingo es un día de descanso en Fiji. Podrás asistir a un servicio religioso en la aldea. Navegamos
hacia el sur hasta las hermosas islas Naukacuvu y Narara
mientras disfrutas en el almuerzo de un tradicional asado
dominical. Te podrás unir al chef para una clase de cocina
de Fiji actual y preparar el plato tradicional “Kosok”. El
buffet nocturno tendrá una variedad de flatos de Fiji
junto con una selección de platos europeos. Habrá Bingo
“estilo Fiji” después de la cena con muchas risas y buenos
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o Isla Denarau).

Día 10 Fiji (Islas Mamanuca) - Fiji (Denarau)
Traslado al puerto para salir hacia Denarau. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno en Fiji (Viti Levu)
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Islas
Mamanuca).
· Alojamiento en el crucero Blue Lagoon, cabina Hibiscus,
en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas).
Hay disponible gratuitamente estaciones de agua
mineral, té y café las 24 horas del día.
· Las visitas y actividades en el crucero, serán realizadas
en grupo con asistencia en inglés del propio barco.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

Día 11 Fiji (Denarau) - Ciudad de Origen
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Hacer snorkel en playas y lagunas de agua cristalina.
· Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
· Conocer poblados locales fiyianos.

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes

Días 8 - 9 Fiji (Islas Mamanuca)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Fiji (Denarau)
The Palms
Fiji (Crucero)
Blue Lagoon MV Fiji Princess
Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island
A TENER EN CUENTA
El crucero no permite menores de 15 años, excepto las
salidas del 29 de Junio, 6 de Julio, 21 y 28 de Septiembre,
21 de Diciembre y 4 de Enero de 2022, estas salidas
permiten niños de 5 a 14 años. Consultar precio de los
niños para estas salidas.
Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva
de Blue Lagoon Cruises en interés de la seguridad y el
bienestar de los pasajeros.
Consultar gastos especiales de cancelación.
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Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
A bordo.
Día 3 Fiji (Denarau)
Llegada. Traslado al hotel en Denarau. Resto del día libre
y alojamiento.
Día 4 Fiji (Denarau) - Crucero (Islas Mamanuca)
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo
del Crucero Capitan Cook. Zarparemos durante el almuerzo a través de las hermosas islas Mamanuca, pasando por
muchos complejos turísticos famosos. Llegaremos a un
cayo de arena donde podremos hacer snorkel y descubrir
la belleza de una puesta de sol en el Pacífico Sur. Cena a la
carta. Noche a bordo.
Día 5 Crucero (Bahía Monu) (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos hasta la idílica isla de Monoriki,
donde se grabó la película de Tom Hanks “Naúfrago”.
Disfrutaremos de este maravilloso set de rodaje natural,
con un paseo en kayak. Continuaremos a la bella e
imposionante isla de Monu, para practicar snorkel. Más
tarde iremos a conocer un poblado local, donde el coro
nos deleitará. Por la noche, durante la cena, disfruta del
entretenimiento del “show” dominical.
Día 6 Crucero (Islas Sagradas - Islas Waya)
(Pensión completa)
Desayuno. La Isla Sagrada es un lugar hermoso que no
podrás creer. Las leyendas hablan de la gran canoa de
guerra “Rogoboka” que aterrizó aquí con los primeros
fijianos. A su llegada, la tripulación del barco rinde
homenaje a los antepasados de la cultura de Fiji y realiza
la ceremonia de Sevusevu (entrega de regalos). Disfruta
de una mañana mágica nadando en las lagunas de color
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

azul claro, buceando en espectaculares jardines de coral,
paseando por la playa o viendo los peces y corales desde
el barco con fondo de cristal. Durante al almuerzo, salida
hacia las islar sur de las Yasawa. Rodeadas de imponentes
picos volcánicos y playas bordedas de palmeras, la isla
Waya es un paraíso tropical. Visitaremos la escuela local,
un pueblo y el mercado de conchas. Para los mas atrevidos, tendrán la oportunidad de subir al pico de Waya para
disfrutar de unas vistas increíbles. Por la noche, ponte tu
atuendo isleño favorito para disfrutar de “la noche de las
Islas del Pacífico”.
Día 7 Crucero - Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Desayuno. Por la mañana temprano, regreso al puerto
de Denarau. Desembarco y traslado por carretera al
hotel elegido en Denarau o la Costa de Coral. Llegada y
alojamiento.
Días 8 - 9 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Día 10 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral) - Ciudad de
Origen
Por la manana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno en Fiji (Denarau)
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Isla
Denarau o Costa de Coral).
· Alojamiento en el crucero Capitán Cook, cabina
Porthole, en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas). Hay disponible gratuitamente estaciones de
agua mineral, té y café las 24 horas del día.
· Las visitas y actividades en el crucero, serán realizadas
en grupo con asistencia en inglés del propio barco.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Hacer snorkel, bucea o nada a diarío en playas y lagunas
de agua cristalina.
· Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
· Visitar una nueva isla o arrecife de coral cada día.
· Conocer poblados locales fiyianos.
SALIDAS 2021
Junio
2,16,23,30
Julio
7,14
Agosto
4,11,25
Septiembre 15,22,29
Octubre
6,13,20
Noviembre
3,10,24
Diciembre
1,8,15,29
SALIDAS 2022
Enero
5,12,26
Febrero
2,9,23
Marzo
2,9,16
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Fiji (Denarau)
The Palms
Fiji (Crucero)
Capitan Cook MV Reef Endeavour
Fiji (Costa de Coral) Yatule Beach
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FIJI: CRUCERO BLUE LAGOON
DE 4 NOCHES POR LAS ISLAS YASAWA
Crucero Blue Lagoon e Islas Mamanuca

FIJI: CRUCERO CAPITÁN COOK
DE 4 NOCHES POR LAS ISLAS NORTE
DE LAS YASAWA

13 días / 9 noches.

Crucero Capitan Cook y Fiji (Denarau o Costa de Coral)

PRECIO ORIENTATIVO 4.350 €

PRECIO ORIENTATIVO 4.090 €

12 días / 8 noches.

Este viaje a Fiji, te permite combinar unos días en un resort de las islas Mamanuca, junto con
cuatro días en el Crucero Blue Lagoon por las Islas Yasawa.

Este viaje a Fiji, te permite combinar cuatro noches en el Crucero Capitán Cook por las islas
Mamanuca y Yasawa del norte, y una estancia en la isla principal Viti Levu (zonas de Costa de

Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
A bordo.
Día 3 Fiji (Viti Levu) - Fiji (Islas Mamanuca)
Llegada. Traslado al puerto y continuación en barco al
hotel elegido en Fiji. Resto del día libre y alojamiento.
Días 4 - 6 Fiji (Islas Mamanuca)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Día 7 Fiji (Islas Mamanuca) - Crucero (Bahía Yalobi)
(Pensión completa)
Traslado en barco al crucero situado en las Islas Sagradas.
“Bula” y bienvenido a bordo del Crucero Blue Lagoon
Cruise. Llegada y disfrutarás de un delicioso almuerzo a
bordo. Pasarás el día nadando, buceando y relajándote.
Por la tarde puedes aprender el arte de la merienda
inglesa al estilo de Fiji. Participa en una lección de cocina
sobre como hacer “Roti in Lolo”. Disfruta de una copa de
vino espumoso al atardecer antes de la cena del capitán.
Entretenimiento a bordo por el talentoso equipo de canto,
baile y guitarra. Noche a bordo.
Día 8 Crucero (Laguna Azul - Nanuya Lailai)
(Pensión completa)
Desayuno. Salida con destino la famosa Laguna Azul,
observa como la tripulación coloca el barco en la playa
y lo ata a los cocoteros. Nos dirigiremos a tierra para la
“hora feliz” y tomar canapés. Por la noche, cena especial
tradicional Lovo, cocinada bajo tierra y la disfrutarás en la
playa. Noche “meke” de Fiji, cantos, bailes y narración de
cuentos por parte de los aldeanos locales.
Día 9 Crucero (Isla Sawa I Lau) (Pensión completa)
Desayuno. La mayor parte del día es libre en la Laguna
Azul. Podrás pasar la mañana con un paseo guiado por la
isla, visita una pastelería estilo local y el mercado de conchas. Participar en actividades de Fiji, como el tejido de
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cestas o un safari de snorkel. Almuerzo a bordo mientras
se navega hacia el norte, hacia las cuevas de Sawa-I-Lau.
Al llegar, visita guiada de las cuevas. Los escalones se
elevan desde la orilla hasta la primera cueva. Puedes ver
la majestuosa caverna desde las escaleras o desde dentro
del agua. Un breve baño a través de un pasaje submarino
te lleva a la segunda de estas impresionantes cuevas de
piedra caliza. Por la noche, realizaremos una visita especial al pueblo de Tamusua. Asistiremos a la ceremonia de
yaqona, al estilo de este poblado que se sientan sobre
tapetes.

