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Programación
más flexible
y dinámica

Grandes
Viajes

El mundo
en tus manos
El mundo es exactamente como lo has soñado. Un lugar excitante
dispuesto a ser descubierto por ti del mejor modo posible: Con
un gran viaje.
Nuestra propuesta está diseñada para todo tipo de viajeros,
desde los más aventureros e intrépidos, para quienes desean
vivir la experiencia de viajar en familia, con amigos o en luna
de miel, y como no, también a los cosmopolitas, pero también
para los que disfrutan de la naturaleza en estado puro… Te
ofrecemos un gran abanico de opciones.
Te llevamos a África, uno de los más fascinantes y bellos continentes del mundo por su abrumadora naturaleza, diversidad
social, arte y cultura, y lo hacemos de una forma muy especial
con nuestras rutas en camión.
La intensidad de los colores de los sarees, que transmiten
la alegría y al mismo tiempo el sosiego, el equilibrio de
una civilización que se adorna con un paisaje asociado irremediablemente al aroma de las especias, todo esto y mucho más
lo encontrarás en Subcontinente Indio, que se complementa a la
perfección con las idílicas playas de Maldivas.
Si lo que buscas es exotismo, sin duda tu destino está en Asia
y Oriente Medio, bien elijas el sudeste asiático, el Lejano
Oriente, Asia Central u Oriente Medio, el éxito está asegurado.
Cuna de la civilización más antigua de la que se tiene
conocimiento, es una tierra fascinante capaz de combinar
unos paisajes naturales únicos, ciudades guardianas de los
vestigios de culturas milenarias y algunos de los rincones más
sofisticados del mundo.
Norteamérica te deslumbrará con una impresionante combinación de paisajes de ensueño y frenéticas metrópolis. En
Perú descubrirás riqueza cultural, el imponente Machu Picchu y una exquisita gastronomía.
Todo Gran Viaje comienza con el primer paso. Déjanos descubrir
contigo que hay un mundo repleto de estímulos viajeros que te
están esperando. Déjanos poner el mundo en tus manos.
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Las mejores ventajas y servicios para ti
Viajeros Quelónea
Todos nuestro programas y excursiones están basados en un mínimo
de dos participantes salvo especificaciones en contra.

Y para los novios...
Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en
única. Debes indicar que se trata de un viaje de novios al hacer la
reserva. Algunos establecimientos te pueden exigir el certificado de
matrimonio.

Total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros viajes
un seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial.
Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la
posibilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más
completas del mercado. Más información al final del catálogo.

Las 24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días
del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96

Parking de larga estancia
Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche
custodiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito
de minibus a la terminal.

Precios “Desde”
El precio de los diferentes servicios incluidos en los circuitos de
nuestra programación (transporte aéreo o terrestre, hotelería,
entradas a monumentos, etc.) cambian de forma constante, razón
por la que indicamos la fecha o salida en la que encontrará la opción
más económica disponible con precios “Desde” dinámicos. Consultar
el precio exacto en la fecha elegida para viajar, compañía aérea y
categoría hotelera seleccionada, para obtener las mejores condiciones
disponibles en el momento de realizar su consulta. El precio final será
informado en el momento de realizar su reserva.

COVID-19
Debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19, algunos
de los países incluidos en programación pueden encontrarse aún
cerrados al turismo. Los protocolos de seguridad, requisitos de entrada
a los diferentes países, el precio de visados, así como itinerarios,
visitas, hotelería y fechas de salida están sujetos a posibles variaciones,
inclusive en fechas próximas a la salida del viaje, que vendrán
determinadas por la normativa impuesta por cada país. Asimismo, los
pasajeros deberán respetar los protocolos COVID de las compañías de
transporte, así como las normas sanitarias impuestas por el país que se
visita. Consúltenos para mayor información.
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Nuestros símbolos
En los itinerarios encontrarás los siguientes símbolos:

Programa exclusivo

Comidas Incluidas
COMIDAS
INCLUIDAS

Hacemos fácil tu elección, detallando el número de
almuerzos y cenas incluidos en el itinerario de cada
programa.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Visitas Incluidas
VISITAS
INCLUIDAS

Te detallamos las visitas incluidas en cada uno de nuestros programas, para ayudarte a decidir.

Itinerarios diseñados de forma exclusiva para Quelónea
Grandes Viajes.

Venta anticipada
VENTA
ANTICIPADA

Programas con un descuento especial por realizar la reserva anticipada para ciertas fechas del viaje. Consulta
los detalles de la promoción en la página donde figura
este símbolo.

Rutas en camión
RUTA EN
CAMIÓN

Te ofrecemos una selección de itinerarios por el continente africano, especialmente diseñados para viajar en
grupo con una cuidada ruta que será recorrida de una
manera diferente, en camión.
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Rutas en camión
Información práctica
A tener en cuenta en los siguientes programas:
Sueño de África Premium - Ruta del Okavango Premium
Tras la Senda de los Elefantes - Gorilas en la Niebla.
La ruta está estructurada buscando el óptimo equilibrio entre seguridad, comodidad, autonomía, condiciones higiénicas personales, alimentación variada y el deseo de satisfacer todas las expectativas de
un viaje único.
Este tipo de viajes conllevan una serie de servicios especiales. Estos
servicios van desde una combinación de alojamientos entre hoteles,
lodges, tented camps, campamentos y acampadas salvajes, dependiendo de la ruta seleccionada.
Los itinerarios se realizan en camiones especialmente diseñados para
el viaje en grupo. Los asientos dentro del camión son corridos, enfrentados, que favorecen la buena dinámica del grupo.
Tenga en cuenta que los dólares que utilice como medio de pago de
servicios extra en destino deben ser nuevos con fecha de emisión posterior al año 2009.
A continuación, enumeramos algunos de los diferentes tipos de alojamientos con los que nos podremos encontrar en estas rutas:

Campamento o acampada salvaje
Se montarán los campamentos durante el safari (tiendas, camas, etc.)
así como una zona habilitada para baños y duchas en aquellos lugares
donde debido a la exclusividad del entorno natural no se disponga de
ello. En estos campamentos tendremos unas tiendas de campaña con
mosquiteras incorporadas en todas sus ventanas y puertas y un porche
en la parte anterior. En el interior encontraremos camas de aluminio
donde se podrá poner la colchoneta que te proporcionamos (gruesa),
además de sábanas y mantas.

Especial Tented Camp
Una serie de campamentos que se encuentran en pleno hábitat, lo suficientemente grandes para parecer de lujo, pero a la vez mezclándose
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con el entorno y la belleza natural que les rodea. Las paredes son de
lona conservando el ambiente pionero de antaño: sillas de cuero, sofás
de maderas exóticas y sedas indias para crear una atmósfera única.

Lodges u hoteles
En algunos puntos de las rutas, se han seleccionado una serie de hoteles o
lodges, de diferentes estándares que garantizan un alto confort al viajero.
Es importante tener en cuenta que en todas estas rutas habrá que hacer
un pago local en destino que debe ser entregado al guía a su llegada.
Esto permite al guía pagar costes en destino: entradas a los parques y reservas naturales, tasas y algunos gastos de comida. Se requiere el pago
local en destino por cuestiones logísticas. Este pago local no forma parte de la propina, que por supuesto no es obligatoria y debe ser dada
cuando así se considere.

Importante
Los precios de los visados y las tasas de entrada a los Parques Nacionales y Reservas podrán verse modificados sin previo aviso por las
autoridades locales. En caso de modificación en fecha posterior a la
publicación de este folleto nos veremos obligados a repercutir la subida. La realización del viaje está sujeta a un mínimo de participantes.

Condiciones especiales de reserva y gastos de cancelación
Para garantizar la reserva es necesario realizar un depósito del 20%
del precio base. Para reservas con menos de 45 días de antelación a la
salida, se deberá abonar el importe total en el momento de la reserva.
Cancelación:
• Hasta 60 días antes de la fecha de salida: 20% del precio base
(depósito realizado).
• De 59 a 0 días antes de la salida: 100% del precio total del viaje (sin
pago local).
La empresa organizadora podrá aplicar también una serie de gastos de
gestión y penalizaciones dependiendo de las rutas y la fecha de cancelación. Rogamos consultar todos estos detalles en la ficha técnica
de su viaje.

La forma más
sencilla de viajar
Viajando contigo

Entra en la web de Quelónea y descubre el viaje que
mejor se adapta a tus necesidades. Sus ventajas, sus
destinos y su constante afán de especialización la
convierten en la herramienta perfecta para planear
tu viaje de una manera sencilla e intuitiva.

Los destinos que te mostramos en este catálogo solo son una
parte de nuestra programación de viajes. Si quieres descubrir
más propuestas para viajar entra en nuestra web, destinos como
Maldivas, Isla Mauricio, Caribe Premium, Túnez, Turquía, Grecia,
Egipto, Costa Rica o nuestros Grandes Viajes te están esperando.
Solicita más información a tu asesor de viajes de confianza.

Siempre a tu disposición en www.quelonea.com
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África

En el continente africano, la naturaleza más salvaje
se nos mostrará en todo su esplendor, los paisajes
nos sobrecogerán, quedaremos atrapados por un
territorio cargado de magia, exotismo, color, aromas
y sabores. En apasionantes rutas en camión, recorreremos las sabanas de Kenia y Tanzania, la siempre
enigmática Namibia o las legendarias Cataratas
Victoria en Botswana. Todo ello sin olvidar Sudáfrica,
que te sorprenderá por su gran diversidad.

HORARIOS

CORRIENTE
ELÉCTRICA

+ 2 Hrs.

220-240 V

· Dólar de
Namibia.
· 1€ = 17 Dólar de
Namibia aprox.
· Pula.
· 1€ = 13 pulas
aprox.

+ 1 Hr.

220 V/
50 Hz.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
· Visado entrada única: 30 USD. Doble Entrada: 50 USD. Entrada Múltiple: 55 USD.
· Tasas de salida del país: 25 USD aprox.

· Dólar USD.
· 1€ = 1,19 Dólar
USD.

+ 1 Hr.

220 V/
50 Hz.

Sudáfrica

Obligatoria: ninguna.
Recomendada: Fiebre amarilla y Profilaxis
de la Malaria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de regreso a España.
· El visado se tramita a la entrada del país.
· Consultar condiciones necesarias para viajar con menores de 18 años.

· Rand.
· 1€ = 17 Rand
aprox.

+ 1 Hr.
Invierno
= Hrs.
Verano

220 V/
50 Hz.

Uganda y
Ruanda

Obligatoria: Fiebre amarilla y Profilaxis de
la Malaria (para Uganda).
Imprescindible: carné internacional de
vacunas (color amarillo). Debe figurar el
sello de la vacuna de la fiebre amarilla. Es
necesario llevarlo durante todo el viaje.
Recomendada: Tétanos, Difteria, Tos-ferina, Triple Vírica, Hepatitis A.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses y 2 páginas en blanco en el mismo.
· Uganda: Visado online a través de la página web https://visas.immigration.go.ug. Coste de 100 USD.
· Ruanda: Visado online a través de la página web https://www.migration.gov.rw/index.php?id=2. A realizar con 30 días de antelación a la
fecha de salida. Una vez aprobado, imprimir y entregar a la llegada.
Coste de 30 USD.

+ 2 Hrs.
Uganda
+ 1 H.
Ruanda

220 V/
50 Hz.

PAÍS

VACUNAS

VISADOS

Kenia* y
Tanzania

Obligatoria: ninguna en Kenia y fiebre amarilla en Tanzania.
Recomendada: Fiebre amarilla y Profilaxis
de la Malaria, Hepatitis A y B, Tifus, Tuberculosis y Tétanos.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses y 2
páginas en blanco en el mismo.
· Kenia: Visado online a través de la web http://evisa.go.ke/evisa.html.
Coste 50 USD.
· Tanzania: Visado online a través de la página web https://eservices.
immigration.go.tz/visa/. Coste 50 USD.

Namibia y
Botswana

Obligatoria: ninguna.
Recomendada: Fiebre amarilla, Tétanos y
Profilaxis de la Malaria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de regreso a España.
· No se requiere visado para estancias inferiores a tres meses.
· Botswana: Tasa de entrada en el país de 30 USD por persona (pago
directo en destino). Consultar condiciones necesarias para viajar con
menores de 18 años.

Zimbabwe*

Obligatoria: ninguna.
Recomendada: Fiebre amarilla, Profilaxis
de la Malaria, Cólera, Hepatitis, Tifus y Tétanos.

MONEDAS
· Chelin Keniano.
· 1€ = 130
Chelines aprox.
· Shilling
Tanzano.
· 1€ = 2,761
Shilling aprox.

· Chelín ugandés.
· 1€ = 4.362 UGX
aprox.
· Franco ruandés.
· 1€ = 1.168 RWF
aprox.

* Kenia: Está totalmente prohibido la introducción y uso de bolsas de plástico.
* Tanzania: En Zanzíbar será necesario un pago directo de 1 USD (aprox.) por persona y día en concepto de tasas locales.
* Para los combinados Kenia y Zanzíbar es imprescindible vacunarse contra la fiebre amarilla y seguir la profilaxis antipalúdica (malaria). Este tratamiento debe ser iniciado antes de la salida.
* East África e Visa: Válido para UGANDA, RUANDA, KENIA. Coste: 100 USD.
* Zimbabwe & Zambia: Para la visita de Cataratas Victoria se recomienda adquirir la UNIVISA (50 USD). Se obtiene a la llegada del aeropuerto o en el cruce de fronteras por tierra.
Sujeto a disponibilidad a la llegada.
Es necesario consultar siempre en los Centros de Vacunación Internacional (http://www.mscbs.gob.es).
Precios de visados pueden variar, se recomienda siempre consular con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.Maec.es).
Toda información referente a Visados es válida sólo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
Conviene llevar dólares USD nuevos, sin grietas ni roturas con fecha de emisión posterior al año 2009.
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El sueño de África “Premium”

Acampada salvaje a orillas del río Mara.

Día 1º España - Nairobi
África nos espera
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Nairobi. Noche a bordo.

África. Circuitos

Día 2º Nairobi - Lago Naivasha
Hacia el Lago Naivasha
Llegada y salida por carretera a través del Valle del Rift
hasta llegar al lago Naivasha. Tarde libre con posibilidad
de realizar actividades opcionales como un safari a caballo.
Alojamiento.
Día 3º Lago Naivasha - Masai Mara
Paseo en barca
Pensión completa. Paseo en barca por el Lago Naivasha.
Tras la visita continuamos hacia la tierra de los masai, salpicadas de tribus de pastores nómadas. Los masai habitan
en estas tierras desde la antigüedad y en pleno siglo XXI
siguen aferrados a sus tradiciones. Alojamiento.
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Día 4º Masai Mara
Conociendo a los Masai
Pensión completa. Día completo de safari en la Reserva Nacional del Masai Mara. Con 1.500 km2 recibe su nombre del
río Mara y de la tribu que habita la zona, los masai. En un
solo día con suerte se pueden ver los 5 grandes: elefante,
rinoceronte, león, leopardo y búfalo, el Masai Mara te brindará una explosión de vida salvaje. Alojamiento.
Día 5º Masai Mara
La sabana africana
Pensión completa. Safari en globo al amanecer sobrevolando la reserva de Masai Mara. Resto del día de safari en la
reserva Nacional. Si el tiempo y las condiciones lo permiten, seremos privilegiados por poder instalar nuestro campamento a orillas del gran Río Mara. Safari a pié escoltados
por rangers a través de los principales puntos de cruce de la
Gran Migración donde se encuentra nuestro campamento.
Alojamiento.

Día 6º Masai Mara - Lago Victoria
Rumbo a Tanzania
Pensión completa. Continuamos nuestro camino hacia
el oeste hasta el Lago Victoria. También conocido como
Victoria Nyanza o Ukerewe. 45 min de paseo en barco
tradicional o Dhow nos transportan hasta esta isla formada
por kopjes, islas de rocas que facilitan refugio a plantas y
animales. Caminata a pie hasta el lugar más alto de la isla
para disfrutar del atardecer. Este día pasaremos los trámites
de frontera para entrar en Tanzania. Alojamiento.
Día 7º Lago Victoria - Serengeti
Entre leones
Pensión completa. Por la mañana disfrutamos de un paseo
en barco por los alrededores de nuestra isla para descubrir la
fauna autóctona. Salida hacia el P. N. Serengeti, prolongación
natural de la Reserva Nacional del Masai Mara en Kenia,
donde cruzan cada año entre julio y octubre cerca de un
millón y medio de ñus, doscientas cincuenta mil cebras

RUTA EN
CAMIÓN

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

2.495€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 15 días / 12 noches.
Visitando Nairobi, Lago Naivasha,
Masai Mara, Lago Victoria, Serengeti,
Ngorongoro, Lago Manyara y Zanzíbar.
SALIDAS:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Pakulala

Día 8º Serengeti
Safari desde el cielo
Pensión completa. De madrugada y opcionalmente se podrá realizar un safari en globo. Dedicaremos la jornada a
recorrer el corazón del Serengeti al encuentro de jirafas,
elefantes, búfalos, cebras, ñus, leones, guepardos e incluso
el esquivo leopardo. Alojamiento.
Día 9º Serengeti - Ngorongoro
Recorrido por los Kopjes
Pensión completa. Safari al amanecer de camino hacia el
Área de Conservación del Ngorongoro. Visitaremos un
poblado masai para vivir de primera mano sus ancestrales
tradiciones y forma de vida del Ngorongoro. Alojamiento.
Día 10º Ngorongoro - Lago Manyara
En el corazón del Ngorongoro
Pensión completa. Con los primeros rayos de sol bajamos
en vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro
para nuestro safari. Una caldera volcánica que contiene la
mayor concentración permanente de vida salvaje de África.
Y después de nuestra experiencia, dirigimos nuestros pasos
al entrañable pueblo de Mto Wa Mbu. Esta comunidad nos

ofrece un mercado de artesanía espectacular del que se
abastece toda Tanzania. Cena en casa de una familia local.
Alojamiento.
Día 11º Lago Manyara - Arusha - Zanzíbar
Pedaleando
Pensión completa. Muy temprano por la mañana, nos ofrecen opcionalmente realizar un safari en bicicleta. Regreso
al camping y tras un gran desayuno saldremos camino del
aeropuerto de Arusha para salir en vuelo a Zanzíbar. Traslado al hotel en la playa. Cena y alojamiento.
Días 12º y 13º Zanzíbar
Relax en la playa
Todo Incluido. Días libres para disfrutar del merecido descanso con posibilidad de realizar actividades opcionales
tales como snorkeling, buceo, etc.
Día 14º Zanzíbar - España
Últimas horas en Zanzíbar
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

26 Mar - 26 Dic
2.045 €
Pago local a destino (abonar en España): 2.015 €

Grupo: mínimo 2 pasajeros, máximo 19 pasajeros.
Suplemento 8-15 pasajeros: 195 €. Suplemento 4-7 pasajeros: 295 €. Suplemento 2-3 pasajeros: 390 €.
Suplemento salidas: Temporada media 28 jun-12 jul; 27 ago-24 sep: 175 €. Temporada alta 16 jul-18 ago: 295 €.
Tasas aéreas y carburante: 450 € aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA ÚNICA:
Lago Naivasha: Sanctuary Farm (Habitación o Tented
Camp) (S/C)
Masai Mara: Olengoti Eco Safari Camp (S/C)
Masai Mara: Acampada Salvaje (S/C)
Lago Victoria: Speke Bay Lodge / Lukuba Island Lodge (Primera)

El precio base te incluye:
• Vuelo de línea regular Madrid - Nairobi / Zanzíbar Madrid con la compañía aérea Qatar Airways en clase
turista (reserva en clases especiales).
• Vuelo interno en clase turista Arusha - Zanzíbar.
• Transporte en camión especialmente preparado para safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla
hispana, conductor-mecánico, cocinero y asistente.
• Pensión completa durante el safari en Kenia y Tanzania.
Todo incluido en Zanzíbar.
• Guía en castellano (excepto en Zanzíbar).
• Tiendas dobles 2,50x2,50. Material de acampada para
la acampada salvaje: sábanas, almohadas, edredones
(no es necesario saco de dormir).
• Safari en globo en Masai Mara.
• Tasas de acampada.
• Entradas a los parques y Reservas Nacionales.