Coral o Isla Denarau).
Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.

Día 10 Crucero (Isla Drawaqa) (Pensión completa)
Desayuno. Navegamos hasta la isla Drawaqa, y al llegar
el biólogo marino contará todo sobre los peces locales,
la vida marina y el trabajo de conservación que el equipo
de voluntarios de Vinaka Fiji está realizando en esta
área. De mayo a octubre se puede hacer snorkel para ver
mantarrayas. Visitaremos una escuela de la isla para ver el
trabajo de los voluntarios. Cena-barbacoa a bordo bajo las
estrellas. Una noche festiva al estilo Fiji.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno en Fiji (Denarau)
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Islas
Mamanuca).
· Alojamiento en el crucero Blue Lagoon, cabina Hibiscus,
en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas).
Hay disponible gratuitamente estaciones de agua
mineral, té y café las 24 horas del día.
· Las visitas y actividades en el crucero, serán realizadas
en grupo con asistencia en inglés del propio barco.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

Día 11 Crucero - Fiji (Denarau)
Desayuno. Navegamos hasta Port Denarau, donde desembarcaremos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Hacer snorkel en playas y lagunas de agua cristalina.
· Visitar la laguna donde se rodó “Lago Azul”.
· Conocer poblados locales fiyianos.

Día 12 Fiji (Denarau) - Ciudad de Origen
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.

SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/3/22: martes

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island
Fiji (Crucero)
Blue Lagoon MV Fiji Princess
Fiji (Denarau)
The Palms
A TENER EN CUENTA
El crucero no permite menores de 15 años, excepto las
salidas del 29 de Junio, 6 de Julio, 21 y 28 de Septiembre,
21 de Diciembre y 4 de Enero de 2022, estas salidas
permiten niños de 5 a 14 años. Consultar precio de los
niños para estas salidas.
Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva
de Blue Lagoon Cruises en interés de la seguridad y el
bienestar de los pasajeros.
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Día 2 En vuelo
A bordo.
Día 3 Fiji (Denarau)
Llegada. Traslado al hotel en Denarau. Resto del día libre
y alojamiento.
Día 4 Fiji (Denarau) - Crucero (Isla Tivua) (Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo del Crucero Capitán Cook. Salida hacia la isla privada
de Tivua. Está rodeada por muchos arrecifes de coral, es
una gran oportunidad para practicar snorkel directamente
desde la playa. También hay cancha de voleibol, kayaks,
tablas de paddle surf y posibilidad de dar pequeños
paseos por la isla. Esta noche nos uniremos al capitán y su
tripulación para la cena de bienvenida. Noche a bordo.
Día 5 Crucero - Fiji (Isla Naviti) (Pensión completa)
Desayuno. Comenzamos el día de forma natural, nadando
y practicando snorkel en una idílica bahía en la isla de
los hermanos. Saborearás de un generoso almuerzo
buffet gourmet mientras se navega hasta la espectacular
isla Naviti. Aquí hay belleza en su estado original donde
podrás disfrutar de aguas color azul claro, a lo largo de
las playas de arena blanca. Practica snorkel, nada, pasea
en kayak o paddle surf, o explora la isla a tu ritmo. Por la
noche, nos uniremos al entretenimiento de un pueblo de
Fiji en Gunu para una fiesta tradicional de Fiji (Lovo) y un
espectáculo cultural (Meke).
Día 6 Crucero - Fiji (Sawa-I-Lau) (Pensión completa)
Desayuno. Descubre la legendaria grandeza de SawaI-Lau, y sus famosas cuevas de piedra caliza a vuestro
ritmo. Nadar en la laguna de la cueva es una experiencia
maravillosa. Visitaremos una escuela local para vivir una
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experiencia memorable que nunca olvidarás. Después
practica snorkel en espectaculares jardines de coral, nada
en lagunas legendarias, o podrás probar tu estado físico
subiendo a la cima del Monte Tamasua en las isla Yasawa.
Para terminar por la noche, prueba tu suerte en las carreras de cangrejos.
Día 7 Crucero - Fiji (Drawaqa) (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos viendo los altísimos picos
volcánicos de los Yasawas. Descubrirás una gran cantidad
de peces en los arrecifes de coral y relájate en las calidad
arenas blancas de la isla Yaqeta. Seguiremos la navegación
por los espectaculares canales a Drawaqa para practicar
snorkel en un sitio increíble por la tarde, incluso si hay
suerte podrás ver mantarrayas. Por la noche, concurso
musical y de baile.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno en Fiji (Denarau)
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Isla
Denarau o Costa de Coral).
· Alojamiento en el crucero Capitán Cook, cabina
Porthole, en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas). Hay disponible gratuitamente estaciones de
agua mineral, té y café las 24 horas del día.
· Las visitas y actividades en el crucero, serán realizadas
en grupo con asistencia en inglés del propio barco.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

Día 8 Crucero - Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Desayuno. Por la mañana temprano, regreso al puerto
de Denarau. Desembarco y traslado por carretera al
hotel elegido en Denarau o la Costa de Coral. Llegada y
alojamiento.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Explora las islas del norte, desde Naviti hasta Yasawa.
· Haz snorkel, bucea o nada a diario en aguas cristalinas.
· Visitar una nueva isla o arrecife de coral cada día.
· Verás la famosa laguna de piedra caliza en Sawa-i-Lau,
donde se rodó la película “Lago Azul”.

Días 9 - 10 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.

SALIDAS 2021/22
Junio
5,19,26
Julio
3,10,17,31
Agosto
7,14,28
Septiembre 18,25
Octubre
2,9,16
Noviembre
6,13,27
Diciembre
4,11,25

Día 11 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral) - Ciudad de
Origen
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SALIDAS 2022
Enero
1,8,15,29
Febrero
5,12,26
Marzo
5,12,19
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Fiji (Denarau)
The Palms
Fiji (Crucero)
Capitan Cook MV Reef Endeavour
Fiji (Costa de Coral) Yatule Beach
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PRECIO ORIENTATIVO 5.390 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno en Fiji (Denarau)
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Islas
Mamanuca).
· Alojamiento en el crucero Blue Lagoon, cabina Hibiscus,
en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas).
Hay disponible gratuitamente estaciones de agua
mineral, té y café las 24 horas del día.
· Las visitas y actividades en el crucero, serán realizadas
en grupo con asistencia de habla inglesa del propio
barco.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Hacer snorkel en playas y lagunas de agua cristalina.
· Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
· Conocer poblados locales fiyianos.
· Visitar las cuevas de Sawa-I-Lau con la laguna donde se
rodó “Lago Azul”.

FIJI: CRUCERO BLUE LAGOON DE 7 NOCHES POR LAS ISLAS YASAWA

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Posibilidad de mejorar a cabina Orchid durante el
crucero.

Crucero Blue Lagoon e Islas Mamanuca
16 días / 12 noches.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes

Un viaje a Fiji que te permite combinar una semana en el Crucero Blue Lagoon por las Islas Yasawa, junto con unos días en un resort de las islas

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad		
Hotel
(4*) Fiji (Denarau)
The Palms
Fiji (Crucero)
Blue Lagoon MV Fiji Princess
Fiji (Islas Mamanuca) Lomani Island

Mamanuca.
Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
A bordo.
Día 3 Fiji (Denarau)
Llegada. Traslado al hotel en Denarau. Resto del día libre
y alojamiento.
Día 4 Fiji (Denarau) - Crucero (Isla Modriki)
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo
del Crucero Blue Lagoon Cruise. Zarparemos desde Port
Denarau hacia las islas Mamalucas exteriores. El primer
fondeado nocturno se realiza en un hermoso lugar aislado
en la isla Modriki, donde se rodó la película de Tom Hanks
“Náufrago”. Disfrutarás una copa de vino espumoso y
canapés mientras contemplamos la puesta de sol. Cena
de bienvenida de los capitanes, un menú a la carta que se
servirá en el salón comedor con entretenimiento del talentoso equipo de canto, baile y guitarra. Noche a bordo.
Día 5 Crucero (Bahía Soso) (Pensión completa)
Desayuno. Disfruta de un baño o pasea por la playa antes
o después del desayuno. Si las condiciones del mar lo
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permiten, haz snorkel y nada con los tiburones o mira el
fondo del mar desde un barco con fondo de cristal. Visita
al pueblo isleño local de Soso. Por la noche, te podrás
relajar tomando una bebida en la terraza, seguido de una
cena tradicional India Thali, donde esta noche se puede
convertir en lo más parecido a las películas de Bollywood.
Día 6 Crucero (Isla Naukacuvu) (Pensión completa)
Desayuno. El domingo es un día de descanso en Fiji. Podrás asistir a un servicio religioso en la aldea. Navegamos
hacia el sur hasta las hermosas islas Naukacuvu y Narara
mientras disfrutas en el almuerzo de un tradicional asado
dominical. Te podrás unir al chef para una clase de cocina
de Fiji actual y preparar el plato tradicional “Kosok”. El
buffet nocturno tendrá una variedad de flatos de Fiji
junto con una selección de platos europeos. Habrá Bingo
“estilo Fiji” después de la cena con muchas risas y buenos
premios, o si lo prefieres disfruta de una copa tranquilamente en el bar.
Día 7 Crucero (Bahía Yalobi) (Pensión completa)
Desayuno. Salida en el crucero hacia las impresionantes
Islas Sagradas, cuando estes llegando, estarás seguro de
que estás perdido en el paraiso. El telón de fondo de las
formaciones volcánicas vecinas de Waya Lailai es impresionante. Pasarás el resto del día nadando, buceando o

relajandote. La merienda inglesa al estilo de Fiji se sirve
depués de una lección de cocina sobre cómo hacer “Roti
in Lolo”. Observamos la puesta de sol y después tendremos la cena de los capitanes.
Día 8 Crucero (Laguna Azul - Nanuya Lailai)
(Pensión completa)
Desayuno. Salida con destino la famosa Laguna Azul,
observa como la tripulación coloca el barco en la playa
y lo ata a los cocoteros. Nos dirigiremos a tierra para la
“hora feliz” y tomar canapés. Por la noche, cena especial
tradicional Lovo, cocinada bajo tierra y la disfrutarás en la
playa. Noche “meke” de Fiji, cantos, bailes y narración de
cuentos por parte de los aldeanos locales.
Día 9 Crucero (Isla Sawa I Lau) (Pensión completa)
Desayuno. La mayor parte del día es libre en la Laguna
Azul. Podrás pasar la mañana con un paseo guiado por la
isla, visita una pastelería estilo local y el mercado de conchas. Participar en actividades de Fiji, como el tejido de
cestas o un safari de snorkel. Almuerzo a bordo mientras
se navega hacia el norte, hacia las cuevas de Sawa-I-Lau.
Al llegar, visita guiada de las cuevas. Los escalones se
elevan desde la orilla hasta la primera cueva. Puedes ver
la majestuosa caverna desde las escaleras o desde dentro
del agua. Un breve baño a través de un pasaje submarino

te lleva a la segunda de estas impresionantes cuevas de
piedra caliza. Por la noche, realizaremos una visita especial al pueblo de Tamusua. Asistiremos a la ceremonia de
yaqona, al estilo de este poblado que se sientan sobre
tapetes.
Día 10 Crucero (Isla Drawaqa) (Pensión completa)
Desayuno. Navegamos hasta la isla Drawaqa, y al llegar
el biólogo marino contará todo sobre los peces locales,
la vida marina y el trabajo de conservación que el equipo
de voluntarios de Vinaka Fiji está realizando en esta
área. De mayo a octubre se puede hacer snorkel para ver
mantarrayas. Visitaremos una escuela de la isla para ver el
trabajo de los voluntarios. Cena-barbacoa a bordo bajo las
estrellas. Una noche festiva al estilo Fiji.
Día 11 Crucero (Isla Drawaqa) - Fiji (Islas Mamanuca)
Desayuno. Desembarco y traslado en barco al hotel elegido en las islas Mamanuca. Llegada y alojamiento.

Traslado al puerto para salir hacia Denarau. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15 Fiji (Denarau) - Ciudad de Origen
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.

A TENER EN CUENTA
El crucero no permite menores de 15 años, excepto las
salidas del 29 de Junio, 6 de Julio, 21 y 28 de Septiembre,
21 de Diciembre y 4 de Enero de 2022, estas salidas
permiten niños de 5 a 14 años. Consultar precio de los
niños para estas salidas.
Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva
de Blue Lagoon Cruises en interés de la seguridad y el
bienestar de los pasajeros.
Consultar gastos especiales de cancelación.
Posibilidad de ampliar las noches de estancia en el resort
de Islas Mamanuca.

Días 12 - 13 Fiji (Islas Mamanuca)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Día 14 Fiji (Islas Mamanuca) - Fiji (Denarau)
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PRECIO ORIENTATIVO 5.125 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia de habla inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno en Fiji (Denarau)
y en régimen según hotel seleccionado en Fiji (Isla
Denarau o Costa de Coral).
· Alojamiento en el crucero Capitán Cook, cabina
Porthole, en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas). Hay disponible gratuitamente estaciones de
agua mineral, té y café las 24 horas del día.
· Las visitas y actividades en el crucero, serán realizadas
en grupo con asistencia de habla inglesa del propio
barco.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Hacer snorkel, bucear o nadar a diarío en playas y
lagunas de agua cristalina.
· Ver el set natural donde se rodó la película “Náufrago”.
· Visita una nueva isla o arrecife de coral cada mañana
y tarde.
· Conocer poblados locales fiyianos.
· Verás la famosa laguna de piedra caliza en Sawa-i-Lau,
donde se rodó la película “Lago Azul”.
· Pasea en kayaks o haz recorridos en barco con fondo
de cristal.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Posibilidad de mejorar la cabina a Ocean Stateroom o
Tabua Suites.

FIJI: CRUCERO CAPITÁN COOK DE 7 NOCHES
POR LAS ISLAS MAMANUCA Y YASAWA

SALIDAS 2021/22
Junio
2,16,23,30
Julio
7,14,28
Agosto
4,11,25
Septiembre 15,22,29
Octubre
6,13
Noviembre
3,10,24
Diciembre
1,8,29

Crucero Capitan Cook y Fiji (Denarau o Costa de Coral)
15 días / 11 noches.

Levu (zonas de Costa de Coral o Isla Denarau).