Día 15º España
Llegada y fin del viaje.

Precio (Mín. 16 pers.)
Categoría única

(*) Solicitar ficha técnica para salida especial de
11 días / 8 noches del 26 de marzo.
(**) Solicitar ficha técnica para salidas especiales de
12 días / 9 noches del 28 de noviembre y 26 de diciembre.

Serengeti: Pumzika Safari Camp (S/C)
Ngorongoro: Pakulala Safari Camp (S/C)
Lago Manyara: Manyara Wildlife Camp (Turista)
Zanzíbar playa: Karafuu Beach Resort (Habitación Bondeni)
(Primera Superior)

• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario podría sufrir diferencias sobre el terreno.
• El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los
detalles. Aun así, en la naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos, adaptándonos para hacer de cada viaje una experiencia singular e irrepetible.
• Los propios alojamientos reparten aleatoriamente las
habitaciones, es posible que puedan ser de estilo diferente y con diferente distribución.
• Los precios de las entradas a los parques pueden variar
por las autoridades locales sin previo aviso, pudiendo
incrementar el precio final del viaje.

África. Circuitos

y medio millón de gacelas seguidos por leones y hienas.
Alojamiento.

26*
26
3, 10, 17, 24, 28, 31
4, 7, 11, 14, 21, 25, 28
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 28, 30
2, 4, 6, 9, 13, 16, 18, 27, 30
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22
12, 28**
26**

• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte.
• Consultar condiciones especiales de reserva y cancelación en página 6.

Precios por persona en habitación doble.
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La Ruta del Okavango “Premium”

Namibia.
Día 1º España - Windhoek
Hacia la capital de Namibia
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Windhoek, vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 2º Windhoek
En el epicentro
Llegada a Windhoek, una ciudad que invita al paseo, sus
clásicos edificios germánicos conviven con altos edificios
de acero y grandes avenidas con numerosos restaurantes.
Alojamiento.
Día 3º Windhoek - Soussusvlei - P.N. Namib Naukluft - Sesriem
En el corazón del desierto
Pensión completa. A primera hora de la mañana partimos
hacia el Desierto del Namib, un mar de dunas rojas que
sobrevolaremos en avioneta en un vuelo escénico. Es el desierto más antiguo y bello el planeta. Este manto de dunas
rojas, debido a la oxidación del hierro de su arena, surgió
hace unos 65 millones de años y ofrece una historia curiosa
que se podrá apreciar desde el cielo cuando se conoce la
historia. Alojamiento.

África. Circuitos

Día 4º Sesriem - P.N. Namib Naukluft - Sesriem
Un mar de arena roja
Pensión completa. Hoy dirigimos nuestros pasos al interior
de Sesriem, y comenzamos a descubrir las maravillas del desierto de Namibia por tierra, donde se extiende el mar de
arena roja de Sossusvlei. Y de entre los cientos de dunas que
hay en Sossusvlei nos disponemos a subir a pie la famosa
Duna 45. Alojamiento.
Día 5º Sesriem - Swakopmund
Colonia Alemana
Pensión completa. Muy temprano por la mañana entraremos otra vez en el mar de arena roja para dirigirnos al
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célebre Deadvlei o lagos secos en mitad del desierto. Aquí
realizaremos una caminata. Después partiremos hacia
nuestro próximo destino Swakopmund, remontando desde
el desierto de dunas rojas más antiguo del mundo a través
de la famosa Costa de los Esqueletos en un espectacular
vuelo escénico en avioneta privada desde el desierto de
Sossusvlei hasta la ciudad balneario de Swakopmund, una
pequeña ciudad fundada por los alemanes en el siglo XIX.
Alojamiento.
Día 6º Swakopmund - Spitzkoppe
Al borde del abismo
Pensión completa. Siguiendo la costa llegaremos hasta Cape
Cross para admirar una colonia de leones marinos que llega
a reunir más de 250.000 ejemplares, la más grande de África. La costa está azotada por un fuerte oleaje donde solo
las colonias de focas y los flamencos que viven a lo largo de
ella se reparten el espacio con los restos de embarcaciones
naufragadas a lo largo de los años. Continuamos hasta nuestro siguiente destino, el antiguo santuario bosquimano de
Spitzkoppe que ofrece una de las formaciones rocosas más
singulares del mundo. Alojamiento.
Día 7º Spitzkoppe - Damaraland
Los primeros pueblos
Pensión completa. Hoy continuaremos hacia la región del
Damaraland hasta llegar a nuestra siguiente visita, los famosos petroglifos de Twyfelfontein, uno de los más completos e
impresionantes conjuntos de grabados rupestres del África
meridional. Alojamiento
Día 8º Damaraland - Epupa Falls
Sinfonía de colores
Pensión completa. Salimos de esta vasta región para ir dirigiéndonos hacia el río Kunene, poco a poco podremos ir
viendo los primeros poblados de la Tribu Himba. El Kaoko-

land es una de las zonas más recónditas de Namibia. Llegamos hasta nuestro campamento a orillas del río Kunene, este
lugar nos ofrece una apoteosis de colores: el amarillo y el
beige de la arena, el ocre y el gris de las rocas, el verde de la
vegetación y el intenso azul del cielo. Alojamiento.
Día 9º Epupa Falls
Los Himba
Pensión completa. Dedicamos otro día a este bello paraje, y
también aprovecharemos para visitar un poblado de la Tribu
Himba. Pueblo noble y fiero que defiende su cultura y sienten el orgullo de ser tribu. Son pastores nómadas completamente anclados en el pasado en pleno s. XXI, cuyas mujeres
se embadurnan todo el cuerpo con una mezcla de grasa y
tierra de color ocre como signo de belleza y también para
protegerse del sol. Alojamiento.
Día 10º Epupa Falls - Kaokoland - P.N. de Etosha
Hacia Etosha
Pensión completa. Hoy empezamos a bajar por las tierras
del Kaokoland hacia nuestro siguiente destino. Llegamos al
paraíso de la vida salvaje en Namibia en el P.N de Etosha.
Alojamiento.
Día 11º y 12º P.N. de Etosha
Gran reserva
Pensión completa. Descubrimos el P.N. de Etosha. Este Parque nació en un lago que se secó hace miles de años, pero en
época de lluvias, sus 5000 kilómetros cuadrados se inundan
dando lugar a un bebedero universal para animales y plantas.
Durante estos dos días tendremos la posibilidad de realizar
varios safaris en el área de Namutoni y Halali. Alojamiento.
Día 13º P.N. de Etosha - Tsumeb
Los bosquimanos
Pensión completa. Hoy nos disponemos a continuar ruta
hacia Tsumeb, tierras de una cultura casi extinguida donde

RUTA EN
CAMIÓN

podremos disfrutar de las tradiciones de una comunidad de
bosquimanos, fuera de toda ruta turística. Sera una lección
ver todo lo que nos puede ofrecer la tierra y como esta comunidad lo ha adaptado a su vida. Alojamiento.

en lanchas rápidas hasta llegar a un aeródromo en el delta
donde tomaremos una avioneta para un vuelo escénico hasta el P.N. de Chobe. Safari en barco al atardecer por el Río
Chobe. Alojamiento.

Día 14º Tsumeb - Reserva de Nyae Nyae
Territorios poco explorados
Pensión completa. Hoy nos adentramos en territorio de bosquimanos, visitaremos en el camino el meteorito que impacto hace 80.000 años. Alojamiento.

Día 18º P.N. de Chobe - Cataratas Victoria
Grandes manadas de elefantes
Al amanecer, cuando la actividad de los felinos está en
su máximo nivel, hacemos un safari en 4x4 por el P.N. de
Chobe. Conocido por sus grandes manadas de elefantes y una
gran cantidad de depredadores. Regresamos al lodge para
desayunar y trasladarnos hasta la frontera con Zimbabwe.
Desde aquí, alcanzaremos las famosas Cataratas Victoria.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º Reserva de Nyae Nyae - Delta del Okavango
Cambio de país
Pensión completa. Por la mañana saldremos hacia la frontera entre Namibia y Botswana. Luego continuaremos ruta
hacia el Delta del Okavango y realizaremos un safari en lancha que nos llevará hasta nuestro campamento en el Delta.
Alojamiento
Día 16º Delta del Okavango
El Delta más bello del planeta
Pensión completa. Hoy nos adentramos en mokoros (embarcaciones típicas del delta) por el río Okavango, que se
detiene en Botswana, formando el delta más amplio y bello
del planeta. Estas aguas nos conducen hacia una pequeña
isla en mitad del Delta. Un lugar perfecto para disfrutar de
un safari a pie, acompañados por elefantes, búfalos, leones,
esquivos leopardos. Al atardecer, embarcamos nuevamente
en mokoro para navegar entre los nenúfares y los juncos del
Delta. Alojamiento.
Día 17º Delta del Okavango - P.N. de Chobe
Rodeados de fauna africana
Pensión completa. Por la mañana disfrutaremos de un safari

Día 19º Cataratas Victoria
Infinita belleza
Desayuno. Vuelo escénico en helicóptero o ultraligero sobrevolando las Cataratas Victoria (Helicóptero confirmado
para todos los viajeros y Ultraligero según disponibilidad a
la llegada con suplemento). “El agua es la sangre de África”
dijo Livingstone. Las Cataratas Victoria son un salto de agua
del río Zambeze que miden 1.7 km de ancho y 108 m de alto.
Un espectáculo extraordinario debido al abismo en donde
el agua cae de tal forma que se puede ver la caída a simple
vista. Alojamiento.
Día 20º Cataratas Victoria - España
Despedida
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudades
de conexión. Noche a bordo.
Día 21º España
Llegada y fin del viaje.

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

3.000€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 21 días / 18 noches.
Visitando Windhoek, Desierto de
Namibia, Delta del Okavango, Chobe y
Cataratas Victoria.
SALIDAS:

Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

5, 26, 28

10, 12, 24, 26, 29, 31
2, 12, 14, 16, 28, 30
4, 11, 13, 25, 27
2, 9, 11, 30

El precio base te incluye:
• Vuelo de línea regular Madrid - Johannesburgo Windhoek - Victoria Falls o Livingstone - Johannesburgo
- Madrid con la compañía aérea British Airways en clase
turista (reservas en clases especiales).
• Transporte en camión especialmente preparado para safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla
hispana, conductor-mecánico, cocinero y asistente.
• Pensión completa durante todo el viaje, excepto comidas en Windhoek y en Cataratas Victoria en base alojamiento y desayuno y en Swakopmund que la cena y el
almuerzo será por cuenta del pasajero.
• Guía en castellano.
• Tiendas dobles 2,50x2,50. Material de acampada para
la acampada salvaje: sábanas, almohadas, edredones
(no es necesario saco de dormir).
• Vuelo en avioneta desde Sossusvlei hasta Swakopmund.
• Vuelo escénico en avioneta del Delta del Okavango.
• Tasas de acampada.
• Entradas a los parques y Reservas Nacionales.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario podría sufrir diferencias sobre el terreno.
• El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los
detalles. Aun así, en la naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos, adaptándonos para hacer de cada viaje una experiencia singular e irrepetible.
• Los propios alojamientos reparten aleatoriamente las
habitaciones, es posible que puedan ser de estilo diferente y con diferente distribución.
• Los precios de las entradas a los parques pueden variar
por las autoridades locales sin previo aviso, pudiendo
incrementar el precio final del viaje.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte.
• Consultar condiciones especiales de reserva y cancelación en página 6.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Precio (Mín. 15 pers.)
Categoría única

5 Jun - 30 Oct.
2.350 €
Pago local (directo en destino al guía): 950 € + 1.400 USD

Grupo: mínimo 10 pasajeros, máximo 18 pasajeros. Suplemento 10-14 pasajeros: 195 €.
Suplemento salidas: Temporada media 5 jun, sep y oct: 250 €. Temporada alta 26 jun-30 ago: 350 €.
Tasas aéreas y carburante: 650 € aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

África. Circuitos

Sobrevuelo en Helicóptero de las Cataratas Victoria

CATEGORÍA ÚNICA:
Windhoek: Avani Windhoek Hotel & Casino (Primera)
Sesriem: Sossusvlei Lodge / Moon Mountain Lodge (S/C)
Swakopmund: Strand Hotel Swakopmund (Primera)
Spitzkoppe: Ratpanat Mobile Camp / Acampada salvaje (S/C)
Damaraland: Mowani Mountain Camp / Kipwe Camp (S/C)
Epupa Falls: Omarunga Tented Camp (S/C)
P.N. Etosha: Toshari Lodge / Onguma Game Reserve / Etosha
Aoba Lodge / Onguma Bush Camp (S/C)
Tsumeb: Kupferquelle Resort (S/C)
Reserva de Nyae Nyae: Ratpanat Fly Camp / Acampada salvaje (S/C)
Delta del Okavango: Ratpanat Chief Island Mobile Camp (S/C)
P.N. Chobe: Mowana Safari Resort & Spa (Primera)
Cataratas Victoria: Victoria Falls (Semilujo)

Precios por persona en habitación doble.
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Tras la Senda de los Elefantes

RUTA EN
CAMIÓN

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

2.800€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 17 días / 14 noches.
Visitando P.N. Hwange, P.N. Matobos,
Makgadikgadi Pans, Moremi, Savute,
P.N. Chobe y Cataratas Victoria.
SALIDAS:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

P. N. Hwange.

Día 1º España - Cataratas Victoria
Rumbo a las Cataratas
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Cataratas Victoria. Noche a bordo.
Día 2º Cataratas Victoria - P.N. Hwange
Al calor de la hoguera
Llegada y salida hacia el P.N. de Hwange, el mejor parque de
Zimbabwe un auténtico edén de fauna salvaje. Alojamiento.
Día 3º P.N. Hwange
En plena sabana
Pensión completa. Día de safari en 4x4 en busca de huellas
y animales. Además, disfrutaremos de un safari nocturno.
Alojamiento.
Día 4º P.N. Hwange - P.N. Matobo
Motobo Hills
Pensión completa. Salimos hacia el P.N. de Matobo o Matopos.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5º P.N. Matobo
Apasionante safari
Pensión completa. Visitamos la tumba del explorador Cecil
John Rodes y realizaremos un safari a pie en busca de rinocerontes. Alojamiento.
Día 6º P.N. Matobo - Santuario de aves de Nata
Pasamos a Botswana
Pensión completa. Nos dirigimos hacia la vecina Botswana.
Cruce de frontera y llegada al santuario de aves de Nata. Alojamiento.
Día 7º Santuario de Aves de Nata - Makgadikgadi Pans
Noche mágica
Pensión completa. Visita de los salares de esta fantástica
zona de Makgadikgadi. Alojamiento.
Día 8º Makgadikgadi Pans - Central Kalahari - Ntwetwe Pan
Amanecer de película
Pensión completa. Visitamos una colonia de divertidos suricatos para dirigirnos a través del central Kalahari y completar así nuestro recorrido a través de los salares para desembocar en el espléndido Delta del Okavango. Alojamiento.
Días 9º y 10º Ntwetwe Pan - Chiefs Island (Delta del
Okavango)
Dos días en el paraíso
Pensión completa. Safari en lanchas rápidas, paseos en
mokoro al atardecer y safari a pie. Observaremos la exube-

África. Circuitos

Precio (Mín. 15 pers.)
Categoría única

rante diversidad de pájaros, antílopes y algún elefante bebiendo en la orilla. Alojamiento.
Día 11º Chiefs Island - Reserva de Moremi
Surcando los cielos
Pensión completa. Vuelo escénico desde el corazón del
Delta en Chief’s Island hasta la Reserva de Moremi. Aterrizamos en la Reserva de Moremi en la región de Kwhai,
donde pasaremos la noche. Alojamiento.
Día 12º Reserva de Moremi - Reserva de Savuti
Las charcas de Savuti
Pensión completa. Hoy hacemos nuestro safari matinal en
dirección a la Reserva de Savuti, situada dentro del P.N. de
Chobe. Savuti es bien conocida por las grandes familias
de leones, zorros orejudos, hienas y elands. Alojamiento.
Día 13º Reserva de Savuti - P.N. de Chobe
Los elefantes del Kalahari
Media pensión. Seguimos nuestro safari y llegamos al P.N.
de Chobe, donde se congrega el mayor número de elefantes de la tierra, los famosos elefantes del Kalahari, los más
grandes de la especie. Safari en barco por el río Chobe.
Alojamiento.
Día 14º P.N. de Chobe - Cataratas Victoria
Casi 2 km de cascada
Desayuno. Nos dirigiremos a un helipuerto para tomar un
helicóptero y disfrutar de unas impresionantes vistas aéreas del río Chobe. A continuación, saldremos por carretera hacia la frontera con Zimbabwe. Pasamos la aduana y
llegamos a Cataratas Victoria. Alojamiento.
Día 15º Cataratas Victoria
Día de aventuras
Hoy disfrutamos de un vuelo escénico en helicóptero o
ultraligero sobre las Cataratas (Helicóptero confirmado
para todos los viajeros y Ultraligero según disponibilidad
a la llegada con suplemento). Resto del día libre. Alojamiento.
Día 16º Cataratas Victoria - España
Las últimas horas en África
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 17º España
Llegada y fin del viaje.

25 Jun - 22 Oct
2.150 €
Pago local (directo en destino al guía): 650 € + 1.250 USD

Grupo: mínimo 9 pasajeros, máximo 18 pasajeros. Suplemento 9 pasajeros: 195 €. Suplemento de 10-14 pasajeros: 150 €.
Suplemento salidas: Temporada media jun, sep y oct: 255 €. Temporada alta jul y ago: 350 €.
Tasas aéreas y carburante: 650 € aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

25
9, 23
6, 27
10, 24
8, 22

El precio base te incluye:
• Vuelo de línea regular Madrid - Cataratas Victoria Madrid con la compañía aérea British Airways en clase
turista (reservas en clases especiales).
• Traslados en minibús en Cataratas Victoria.
• Transporte en camión especialmente preparado para
safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla
hispana, conductor-mecánico, cocinero y asistente.
• Pensión completa durante todo el viaje, excepto en Chobe Mowana Safari Lodge en base a media pensión y en
Cataratas Victoria en base a alojamiento y desayuno.
• Guía en castellano.
• Tiendas dobles 2,50 x 2,50. Material de acampada para
la acampada salvaje: sábanas, almohadas, edredones
(no es necesario saco de dormir).
• Tasas de acampada.
• Entradas a los parques y Reservas Nacionales.
• Visitas y excursiones según programa.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario podría sufrir diferencias sobre el terreno.
Se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos.
• Los precios de las entradas a los parques pueden variar
por las autoridades locales sin previo aviso, pudiendo
incrementar el precio final del viaje.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte.
• Consultar condiciones especiales de reserva y cancelación en página 6.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA ÚNICA:
P.N. Hwange: Hwange Safari Lodge (Primera)
P.N. Matobo: Big Cavelodge / Matobo Hills Lodge (Primera)
Santuario aves de Nata: Pelican Lodge (Turista Superior)
Makgadikgadi Pans: Ratpanat Fly Camp / acampada Salvaje (S/C)
Ntwetwe Pan: Planet Baobab (Primera)
Chiefs Island: Ratpanat Mobile Tented Camp / acampada
Salvaje (S/C)
Reserva de Moremi: Ratpanat Mobile Tented Camp /
acampada Salvaje (S/C)
Reserva de Savuti: Ratpanat Mobile Tented Camp o
acampada Salvaje (S/C)
P.N. Chobe: Mowana Safari Lodge (Primera)
Cataratas Victoria: Victoria Falls (Semilujo)

Precios por persona en habitación doble.
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Gorilas en la Niebla
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Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

2.395€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 15 días / 12 noches
Visitando Entebbe, Jinja, Ziwa, Murchison
Falls, Budongo Forest, Rwenzori, Queen
Elizabeth, Lago Bunyonyi, Ruhengeri
y Kigali.
SALIDAS:

Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

13, 27
11
1, 15, 29
12, 26
10

El precio base te incluye:
Día 1º España - Entebbe
Camino de Uganda
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Entebbe. Noche a bordo.
Día 2º Entebbe - Jinja
Junto al lago Victoria
Pensión completa. Aterrizamos en Entebbe, y salimos hacia
Jinja. Alojamiento.
Día 3º Jinja
En las aguas del Nilo
Pensión completa. Día libre. Posibilidad de realizar actividades opcionales, como rafting, quads, paseos a caballo, etc…
Alojamiento.
Día 4º Jinja - Ziwa - Masindi
Los rinocerontes, los protagonistas
Pensión completa. Salimos hacia el norte para llegar al famoso santuario de rinocerontes de Ziwa donde realizaremos un
safari a pie. Alojamiento.
Día 5º Masindi - P.N. Murchison
Naturaleza salvaje
Pensión completa. Salimos hacia el P.N. de las Cataratas
Murchison, un lugar espectacular, a orillas del lago Alberto,
donde hay más de 76 especies de mamíferos. Alojamiento.
Día 6º P.N. Murchison
Las cataratas Murchinson
Pensión completa. Aprovechamos la mañana para hacer un
safari por la zona del delta y nos dirigimos al embarcadero
donde cogemos un barco que nos lleva hacia las cataratas
Murchinson. Alojamiento.
Día 7º P.N. Murchison - Budongo Forest - Masindi
Visita a los chimpancés
Pensión completa. Salida hacia el bosque de Budongo en
busca de los chimpancés, para esta caminata nos dividiremos en pequeños grupos. Alojamiento.
Día 8º Masindi - Fort Portal
Un paisaje especial
Pensión completa. Ponemos rumbo hacia las Montañas de
la Luna, donde a los pies de los Montes Rwenzori se encuentra nuestro hotel para esta noche. Alojamiento.

Precio (Mín. 16 pers.)
Categoría única

Día 9º Fort Portal - P.N. Queen Elizabeth
Cruzando el Ecuador
Pensión completa. Salimos hacia el P.N. Queen Elisabeth y,
de camino, cambiamos de hemisferio al cruzar el Ecuador.
Una vez en el parque hacemos un safari en barco para observar su gran concentración de hipopótamos. Alojamiento.
Día 10º P.N. Queen Elizabeth - Lago Bunyonyi
Descanso en el lago
Pensión completa. Antes de dirigirnos a nuestro siguiente
destino empezamos el día con un safari. Alojamiento.
Día 11º Lago Bunyonyi
Gorilas en la niebla
Pensión completa. Pronto por la mañana nos preparamos
para el trekking al encuentro de los impresionantes gorilas
de montaña. Para este encuentro recorreremos el bosque
impenetrable de Bwindi único en África que puede presumir entre sus habitantes tanto de Gorilas de Montaña
como de chimpancés. Una experiencia inolvidable. Alojamiento.
Día 12º Lago Bunyonyi - Ruhengeri
Disfrutamos de la vida local
Pensión completa. Hoy continuaremos nuestra ruta cruzando la frontera ugandesa de Channika para llegar a Ruhengeri.
Alojamiento.
Día 13º Ruhengeri (P.N. de los Volcanes)
Los monos dorados
Pensión completa. Muy pronto por la mañana nos desplazaremos al P.N. de los Volcanes y comenzaremos la búsqueda
de los desconocidos Golden Monkey una de las especies de
primates más raras del mundo. Alojamiento.
Día 14º Ruhengeri - Kigali - España
De regreso
Desayuno. Salimos hacia Kigali, la capital de Ruanda. Dependiendo del tráfico y la hora de nuestro vuelo intentaremos visitar el memorial del genocidio antes de ir hacia el
aeropuerto. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin del viaje.

13 Jun - 10 Oct
1.945 €
Pago local (directo en destino al guía): 600 € + 1.050 USD

Grupo: mínimo 8 pasajeros, máximo 19 pasajeros. Suplemento 8-9 pasajeros: 225 €. Suplemento de 10-15 pasajeros: 145 €.
Suplemento salidas: Temporada media sep y oct: 195 €. Temporada alta jul y ago: 250 €.
Tasas aéreas y carburante: 450 € aprox. (a reconfirmar en el momento de la emisión).

• Vuelo de línea regular Madrid - Entebbe/Kigali - Madrid
con la compañía aérea Qatar Airways en clase turista
(reservas en clases especiales).
• Todos los traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto.
• Transporte en camión especialmente preparado para
safari.
• Tripulación en el camión compuesta por: Guía de habla
hispana, conductor-mecánico, cocinero y asistente.
• Pensión completa.
• Guía en castellano.
•T
 rekking Gorilas de Montaña y trekking Golden Monkey.
• Tasas de acampada.
• Entradas a los parques y Reservas Nacionales.
• Visitas y excursiones según programa.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario podría sufrir diferencias sobre el terreno.
Se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos.
• En esta ruta se necesita saco de dormir.
• Los precios de las entradas a los parques y del permiso
para el trekking gorilas pueden variar por las autoridades locales sin previo aviso, pudiendo incrementar el
precio final del viaje.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte.
• Consultar condiciones especiales de reserva y cancelación en página 6.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA ÚNICA:
Entebbe:
Nile River Camp (Baños y duchas comunes) (S/C)
Masindi:
Masindi (turista superior)
P.N. Murchison:
Ratpanat Fly Camp / acampada Salvaje (S/C)
Fort Portal:
Mountains of the Moon (Primera)
P.N. Queen Elizabeth:
Ratpanat Fly Camp / acampada Salvaje (S/C)
Lago Bunyonyi:
Bunyonyi Resort Tented Camp (S/C)
Ruhengeri:
Volcanoes Hotel Musanze (Turista)

África. Circuitos

Parque Nacional de los Volcanes.

Precios por persona en habitación doble.
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Sudáfrica imprescindible

Vista aérea del Río Zambezi y Cataratas Victoria.

Día 1º España - Johannesburgo
Sueña que no es un sueño
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Johannesburgo. Noche a bordo.
Día 2º Johannesburgo
Nuestros primeros pasos por las calles más pobladas de
Sudáfrica.
Llegamos a Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica, principal centro económico y financiero del
país. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana.
Alojamiento y resto del día libre.

África. Circuitos

Día 3º Johannesburgo - Mpumalanga Área del Parque Kruger
El mejor camino para el mejor destino
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia el Parque Kruger
atravesando la provincia de Mpumalanga. En ruta visitaremos
lugares de impresionante belleza tales como Bourke´s Luck
Potholes en el Cañón del Rio Blyde (visita sujeta a disponibilidad en función de las condiciones climatológicas). Llegada a
última hora de la tarde al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º Área del Parque Kruger
Un día entero de safari en la reserva más prestigiosa de
Sudáfrica
Desayuno tipo pic-nic para salir de madrugada (aprox. a las
05.30 hrs) a iniciar nuestro safari fotográfico y recorrer el P.N.
de Kruger en vehículo 4x4 abierto. El parque cuenta con 2
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millones de hectáreas de naturaleza salvaje, 336 especies
de árboles, 49 de peces, 34 de anfibios, 114 de reptiles, 507
de aves y 147 de mamíferos, es el hogar de los 5 grandes:
elefante, rinoceronte, león, leopardo y búfalo. Es quizá uno
de los Parques Nacionales de mayor extensión en el mundo,
refugio de vida salvaje, localizado al noreste de Sudáfrica, en
la franja que limita con Mozambique y se extiende de norte
a sur desde la frontera con Zimbabwe. En este apasionante safari, iremos descubriendo la fauna salvaje y podremos
aprender más sobre estos maravillosos animales africanos,
su forma de vida, de alimentación. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 5º Área del Parque Kruger - Pretoria - Johannesburgo Ciudad del Cabo
Date un paseo señorial
Desayuno. A la hora convenida, salida por carretera hacia
Johannesburgo. En ruta visitaremos Pretoria, ciudad situada
en la parte norte de la provincia de Gauteng, la capital
administrativa del país. La visita panorámica de la ciudad nos
conduce a Church Square y Union Building (desde el exterior).
A continuación, traslado al aeropuerto de Johannesburgo
para tomar vuelo con destino Ciudad del Cabo, ciudad
cosmopolita, alegre y llena de vida, que combina influencias
de carácter europeo con el sabor de la esencia africana.
El Océano Atlántico baña sus playas con la majestuosa
Table Mountain, como telón de fondo, que nos ofrece la
combinación perfecta de naturaleza y cultura. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 6º Ciudad Del Cabo
24 intensas horas en la ciudad más cosmopolita del país
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo con
almuerzo incluido a la Península del Cabo visitando en ruta
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Alojamiento.
Opcional día completo Península del Cabo (mínimo 2 personas): 120 € por persona.
Día 7º Ciudad del Cabo
La ciudad más multicultural de Sudáfrica
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo con
almuerzo incluido de la ciudad que incluye: la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus museos, así como
una de las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una cata de vinos. Alojamiento.
Opcional día completo Ciudad del Cabo (mínimo 2 personas): 120 € por persona.
Día 8º Ciudad del Cabo - España
Vuelve a casa con la maleta llena de recuerdos
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a nuestro ritmo y realizar las últimas compras. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

1.460€

VISITAS
INCLUIDAS

Extensión Cataratas Victoria
Circuito de 11 días / 8 noches

Extensión Cataratas Victoria y Chobe
Circuito de 12 días / 9 noches

Días 1º a 7º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO

Días 1º a 7º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO

Día 8º Ciudad del Cabo - Johannesburgo Cataratas Victoria (Victoria Falls)
Rumbo a las Cataratas Victoria
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Cataratas Victoria, vía Johannesburgo.
A la llegada al aeropuerto de Victoria Falls en Zimbabwe,
traslado con guía de habla hispana al hotel. Las Cataratas
Victoria, son la frontera natural entre Zambia y Zimbabwe y
están formadas por la caída en picado en una sola vertical de
una cima de entre 60 y 120 mts de ancho, constituyendo un
auténtico espectáculo de la naturaleza. Tarde libre a nuestra
disposición. Alojamiento.

Día 8º Ciudad Del Cabo - Johannesburgo Cataratas Victoria (Victoria Falls)
Rumbo a las Cataratas Victoria
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Cataratas Victoria, vía Johannesburgo.
A la llegada al aeropuerto de Victoria Falls en Zimbabwe,
traslado con guía de habla hispana al hotel. Las Cataratas
Victoria, son la frontera natural entre Zambia y Zimbabwe y
están formadas por la caída en picado en una sola vertical de
una cima de entre 60 y 120 mts de ancho, constituyendo un
auténtico espectáculo de la naturaleza. Tarde libre a nuestra
disposición. Alojamiento.

Circuito de 9 días / 6 noches
Visitando Johannesburgo, P.N. de Kruger,
Pretoria y Ciudad del Cabo.

Día 9º Cataratas Victoria (Victoria Falls)
El salto de agua más afamado de África
Desayuno. Hoy un guía de habla hispana nos acompaña en
nuestra visita a las famosas cataratas Victoria. Por la tarde
realizaremos un crucero por el río Zambeze, desde donde
disfrutaremos del atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

El precio base te incluye:

Día 9º Cataratas Victoria (Victoria Falls)
Impresionante espectáculo natural
Desayuno. Hoy un guía de habla hispana nos acompaña en
nuestra visita a las famosas cataratas Victoria. Tarde libre en
la que opcionalmente podremos disfrutar de un mini-crucero hasta la puesta del sol por el rio Zambeze. Alojamiento.
Opcional mini-crucero (classic) rio Zambeze (mínimo 2 personas): 60 € por persona.
Día 10º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Johannesburgo
- España
Regreso a casa
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo que nos lleva a Johannesburgo para conexionar con el vuelo internacional de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

Día 10º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Chobe Cataratas Victoria (Victoria Falls)
¡Hola Botswana!
Desayuno. Salida por carretera al P.N. de Chobe, en el norte de
Botswana. Tras 1 hora de viaje aproximadamente llegamos a
Chobe y día completo de safari, incluyendo un safari en barca por el
río Chobe. Almuerzo. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento.
Día 11º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Johannesburgo España. Regreso a casa
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo que nos lleva a Johannesburgo para conexionar con el
vuelo internacional de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Precio
desde

Tasas y suplemento
carburante incluidos

SALIDAS REGULARES los DOMINGOS y JUEVES
del 7 de enero al 9 de diciembre.

• Vuelo España - Johannesburgo / Cape Town - España
con la compañía aérea Turkish Airlines para el itinerario
básico.
• Vuelo España - Johannesburgo - España con la compañía
aérea Turkish Airlines para el itinerario con extensión a
Cataratas Victoria y Cataratas Victoria y Chobe.
• Vuelo doméstico Johannesburgo - Cape Town en clase
turista el 5º día de viaje. Vuelo doméstico Cape Town
- Johannesburgo - Victoria Falls el 8º día de viaje para
ambas extensiones. Vuelo doméstico Victoria Falls Johannesburgo en clase turista el 10º día de viaje para
el programa con extensión a Cataratas Victoria y el 11º
día de viaje para el programa con extensión a Cataratas
Victoria y Chobe.
• Viaje de 9 días / 6 noches incluyendo: 1 noche
en Johannesburgo, 2 noches en Área del P.N. Kruger,
3 noches en Ciudad del Cabo. 2 noches adicionales en
Cataratas Victoria para la opción de 11 días. 3 noches
adicionales en Cataratas Victoria para la opción 12 días.
• 6 desayunos (uno tipo pic-nic) y 2 cenas para la opción
de 9 días. 2 desayunos adicionales para la opción de
11 días. 3 desayunos y 1 almuerzo adicionales para la
opción de 12 días.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Sudáfrica.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Johannesburgo: Valu stay at Birchwood (Turista)
Área de Kruger: Greenway Woods (Turista)
Ciudad del Cabo: Cape Diamond (Turista)
Cataratas Victoria (Zimbabwe): Kingdom / Elephant Hills
(Turista Superior)

CATEGORÍA SUPERIOR:
Johannesburgo: Silverbirch at Birchwood (Primera)
Área de Kruger: Greenway Woods (Turista)
Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore / Townhouse Hotel
(Primera)
Cataratas Victoria (Zimbabwe): Kingdom / Elephant Hills
(Turista Superior)

África. Circuitos

Jirafa en el P.N. Kruger.

• La visita de Pretoria (día 5º de viaje) no incluye entradas.
• A partir de 9 pasajeros, en el safari fotográfico del P.N.
de Kruger (día 4º de viaje), el guía se irá turnando entre
los distintos vehículos para poder facilitar las explicaciones oportunas.
• El vuelo doméstico Johannesburgo-Ciudad del Cabo y
Ciudad del Cabo-Johannesburgo está sujeto a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán
reconfirmados al efectuar la reserva y ha de ser emitido
como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones especialaes de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
•P
 recio 9 días desde 1.460€ en base clase turista P con
Turkish Airlines para viajar del 7 de enero al 16 de julio y 17
de agosto al 9 de diciembre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas TK: 490 €.
•P
 recio 11 días con extensión a Cataratas Victoria desde 2.405€ en base clase turista P con Turkish Airlines
para viajar del 7 de enero al 16 de julio y 17 de agosto
al 9 de diciembre en categoría Standard. Tasas aéreas
incluidas TK: 810 €.
•P
 recio 12 días con extensión a Cataratas Victoria y Chobe
desde 2.790€ en base clase turista P con Turkish Airlines
para viajar del 7 de enero al 16 de julio y 17 de agosto al
9 de diciembre en categoría Standard. Tasas aéreas
incluidas TK: 810 €.