SALIDAS 2022
Enero
5,12,26
Febrero
2,9,23
Marzo
2,9

Día 1 Ciudad de Origen - Fiji
Vuelo de salida hacia Fiji. Noche a bordo.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
(4*) Fiji (Denarau)
The Palms
Fiji (Crucero)
Capitan Cook MV Reef Endeavour
Fiji (Costa de Coral) Yatule Beach

Con este viaje a Fiji, combinarás una semana en el Crucero Capitán Cook por las islas Mamanuca y Yasawa, y una estancia en la isla principal Viti

Día 2 En vuelo
A bordo.
Día 3 Fiji (Denarau)
Llegada. Traslado al hotel en Denarau. Resto del día libre
y alojamiento.
Día 4 Fiji (Denarau) - Crucero (Islas Mamanuca)
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto. “Bula” y bienvenido a bordo
del Crucero Capitan Cook. Zarparemos durante el almuerzo a través de las hermosas islas Mamanuca, pasando por
muchos complejos turísticos famosos. Llegaremos a un
cayo de arena donde podremos hacer snorkel y descubrir
la belleza de una puesta de sol en el Pacífico Sur. Cena a la
carta. Noche a bordo.
Día 5 Crucero (Bahía Monu) (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos hasta la idílica isla de Monoriki,
donde se grabó la película de Tom Hanks “Naúfrago”.
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Disfrutaremos de este maravilloso set de rodaje natural,
con un paseo en kayak. Continuaremos a la bella e
imposionante isla de Monu, para practicar snorkel. Más
tarde iremos a conocer un poblado local, donde el coro
nos deleitará. Por la noche, durante la cena, disfruta del
entretenimiento del “show” dominical.
Día 6 Crucero (Islas Sagradas - Islas Waya)
(Pensión completa)
Desayuno. La Isla Sagrada es un lugar hermoso que no
podras creer. Las leyendas hablan de la gran canoa de
guerra “Rogoboka” que aterrizó aquí con los primeros
fijianos. A su llegada, la tripulación del barco rinde
homenaje a los antepasados de la cultura de Fiji y realiza
la ceremonia de Sevusevu (entrega de regalos). Disfruta
de una mañana mágica nadando en las lagunas de color
azul claro, buceando en espectaculares jardines de coral,
paseando por la playa o viendo los peces y corales desde
el barco con fondo de cristal. Durante al almuerzo, salida
hacia las islar sur de las Yasawa. Rodeadas de imponentes
picos volcánicos y playas bordedas de palmeras, la isla
Waya es un paraíso tropical. Visitaremos la escuela local,
un pueblo y el mercado de conchas. Para los mas atrevi-

dos, tendrán la oportunidad de subir al pico de Waya para
disfrutar de unas vistas increíbles. Por la noche, ponte tu
atuendo isleño favorito para disfrutar de “la noche de las
Islas del Pacífico”.
Día 7 Crucero - Fiji (Isla Tivua) (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana temprano, regreso al puerto de
Denarau. Hasta la hora de la nueva salida, podrás realizar
alguna actividad de cortesía. Zarparemos de nuevo
hacia la isla privada de Tivua. Está rodeada por muchos
arrecifes de coral, es una gran oportunidad para practicar
snorkel directamente desde la playa. También hay cancha
de voleibol, kayaks, tablas de paddle surf y posibilidad de
dar pequeños paseos por la isla. Esta noche nos uniremos
al capitán y su tripulación para la cena.
Día 8 Crucero - Fiji (Isla Naviti) (Pensión completa)
Desayuno. Comenzamos el día de forma natural, nadando
y practicando snorkel en una idílica bahía en la isla de los
hermanos. Saborearás de un generoso almuerzo buffet
gourmet mientras se navega hasta la espectacular isla Naviti. Aquí hay belleza en su estado original donde podrás
disfrutar de aguas color azul claro, a lo largo de las playas

de arena blanca. Practica snorkel, nada, pasea en kayak o
paddle surf, o explora la isla a tu ritmo. Por la noche, nos
uniremos al entretenimiento de un pueblo de Fiji en Gunu
para una fiesta tradicional de Fiji (Lovo) y un espectáculo
cultural (Meke).
Día 9 Crucero - Fiji (Sawa-I-Lau) (Pensión completa)
Desayuno. Descubre la legendaria grandeza de SawaI-Lau, y sus famosas cuevas de piedra caliza a vuestro
ritmo. Nadar en la laguna de la cueva es una experiencia
maravillosa. Visitaremos una escuela local para vivir una
experiencia memorable que nunca olvidarás. Después
practica snorkel en espectaculares jardines de coral, nada
en lagunas legendarias, o podrás probar tu estado físico
subiendo a la cima del Monte Tamasua en las isla Yasawa.
Para terminar por la noche, prueba tu suerte en las
carreras de cangrejos.
Día 10 Crucero - Fiji (Drawaqa) (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos viendo los altísimos picos
volcánicos de los Yasawas. Descubrirás una gran cantidad
de peces en los arrecifes de coral y relájate en las calidad
arenas blancas de la isla Yaqeta. Seguiremos la navegación

por los espectaculares canales a Drawaqa para practicar
snorkel en un sitio increíble por la tarde, incluso si hay
suerte podrás ver mantarrayas. Por la noche, concurso
musical y de baile.
Día 11 Crucero - Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Desayuno. Por la mañana temprano, regreso al puerto
de Denarau. Desembarco y traslado por carretera al
hotel elegido en Denarau o la Costa de Coral. Llegada y
alojamiento.
Días 12 - 13 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral)
Días libres a tu disposición. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.

A TENER EN CUENTA
Los itinerarios del crucero están sujetos a condiciones
de viento, marea, clima y operarán a discreción exclusiva
de Capitan Cook Cruises en interés de la seguridad y el
bienestar de los pasajeros.
Consultar gastos especiales de cancelación.
Posibilidad de ampliar las noches de estancia en el resort
de Isla Denarau o Costa de Coral.

Día 14 Fiji (Isla Denarau o Costa de Coral) - Ciudad de
Origen
Por la manana temprano, traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 15 Ciudad de Origen
Llegada.
125

HOTELES EN RAROTONGA
LITTLE POLYNESIAN **** SUP

NAUTILUS RESORT **** SUP

Little Polynesian es un galardonado complejo boutique ubicado en el extremo sur
de Rarotonga. Situado sobre un tramo de playa virgen de arena blanca, bordeada
de palmeras y fascinantes vistas a la laguna, este resort boutique ofrece a los
huéspedes una combinación de ambiente polinesio tradicional y moderno a través
de su diseño arquitectónico y decoración, así como todos los accesorios modernos
para maximizar la comodidad.

Relájate y descansa en Nautilus Resort, es la elegancia premium frente a una
espectacular playa del Pacífico Sur. Situado en la playa de arena blanca Muri de
Rarotonga. Este exclusivo resort boutique, exhibe 17 villas puramente extravagantes, también conocidas como Are’s, los diferentes Are’s tienen vistas a los jardines,
hay otros situados frente a la playa, y de una, dos o tres habitaciones.

PACIFIC RESORT RAROTONGA ****

THE RAROTONGAN BEACH RESORT & LAGOONARIUM ****

Pacific Resort Rarotonga es un complejo boutique, ubicado en una cala privada en
la costa este de Rarotonga. Este complejo se encuentra en un lugar aislado en una
exclusiva playa de arena blanca, lo que lo convierte en la elección perfecta para
cualquiera que desee escapar del ajetreo y el bullicio de la vida moderna y volver
a conectarse con sus parefa, familia o seres queridos.

Ubicado en el lado occidental de Rarotonga, en una apartada costa de playa de
arena blanca, encontrarás abrazando su magnífica laguna y vistas al atardecer: The
Rarotongan Beach Resort & Spa. Este complejo boutique ofrece a sus huéspedes
una amplia gama de actividades e instalaciones para disfrutar de una estancia
relajante y cómoda en las Islas Cook.

PRECIO ORIENTATIVO 2.495 €

ISLAS COOK: RAROTONGA
Rarotonga
10 días / 6 noches.