Precios por persona en habitación doble.
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Colores de Sudáfrica

Coloridas casas de playa en Ciudad del Cabo

Día 1º España - Johannesburgo
Rumbo a Johannesburgo
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Johannesburgo. Noche a bordo.
Día 2º Johannesburgo
Llegada a la nación del Arco Iris
Llegamos a Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica, principal centro económico y financiero del
país. Traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana.
Alojamiento y resto del día libre.

África. Circuitos

Día 3º Johannesburgo - Area Parque Nacional de
Pilanesberg
Ruta a Pilanesberg
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia el Parque Nacional de Pilanesberg, al norte de Rustenburg, en la provincia
del Noroestes de Sudáfrica, situado a tan sólo 2h 50 min de
Johannesburgo. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde,
iniciaremos un safari fotográfico en el Parque Nacional de
Pilanesberg en vehículos 4x4 abiertos. El parque tiene algo
menos de 600 km2, pero a diferencia de otros, está lleno de
colinas y pequeñas montañas y está mucho menos masificado. Aquí tendremos la posibilidad de ver a los 5 grandes (no
garantizado). Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 4º Area Parque Nacional de Pilanesberg
Nos vamos de safari
De madrugada, regresamos al parque para continuar con
nuestro safari fotográfico en vehículos 4x4 abiertos, ya que
uno de los mejores momentos del día para ver los animales es cuando amanece. Regreso al lodge para desayuno y
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tiempo libre para disfrutar de sus instalaciones. Almuerzo en
el lodge. Por la tarde, de nuevo ponemos rumbo al Parque
Nacional de Pilanesberg. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 5º Área Parque Nacional de Pilanesberg - Johannesburgo
- Ciudad del Cabo
Ultimas horas en Pilanesberg
Salida al amanecer para aprovechar las últimas horas en
Pilanesberg y de nuevo realizaremos un safari. Regreso al
lodge para el desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Johannesburgo para tomar vuelo con destino
Ciudad del Cabo, ciudad cosmopolita, alegre y llena de vida,
que combina influencias de carácter europeo con el sabor
de la esencia africana. El Océano Atlántico baña sus playas
con la majestuosa Table Mountain, como telón de fondo,
que nos ofrece la combinación perfecta de naturaleza y cultura. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 6º Ciudad Del Cabo
A mi manera
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo con
almuerzo incluido a la Península del Cabo visitando en ruta
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Alojamiento.
Opcional día completo Península del Cabo (mínimo 2 personas): 120 € por persona.
Día 7º Ciudad del Cabo
Apasionante ciudad
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo con almuerzo incluido de la ciudad que incluye: la Ciudad Madre,

el conocido barrio “Bo Kaap” y sus museos, así como una de
las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una
cata de vinos. Alojamiento.
Opcional día completo Ciudad del Cabo (mínimo 2 personas): 120 € por persona.
Día 8º Ciudad del Cabo - España
Despedida
Desayuno. Día libre para las últimas compras. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

Extensión Cataratas Victoria
Circuito de 11 días / 8 noches
Días 1º a 7º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO
Día 8º Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Cataratas
Victoria (Victoria Falls)
Rumbo a Zimbabwe
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Cataratas Victoria, vía Johannesburgo.
A la llegada al aeropuerto de Victoria Falls en Zimbabwe,
traslado con guía de habla hispana al hotel. Las Cataratas
Victoria, son la frontera natural entre Zambia y Zimbabwe y
están formadas por la caída en picado en una sola vertical de
una cima de entre 60 y 120 mts de ancho, constituyendo un

COMIDAS
INCLUIDAS

auténtico espectáculo de la naturaleza. Tarde libre a nuestra
disposición. Alojamiento.
Día 9º Cataratas Victoria (Victoria Falls)
La grandeza del Agua
Desayuno. Hoy un guía de habla hispana nos acompaña en
nuestra visita a las famosas cataratas Victoria. Tarde libre en
la que opcionalmente podremos disfrutar de un mini-crucero hasta la puesta del sol por el río Zambeze. Alojamiento.
Opcional mini-crucero (classic) río Zambeze (mínimo 2 personas): 60€ por persona.
Día 10º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Johannesburgo
- España
Emprendiendo el regreso
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo que nos lleva a Johannesburgo para conexionar con el
vuelo internacional de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

Extensión Cataratas Victoria y Chobe
Circuito de 12 días / 9 noches
Días 1º a 7º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO
Día 8º Ciudad Del Cabo - Johannesburgo - Cataratas Victoria
(Victoria Falls)
Cambio de destino
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Cataratas Victoria, vía Johannesburgo.

A la llegada al aeropuerto de Victoria Falls en Zimbabwe,
traslado con guía de habla hispana al hotel. Las Cataratas
Victoria, son la frontera natural entre Zambia y Zimbabwe y
están formadas por la caída en picado en una sola vertical de
una cima de entre 60 y 120 mts de ancho, constituyendo un
auténtico espectáculo de la naturaleza. Tarde libre a nuestra
disposición. Alojamiento.
Día 9º Cataratas Victoria (Victoria Falls)
Salto de agua del río Zambeze
Desayuno. Hoy un guía de habla hispana nos acompaña en
nuestra visita a las famosas cataratas Victoria. Por la tarde
realizaremos un crucero por el río Zambeze, desde donde
disfrutaremos del atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Chobe - Cataratas
Victoria (Victoria Falls)
Chobe, vida salvaje
Desayuno. Salida por carretera al P.N. de Chobe, en el norte
de Botswana. Tras 1 hora de viaje aproximadamente llegamos a Chobe y día completo de safari, incluyendo un safari
en barca por el río Chobe. Almuerzo. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento.
Día 11º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Johannesburgo
- España
Regresamos a casa
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo que nos lleva a Johannesburgo para conexionar con el vuelo internacional de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Precio
desde

1.835€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 9 días / 6 noches
Visitando Johannesburgo, P.N. de
Pilanesberg y Ciudad del Cabo.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 10 de
enero al 5 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Johannesburgo / Cape Town - España con la
compañía aérea Turkish Airlines para el itinerario básico.
• Vuelo España - Johannesburgo - España con la compañía aérea
Turkish Airlines para el itinerario con extensión a Cataratas
Victoria y Cataratas Victoria y Chobe.
• Vuelo doméstico Johannesburgo - Cape Town en clase turista el
5º día de viaje. Vuelo doméstico Cape Town - Johannesburgo
- Victoria Falls el 8º día de viaje para ambas extensiones. Vuelo
doméstico Victoria Falls - Johannesburgo en clase turista el 10º
día de viaje para el programa con extensión a Cataratas Victoria
y el 11º día de viaje para el programa con extensión a Cataratas
Victoria y Chobe.
• Viaje de 9 días / 6 noches incluy endo: 1 noche en Johannesburgo,
2 noches en Área del P.N. Pilanesberg, 3 noches en Ciudad del
Cabo. 2 noches adicionales en Cataratas Victoria para la opción
de 11 días. 3 noches adicionales en Cataratas Victoria para la
opción 12 días.
• 6 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas para la opción de 9 días. 2
desayunos adicionales para la opción de 11 días. 3 desayunos y 1
almuerzo adicional para la opción de 12 días.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en Sudáfrica.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• A partir de 9 pasajeros, en el safari fotográfico del P.N.
de Pilanesberg (día 3º al 5º de viaje), el guía se irá turnando entre los distintos vehículos para poder facilitar
las explicaciones oportunas.
• El vuelo doméstico Johannesburgo-Ciudad del Cabo y
Ciudad del Cabo-Johannesburgo está sujeto a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán
reconfirmados al efectuar la reserva y ha de ser emitido
como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones especiales de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 9 días desde 1.835 € en base clase turista P con
Turkish Airlines para viajar del 1 de abril al 16 de julio y
17 de agosto al 30 de septiembre en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas TK: 490 €.
• Precio 11 días con extensión a Cataratas Victoria desde
2.785 € en base clase turista P con Turkish Airlines para
viajar del 1 de abril al 16 de julio y 17 de agosto al 30 de
septiembre en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 810 €.
• Precio 12 días con extensión a Cataratas Victoria y Chobe
desde 3.165 € en base clase turista P con Turkish Airlines
para viajar del 1 de abril al 16 de julio y 17 de agosto al
30 de septiembre en categoría Standard. Tasas aéreas
incluidas TK: 810 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Colorido pájaro en el P.N. de Pilanesberg

África. Circuitos

CATEGORÍA SUPERIOR:
Johannesburgo: Indaba (Primera)
Área de Pilanesberg: Bakubung Lodge / Kwa Maritane
Lodge
Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore / Townhouse
Hotel (Primera)
Cataratas Victoria (Zimbabwe): Kingdom / Elephant
Hills (Turista Superior)

Precios por persona en habitación doble.
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Sudáfrica espectacular

Bourke´s Luck Potholes en el Cañón del Rio Blyde. Mpumalanga.

Día 1º España - Johannesburgo
Volando a Johannesburgo
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Johannesburgo. Noche a bordo.
Día 2º Johannesburgo
Ciudad de contrastes
Llegamos a Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica, principal centro económico y financiero del
país. Apodada la “Ciudad de oro” por su pasado como una
meca minera, hoy en día es el ejemplo por excelencia de una
ciudad africana moderna y cosmopolita. Traslado al hotel
con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento y resto
del día libre.
Día 3º Johannesburgo - Mpumalanga - Área del Parque Kruger
Increíble paisaje
Desayuno. Por la mañana temprano, salida hacia el Parque
Kruger, el más famoso Parque Natural del Sur de África.
Atravesamos la provincia de Mpumalanga y pasamos por
lugares de impresionante belleza tales como Bourke´s Luck
Potholes en el Cañón del Rio Blyde (visita sujeta a disponibilidad en función de las condiciones climatológicas). Llegada a última hora de la tarde al hotel. Cena y alojamiento.

África. Circuitos

Día 4º Área del Parque Kruger
De Safari
Desayuno tipo pic-nic para salir de madrugada (aprox. a
las 05.30 hrs) a iniciar nuestro safari fotográfico y recorrer
el P.N. de Kruger en vehículo 4x4 abierto. El parque cuenta
con 2 millones de hectáreas de naturaleza salvaje, 336 especies de árboles, 49 de peces, 34 de anfibios, 114 de reptiles,
507 de aves y 147 de mamíferos, es el hogar de los 5 grandes:
elefante, rinoceronte, león, leopardo y búfalo. Es quizá uno
de los Parques Nacionales de mayor extensión en el mundo,
refugio de vida salvaje, localizado al noreste de Sudáfrica, en
la franja que limita con Mozambique y se extiende de norte
a sur desde la frontera con Zimbabwe. En este apasionante safari, iremos descubriendo la fauna salvaje y podremos
aprender más sobre estos maravillosos animales africanos,
su forma de vida, de alimentación. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
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Día 5º Área del Parque Kruger - Pretoria - Johannesburgo Ciudad del Cabo
Rodeado de jacarandas
Desayuno. Salida por carretera hacia Johannesburgo. En
ruta visita panorámica de Pretoria, ciudad de amplios bulevares bordeados de jacarandas, situada en la parte norte de
la provincia de Gauteng, la capital administrativa del país.
La visita panorámica de la ciudad nos conduce a Church
Square y Union Building (desde el exterior). A continuación,
traslado al aeropuerto de Johannesburgo para tomar vuelo
con destino Ciudad del Cabo, ciudad cosmopolita, alegre y
llena de vida, que combina influencias de carácter europeo
con el sabor de la esencia africana. El Océano Atlántico baña
sus playas con la majestuosa Table Mountain, como telón de
fondo, que nos ofrece la combinación perfecta de naturaleza
y cultura. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 6º Ciudad del Cabo
En la ciudad más cosmopolita del país
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo con
almuerzo incluido a la Península del Cabo visitando en ruta
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Alojamiento.
Opcional día completo Península del Cabo (mínimo 2 personas): 120 € por persona.
Día 7º Ciudad del Cabo
El barrio más colorido
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde podrá opcionalmente realizar una visita de día completo con almuerzo incluido de la ciudad que incluye: la Ciudad Madre,
el conocido barrio “Bo Kaap” y sus museos, así como una de
las bodegas más antiguas de Sudáfrica donde realizará una
cata de vinos. Alojamiento. Opcional día completo Ciudad
del Cabo (mínimo 2 personas): 120 € por persona.
Día 8º Ciudad del Cabo - Oudtshoorn: Ruta Jardín
Espectáculo subterráneo
Desayuno. Salida por carretera hacia Oudtshoorn, en el corazón de la Ruta Jardín (aprox. 420 km). A pesar del nombre de la ruta, se caracteriza por una sucesión de planicies

y suaves colinas, donde debido a la falta de lluvia solo crece
una hierba que resulta ser el plato preferido de los avestruces que se crían por millares en esta zona. Después del almuerzo, visitaremos una granja de avestruces y las Cuevas
de Cango, a unos 29 km de Oudtshoorn. Situadas en una
cadena de piedra caliza, encontrará las más hermosas cavernas de estalactitas y estalagmitas, junto a enormes salas e
imponentes formaciones. Alojamiento.
Día 9º Oudtshoorn - Knysna: Ruta jardín
Acantilados de piedra caliza
Desayuno. Dejamos atrás la localidad de Oudtshoorn y
salimos hacia Knysna, lugar destacado en la famosa Ruta
Jardín, gracias a los acantilados de piedra caliza que separan
de forma espectacular su tranquila laguna del fuerte oleaje
del Océano Indico. Visitamos el Bosque de Tsitsikama,
un bosque tropical tipo selvático, tupido y salvaje, que
serpentea entre ríos sobre los que cruzan puentes de madera
colgantes. Allí encontraremos impresionantes arboles
indígenas, como el Outeniqua, una inmensa variedad de
arbustos, helechos, enredaderas y bellísimas flores, además
de una fauna muy abundante y sobre todo una gran variedad
de aves. Alojamiento en Knysna, cuyo corazón es la laguna
del mismo nombre, alimentada por el estuario de un río y
que se abre al mar ante dos rocas gigantes conocidas con el
nombre de “cabezas”. Alojamiento.
Día 10º Knysna: Ruta Jardín - Ciudad del Cabo
En el pueblo de pescadores
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, visitando en ruta el
pueblo de pescadores Hermanus, donde podremos contemplar las ballenas (solo en temporada - de julio a noviembre).
Llegada a Ciudad del Cabo, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Ciudad del Cabo - España
Despedida
Desayuno. Dia libre para las últimas compras. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

Extensión Cataratas Victoria
Circuito de 14 días / 11 noches

Extensión Cataratas Victoria y Chobe
Circuito de 15 días / 12 noches

Días 1º A 10º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO.

Días 1º A 10º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO.

Día 11º Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Cataratas
Victoria (Victoria Falls)
Rumbo a las Cataratas Victoria
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Cataratas Victoria, vía Johannesburgo.
A la llegada al aeropuerto de Victoria Falls en Zimbabwe,
traslado con guía de habla hispana al hotel. Las Cataratas
Victoria, son la frontera natural entre Zambia y Zimbabwe
y están formadas por la caída en picado en una sola vertical
de una cima de entre 60 y 120 mts de ancho, constituyendo
un auténtico espectáculo de la naturaleza. Ubicadas en el
distrito de Livingstone, en la Provincia del Sur, de Zambia
y en el distrito de Hwange, en la región de Mashonalandia
Occidental de Zimbabwe. David Livingstone, el misionero y
explorador escocés, visito la cascada en 1855 y las bautizó
con el nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, “el humo que truena”. Tarde
libre a nuestra disposición. Alojamiento.

Día 11º Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Cataratas
Victoria (Victoria Falls)
Rumbo a las Cataratas Victoria
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Cataratas Victoria, vía Johannesburgo.
A la llegada al aeropuerto de Victoria Falls en Zimbabwe,
traslado con guía de habla hispana al hotel. Las Cataratas
Victoria, son la frontera natural entre Zambia y Zimbabwe y
están formadas por la caída en picado en una sola vertical de
una cima de entre 60 y 120 mts de ancho, constituyendo un
auténtico espectáculo de la naturaleza. Tarde libre a nuestra
disposición. Alojamiento.

Día 12º Cataratas Victoria (Victoria Falls)
Impresionante espectáculo natural
Desayuno. Hoy un guía de habla hispana nos acompaña en
nuestra visita a las famosas cataratas Victoria. Tarde libre en
la que opcionalmente podremos disfrutar de un mini-crucero hasta la puesta del sol por el rio Zambeze. Alojamiento.
Opcional mini-crucero (classic) rio Zambeze (mínimo 2 personas): 60 € por persona.
Día 13º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Johannesburgo
- España
Regreso a casa
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo que nos lleva a Johannesburgo para conexionar con el vuelo internacional de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin del viaje.

Día 12º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Chobe Cataratas Victoria (Victoria Falls)
¡Hola Botswana!
Desayuno. Salida por carretera al P.N. de Chobe, en el norte
de Botswana. Tras 1 hora de viaje aproximadamente llegamos a Chobe y día completo de safari, incluyendo un safari
en barca por el río Chobe. Almuerzo. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento.
Día 13º Cataratas Victoria (Victoria Falls)
El salto de agua más afamado de África
Desayuno. Hoy un guía de habla hispana nos acompaña en
nuestra visita a las famosas cataratas Victoria. Por la tarde
realizaremos un crucero por el río Zambeze, desde donde
disfrutaremos del atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 14º Cataratas Victoria (Victoria Falls) - Johannesburgo
- España
De vuelta a casa.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo que nos lleva a Johannesburgo para conexionar con el
vuelo internacional de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin del viaje.