Una estancia en la maravillosa isla de Rarotonga, en las Islas Cook, para descubrir su belleza,
además del calor y la hospitalidad de sus habitantes.

Día 1 Ciudad de Origen - Rarotonga
Vuelo de salida hacia Rarotonga. Noche a bordo.
Día 2 Rarotonga
Llegada a la isla de Rarotonga, la isla principal de las islas
Cook. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Días 3 - 7 Rarotonga
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en
la habitación seleccionada. Podrás descansar o realizar
alguna de las excursiones opcionales a lugares idílicos que
tienen estas islas, como por ejemplo:
· Excursión “Descubriendo Rarotonga”. Descubre
Rarotonga con nuestro guía experto de habla castellana durante un fascinante recorrido panorámico. ¡La
introducción perfecta a la hermosa isla de Rarotonga! La
excursión comienza tan pronto cuando subes al coche
directamente desde el resort. El guía explicará la historia
de la isla y os enseñará los muchos puntos de interés
a lo largo de la carretera. Viajareis por la antigua Ara
Metua o “Camino de los Ancestros” del año 1.050 DC, y
visitareis antiguos marae (sitios ceremoniales precristianos), iglesias, aldeas y plantaciones del interior. Los
jardines tropicales de Maire Nui representan la primera
etapa, un lugar maravilloso que retrata la exuberante
naturaleza tropical de la isla, con sus hibiscos, heliconia,
franchipán y muchos más. El recorrido continúa hacia
lugares de interés histórico, incluyendo una de las
primeras iglesias de la isla construidas en piedra caliza, y
Black Rock, una roca volcánica en el borde de la laguna,
tradicionalmente considerada el punto de partida de
los espíritus hacia Avaiki (el más allá). Podréis tener un
descanso en Avarua para saborear el mejor café expreso
de la ciudad, antes de dirigirse a la hermosa laguna de
Muri y al Jardín de las 7 Canoas donde el pueblo maorí
dejó Rarotonga de salida a Nueva Zelanda. Continuareis
a Tokerau Jim, para admirar sus impresionantes joyas
de madre-perla. Luego la excursión seguirá hacia Rito,
una industria familiar que produce cosméticos orgánicos
hechos con aceite de coco prensado en frio. La hora del
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almuerzo en el Mooring Fish Café será la oportunidad
perfecta para degustar un delicioso pescado fresco capturado por el capitán Moko y cocinado por su querida
esposa. Antes de terminar el tour, nuestro guía te enseñará el árbol de la vida: la palmera de coco. Aprenderéis
como abrir y descascar el coco y degustareis su exquisito
sabor.
· Excursión para visitar Aitutaki. Os recogeremos en el
resort y salida al aeropuerto, para salir en vuelo hacia
Aitutaki. Llegada, reunión con el guía de habla inglesa
y realizaremos un recorrido panorámico por la isla.
Aitutaki es famosa por su increíble laguna y sus 50 tonos
de color azul. Realizaremos un crucero por la laguna,
donde podremos hacer snorkel en estas aguas tan puras
como azules, para terminar con un almuerzo-barbacoa.
Regreso al aeropuerto de Aitutaki. Vuelo de regreso a
Rarotonga. Traslado al hotel.
Día 8 Rarotonga - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 9 En vuelo
Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Descubriendo Rarotonga.
· Visita a la isla de Aitutaki.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Rarotonga
Nautilus Resort
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.
Por operativa de vuelos, podría ser necesario pasar una
noche en Auckland o Los Angeles. Si se diera ese caso,
consultar suplemento.
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HOTELES EN AITUTAKI

ISLAS COOK: AITUTAKI

PRECIO ORIENTATIVO 3.425 €

Aitutaki

Una estancia en el paraiso, la isla de Aitutaki, con la laguna más hermosa del mundo.

Día 2 Rarotonga - Aitutaki
Llegada a la isla de Rarotonga, la isla principal de las islas
Cook y conexión con el vuelo a Aitutaki. Traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
Días 3 - 7 Aitutaki
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en la
habitación seleccionada. Un pequeño paraíso significa
Aitutaki, hogar de aproximadamente 1.800 personas y la
laguna más hermosa del mundo. Son solo 220 kilómetros.
en un vuelo de 50 minutos desde Rarotonga. Aislado y romántico, 15 motus (islotes) se esparcen por esta enorme
laguna turquesa e iluminada por el sol. Tiene un atractivo
especial para los recién casados, muchos de los cuales eligen este paraíso durante su estancia. Puedes esperar días
tranquilos simplemente deleitándose en la compañía del
otro y en un entorno asombroso. Trabajarse el bronceado
descansando bajo una palmera de coco, relájarse con un
masaje o explorar la isla en bicicleta o en moto, son alguna de las actividades que se pueden hacer. La maravillosa
laguna es la principal atracción de Aitutaki, ¿Te apetece ir
en kayak a una playa de arena blanca y fina que puedes
tener para ti solo? O alquilar tu propio barco y establecer
un rumbo hacia Maina, Honeymoon Island o One Foot
Island, donde los visitantes pueden sellar su pasaporte
en la oficina de correos más pequeña del mundo. Varios
barcos viajan diariamente a estos motu (islas pequeñas),
a otros islotes de arena y a los lugares favoritos para
hacer snorkel o bucear con abundantes peces de colores,
tortugas y corales.
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ETU MOANA BEACH VILLAS ****

Ubicado en su propia isla privada conocida como Motu Akitua, abrazando un
entorno tropical natural y fascinantes vistas panorámicas de la laguna turquesa de
Aitutaki, es donde se encuentra Aitutaki Lagoon Private Island Resort. El complejo
disfruta de una de las ubicaciones más paradisíacas de la tierra y con todas las
comodidades en un gran resort.
Solo Adultos.

Situado en una impresionante playa de arena blanca, este complejo boutique ofrece diez lujosas y espaciosas villas modernas de estilo polinesio con techos de paja
y grandes terrazas cubiertas.

PACIFIC RESORT AITUTAKI *****

TAMANU BEACH ****

Pacific Resort Aitutaki, ganador de numerosos premios internacionales de excelencia y miembro de “Small Luxury Hotels of the World”, se encuentra en la costa
occidental de Aitutaki, aproximadamente a 10 minutos en coche del aeropuerto.
El complejo ofrece 29 bungalows individuales frente al mar y villas espaciosas, todas distribuidas entre exuberantes jardines tropicales de madera noble, helechos
y flores nativas.

10 días / 6 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Rarotonga
Vuelo de salida hacia Rarotonga. Noche a bordo.

AITUTAKI LAGOON PRIVATE ISLAND RESORT ****

Tamanu Beach es un complejo boutique ubicado en Amuri Village. Se encuentra
en la costa occidental de la isla. El Resort está ubicado entre jardines tropicales
y palmeras que se balancean suavemente, con un telón de fondo con vistas a la
montaña e impresionantes vistas de la laguna y más allá.

Día 8 Aitutaki - Rarotonga - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aitutaki, para salir
en vuelo a Rarotonga. Llegada y conexión con el vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 9 En vuelo
Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros por la laguna azul de Aitutaki.
· Crucero “Honeymoon” al atardecer en Aitutaki.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Aitutaki
Etu Moana Beach Villas
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.
Por operativa de vuelos, podría ser necesario pasar una
noche en Auckland o Los Angeles. Si se diera ese caso,
consultar suplemento.
128

ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

129

ISLAS COOK: RAROTONGA Y AITUTAKI

PRECIO ORIENTATIVO 3.450 €

Rarotonga, Aitutaki

10 días / 6 noches.

Un viaje que combina en las dos islas principales de las Islas Cook: Rarotonga y Aitutaki.