Precio
desde

2.045€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Johannesburgo, P.N. de Kruger,
Pretoria, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn y
Knysna.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 10 de
enero al 5 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España- Johannesburgo / Cape Town - España con
la compañía aérea Turkish Airlines para el itinerario básico.
• Vuelo España- Johannesburgo - España con la compañía
aérea Turkish Airlines para el itinerario con extensión a
Cataratas Victoria y Cataratas Victoria y Chobe.
• Vuelo doméstico Johannesburgo - Cape Town en clase
turista el 5º día de viaje. Vuelo doméstico Cape Town
- Johannesburgo - Victoria Falls el 11º día de viaje para
ambas extensiones. Vuelo doméstico Victoria Falls Johannesburgo en clase turista el 13º día de viaje para el
programa con extensión a Cataratas Victoria y el 14º día de
viaje para el programa con extensión a Cataratas Victoria
y Chobe.
•
Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo 1 noche en
Johannesburgo, 2 noches en Área del P.N. Kruger, 4
noches en Ciudad del Cabo, 1 noche en Oudtshoorn y 1
noche en Knysna. 2 noches adicionales para la opción de
14 días. 3 noches adicionales en la opción de 15 días.
• 9 desayunos (uno tipo pic-nic), 1 almuerzo y 2 cenas para la
opción de 12 días. 2 desayunos adicionales para la opción
de 14 días. 3 desayunos y 1 almuerzo adicionales para la
opción de 15 días.
•
Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Sudáfrica.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Johannesburgo: Valu stay at Birchwood (Turista)
Área de Kruger: Greenway Woods (Turista)
Ciudad del Cabo: Cape Diamond (Turista)
Oudtshoorn (Ruta Jardín): Protea Riempie (Turista)
Knysna (Ruta Jardín): The Graywood (Turista Superior)
Cataratas Victoria (Zimbabwe): Kingdom / Elephant Hills
(Turista Superior)

CATEGORÍA SUPERIOR:
Johannesburgo: Silverbirch at Birchwood (Primera)
Área de Kruger: Greenway Woods (Turista)
Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore / Townhouse Hotel
(Primera)
Oudtshoorn (Ruta Jardín): Hlangana Lodge (Primera)
Knysna (Ruta Jardín): Knysna Log Inn (Primera)
Cataratas Victoria (Zimbabwe): Kingdom / Elephant Hills
(Turista Superior)

África. Circuitos

Leopardo durmiendo en el P.N. de Chobe

• La visita de Pretoria (día 5º de viaje) no incluye entradas.
• A partir de 9 pasajeros, en el safari fotográfico del P.N. de
Kruger (día 4º de viaje), el guía se irá turnando entre los
distintos vehículos para poder facilitar las explicaciones
oportunas.
• El vuelo doméstico Johannesburgo - Ciudad del Cabo
y Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Victoria Falls Johannesburgo está sujeto a disponibilidad, pudiendo
dar origen a suplementos que serán reconfirmados al
efectuar la reserva y ha de ser emitido como mínimo 45
días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones
especiales de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
•P
 recio 12 días desde 2.045 € en base clase turista P
con Turkish Airlines para viajar del 1 de abril al 16 de
julio y 17 de agosto al 30 de septiembre en categoría
Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 490 €.
•P
 recio 14 días con extensión a Cataratas Victoria desde 2.990 € en base clase turista P con Turkish Airlines
para viajar del 1 de abril al 16 de julio y 17 de agosto al
30 de septiembre en categoría Standard. Tasas aéreas
incluidas TK: 810 €.
•P
 recio 15 días con extensión a Cataratas Victoria y
Chobe desde 3.375 € en base clase turista P con Turkish Airlines para viajar del 1 de abril al 16 de julio y 17
de agosto al 30 de septiembre en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas TK: 810 €.

Precios por persona en habitación doble.
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Subcontinente
Indio y Maldivas

En el Subcontinente Indio, podrás respirar espiritualidad en cada rincón. La serenidad de su naturaleza
y la calidez de sus gentes, convierten este territorio en una oportunidad para vivir una experiencia
única. La riqueza cultural de la India, el recogimiento
de los templos de Nepal y los archipiélagos Sri Lanka
y las Maldivas, con sus playas paradisiacas, culminan la grandeza de esta parte del mundo.

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

HORARIOS

CORRIENTE
ELÉCTRICA

Ninguna obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Visado tramitado desde España. Tramitación normal 150€.
• Necesarias dos fotos de tamaño carnet con fondo blanco
(tamaño 5 cm / 5 cm) y formulario cumplimentado en la web
https://indianvisaonline.gov.in/visa/ impreso y firmado.
• Posibilidad de tramitar directamente online el E-Tourist Visa en
la página web https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp.
• Pago con Visa o Mastercard 10 USD de abril a junio y 25 USD
de julio a marzo.

· Rupia India.
· 1€ = 86 Rupias aprox.

+ 4,5 Hrs. Invierno
+ 3,5 Hrs. Verano

230 V

Nepal

Ninguna obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Visado 30 USD o 30€ a la llegada del país. Necesaria una foto
tamaño carne.
• Posibilidad de tramitarlo directamente online con una anticipación de 15 días antes de la fecha de llegada a Nepal, en la
web www.online.nepalinmmigration.gov.np/tourist-visa. Una
vez cumplimentado obtendrá un recibo con un código de barras que deberá llevar impreso, así como el justificante que
acredita el pago online, cuyo coste es de 30 USD.

· Rupia Nepalí.
· 1€ = 137 Rupias aprox.

+ 4,45 Hrs. Invierno
+ 3,45 Hrs. Verano

230 V

Sri Lanka

Ninguna obligatoria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
· Visa online gestionada a través de la página web http://www.
eta.gov.lik/slvisa/.

· Rupia.
· 1€ = 235 Rupias.

+ 4 Hrs. Invierno
+ 3 Hrs. Verano.

230 V

Maldivas

Ninguna obligatoria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
· Visado gratuito de 30 días.

· Rupia.
· 1€ = 18 Rupias.

+ 4 Hrs. Invierno
+ 3 Hrs. Verano.

230 V

PAÍS

India

Los precios de los visados pueden variar, se recomienda siempre consular con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.Maec.es).
Toda información referente a Visados es válida sólo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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India Fascinante

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.315€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 8 días / 6 noches.
Visitando Delhi, Samode, Jaipur,
Abhaneri, Fatehpur Sikri y Agra.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 11 de enero
al 6 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Delhi - España con la compañía aérea
Lufthansa.
• Viaje de 8 días / 6 noches incluyendo: 2 noches en Delhi,
2 noches en Jaipur y 2 noches en Agra.
• Pensión completa (bebidas no incluidas) excepto el día
de llegada a Delhi (1º día de itinerario).
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
India.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). Jaipur.

Día 1º España - Delhi
Pasión por India
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Delhi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Delhi
El viejo y el nuevo Delhi
Desayuno. Comenzamos el día con la visita del Viejo Delhi,
que incluye: el Fuerte Rojo desde el exterior, uno de los más
opulentos fuertes de la época del Imperio Mogol, la Mezquita Jama Masjid y el Raj Ghat, memorial de Mahatma Gandhi.
En un rickshaw daremos un paseo por la zona de Chandni
Chowk para conocer su afamado mercado y bazar. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde recorreremos el Nuevo Delhi,
comenzando con el Qutub Minar, recorreremos la zona de
edificios gubernamentales entre los que se encuentran la
Puerta a la India, el Palacio Presidencial y el Parlamento.
Para terminar el día visitamos el Gurdwara Bangla Sahib,
templo de la religión Sikh. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Delhi - Samode - Jaipur
Hacia la ciudad rosa
Desayuno. Salida por carretera con rumbo a Jaipur, también conocida como la ciudad rosa y capital del estado de
Rajasthan. Fue fundada en el año 1728 por el maharajá
Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la
astronomía. En ruta disfrutaremos del almuerzo en el Palacio
de Samode. Llegada a Jaipur, por la tarde disfrutaremos de
una visita panorámica de la ciudad y de una ceremonia Aarti
en el Templo de Birla. Cena y alojamiento.

India. Circuitos

Día 4º Jaipur - Amber - Jaipur
Descubriendo Amber
Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte
Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuerte
en elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario
tomaremos un jeep). Amber es una de las fortificaciones
más imponentes de la zona y cita obligada para profundizar
en las raíces de Rajasthan y su cultura. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visitamos el Palacio de la

Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y rajasthani, a
continuación, realizaremos una parada para tomar fotos del
Hawa Mahal, más conocido como el Palacio de los vientos.
Por último, accederemos al Observatorio astronómico Jai
Singh. Cena y alojamiento.
Día 5º Jaipur - Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra
Completando el triángulo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Agra, visitando en
ruta la pequeña localidad de Abhaneri, famosa por el Pozo
de Chand Baori, uno de los aljibes más profundos de la
India con unos 20 metros en 13 niveles. Continuamos hacia
Fatehpur Sikri, ciudad levantada por el emperador Akbar y
en la que se encuentran edificios como la mezquita Dargah y
el patio Diwan-i-Khas. Conocida como la “Ciudad Fantasma”
porque fue abandonada, conserva la esencia de la cultura
mogola e hindú. Almuerzo en ruta en un restaurante local.
Llegada a Agra. Cena y alojamiento.

• El Taj Mahal permanece cerrado los viernes.
• Las temperaturas de abril a octubre son muy altas en
estas zonas, debe recordar llevar ropa ligera e hidratarse con frecuencia.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 8 días desde 1.315 € en base clase turista L con
Lufthansa para viajar del 1 de abril al 30 de septiembre
en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas LH: 415 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Delhi: Rockland C R Park / Jüsta Greater Kailash / Tavisha
/ Glitz Westend Inn / The Exotica Grand (Turista)
Jaipur: Zone by the Park / Mansingh Palace (Turista
Superior)
Agra: Crystal Sarovar / Clarks Shiraz / Mansingh Palace
(Turista)

Día 6º Agra
Espectacular Taj Mahal
Desayuno. Visitamos el Taj Mahal. Con sus imponentes muros
de mármol, sus cúpulas inmensas, parece mentira que no sea
un palacio, sino una tumba. Fue mandado construir por el emperador musulmán Shah Jahan en el siglo XVII en honor a su
esposa favorita que falleció dando a luz a su decimocuarta hija.
Continuamos después hacia el Fuerte Rojo. Almuerzo en el hotel. Para acabar el día visitamos el ashram de la Madre Teresa,
toda una experiencia vital. Cena y alojamiento.
Día 7º Agra - Delhi - España
Emprendemos el viaje de vuelta
Desayuno. Tiempo libre. Almorzamos en el hotel de Agra y
emprendemos viaje de regreso a Delhi. Al final del día disfrutamos de una cena de despedida en un restaurante local u
hotel antes del traslado al aeropuerto para coger un vuelo de
madrugada que nos llevará de regreso a España.
Día 8º España
Noche a bordo. Llegada a España.

Sadhú en el Fuerte Amber.

Precios por persona en habitación doble.
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India Mística

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.845€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 10 noches
Visitando Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri,
Agra, Khajuraho, Allahabad y Benarés
(Varanasi).
SALIDAS REGULARES los MARTES según el
siguiente calendario:

Día 1º España - Delhi
Próximo objetivo: India
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Delhi. Noche a bordo.
Día 2º Delhi
Primera toma de contacto
Llegamos a Delhi, la capital de la India que nos ofrece una
imagen rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad
humana. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte,
jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino
privilegiado. Traslado al hotel para almorzar. Por la tarde visitaremos el Nuevo Delhi comenzando con el Qutub Minar, en
un recorrido panorámico podremos disfrutar de la Puerta de
la India y el Rastrapati Bhawan, la residencia oficial del presidente de la India. Para terminar el día visitamos el Gurdwara
Bangla Sahib, templo de la religión Sikh. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 3º Delhi
El viejo Delhi
Desayuno. Comenzamos el día con la visita del Viejo Delhi,
que incluye: el Raj Ghat, losa de mármol negro que señala el
lugar donde incineraron a Gandhi, la Mezquita Jama Masjid y
el Fuerte Rojo desde el exterior. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Templo Akshardham (cerrado los
lunes), complejo de templos hinduistas en Nueva Delhi, que
nos mostrará milenios de cultura tradicional, espiritualidad y
arquitectura hindú. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º Delhi - Jaipur
Rumbo a Rajasthan
Desayuno. Partimos hacia la Ciudad Rosa, capital de
Rajasthan. Almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada
por la tarde a nuestro hotel en Jaipur. A continuación,
visitamos los famosos bazares locales de la ciudad en
rickshaw para llegar a última hora de la tarde al templo Birla
y participar en una ceremonia Aarti. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 5º Jaipur - Amber - Jaipur
Descubriendo Amber
Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte
Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuerte en elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario
tomaremos un jeep). Amber es una de las fortificaciones
más imponentes de la zona y cita obligada para profundizar en las raíces de Rajasthan y su cultura. A continuación,
realizaremos una parada para tomar fotos del Hawa Mahal,
más conocido como el Palacio de los Vientos. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde visitamos el Palacio de la
Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y rajasthani. Por
último, accederemos al Observatorio astronómico Jai Singh.
Cena y alojamiento.
Día 6º Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Ciudad abandonada
Después del desayuno ponemos rumbo a Agra. En ruta, realizaremos una parada en Fatehpur Sikri, ciudad levantada
por el emperador Akbar y en la que se encuentran edificios
como la mezquita Dargah y el patio Diwan-i-Khas. Conocida
como la “Ciudad Fantasma” porque fue abandonada, conserva la esencia de la cultura mogola e hindú. Almuerzo en
restaurante local. Llegada a Agra. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 7º Agra
Espectacular Taj Mahal
Desayuno. Visitamos el famoso y tantas veces fotografiado
Taj Mahal (cerrado los viernes). Con sus imponentes muros
de mármol, sus cúpulas inmensas, delicadas filigranas y su
grandeza parece mentira que no sea un palacio, sino una
tumba. Fue mandado construir por el emperador musulmán
Shah Jahan en el siglo XVII en honor a su esposa favorita
que falleció dando a luz a su decimocuarta hija. Almuerzo
en un restaurante local. Continuamos después hacia el
Fuerte Rojo, imponente al lado del río Yamuna y con unas
excelentes vistas del Taj Mahal. Para acabar el día visitamos
el ashram de la Madre Teresa, toda una experiencia vital.
Cena y alojamiento.
Día 8º Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho
Templos medievales
Después del desayuno, traslado a la estación para tomar el
tren Shatabdi Express hasta Jhansi. Enlazamos por carretera hasta Orchha, pequeña ciudad entre Jhansi y Khajuraho,
antigua capital de la región de Bundelkhand. Disfrutamos
del almuerzo en un restaurante local y por la tarde visitamos
el Fuerte de Orchha antes de continuar por carretera hasta
Khajuraho, donde encontramos el conjunto de templos medievales hinduistas y jainistas más grande de india, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9º Khajuraho - Allahabad
Rumbo al Ganges
Desayuno. Visita de los templos dedicados en parte a la
fe jainista y a las deidades del hinduismo. Los templos son
espectaculares y están entre los mejor conservados del
país. Almuerzo en restaurante local antes de tomar rumbo
a Allahabad, ubicada en la confluencia de los ríos Ganges
y Yamuna, considerada ciudad santa por los hindús. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 10º Allahabad - Benarés (Varanasi)
Hacia la ciudad sagrada
Desayunamos y visita de los ghats de Allahabad. A continuación, salida por carretera con destino Benarés (Varanasi), la
ciudad más sagrada para los hindús, que marca para siempre a quienes la visitan. Almuerzo en un restaurante local.
Asistimos a una ceremonia Aarti a orillas del río Ganges y
exploramos las calles de la ciudad en rickshaw. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11º Benarés (Varanasi) - Delhi
De regreso a la capital
Al amanecer hacemos un recorrido en barca por el río (dependiendo del nivel de agua del rio) para contemplar los rituales de purificación y ofrendas en los ghats o escalinatas
que llevan al Ganges. Seguidamente, recorreremos las estrechas callejuelas de la ciudad para mezclarnos con locales
y peregrinos hindús. Regresamos al hotel para desayunar. A
continuación, tomamos rumbo hacia Sarnath, a unos 10 km
de la ciudad santa de Benarés o Varanasi. En la ciudad de
Sarnath fue donde Buda dio su primer sermón. Regresamos
a Benarés para almorzar en el hotel y posteriormente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Delhi.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 12º Delhi - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora convenida para el traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.
Llegada a España.
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6, 20
11
1, 15
13, 20
3, 10, 17
7, 14
5, 19
9, 30
7

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Delhi - España con la compañía aérea
Turkish Airlines.
• Vuelo doméstico Benarés (Varanasi) - Delhi.
• Billete de tren en clase turista de Agra a Jhansi.
• Viaje de 12 días / 10 noches incluyendo: 3 noches en
Delhi, 2 noches en Jaipur, 2 noches en Agra, 1 noche en
Khajuraho, 1 noche en Allahabad y 1 noche en Benarés
(Varanasi).
• Pensión completa (bebidas no incluidas).
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
India.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Los vuelos domésticos en India tienen limitación de 15 kg
en equipaje facturado y 7 kg en equipaje de mano. Exceso de equipaje a abonar directamente en el aeropuerto.
• Las temperaturas de abril a octubre son muy altas en
estas zonas, debe recordar llevar ropa ligera e hidratarse
con frecuencia.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos,
así como el tren Shatabdi Express de Agra a Jhansi es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 12 días desde 1.845 € en base clase turista V con
Turkish Airlines para viajar del 6 de abril al 16 de julio y 17
de agosto al 4 de octubre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas TK: 310 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Delhi: Rockland C R Park / Jüsta Greater Kailash / Tavisha
/ Glitz Westend Inn / The Exotica Grand (Turista)
Jaipur: Zone by the Park / Mansingh Palace (Turista Superior)
Agra: Crystal Sarovar/ Clarks Shiraz / Mansingh Palace
(Turista)
Khajuraho: Golden Tulip (Turista)
Allahabad: Ravisha Continental / Milan Palace / The Legend
(Turista)
Benarés (Varanasi): Amaya (Turista)

India. Circuitos

Ciudad de Benarés a orillas del río Ganges .

Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Precios por persona en habitación doble.
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Rutas del Rajasthan

Casas azules de Jodhpur.

Día 1º España - Delhi
Próximo objetivo: India
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Delhi. Noche a bordo.
Día 2º Delhi
Primer contacto
Llegamos a Delhi, la capital de la India que nos ofrece una
imagen rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad
humana. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte,
jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino
privilegiado. Traslado al hotel para almorzar. Por la tarde visitaremos el Templo Akshardham (cerrado los lunes), complejo que muestra milenios de cultura tradicional, espiritualidad y arquitectura hindú e india. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

India y Nepal. Circuitos

Día 3º Delhi
El viejo y nuevo Delhi
Desayuno. Comenzamos con nuestra visita de la ciudad; el
Viejo Delhi; el Raj Ghat, losa de mármol negro que señala el
lugar donde incineraron a Gandhi; la Mezquita Jama Masjid
y el Fuerte Rojo desde el exterior. Almuerzo en restaurante
local. También visitamos el Nuevo Delhi con el Qutub
Minar; una panorámica de la Puerta de la India y el Rastrapati Bhawan, la residencia oficial del presidente de la India.
Para terminar el día visitamos el Gurdwara Bangla Sahib,
templo de la religión Sikh. Cena y alojamiento.
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Día 4º Delhi - Shekhawati
Visitando los Havelis
Desayuno. Salimos temprano hacia la región de Shekhawati.
Almuerzo en ruta. Llegada al hotel y check in. Por la tarde,
visitamos la zona y sus Havelis, casas de comerciantes con
negocios prósperos. Shekhawati es conocida por sus coloridos frescos con una amplia variedad de objetos que van
desde lo religioso a lo erótico. Terminamos el día paseando
por los coloridos bazares antes de retirarnos a la cena. Alojamiento.
Día 5º Shekhawati - Bikaner
Cena en el desierto
Desayuno. Salimos por carretera hacia Bikaner, una ciudad
fortificada, conocida por su artesanía, sus artículos de piel,
sus palacios y por tener la granja de camellos más grande de
Asia. Almuerzo en el hotel. Visitamos el Fuerte de Junagarh.
Al anochecer visitamos el Campamento de Raisar a las afueras de la ciudad donde disfrutaremos de una cena especial.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6º Bikaner - Jodhpur
La ciudad azul
Desayuno. Después ponemos rumbo a Jodhpur, la “Ciudad
Azul del Rajasthan”. Almuerzo en el hotel. Después recorremos el impresionante Fuerte Mehrangarh, la “Ciudadela del
sol”, ubicado en lo alto de la montaña con unas vistas espectaculares de la ciudad, para terminar, dando un paseo por el

famoso mercado local cerca de la torre del reloj. Por último,
tomaremos un tuk tuk para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 7º Jodhpur - Pushkar
Dominios del Dios Brahma
Desayuno. Salida hacia Pushkar, una de las ciudades más
sagradas del hinduismo, famosa por su importante feria de
ganado y por su templo dedicado a Brahma, el dios creador
(es el único templo del país dedicado a esta deidad). Llegamos al hotel a tiempo de almorzar. Después visitamos su
famoso lago sagrado y los ghats de alrededor, así como el
templo de Brahma y los coloridos bazares. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º Pushkar - Jaipur
Hacia el Rajasthan
Desayuno. Partimos hacia la Ciudad Rosa, capital de Rajasthan.
Llegada al hotel y almuerzo después del check in. Ya por la
tarde visitamos los famosos bazares locales en rickshaw para
llegar a última hora de la tarde al templo Birla y participar en la
ceremonia Aarti. Cena y alojamiento.
Día 9º Jaipur - Amber - Jaipur
Descubriendo Amber
Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte
Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuerte
en elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario

PROGRAMA
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tomaremos un jeep). Amber es una de las fortificaciones más
imponentes de la zona y cita obligada para profundizar en las
raíces de Rajasthan y su cultura. Tras la visita, regresamos a
Jaipur parando antes para hacer una foto en el Hawa Mahal,
el famoso Palacio de los Vientos, todo un icono de la ciudad
rosa. Almuerzo en restaurante local. Más tarde, visitamos el
Palacio de la Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y
rajasthani y el Observatorio astronómico Jai Singh. Cena y
alojamiento.
Día 10º Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Ciudad abandonada
Después del desayuno ponemos rumbo a Agra. En ruta, realizaremos una parada en Fatehpur Sikri, ciudad levantada por
el emperador Akbar y en la que se encuentran edificios como
la mezquita Dargah y el patio Diwan-i-Khas. Conocida como
la “Ciudad Fantasma” porque fue abandonada, conserva la
esencia de la cultura mogola e hindú. Almuerzo en restaurante
local. Llegada a Agra. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11º Agra
Una auténtica historia de amor
Desayuno. Visitamos el famoso y tantas veces fotografiado
Taj Mahal (cerrado los viernes). Con sus imponentes muros
de mármol, sus cúpulas inmensas, delicadas filigranas y su
grandeza parece mentira que no sea un palacio, sino una
tumba. Fue mandado construir por el emperador musulmán
Shah Jahan en el siglo XVII en honor a su esposa favorita que
falleció dando a luz a su decimocuarta hija. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitamos el Fuerte Rojo, imponente al lado del río Yamuna y con unas excelentes vistas del
Taj Mahal. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 12º Agra - Mathura - Delhi
Última noche en la India
Desayuno. Salimos de regreso hacia Delhi. De camino paramos en Mathura, el lugar de nacimiento de Krishna. Visita del
templo de Krishna Janmabhoomi y paseo en rickshaw por el
colorido y vibrante mercado de Mathura. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Delhi, cena y alojamiento en el hotel.

Día 13º Delhi - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Llegada a España.

Extensión a Kathmandú
Circuito de 15 días / 13 noches
Días 1º al 12º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO
Día 13º Delhi - Kathmandú
Salto a Nepal
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Kathmandú. Llegada y traslado al hotel (habitaciones
disponibles a partir de las 14.00 hrs). Por la tarde, salida para
conocer la stupa budista de Boudhanath, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que cuenta con 2500
años de antigüedad. A continuación, visitaremos un monasterio donde jóvenes monjes residen y estudian el budismo
tibetano. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 14º Kathmandú - Patán - Kathmandú
Las joyas del valle
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Kathmandú
incluyendo: el Templo de los Monos o Swayambhunath,
donde disfrutaremos de una impresionante vista del Valle
de Kathmandú. Seguidamente pondremos rumbo a la Plaza
Durbar, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde
1979, que cuenta con innumerables monumentos tales
como: el Dios del Mono Rojo, la casa de la Diosa viviente o
Kumari, el feroz Kal Bhairav, Seto Bhairav, el templo Taleju
y la gran campana. A continuación, daremos un paseo en
rickshaw desde la Plaza Durbar hasta el popular barrio de
Thamel. Después del almuerzo en un restaurante local,
pondremos rumbo a la ciudad de Patán, la segunda ciudad
del valle de Kathmandú y visitaremos un refugio tibetano.
Regreso a Kathmandú. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 15º Kathmandú - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Llegada a España.

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.425€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 13 días / 11 noches
Visitando Delhi, Shekhawati, Bikaner,
Jodhpur, Pushkar, Jaipur, Agra
y Mathura. Kathmandú en la opción
de 15 días.
SALIDAS REGULARES los SÁBADOS según
el siguiente calendario:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

27
10, 24
15
5, 19
17, 24
7, 14, 21
4, 18
9, 30
13
4

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Delhi - España con la compañía aérea
Qatar Airways.
• Viaje de 13 días / 11 noches incluyendo: 3 noches en Delhi,
1 noche en Shekhawati, 1 noche en Bikaner, 1 noche en
Jodhpur, 1 noche en Pushkar, 2 noches en Jaipur y 2
noches en Agra. 2 noches adicionales en Kathmandú
para el programa de 15 días.
• Pensión completa (bebidas no incluidas - excepto el día
13º de viaje para el programa de 15 días en el que el
almuerzo no está incluido).
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje (un guía en India y otro en Nepal).
• Servicio de asistencia de habla hispana durante todo
el circuito.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Pushkar es una ciudad santa de la religión hindú por lo
que dentro de los límites de la ciudad no se sirve comida
no vegetariana ni alcohol.
• Las temperaturas de abril a octubre son muy altas en
estas zonas, debe recordar llevar ropa ligera e hidratarse
con frecuencia.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Delhi: Rockland C R Park / Jüsta Greater Kailash / Tavisha
/ Glitz Westend Inn / The Exotica Grand (Turista)
Shekhawati: Matsya Vilas / Indra Vilas / Grand Haveli &
Resort / (Heritage)
Bikaner: Chirag (Turista)
Jodhpur: Fairfield by Marriott / Park Plaza / The Ummeid
(Turista)

Pushkar: Dera Masauda / Brahma Horizon (Turista)
Jaipur: Zone by the Park / Mansingh Palace / Park Regis
(Turista Superior)
Agra: Crystal Sarovar/ Clarks Shiraz / Mansingh Palace
(Turista)
Kathmandu: Grand Hotel (Turista)

• El vuelo Delhi - Kathmandú, está sujeto a disponibilidad,
pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados al efectuar la reserva y ha de ser emitidos como
mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar
condiciones de cancelación.
• Precio 13 días desde 1.425 € en base clase turista O con
Qatar Airways para viajar del 10 de abril al 15 de julio y 11
de agosto al 8 de octubre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas QR: 340 €.

India y Nepal. Circuitos

Mezquita Jama Masjid. Delhi.

• Precio 15 días desde 1.910 € en base clase turista O con
Qatar Airways para viajar del 10 de abril al 15 de julio y 11
de agosto al 8 de octubre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas QR: 360 €.

Precios por persona en habitación doble.
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Súper India

Taj Mahal, Agra

Día 1º España - Delhi
Próximo objetivo: India
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Delhi. Noche a bordo.
Día 2º Delhi
Primer contacto
Llegamos a Delhi, la capital de la India que nos ofrece una imagen rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad humana.
Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y
exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino privilegiado.
Traslado al hotel para almorzar. Por la tarde visitaremos el Templo Akshardham (cerrado los lunes), complejo que muestra milenios de cultura tradicional, espiritualidad y arquitectura hindú
e india. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º Delhi
El viejo y nuevo Delhi
Desayuno. Comenzamos con nuestra visita de la ciudad; el
Viejo Delhi; el Raj Ghat, losa de mármol negro que señala el
lugar donde incineraron a Gandhi; la Mezquita Jama Masjid
y el Fuerte Rojo desde el exterior. Almuerzo en restaurante local. También visitamos el Nuevo Delhi con el Qutub
Minar; una panorámica de la Puerta de la India y el Rastrapati
Bhawan, la residencia oficial del presidente de la India. Para
terminar el día visitamos el Gurdwara Bangla Sahib, templo
de la religión Sikh. Cena y alojamiento.

India. Circuitos

Día 4º Delhi - Shekhawati
Visitando los Havelis
Desayuno. Salimos temprano hacia la región de Shekhawati.
Almuerzo en ruta. Llegada al hotel y check in. Por la tarde,
visitamos la zona y sus Havelis, casas de comerciantes con
negocios prósperos. Shekhawati es conocida por sus coloridos frescos con una amplia variedad de objetos que van
desde lo religioso a lo erótico. Terminamos el día paseando
por los coloridos bazares antes de retirarnos a la cena. Alojamiento.
Día 5º Shekhawati - Bikaner
Ciudad fortificada
Desayuno. Salimos por carretera hacia Bikaner, una ciudad
fortificada, conocida por su artesanía, sus artículos de piel,
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sus palacios y por tener la granja de camellos más grande de
Asia. Almuerzo en el hotel. Visitamos el Fuerte de Junagarh.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6º Bikaner - Jaisalmer
Rumbo al desierto
Desayuno. Emprendemos el viaje hacia Jaisalmer, a las puertas del desierto del Thar. Será un día largo de carretera en
el que disfrutaremos de un almuerzo en ruta. A la llegada
a nuestro destino tiempo libre hasta la cena y alojamiento.
Día 7º Jaisalmer
El desierto del Thar
Desayuno. A primera hora conoceremos esta imponente ciudad con el fuerte de Sonar, el fuerte vivo más impactante de
la India y que alberga un cuarto de la población total de la
ciudad. La visita también nos llevará a algunos de los Havelis
más famosos de la ciudad, alguno de ellos de hasta 300 años
de antigüedad y aún habitado. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, haremos una excursión a las dunas de
arena de Sam para ver el atardecer en el magnífico desierto
y disfrutar de un paseo en camello. Regreso al hotel para la
cena y alojamiento.
Día 8º Jaisalmer - Jodhpur
La ciudad azul
Desayuno. Por la mañana temprano ponemos rumbo a
Jodhpur, la “Ciudad Azul del Rajasthan”. Almuerzo en
el hotel. Después recorremos el impresionante Fuerte
Mehrangarh, la “Ciudadela del sol”, ubicado en lo alto de la
montaña con unas vistas espectaculares de la ciudad, para
terminar, visitamos los cenotafios reales de Jaswant Thada.
Cena y alojamiento.
Día 9º Jodhpur - Ranakpur - Udaipur
Templos jainistas
Después del desayuno partimos con destino a Udaipur visitando en ruta los famosos templos jainistas de Ranakpur
que atraen a miles de seguidores de esta fe cada año.
Aprovecharemos para disfrutar de un delicioso almuerzo
en esta zona para después salir hacia la Ciudad de los Lagos donde llegaremos para la cena y pasaremos las dos
próximas noches.

Día 10º Udaipur
Ciudad de los lagos
Desayuno. Comenzamos el día visitando el Palacio de la ciudad, una de las construcciones más destacadas de los Rajput
del Rajasthan. Después de admirar los tesoros del Palacio
nos acercaremos hasta el vecino templo de Jagdish y al popular jardín de Saheliyon Ki Bari. Almuerzo en un restaurante
local y tarde libre para descansar después de disfrutar de un
paseo en barca en el lago Pichola. Cena y alojamiento.
Día 11º Udaipur - Bundi
Pequeño tesoro indio
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos lleva a la pequeña ciudad
de Bundi, un lugar con encanto en el que podremos disfrutar
del fuerte Taragarh y caminar por los mercados locales. Por
el camino haremos una parada para descansar y almorzar.
Bundi jugó un papel importante en la historia del estado de
Rajasthan y su localización rodeada de las colinas de Aravalli
por tres lados y por una enorme muralla por el cuarto, hacen
de ella un lugar estratégico. Cena y alojamiento.
Día 12º Bundi - Jaipur
La ciudad rosa
Desayuno. Unas cuatro horas y media nos separan de Jaipur,
la Ciudad Rosa, capital de Rajasthan. Llegada al hotel y almuerzo después del check in. Ya por la tarde visitamos los famosos bazares locales en rickshaw para llegar a última hora
de la tarde al templo Birla y participar en la ceremonia Aarti.
Cena y alojamiento.
Día 13º Jaipur - Amber - Jaipur
Descubriendo Amber
Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte
Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuerte en
elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario tomaremos un jeep). Amber es una de las fortificaciones más imponentes de la zona y cita obligada para profundizar en las raíces
de Rajasthan y su cultura. Tras la visita, regresamos a Jaipur
parando antes para hacer una foto en el Hawa Mahal, el famoso Palacio de los Vientos, todo un icono de la ciudad rosa.
Almuerzo en restaurante local. Más tarde, visitamos el Palacio
de la Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y rajasthani
y el Observatorio astronómico Jai Singh. Cena y alojamiento.
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Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.700€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 17 días / 15 noches
Visitando Delhi, Shekhawati, Bikaner,
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Bundi,
Jaipur, Bharatpur y Agra.
SALIDAS REGULARES los MARTES según
el siguiente calendario:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

23
6, 20
11
1, 15
13, 20
3, 10, 17
7, 14
5, 19
9, 30
7

El precio base te incluye:
Lago Man Sagar en la ciudad de Jaipur.

• Vuelo España - Delhi - España con la compañía aérea
Turkish Airlines.
• Viaje de 17 días / 15 noches incluyendo: 3 noches en
Delhi, 1 noche en Shekhawati, 1 noche en Bikaner, 2
noches en Jaisalmer, 1 noche en Jodhpur, 2 noches en
Udaipur, 1 noche en Bundi, 2 noches en Jaipur, 1 noche
en Bharatpur y 1 noche en Agra.
• Pensión completa (bebidas no incluidas).
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
India.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos
es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al
menos con 45 días de antelación a la fecha de inicio de
su viaje.
• Las temperaturas de abril a octubre son muy altas, se recomienda llevar ropa ligera.
• Precio 17 días desde 1.700€ en base clase turista V con
Turkish Airlines para viajar del 6 de abril al 16 de julio y 17
de agosto al 4 de octubre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas TK: 310 €.

Día 14º Jaipur - Bharatpur
Parque Nacional
Desayuno. Salimos con destino al Santuario de Aves de
Bharatpur, uno de los Parques Nacionales de India famoso
en este caso por las aves migratorias. A la llegada a nuestro
hotel disfrutaremos de un almuerzo para coger fuerzas y hacer la visita del parque. Tendremos la oportunidad además
de hacer un recorrido por el parque en rickshaw para ver la
naturaleza más de cerca. Regresamos al hotel para la cena.
Día 15º Bharatpur - Fatehpur Sikri - Agra
Ciudad fantasma
Después del desayuno ponemos rumbo a Agra. En ruta,
hacemos una parada en Fatehpur Sikri, conocida como la
“Ciudad Fantasma” porque fue abandonada. A la llegada haremos el check in en el hotel y disfrutaremos del almuerzo y
de la cena en el propio hotel. Alojamiento.

Día 16º Agra - Delhi
El edificio más bello del mundo
Desayuno. Visitamos el famoso y tantas veces fotografiado
Taj Mahal (cerrado los viernes), sus imponentes muros de
mármol, sus cúpulas inmensas, delicadas filigranas y su grandeza parece mentira que no sea un palacio, sino una tumba.
Fue mandado construir por el emperador musulmán Shah
Jahan en el siglo XVII en honor a su esposa favorita que falleció dando a luz a su decimocuarta hija. Continuamos después hacia el Fuerte Rojo, imponente al lado del río Yamuna
y con unas excelentes vistas del Taj Mahal. Después almorzamos en un restaurante local antes de regresar a la capital. Al
final del día llegamos al hotel en Delhi. Cena y alojamiento.
Día 17º Delhi - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Llegada a España.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Delhi: Rockland C R Park / Jüsta Greater Kailash / Tavisha
/ Glitz Westend Inn / The Exotica Grand (Turista)
Shekhawati: Matsya Vilas / Indra Vilas / Grand Haveli &
Resort / (Heritage)
Bikaner: Hotel Chirag (Turista)
Jaisalmer: Heritage Inn (Turista)
Jodhpur: Fairfield by Marriott / Park Plaza / The Ummeid
(Turista)
Udaipur: Yois / Rajputana / Paras Mahal (Turista Superior)
Bundi: Hadoti Palace (Turista)
Jaipur: Zone by the Park / Mansingh Palace / Park Regis
(Turista Superior)
Bharatpur: Laxmi Vilas Palace (Turista)
Agra: Crystal Sarovar/ Clarks Shiraz / Mansingh Palace
(Turista)

India. Circuitos

Palacio Taj Lake. Udaipur.

Precios por persona en habitación doble.
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Nepal Clásico

Stupa Swayambunath. Kathmandú.

Día 1º España - Kathmandú
¡Preparados, listos, ya!
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Kathmandú. Noche a bordo.
Día 2º Kathmandú
Aterrizamos en el valle
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tribhuvan. El valle
de Kathmandú, la capital y corazón del país, simboliza en
esencia todo lo que es Nepal. Habiendo vivido el gobierno
de varias dinastías, la cultura y sociedad de Kathmandú ha
evolucionado a través del tiempo para darle una característica más que única. Actualmente es una ciudad urbana que
tiene sus antiguos mitos y al mismo tiempo es testimonio
de la grandeza de gente que ha vivido allí durante siglos,
un crisol de todo lo que es nepalí. Cena y Alojamiento en
el hotel.