Día 2 Rarotonga
Llegada a la isla de Rarotonga, la isla principal de las islas
Cook. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Días 3 - 4 Rarotonga
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en
la habitación seleccionada. Podrás descansar o realizar
alguna de las excursiones opcionales a lugares idílicos que
tienen estas islas, como por ejemplo:
· Excursión “Descubriendo Rarotonga”. Descubre
Rarotonga con nuestro guía experto de habla castellana durante un fascinante recorrido panorámico. ¡La
introducción perfecta a la hermosa isla de Rarotonga! La
excursión comienza tan pronto cuando subes al coche
directamente desde el resort. El guía explicará la historia
de la isla y os enseñará los muchos puntos de interés
a lo largo de la carretera. Viajareis por la antigua Ara
Metua o “Camino de los Ancestros” del año 1.050 DC, y
visitareis antiguos marae (sitios ceremoniales precristianos), iglesias, aldeas y plantaciones del interior. Los
jardines tropicales de Maire Nui representan la primera
etapa, un lugar maravilloso que retrata la exuberante
naturaleza tropical de la isla, con sus hibiscos, heliconia,
franchipán y muchos más. El recorrido continúa hacia
lugares de interés histórico, incluyendo una de las
primeras iglesias de la isla construidas en piedra caliza, y
Black Rock, una roca volcánica en el borde de la laguna,
tradicionalmente considerada el punto de partida de
los espíritus hacia Avaiki (el más allá). Podréis tener un
descanso en Avarua para saborear el mejor café expreso
de la ciudad, antes de dirigirse a la hermosa laguna de
Muri y al Jardín de las 7 Canoas donde el pueblo maorí
dejó Rarotonga de salida a Nueva Zelanda. Continuareis
a Tokerau Jim, para admirar sus impresionantes joyas
de madre-perla. Luego la excursión seguirá hacia Rito,
una industria familiar que produce cosméticos orgánicos
hechos con aceite de coco prensado en frio. La hora del
almuerzo en el Mooring Fish Café será la oportunidad
perfecta para degustar un delicioso pescado fresco capturado por el capitán Moko y cocinado por su querida
esposa. Antes de terminar el tour, nuestro guía le enseñará el árbol de la vida: la palmera de coco. Aprenderéis
como abrir y descascar el coco y degustareis su exquisito
sabor.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

PRECIO ORIENTATIVO 4.925 €

Rarotonga, Aitutaki

10 días / 6 noches.

Día 1 Ciudad de Origen - Rarotonga
Vuelo de salida hacia Rarotonga. Noche a bordo.

ISLAS COOK: RAROTONGA Y AITUTAKI
“DINING EXPERIENCE”
Un viaje que combina en las dos islas principales de las Islas Cook: Rarotonga y Aitutaki,
incluyendo bienvenida en castellano y 4 bonos para cenar en diferentes restaurantes de las islas.

Día 5 Rarotonga - Aitutaki
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Aitutaki. Llegada. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Días 6 - 7 Aitutaki
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en la
habitación seleccionada. Un pequeño paraíso significa
Aitutaki, hogar de aproximadamente 1.800 personas y la
laguna más hermosa del mundo. Son solo 220 kilómetros.
en un vuelo de 50 minutos desde Rarotonga. Aislado y romántico, 15 motus (islotes) se esparcen por esta enorme
laguna turquesa e iluminada por el sol. Tiene un atractivo
especial para los recién casados, muchos de los cuales eligen este paraíso durante su estancia. Puedes esperar días
tranquilos simplemente deleitándose en la compañía del
otro y en un entorno asombroso. Trabajarse el bronceado
descansando bajo una palmera de coco, relajarse con un
masaje o explorar la isla en bicicleta o en moto, son alguna de las actividades que se pueden hacer. La maravillosa
laguna es la principal atracción de Aitutaki, ¿Te apetece ir
en kayak a una playa de arena blanca y fina que puedes
tener para ti solo? O alquilar tu propio barco y establecer
un rumbo hacia Maina, Honeymoon Island o One Foot
Island, donde los visitantes pueden sellar su pasaporte
en la oficina de correos más pequeña del mundo. Varios
barcos viajan diariamente a estos motu (islas pequeñas),
a otros islotes de arena y a los lugares favoritos para
hacer snorkel o bucear con abundantes peces de colores,
tortugas y corales.
Día 8 Aitutaki - Rarotonga - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aitutaki, para salir
en vuelo a Rarotonga. Llegada y conexión con el vuelo de
regreso. Noche a bordo.

Día 1 Ciudad de Origen - Rarotonga
Vuelo de salida hacia Rarotonga. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados con asistencia en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Descubriendo Rarotonga.
· Cruceros por la laguna de Aitutaki.
· Crucero “Honeymoon” al atardecer en Aitutaki.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*)
Rarotonga
Nautilus Resort
Aitutaki
Etu Moana Beach Villas
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.
Por operativa de vuelos, podría ser necesario pasar una
noche en Auckland o Los Angeles. Si se diera ese caso,
consultar suplemento.

Día 9 En vuelo
Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.
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Día 2 Rarotonga
Llegada a la isla de Rarotonga, la isla principal de las islas
Cook. Bienvenida en el aeropuerto en castellano. Traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
· Durante el viaje tendrás incluido 4 bonos por un
valor de 60NZD por persona, para gastar en cenas en
diferentes restaurantes de las dos islas, a la llegada
se os informará de los 24 diferentes restaurantes en
Rarotonga y 6 diferentes restaurantes disponibles en
Aitutaki (Traslados a los restaurantes no incluidos).
Además también incluye una cena-buffet en Te Vara Nui
Overwater Show en Rarotonga para uno de los días de
estancia en esta isla.
Días 3 - 4 Rarotonga
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en
la habitación seleccionada. Podrás descansar o realizar
alguna de las excursiones opcionales a lugares idílicos que
tienen estas islas, como por ejemplo:
· Excursión “Descubriendo Rarotonga”. Descubre
Rarotonga con nuestro guía experto de habla castellana durante un fascinante recorrido panorámico. ¡La
introducción perfecta a la hermosa isla de Rarotonga! La
excursión comienza tan pronto cuando subes al coche
directamente desde el resort. El guía explicará la historia
de la isla y os enseñará los muchos puntos de interés
a lo largo de la carretera. Viajareis por la antigua Ara
Metua o “Camino de los Ancestros” del año 1.050 DC, y
visitareis antiguos marae (sitios ceremoniales precristianos), iglesias, aldeas y plantaciones del interior. Los
jardines tropicales de Maire Nui representan la primera
etapa, un lugar maravilloso que retrata la exuberante
naturaleza tropical de la isla, con sus hibiscos, heliconia,
franchipán y muchos más. El recorrido continúa hacia
lugares de interés histórico, incluyendo una de las
primeras iglesias de la isla construidas en piedra caliza, y
Black Rock, una roca volcánica en el borde de la laguna,
tradicionalmente considerada el punto de partida de
los espíritus hacia Avaiki (el más allá). Podréis tener un
descanso en Avarua para saborear el mejor café expreso
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