Nepal. Circuitos

Día 3º Kathmandú - Bhaktapur - Kathmandú
Conociendo la capital y alrededores
Desayuno. Por la mañana visitamos Bhaktapur, que se
traduce literalmente como “Ciudad de los devotos”. Es
la mejor conservada de las tres principales ciudades
medievales del valle y reúne la arquitectura religiosa más
impresionante del país. Cuenta con tres plazas principales:
Durbar Square, Taumadhi Square y Dattatreya Square,
todas ellas salpicadas de pagodas y templos de estilo
shikhara. Bhaktapur, es además conocida por su artesanía,
que podremos descubrir durante la visita de un taller de
cerámica local. Almuerzo en un restaurante local antes de
regresar a Kathmandú, donde podremos admirar la Plaza
Durbar, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1979. Cuenta con innumerables monumentos tales
como: el Dios del Mono Rojo, la casa de la Diosa viviente o
Kumari, el feroz Kal Bhairav, Seto Bhairav, el templo Taleju
y la gran campana. A continuación, daremos un paseo en
rickshaw desde la Plaza Durbar hasta el popular barrio de
Thamel. Para terminar la jornada, nos dirigimos hacia la
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stupa Swayambhunath, también conocido como el Templo
de los Monos. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º Kathmandú - Parque Nacional de Chitwan
Contacto con la naturaleza
Después del desayuno, salida por carretera hacia el Parque
Nacional de Chitwan (a 180 km de Kathmandú - aprox 6-7h
de viaje), en ruta nos detendremos en una tienda de té local
para degustar el famoso té nepalí masala. Llegada al lodge
y almuerzo. Por la tarde, daremos un paseo para conocer el
pueblo local de los Tharu que habitan esta área. Cena y alojamiento en el lodge.
Día 5º Chitwan
Aventura en el parque
Día completo en pensión completa (no incluye bebidas) en el
Parque Nacional de Chitwan, fundado en 1973 que cubre
un área de 932 km2, declarado Patrimonio Mundial por
UNESCO en 1984. Allí podremos ver (no garantizado) algunas de las 43 especies de mamíferos que habitan el parque
como: tigres de bengala, rinocerontes asiáticos, gaur, cuatro
especies de ciervos, el mono Rhesus, leopardos, osos perezosos y más de 450 especies de aves, incluyendo un paseo en
canoa. Por la tarde disfrutaremos de un espectáculo de danza
cultural de los Tharu. Alojamiento en el lodge.
Día 6º Chitwan - Pokhara
De la selva a la montaña
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Pokhara, la tercera ciudad más grande de Nepal (160 km - aprox. 5-6 h de
viaje). Pokhara es el punto de partida de la mayoría de las caminatas en la zona del Annapurna, un lugar de extraordinaria
belleza natural, situado a una altitud de 827 mts sobre el nivel
del mar. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para pasear por este
hermoso pueblo situado sobre el lago Pokhara de aguas azules, rodeado de montañas cubiertas de bosques, enmarcado
por la cordillera del Himalaya, que en su día fue ruta comercial
entre el Tibet y la India. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º Pokhara
Himalayas al alcance de mi mano
Muy temprano, pondremos rumbo al monte Sarangkot
(aprox. a 45 min de Pokhara), donde si el tiempo lo permite,
disfrutaremos de unas vistas espectaculares del amanecer
sobre la cordillera del Himalaya. Regreso al hotel para el
desayuno. A continuación, salida para visitar la ciudad,
comenzando con el Templo Binda Vasini, uno de los más
antiguos y venerados situado en la cima de una colina, seguido
de la Garganta Seti, originada por el glaciar del Pico Fishtail, la
Cascada de Davi y el campamento de refugiados de Tashiling.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde antes de dirigirnos al Lago
Phewa, haremos una parada para visitar una escuela local
(no posible durante vacaciones públicas, festivales, o fin de
semana). Nuestra apasionante jornada finaliza con un apacible
paseo en barca por el Lago Pewa, el segundo lago más grande
de país, conocido por el impresionante reflejo en sus aguas de
las montañas más imponentes del planeta: el sagrado monte
Machapuchare, el Dhaulagiri y el Annapurna. Regreso al hotel
para la cena. Alojamiento.
Día 8º Pokhara - Kathmandú
Despedida de Kathmandú
Tras desayunar, regresamos por carretera a Kathmandú
con almuerzo incluido en ruta. Tras aproximadamente unas
ocho horas de viaje, llegamos a la capital. Resto del día libre
en el mercado de Thamel. Por último, nos dirigiremos a un
restaurante local donde disfrutaremos de una cena amenizada con un espectáculo de danza cultural nepalí. Opcionalmente antes de partir hacia Kathmandú podrá realizar
un sobrevuelo de aprox. 1 hora por los Himalayas.
Opcional sobrevuelo 1 hora por los Himalayas (sujeto a condiciones climáticas): 230€ por persona.
Día 9º Kathmandú - España
Vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.015€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 9 días / 7 noches
Visitando Kathmandú, Parque Nacional
de Chitwan y Pokhara.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 11 de enero al
6 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Kathmandú - España con la compañía
aérea Qatar Airways.
• Viaje de 9 días / 7 noches incluyendo: 3 noches en
Kathmandú, 2 noches en el Parque Nacional de
Chitwan y 2 noches en Pokhara.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en
Nepal.
Ruedas de oración. Nepal

• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Suplemento vuelo Pokhara - Kathmandú (día 8º de
viaje) por persona: 150 € aprox. Rogamos tengan en
cuenta que la cia. aérea nepalí que cubre esta ruta no se
encuentra dentro de las compañías que la Unión Europea considera como seguras.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos
es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al
menos con 45 días de antelación a la fecha de inicio de
su viaje.
• Precio 9 días desde 2.015 € en base clase turista T con
Qatar Airways para viajar del 1 de abril al 15 de julio y
11 de agosto al 13 de diciembre en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas QR: 360 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Kathmandú:
Aloft Kathmandú Thamel (Turista Superior)
Parque Nacional de Chitwan:
Tigerland Safari Resort (Lodge)
Pokhara:
Atithi Resort & Spa (Primera)

Nepal. Circuitos

CATEGORÍA SUPERIOR:
Kathmandú:
Soaltee Crowne Plaza / Radisson / Yak & Yeti (Semilujo)
Parque Nacional de Chitwan:
Tigerland Safari Resort (Lodge)
Pokhara:
Temple Tree Spa & Resort (Primera Superior)

Templos de la Plaza Durbar. Bhaktapur.

Precios por persona en habitación doble.
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Recorriendo Sri Lanka

Plantación de té en Nuwara Eliya.

Itinerario de enero a abril y noviembre a
diciembre:
Día 1º España - Colombo
3, 2, 1 Salimos hacia la antigua Ceylán
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Colombo. Noche a bordo.
Día 2º Colombo
La capital de la isla
Llegada a Colombo, la ciudad más populosa de Sri Lanka y
su capital comercial, situada en la costa occidental de la isla.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Colombo - Pinnawala - Dambulla
El orfanato de elefantes
Desayuno. Comenzamos la jornada con una visita panorámica de la ciudad de Colombo. A continuación, pondremos
rumbo hacia Pinnawala. Llegada al Orfanato de Elefantes de
Pinnawala, donde cuidan a estos animales traídos de la selva. El número de elefantes ha ido creciendo y actualmente
hay más de 80 ejemplares. Por la tarde, salida por carretera
hacia Dambulla, donde visitaremos las famosas cuevas de
Dambulla con sus cientos de imágenes de Buda y sus pinturas rupestres, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1991. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Sri Lanka. Circuitos

Día 4º Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla
En la cuna de los antiguos imperios
Muy temprano, saldremos por carretera hacia Sigiriya, también en la lista de la Unesco, un antiguo complejo de palacios construidos durante el reino del rey Kasyapa (477-495),
donde podremos admirar la Roca del León. Más de 1.000
escalones y estrechas pasarelas nos separan de una panorámica impresionante. Regreso al hotel para desayunar. A continuación, visitaremos las ruinas de Polonnaruwa, conocida
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como la capital medieval de la isla, construida en los siglos
XI y XII, allí descubriremos el Palacio Real, el Gal Viharaya
con sus 4 estatuas de Buda. Regreso al hotel y resto del día
libre. Opcionalmente podrá realizar en jeep un safari por el
Parque Nacional Minneriya, famoso por su gran población
de elefantes. Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional Safari en el Parque Nacional Minneriya: 65€ por
persona.
Día 5º Dambulla - Matale - Kandy
Hacia el corazón de la isla
Desayuno. Salida hacia Kandy. En ruta, visitaremos un jardín
de especias en Matale. Llegada a Kandy y traslado al hotel.
Por la tarde realizaremos una panorámica de la ciudad, visitaremos un museo de gemas, conoceremos su lago, el Palacio Real (desde el exterior) y el Templo de Kandy, que guarda
la reliquia del diente de Buda. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Kandy - Nuwara Eliya
Plantaciones de té
Desayuno. Hoy ponemos rumbo a Nuwara Eliya, que nos
ofrece un pintoresco paisaje y está considerada la zona productora de té más importante de Sri Lanka. Opcionalmente podrá tomar un tren desde Kandy hasta Hill Country en
lugar de hacer el recorrido por carretera para disfrutar de
unas vistas únicas y excepcionales. Después disfrutaremos
de tiempo libre. Seguidamente visitaremos una plantación
de té. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
Opcional Tren hasta Hill Country: 30€ por persona.
Día 7º Nuwara Eliya - Parque Nacional de Yala
Safari
Desayuno. Salimos hacia el Parque Nacional de Yala, donde
realizaremos a la llegada un safari en jeep por la tarde. En el
Parque Nacional de Yala hay registradas hasta 44 especies
animales diferentes, siendo lo más llamativo el alto número
de leopardos que allí habitan. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º Parque Nacional de Yala - Galle - Bentota
Ciudad colonial
Desayuno. Traslado a Galle. Por la tarde, pasearemos por
sus calles con clásica arquitectura holandesa. Se cree que
la actual ciudad de Galle era el puerto de la antigua Tharsis,
al cual el rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y
los pavos reales que indica la Biblia. La ciudad fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el
año 1988. Tras la visita descubriremos un criadero de tortugas antes de poner rumbo a Bentota. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 9º Bentota - Colombo - España
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada a España.

Extensión a Playas de Bentota:
Circuito de 12 días / 9 noches
Días 1º a 8º Según itinerario de enero a abril.
Día 9º y 10º Bentota
Relax en la playa
Días de relax en régimen de media pensión.
Día 11º Bentota - Colombo - España
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.520€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 10 días / 7 noches
Visitando Bentota, Galle, PN. de Yala,
Nuwara Eliya, Kandy, Pinnawala o Parque
Nacional Minneriya (en función de la
temporada), Dambulla, Sigiriya,
Polonnaruwa y Colombo.

Itinerario de mayo a octubre:
Día 1º España - Colombo
3, 2, 1 Salimos hacia la antigua Ceylán
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Colombo. Noche a bordo.
Día 2º Colombo - Bentota
Rumbo al Sur
Llegada a Colombo, la ciudad más populosa de Sri Lanka y
su capital comercial, situada en la costa occidental de la isla.
Traslado por carretera hasta Bentota, a unos 100 Kms al sur de
Colombo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Bentota - Galle - Parque Nacional de Yala
Ciudad colonial y safari
Desayuno. Salida por carretera hacia Galle, realizando una
parada en ruta en el criadero de tortugas Kosgoda, allí podremos admirar varias especies de tortugas, entre ellas la carey,
en peligro de extinción. Llegada a Galle, donde pasearemos
por sus calles con clásica arquitectura holandesa. Se cree que
la actual ciudad de Galle era el puerto de la antigua Tharsis, al
cual el rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los pavos reales que indica la Biblia. La ciudad fue declarada como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1988.
Tras la visita, salimos hacia el Parque Nacional de Yala, donde
realizaremos a la llegada un safari en jeep. En el Parque Nacional de Yala hay registradas hasta 44 especies animales diferentes, siendo lo más llamativo el alto número de leopardos
que allí habitan. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º Parque Nacional de Yala - Ella - Nuwara Eliya
Plantaciones de té
Desayuno. A continuación, tomamos rumbo hacia Nuwara
Eliya, pasando por Ella. La depresión de Ella ofrece una vista
panorámica increíble que exploraremos, caminaremos hasta
el pico Adams, y podremos admirar las cataratas y la Cueva
de Rawana. Llegada a Nwara Eliya y traslado al hotel. Opcionalmente podrá tomar un tren desde Ella hasta Nuwara Eliya,
para admirar un paisaje realmente excepcional (debe tener en
cuenta que en el caso de realizar este trayecto en tren no podrá completar las visitas de Ella, sin posibilidad de reembolso).
Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional Tren desde Ella hasta Nwara Eliya: 30€ por persona.
Día 5º Nuwara Eliya - Kandy
Hacia el corazón de la isla
Desayuno. Salida para visitar Nwara Eliya, que nos ofrece un
pintoresco paisaje y está considerada la zona productora de
té más importante de Sri Lanka. Pasearemos por la ciudad
para admirar sus famosos monumentos de clara influencia
británica y visitaremos una plantación de té. A continuación,
pondremos rumbo a Kandy. Llegada y panorámica de la
ciudad, asistiremos a un espectáculo de danza cultural, visitaremos un museo de gemas y podremos admirar su lago. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 6º Kandy - Siguiriya - Dambulla
Patrimonio de la Humanidad
Desayuno. Hoy podremos conocer el Templo de Kandy, que
guarda la reliquia del diente de Buda. Después, nos dirigiremos hacia Siguiriya, visitando en ruta un jardín de especias.

A continuación, salida por carretera hacia Dambulla, donde
visitaremos las famosas cuevas de Dambulla con sus cientos
de imágenes de Buda y sus pinturas rupestres, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 7º Dambulla - Siguiriya - Polonnaruwa - Minneriya Dambulla
La Roca del León
Muy temprano, saldremos por carretera hacia Sigiriya, también en la lista de la Unesco, un antiguo complejo de palacios
construidos durante el reino del rey Kasyapa (477-495), donde podremos admirar la Roca del León. Más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas nos separan de una panorámica
impresionante. Regreso al hotel para desayunar. A continuación, visitaremos las ruinas de Polonnaruwa, conocida como la
capital medieval de la isla construida en los siglos XI y XII, allí
descubriremos el Palacio Real, el Gal Viharaya con sus 4 estatuas de Buda. Por último, realizaremos en jeep un safari por el
Parque Nacional Minneriya, famoso por su gran población de
elefantes. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º Dambulla - Colombo
La capital de la isla
Desayuno. Salida por carretera hacia Colombo. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Colombo - España
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada a España.

Extensión a Playas de Passikudah:
Circuito de 12 días / 9 noches
Días 1º a 7º Según Itinerario de mayo a octubre.
Día 8º Dambulla - Passikudah
A las playas del Este
Desayuno. Salida por carretera hacia Passikudah, situada en
la zona Nororiental de la isla, y donde se encuentra una de
las zonas de playa más espectaculares, de fina arena blanca y
aguas cristalinas. Por su situación en la isla la zona disfruta de
un clima benigno en los meses de verano. Cena y alojamiento
en el hotel.
Días 9º y 10º Passikudah
Relax en la playa
Días de relax en régimen de media pensión.
Día 11º Passikudah - Colombo - España
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Colombo - España con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 10 días / 7 noches incluyendo: 1 noche en Bentota, 1 noche en Yala, 1 noche en Nuwara Eliya, 1 noche
en Kandy, 2 noches en Dambulla y 1 noche en Colombo
en el itinerario básico.
• Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 1 noche en
Colombo, 1 noche en Yala, 1 noche en Nuwara Eliya, 1
noche en Kandy, 2 noches en Dambulla y 3 noches en
Bentota en el itinerario con playas de Bentota.
• Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 1 noche en Bentota, 2 noches en Dambulla, 1 noche en Kandy, 1 noche
en Nuwara Eliya, 1 noche en Yala y 3 noches en Passikudah en el itinerario con playas de Passikudah.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas). 2 desayunos y 2 cenas adicionales con la extensión de playa en
Bentota o Passikudah.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas en circuito regular.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en
Sri Lanka.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 10 días desde 1.520 € en base clase turista U con
Turkish Airlines para viajar del 3 de mayo al 20 de junio y
6 de septiembre al 24 de octubre en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas TK: 435 €.
• Precio 12 días con extensión a Playas de Bentota desde
1.730 € en base clase turista U con Turkish Airlines para
viajar del 8 de noviembre al 6 de diciembre en categoría
Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 435 €.
• Precio 12 días con extensión a Playas de Passikudah
desde 1.855 € en base clase turista U con Turkish Airlines para viajar del 3 de mayo al 20 de junio en categoría
Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 435 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Bentota: The Palms (Turista)
Yala: Chaarya Resort & Spa Chandrika / Tamarind Tree
(Turista)
Nuwara Eliya: Ripon Grand Hills / Heaven Seven (Turista)
Kandy: Ganga Addara / Topaz (Turista)
Dambulla: Oak Ray Elephant Lake (Turista)
Colombo: Mirage / Global Towers (Turista)

Sri Lanka. Circuitos

Cuevas de Dambulla

SALIDAS REGULARES los LUNES del 11 de enero
al 6 de diciembre, con extensión a playas de Bentota los
LUNES del 11 de enero al 19 de abril y 1 de noviembre al
6 de diciembre, con extensión a playas de Passikudah
los LUNES del 3 de mayo al 18 de octubre.

EXTENSIÓN A PLAYAS (a elegir según la temporada):
Bentota: The Palms (Turista)
Passikudah: The Calm Resort (Turista)

Precios por persona en habitación doble.
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Recorriendo Sri Lanka y Maldivas

Entrada de la Fortaleza en la Roca del León. Sigiriya.