de la ciudad, antes de dirigirse a la hermosa laguna de
Muri y al Jardín de las 7 Canoas donde el pueblo maorí
dejó Rarotonga de salida a Nueva Zelanda. Continuareis
a Tokerau Jim, para admirar sus impresionantes joyas
de madre-perla. Luego la excursión seguirá hacia Rito,
una industria familiar que produce cosméticos orgánicos
hechos con aceite de coco prensado en frio. La hora del
almuerzo en el Mooring Fish Café será la oportunidad
perfecta para degustar un delicioso pescado fresco capturado por el capitán Moko y cocinado por su querida
esposa. Antes de terminar el tour, nuestro guía le enseñará el árbol de la vida: la palmera de coco. Aprenderéis
como abrir y descascar el coco y degustareis su exquisito
sabor.
Día 5 Rarotonga - Aitutaki
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Aitutaki. Llegada. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 6 Aitutaki
Desayuno. Hoy tendremos incluido un crucero por la
laguna de Aitutaki. Esta espectacular laguna nos deleitará
con sus diferentes tonos de aguas azules. Podremos
hacer snorkel en unas aguas cristalinas repletas de peces,
tortugas y corales.
Día 7 Aitutaki
Desayuno. Día libre a tu disposición. Alojamiento en la
habitación seleccionada.
Día 8 Aitutaki - Rarotonga - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aitutaki, para salir
en vuelo a Rarotonga. Llegada y conexión con el vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 9 En vuelo
Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados. Asistencia a la llegada en el aeropuerto de
Rarotonga en castellano.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Cena buffet show en Te Vara Nui Overwater.
· 4 bonos para cenas por valor de 60NZD por persona,
cada bono.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Crucero por la laguna en Aitutaki.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Descubriendo Rarotonga.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*/5*)
Rarotonga Pacific Resort Rarotonga
(Premium Beachfront Suite)
Aitutaki
Pacific Resort Aitutaki (Premium
Beachfront Bungalow)
A (4* Sup/5*) Rarotonga Little Polynesian
(Beachfront Bungalow)
Aitutaki
Pacific Resort Aitutaki (Premium
Beachfront Bungalow)
A TENER EN CUENTA
Por operativa de vuelos, podría ser necesario pasar una
noche en Auckland o Los Angeles. Si se diera ese caso,
consultar suplemento.
A la llegada a Rarotonga, el asistente de habla castellana
será quién informará de las inclusiones del paquete
Dining Experience. Cuales son los 30 restaurantes, donde
estan, como llegar, etc. Si el importe de las cenas es
superior a 60NZD por persona, la diferencia será abonada
por el cliente directamente en destino. Traslados a los
restaurantes no incluidos.
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HOTELES EN SAMOA
COCONUTS BEACH RESORT****
Situado en la costa sur de Upolu, en un entorno incomparable, construido con
materiales locales por artesanos de Samoa, ofrece el verdadero sabor de Samoa.
Coconuts ofrece todo lo que espera de un resort boutique: alojamiento íntimo,
servicio personalizado, instalaciones de spa y piscina completas, y sobre todo
un entorno de playas de arena blanca y lagunas turquesas tan hermosas como
puedas imaginar.

SAMOA, LA ISLA JARDÍN

SEABREEZE RESORT EN PARADISE COVE****
Situado en la costa sur de Upolu, en una bahía privada y apartada, descubre la
magia de este resort boutique. Es el lugar ideal para una estancia romántica, para
los que buscan lujo, intimidad y un resort solo para adultos, que es superado solo
por la belleza de su costa y la genuina hospitalidad de su atento personal. Disfruta
de la cultura, de cócteles junto a la piscina, descansa en la playa, realiza snorkel o
pasea en los kayaks con fondo de cristal, unas experiencias inolvidables.
Solo para adultos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.890 €

Upolu
10 días / 6 noches.

Una estancia en la maravillosa isla de Samoa, un pequeño paraíso que permanece virgen, para
un descanso bien merecido.
Día 1 Ciudad de Origen - Auckland
Vuelo de salida hacia Auckland. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
Noche a bordo.
Día 3 Auckland - Apia (Isla de Upolu)
Llegada a Auckland y conexión con el vuelo a Apia. Llegada a la isla de Upolu, la isla principal de Samoa. Traslado al
hotel seleccionado. Alojamiento.
Días 4 - 8 Upolu
Desayuno. Días libres a tu disposición. Alojamiento en
la habitación seleccionada. Podrás descansar o realizar
alguna de las excursiones opcionales a lugares idílicos que
tienen estas islas, como por ejemplo:
· To Soa Ocean Trench y distrito de Aleipata: En este
hermoso recorrido panorámico iremos por la costa
noreste de Upolu pasando por las espectaculares cataratas Falefa y por el pico Le Mafa, que tiene impresionantes vistas de las costas este y sur. El recorrido nos
lleva a través de frondosos bosques verdes, cascadas,
plantaciones y pueblos tradicionales de Samoa. En ruta
nos detendremos para ver la famosa fosa oceánica
de To Sua en Lotofaga. Sua se traduce como “gran
agujero”: aquí verás un profundo agujero natural a una
laguna, para nadar rodeado de una exuberante vegetación tropical. El acceso al agua se realiza a través de
una escalera larga hasta llegar al agua, donde nadaras
en un lugar único. A continuación, nos detendremos
en la hermosa playa de arena blanca Faofao, un lugar
maravilloso para nadar y bucear. El almuerzo se sirve
en la playa con la oportunidad de relajarse y disfrutar
del magnífico entorno. Luego comenzamos nuestro
viaje de regreso siguiendo la pintoresca costa suroeste
y sobre el camino de Cross Island, donde experimentarás las exuberantes selvas tropicales. La última
parada es en las cataratas Papapapaiatai, que caen
espectacularmente en un cráter volcánico inactivo.
Luego pasaremos por el Templo Bahía y disfrutaremos
de excelentes vistas durante el descenso hacia Apia.
Traslado al hotel.
ISLAS DE ENSUEÑO 2021/22

· Visita al norte de la Isla de Savai’i: Desde Upolu, salida
en ferry (2 horas aprox.), hasta llegar a la otra gran isla
de Samoa: Savai’i. Visitaremos la parte norte de la isla,
el mercado de frutas y el poblado de Sapapali’i, que fue
el lugar de desembarco de los primeros misioneros. En
el poblado Saleaula, veremos campos de lava y tumbas
vírgenes. Continuaremos para ver las tortugas en el
humedal de Satoalepai, donde almorzaremos. Regreso
en ferry a la isla de Upolu. Traslado al hotel.
· Visita al sur de la isla de Savai’i: Desde Upolu, salida
en ferry (2 horas aprox.), hasta llegar a la otra gran isla
de Samoa. Savai’i. Visitaremos la parte sur de la isla,
Salelologa, el mercado de frutas frescas y la maravilla
natural de los “Blowholes” en Alofaaga. Más tarde nos
enseñaran a tejer nuestro propio “Siapo” y para terminar podremos nadar en las cataratas Afu Aau. Almuerzo
en los alrededores de las cataratas. Regreso en ferry a la
isla de Upolu. Traslado al hotel.
· Tour a la isla Manono: La isla de Manono se encuentra
a unos 20 minutos del cabo Lefatu, lugar desde donde
saldrá el barco. De camino se puede ver la isla cráter
de Apolima. Al llegar a la isla, una familia anfitriona
de Samoa nos dará la bienvenida al grupo a su hogar,
donde explicarán sobre su cultura, costumbres y tradiciones. Un paseo por el recinto familiar nos llevará a la
cocina de Samoa, aquí se cocina todos los días a fuego
abierto y en horno de tierra. Es típico también, un patio
trasero con plantación y cultivo de alimentos básicos,
que podremos probar. El resto del recorrido consiste en
caminar por pueblos tradicionales, deteniéndonos en
una de las playas para almorzar, nadar o simplemente
relajarse antes de regresar en barco. Llegada y traslado
al hotel.
Día 9 Upolu - Apia - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SALETOGA SANDS RESORT****

SINALEI REEF RESORT****

Ubicado dentro de la bahía privada de Saletoga, en la costa sur de Upolu. La playa
de arena dorada y las impresionantes aguas azules brindan el escenario perfecto
para este impresionante resort rodeado de exóticas flores tropicales y exuberante
vegetación. Ofrece una gran variedad de tipos de alojamiento, desde habitaciones
de hotel y bungalows de estilo tradicional, hasta lujosas villas de estilo occidental
con una privacidad absoluta.

Un resort boutique, ubicado dentro de una laguna protegida en la costa sur de la
isla de Upolu. Creado sobre hectáreas de exuberante vegetación, elegantemente
cuidado, han creado una atmósfera de lujo tradicional local mezclada con una
belleza pura e intacta. Un lugar lleno de tradición y amor, donde la gente de los
pueblos cercanos y el entorno local, se combinan para crea una experiencia verdaderamente única.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados regulares con asistencia en inglés.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen según hotel seleccionado.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· To Soa Ocean Trench y distrito de Aleipata.
· Visita al norte de la isla de Savai’i.
· Visita al sur de la isla de Savai’i.
· Tour a la isla Manono.
· Excursion a la playa Matareva.
· Visita al Mercado de artesanías y a Paspaseea con sus
rocas deslizantes.
· Cataratas Falefa y cueva de Piula.
· Apia y sus alrededores.
SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
4*
Upolu
Saletoga Sands
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia,
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar
contratado.
Por operativa de vuelos, podría ser necesario pasar
una noche en Auckland. Si se diera ese caso, consultar
suplemento.
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Seguro de viaje Protección Plus

Todos los viajes de ICÁRION
incluyen un seguro de asistencia
en viaje

Hoy más que nunca, viaja seguro
Válido para viajar
por todo el mundo
con 41 coberturas

Asistencia completa,
con coberturas
COVID-19 incluidas

44 causas de anulación
(incluye positivo
en COVID-19*)

Disponible para
Circuitos y
Cruceros

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus
ASISTENCIA

EQUIPAJES

1. Asistencia médica y sanitaria

26. Pérdidas materiales

• Continental
• Mundial
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente
3. Gastos odontológicos urgentes

50.000 €
100.000 €
30.000 €
150 €

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

1.000 €

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

300 €

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

9. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
160 €

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.100 €/día)

400 €

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de
entrada al país de destino o en transito

Ilimitado

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

1.000 €

Ilimitado

300 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(max. 55 €/día)

500 €

36. Pérdida de servicios contratados

600 €

200 €

15. Gastos por secuestro

3.000 €

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €)

3.000 €

ACCIDENTES

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

1.200 €

18. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

19. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

20. Servicio de sepelio

3.000 €

21. Servicio de intérprete

Incluido

22. Adelanto de fondos en el extranjero

1.200 €

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (147 €/día)
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)
39. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

6.000 €

150 €

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas)
19. Interrupción de viaje

600 €
500 €

Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales)
120 €

8. Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado

Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada
(máx.50 €/día)

200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

23. Pérdida de servicios contratados

900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Continental

450 €

• Mundial

750 €

24. Pérdida de visita
Ilimitado
900 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

13. Servicio de información

Incluido

• Continental

400 €

• Mundial

600 €

25. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada

• Continental

275 €

• Mundial

400 €

6.000 €

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

EUROPA

Desde 43 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44
causas garantizadas.

MUNDO

Desde 55 €

CRUCEROS
MARÍTIMOS

Europa desde 75 € | Mundo desde 111 €
Precios por persona

Seguro Autorruta ICÁRION

Límite 2.000

Te garantizamos el reembolso de la franquicia
retenida por la compañía de alquiler, en caso
de accidente.

EUROPA

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

MUNDO

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €
Precios por conductor / día

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos,
cancelación o incluir la opción para cruceros.

Hasta 34 días
4.000 €

EUROPA

65 €

MUNDO

93,50 €
Precios por persona
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Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje

14. Pérdidas materiales

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas)

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad
grave del Asegurado

• Gastos de estancia (120 €/día)

5.000 €

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

31. Interrupción de viaje

100 €

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

• Gastos de estancia (90 €/día)

15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 €

150 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

30. Gastos de anulación de viaje

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por
hospitalización del Asegurado (100€/día. max. 10 días)

3. Gastos odontológicos urgentes

• Gastos de desplazamiento

Incluido

1.200 €

4.000 €
4.000 €

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

6. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes

12. Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (120 €/día)

1. Asistencia médica y sanitaria
2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente

Seguros de viaje diseñados por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial.
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN
1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación y demás disposiciones vigentes.
2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION”
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154;
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia
AVBAL/773.
3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la
oferta por parte del Viajero, la información precontractual
que no se haya facilitado hasta el momento, así como
el formulario de información normalizado legalmente
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación
pertinente de confirmación por correo electrónico.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza
como a la baja, como consecuencia directa de cambios
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii)
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto,
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares
denominaciones, certificados de vacunación, propinas
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no
figure expresamente el Contrato como incluido.
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto,
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero
carácter informativo y el precio está expresado con el
indicativo que debe considerarse como estimado, no
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al
respecto.
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe
restante deberá abonarse según las indicaciones de la
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.
5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán
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cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce
días naturales después de la notificación, sin que sea
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje
Combinado es inferior al número mínimo especificado
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en
el plazo de:
- veinte días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración;
- siete días naturales antes del inicio del Viaje
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración;
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
2. El Organizador se ve en la imposibilidad de
ejecutar el contrato por circunstancias inevitables
y extraordinarias y se notifica la cancelación al
viajero sin demora indebida antes del inicio del Viaje
Combinado.
6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación
establecida en el Contrato, basada en la antelación de
la resolución del Contrato con respecto al inicio del
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios de
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación
adicional.
7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las
principales características de los servicios de viaje, no
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales
a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes
Combinados o propone aumentar el precio del viaje
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el Organizador, aceptar el cambio
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora,
con expresión de la modificación propuesta, el plazo
en el que debe contestar, la indicación de que su falta
de respuesta implicará que opta por la resolución sin
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14
días naturales siguientes a partir de la notificación de
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible
de calidad equivalente o superior a las especificadas
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje
de menor calidad que la especificada en el Contrato,
el Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista
aplicarán al Viajero una reducción adecuada del precio.
El Viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas
propuestas si no son comparables a lo acordado en
el Contrato o si la reducción del precio concedida es
inadecuada.
11. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista,
según las circunstancias de la falta de conformidad,
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo
razonablemente concedido, salvo que resulte imposible
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios;
2. reducir el precio de forma adecuada por el período
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;
3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra
el Viajero como consecuencia de cualquier falta
de conformidad, sin demora indebida, salvo que
sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones
tendrán un límite del triple del importe del precio total
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la
producción del daño y deberán ser siempre acreditados
por el Viajero. En la medida en que los convenios
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los
organizadores.
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se
agrave, informando al organizador de forma inmediata a
través de los canales facilitados.
12. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona
siempre que lo comunique con al menos siete días
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los
costes efectivos de la cesión.

13. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida
al Viajero en dificultades en particular mediante: el
suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia
Minorista podrán facturar un recargo razonable
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho
recargo no superará en ningún caso los costes reales en
los que haya incurrido el organizador o el minorista.
14. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y
extraordinarias en el lugar de destino o en las
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización.
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso
completo de cualquier pago realizado, pero no a una
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero
según lo convenido en el Contrato, el Organizador o,
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de
categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes,
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica
específica.

libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
17. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla y vigente su documentación de
identificación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo
requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista,
declinan toda responsabilidad por la no obtención o
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier Autoridad.
18. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán
determinadas por las condiciones de cada transportista.
19. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación,
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y
ejecutar el Viaje Combinado.

15. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le
sean atribuibles, así como de los errores cometidos
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y
extraordinarias.

20. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la
contratación y realización del viaje de los integrantes
del mismo que sean menores de edad, acompañadas
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización.
En caso de que no se entregue la autorización indicada
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho
menor, considerándose dicha causa de cancelación como
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los
gastos que se generen por dicha cancelación.

16. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios
prestados por los hoteles contratados, vendrán
determinados por la categoría turística oficial, si la
hubiere, asignada por el órgano competente del país en
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas,
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples,
estas serán, generalmente, dobles con una tercera
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas,
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar

21. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel,
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de
información comercial sobre noticias, productos y
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus
datos personales.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud
acompañada de una copia de su documento nacional
de identidad u otro documento válido que le identifique
por correo postal o electrónico a las direcciones
anteriormente indicadas.
22. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una
vigencia desde su publicación hasta 31/12/2022.
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