Itinerario de enero a abril y noviembre a
diciembre:
Día 1º España - Colombo
3, 2, 1 Salimos hacia la antigua Ceylán
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Colombo. Noche a bordo.
Día 2º Colombo
La capital de la isla
Llegada a Colombo, la ciudad más populosa de Sri Lanka y
su capital comercial, situada en la costa occidental de la isla.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Colombo - Pinnawala - Dambulla
El orfanato de elefantes
Desayuno. Comenzamos la jornada con una visita panorámica de la ciudad de Colombo. A continuación, pondremos
rumbo hacia Pinnawala. Llegada al Orfanato de Elefantes de
Pinnawala, donde cuidan a estos animales traídos de la selva. El número de elefantes ha ido creciendo y actualmente
hay más de 80 ejemplares. Por la tarde, salida por carretera
hacia Dambulla, donde visitaremos las famosas cuevas de
Dambulla con sus cientos de imágenes de Buda y sus pinturas rupestres, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1991. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Sri Lanka y Maldivas. Circuitos

Día 4º Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla
En la cuna de los antiguos imperios
Muy temprano, saldremos por carretera hacia Sigiriya, también en la lista de la Unesco, un antiguo complejo de palacios construidos durante el reino del rey Kasyapa (477-495),
donde podremos admirar la Roca del León. Más de 1.000
escalones y estrechas pasarelas nos separan de una panorámica impresionante. Regreso al hotel para desayunar. A continuación, visitaremos las ruinas de Polonnaruwa, conocida
como la capital medieval de la isla, construida en los siglos
XI y XII, allí descubriremos el Palacio Real, el Gal Viharaya
con sus 4 estatuas de Buda. Regreso al hotel y resto del día
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libre. Opcionalmente podrá realizar en jeep un safari por el
Parque Nacional Minneriya, famoso por su gran población
de elefantes. Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional Safari en el Parque Nacional Minneriya: 65€ por
persona.
Día 5º Dambulla - Matale - Kandy
Hacia el corazón de la isla
Desayuno. Salida hacia Kandy. En ruta, visitaremos un jardín
de especias en Matale. Llegada a Kandy y traslado al hotel.
Por la tarde realizaremos una panorámica de la ciudad, visitaremos un museo de gemas, conoceremos su lago, el Palacio Real (desde el exterior) y el Templo de Kandy, que guarda
la reliquia del diente de Buda. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Kandy - Nuwara Eliya
Plantaciones de té
Desayuno. Hoy ponemos rumbo a Nuwara Eliya, que nos ofrece un pintoresco paisaje y está considerada la zona productora de té más importante de Sri Lanka. Opcionalmente podrá
tomar un tren desde Kandy hasta Hill Country en lugar de
hacer el recorrido por carretera para disfrutar de unas vistas
únicas y excepcionales. Después disfrutaremos de tiempo libre. Seguidamente visitaremos una plantación de té. Traslado
al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional Tren hasta Hill Country: 30€ por persona.
Día 7º Nuwara Eliya - Parque Nacional de Yala
Safari
Desayuno. Salimos hacia el Parque Nacional de Yala, donde
realizaremos a la llegada un safari en jeep por la tarde. En el
Parque Nacional de Yala hay registradas hasta 44 especies
animales diferentes, siendo lo más llamativo el alto número
de leopardos que allí habitan. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º Parque Nacional de Yala - Galle - Bentota
Ciudad colonial
Desayuno. Traslado a Galle. Por la tarde, pasearemos por
sus calles con clásica arquitectura holandesa. Se cree que la
actual ciudad de Galle era el puerto de la antigua Tharsis, al

cual el rey hebreo Salomón enviaba a buscar el marfil y los
pavos reales que indica la Biblia. La ciudad fue declarada
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año
1988. Tras la visita descubriremos un criadero de tortugas
antes de poner rumbo a Bentota. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 9º Bentota - Colombo - Maldivas
Hacía el paraíso
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo con destino Maldivas. Llegada y traslado en lancha rápida al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10º y 11º Maldivas
Relax en la playa
Días de relax en régimen de todo incluido.
Día 12º Maldivas - España
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado en lancha rápida al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada a España.

Itinerario de mayo a octubre:
Día 1º España - Colombo
3, 2, 1 Salimos hacia la antigua Ceylán
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Colombo. Noche a bordo.
Día 2º Colombo - Bentota
Rumbo al Sur
Llegada a Colombo, la ciudad más populosa de Sri Lanka y
su capital comercial, situada en la costa occidental de la isla.
Traslado por carretera hasta Bentota, a unos 100 Kms al sur
de Colombo. Cena y alojamiento en el hotel.

COMIDAS
INCLUIDAS

Día 3º Bentota - Galle - Parque Nacional de Yala
Ciudad colonial y safari
Desayuno. Salida por carretera hacia Galle, realizando una
parada en ruta en el criadero de tortugas Kosgoda, allí podremos admirar varias especies de tortugas, entre ellas la
carey, en peligro de extinción. Llegada a Galle, donde pasearemos por sus calles con clásica arquitectura holandesa.
Se cree que la actual ciudad de Galle era el puerto de la
antigua Tharsis, al cual el rey hebreo Salomón enviaba a
buscar el marfil y los pavos reales que indica la Biblia. La
ciudad fue declarada como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en el año 1988. Tras la visita, salimos hacia
el Parque Nacional de Yala, donde realizaremos a la llegada un safari en jeep. En el Parque Nacional de Yala hay registradas hasta 44 especies animales diferentes, siendo lo
más llamativo el alto número de leopardos que allí habitan.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º Parque Nacional de Yala - Ella - Nuwara Eliya
Plantaciones de té
Desayuno. A continuación, tomamos rumbo hacia Nuwara
Eliya, pasando por Ella. La depresión de Ella ofrece una vista
panorámica increíble que exploraremos, caminaremos hasta
el pico Adams, y podremos admirar las cataratas y la Cueva
de Rawana. Llegada a Nwara Eliya y traslado al hotel. Opcionalmente podrá tomar un tren desde Ella hasta Nuwara
Eliya, para admirar un paisaje realmente excepcional (debe
tener en cuenta que en el caso de realizar este trayecto en
tren no podrá completar las visitas de Ella, sin posibilidad de
reembolso). Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional Tren desde Ella hasta Nwara Eliya: 30€ por persona.
Día 5º Nuwara Eliya - Kandy
Hacia el corazón de la isla
Desayuno. Salida para visitar Nwara Eliya, que nos ofrece
un pintoresco paisaje y está considerada la zona productora de té más importante de Sri Lanka. Pasearemos por
la ciudad para admirar sus famosos monumentos de clara
influencia británica y visitaremos una plantación de té. A
continuación, pondremos rumbo a Kandy. Llegada y panorámica de la ciudad, asistiremos a un espectáculo de danza
cultural, visitaremos un museo de gemas y podremos admirar su lago. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Kandy - Siguiriya - Dambulla
Patrimonio de la Humanidad
Desayuno. Hoy podremos conocer el Templo de Kandy,
que guarda la reliquia del diente de Buda. Después, nos

dirigiremos hacia Siguiriya, visitando en ruta un jardín de
especias. A continuación, salida por carretera hacia Dambulla, donde visitaremos las famosas cuevas de Dambulla
con sus cientos de imágenes de Buda y sus pinturas rupestres, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 7º Dambulla - Siguiriya - Polonnaruwa - Minneriya Dambulla
La Roca del León
Muy temprano, saldremos por carretera hacia Sigiriya,
también en la lista de la Unesco, un antiguo complejo
de palacios construidos durante el reino del rey Kasyapa
(477-495), donde podremos admirar la Roca del León.
Más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas nos separan de una panorámica impresionante. Regreso al hotel
para desayunar. A continuación, visitaremos las ruinas de
Polonnaruwa, conocida como la capital medieval de la
isla construida en los siglos XI y XII, allí descubriremos el
Palacio Real, el Gal Viharaya con sus 4 estatuas de Buda.
Por último, realizaremos en jeep un safari por el Parque
Nacional Minneriya, famoso por su gran población de elefantes. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º Dambulla - Colombo
La capital de la isla
Desayuno. Salida por carretera hacia Colombo. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Colombo - Maldivas
Hacía el paraíso
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo con destino Maldivas. Llegada y traslado en lancha rápida al hotel. Cena y alojamiento.
Días 10º y 11º Maldivas
Relax en la playa
Días de relax en régimen de todo incluido para disfrutar de
sus paradisiacas playas situadas en el Océano Índico.
Día 12º Maldivas - España
Regresando a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado en lancha rápida al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada a España.

Precio
desde

2.450€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 13 días / 10 noches
Visitando Bentota, Galle, Parque Nacional
de Yala, Nuwara Eliya, Kandy, Pinnawala
o Parque Nacional Minneriya (en función
de la temporada), Dambulla, Sigiriya,
Polonnaruwa, Colombo y Maldivas.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 11 de enero
al 6 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Colombo / Maldivas - España con la
compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 13 días / 10 noches incluyendo: 1 noche en Bentota, 1 noche en Yala, 1 noche en Nuwara Eliya, 1 noche
en Kandy, 2 noches en Dambulla, 1 noche en Colombo
y 3 noches en Maldivas
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas). Todo incluido en la estancia en Maldivas.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas en circuito regular.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en
Sri Lanka.
• Traslados en lancha rápida en Maldivas.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 13 días desde 2.450 € en base clase turista U con
Turkish Airlines para viajar del 3 de mayo al 20 de junio
en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 475 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Fondo marino. Maldivas.

Sri Lanka y Maldivas. Circuitos

CATEGORÍA STANDARD:
Bentota: The Palms (Turista)
Yala: Chaarya Resort & Spa Chandrika / Tamarind Tree
(Turista)
Nuwara Eliya: Ripon Grand Hills / Heaven Seven (Turista)
Kandy: Ganga Addara / Topaz (Turista)
Dambulla: Oak Ray Elephant Lake (Turista)
Colombo: Mirage / Global Towers (Turista)
Maldivas: Adaaran Club Rannalhi (Turista)

Templo Seema Malaka en el lago Beira. Colombo

Precios por persona en habitación doble.
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Lejano Oriente

China, en el Lejano Oriente, es el país más poblado
del mundo y una de las superpotencias por mérito
propio. Es tierra de elevadas montañas, paisajes
épicos, desiertos infinitos, lagos y campos de arroz.
No renuncies a conocer lugares míticos como la Gran
Muralla China, el hogar de los Guerreros de Terracota
en Xian o la cosmopolita Shanghái.
Japón, el país del Sol Naciente, situado entre el Océano
Pacífico y el Mar de Japón, es tierra de gran historia y
de tradiciones profundamente arraigadas.

PAÍS

MONEDAS

CORRIENTE
ELÉCTRICA

VACUNAS

VISADOS

China

Ninguna
obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Visado tramitado desde España en dos fases por el pasajero con una antelación entre 90
y 15 días antes de la salida de España. La primera fase es online y la segunda será presencial en el centro de visados de China en Madrid o Barcelona donde le tomarán las huellas
digitales.
• Deberá entrar en la página de visados de China en Madrid o Barcelona (dependiendo
donde se vaya a personar) en los siguientes enlaces.
Centro Visados Madrid: https://bio.visaforchina.org/MAD2_ES/
Centro Visados Barcelona: https://bio.visaforchina.org/BCN2_ES/
Y rellenar el impreso de solicitud de visado.
• Una vez haya cumplimentado el impreso, deberá solicitar cita previa en el Centro de Visados de Madrid o Barcelona. En el día y la hora elegido, deberá personarse en el centro
seleccionado (Madrid o Barcelona), entregar el impreso y abonar el importe del visado
126.55€. Allí le tomarán sus huellas. Finalizado el proceso le informarán del tiempo aproximado de tramitación y deberá acordar la forma de recogida o envío por mensajería del
pasaporte que tendrá coste adicional.
• Quedan exentos de este protocolo, los menores de 14 años y mayores de 70. El coste del
visado será el mismo, pero sin la obligación de personarse en los centros de visado para
aportar las huellas digitales.

· Yuan.
· 1€ = 7
yuanes
aprox.

+ 7 Hrs.
Invierno
+ 6 Hrs.
Verano

220 V

Japón

Ninguna
obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• No es necesario visado para ciudadanos españoles.

• Yen.
• 1€ = 129
yen aprox.

+ 8 Hrs.
Invierno
+ 7 Hrs.
Verano

100 V

HORARIOS

Los precios de los visados pueden variar, se recomienda siempre consular con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.Maec.es).
Toda información referente a Visados es válida sólo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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China Express

VENTA
ANTICIPADA

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.715€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 9 días / 7 noches
Visitando Beijing, Xian y Shanghai.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS, LUNES y
MIÉRCOLES del 6 de enero al 15 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Beijing / Shanghai - España con las compañías
aéreas Lufthansa / Swiss.
• Tren de alta velocidad en la ruta Beijing-Xian en clase turista el 5º día de viaje (el billete se entregará en destino).
• Vuelo doméstico Xian-Shanghai en clase turista el 7º día
de viaje (el billete se entregará en destino).
• Viaje de 9 días / 7 noches incluyendo: 3 noches en Beijing,
2 noches en Xian y 2 noches en Shanghai.
• 7 desayunos, 5 almuerzos y una cena de pato laqueado.
Bebidas no incluidas.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
China.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

La Gran Muralla China.

Día 1º España - Beijing
Adelante, viajero, hoy empieza todo
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing. Noche a bordo.
Día 2º Beijing
La capital de China te saluda
Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Beijing
Recorre las increíbles calles de Beijing
Desayuno. Nos dirigimos al Palacio Imperial, más conocido
como “La Ciudad Prohibida”, a continuación, la Plaza de Tian
An Men, una de las mayores del mundo y el Palacio de Verano, en su día reservado a los miembros de la casa imperial
de la Dinastía Qing. Almuerzo en restaurante local. Opcionalmente podrá asistir a un espectáculo de acrobacia con
traslados incluidos.
Opcional espectáculo de acrobacia: 45€ por persona.

China. Circuitos

Día 4º Beijing
¿Listo para ir a conocer la Gran Muralla?
Desayuno. Salida temprano para visitar la Gran Muralla,
construida para proteger la frontera norte del Imperio Chino. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde parada frente
al estadio nacional o “Nido del Pájaro” y el Centro Nacional
de Natación o “Cubo del Agua”, construidos con motivo de
los JJOO de 2008, para tomar unas fotos desde el exterior.
Cena especial de pato laqueado de Beijing. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5º Beijing - Xian
Dejando atrás la capital
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al

cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde traslado a la estación para salir en
tren de alta velocidad hacia Xian (aprox 4h 30min). Antigua
capital de China con 3.000 años de existencia, única capital
amurallada y punto de partida de la famosa Ruta de la Seda.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Xian
Con la boca abierta ante los Guerreros de Terracota
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota, que alberga más de 6.000 figuras
de tamaño natural. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde nos dirigiremos hacia la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (no incluye subida). El día finaliza en el famoso Barrio
Musulmán con la visita a la Gran Mezquita. Alojamiento.
Día 7º Xian - Shanghai
Shanghai te recibe con los brazos abiertos
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Shanghai. A nuestra llegada nos espera el Jardín Yuyuan, construido en 1557 por un oficial de la
ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón
de la Ciudad que es uno de los lugares más espectaculares
de la metrópoli, donde encontraremos las construcciones
más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo restaurante local.
Alojamiento.
Día 8º Shanghai
Tiempo libre para gozar de Shanghai
Desayuno. Hoy tenemos el día libre para tomar el pulso de
esta gran metrópoli. Alojamiento.
Día 9º Shanghai - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Llegada a España.

• Las salidas de lunes y miércoles requieren mínimo de 4
pasajeros del 6 de enero al 7 de febrero, 17 de febrero al 28
de febrero y del 9 de noviembre al 15 de diciembre. Resto
de salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
• Del 9 al 16 de febrero el circuito no opera por la festividad
del Año Nuevo Chino.
• El tren de alta velocidad Beijing-Xian, así como el vuelo doméstico Xian-Shanghai han de ser emitidos como mínimo
45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones
especiales de cancelación.
•La visita de Shanghai podrá realizarse el día 9º de viaje en
lugar del 8º, se reconfirmará en destino.
•En función de la compañía aérea elegida para los vuelos internacionales, la duración del viaje puede ser de 9 o 10 días.
•Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
•P
 recio 9 días desde 1.715 € en base clase turista L con
Lufthansa/ Swiss para viajar los lunes del 22 de marzo
al 17 de mayo en categoría Superior (aplicada oferta
venta anticipada para reservas efectuadas con 55 días
de antelación). Tasas aéreas incluidas LH/LX: 475 €.

Venta Anticipada:
• Para reservas efectuadas con un mínimo de 55 días de
antelación a la fecha del viaje y salidas los lunes del 22 de
marzo al 8 de noviembre: descuento de 80 € por persona.
• Para reservas efectuadas con un mínimo de 35 días de
antelación a la fecha del viaje y salidas los lunes del 22 de
marzo al 8 de noviembre: descuento de 45 € por persona.
• Para aplicar el descuento es necesaria copia de pasaporte
al efectuar la reserva. Descuentos no acumulables entre sí
ni a otras ofertas y promociones.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Beijing: V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Prime /
Wanda Realm (Semilujo) / 5L (Primera)
Xian: Grand Noble / Swisstouches Xian (Semilujo)
Shanghai: Grand Mercure Century Park / Grand Mercure
Hongqiao Shanghai (Semilujo)

Precios por persona en habitación doble.
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China a toda velocidad

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.725€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 10 días / 8 noches
Visitando Beijing, Hanzhou, Suzhou
y Shanghai.
SALIDAS REGULARES los VIERNES del 9 de abril
al 8 de octubre, según el siguiente calendario:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

9
7
11
9
13
10
8

El precio base te incluye:

Día 1º España - Beijing
¡Por fin rumbo a China!
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing. Noche a bordo.
Día 2º Beijing
Toma de contacto
Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Beijing
La capital del norte
Desayuno. Nos dirigimos al Palacio Imperial, más conocido
como “La Ciudad Prohibida”, un complejo palaciego situado en Beijing que, durante casi 500 años, desde la dinastía
Ming hasta el final de la dinastía Qing, fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte, así como centro
ceremonial y político del gobierno chino. A continuación, la
Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo y el
Palacio de Verano, en su día reservado a los miembros de la
casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo en restaurante
local. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Beijing
Explorando la Gran Muralla
Desayuno. Salida temprano para visitar la Gran Muralla. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Beijing
con parada frente al estadio nacional o “Nido del Pájaro” y
el Centro Nacional de Natación o “Cubo del Agua”, construidos con motivo de los JJOO de 2008. Cena especial de pato
laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 5º Beijing - Hangzhou
En el cielo
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Templo del Cielo,
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al cielo y rezaban por las buenas cosechas.
Traslado a la estación para tomar un tren de alta velocidad
con destino Hangzhou, conocida como “Paraíso en la tierra”.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º Hangzhou
De almas y armonía
Desayuno. Por la mañana tomaremos un barco para conocer el Lago del Oeste. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Templo del Alma Escondida, uno
de los templos budistas más importantes del sur de China
y la Pagoda de las Seis Armonías (no incluye subida). Alojamiento.
Día 7º Hangzhou - Suzhou
La Venecia de Oriente
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un tren con
destino Shuzhou, conocida como la “Venecia de Oriente”,
cuyos jardines clásicos están inscritos como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Visitaremos
la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador con almuerzo en
un restaurante local incluido. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Suzhou - Shanghai
Gran Metrópoli
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un tren con
destino Shanghai, ciudad portuaria y la metrópoli más internacional de China. Llegada y a continuación, subiremos
a la Torre Jinmao, un rascacielos que mide 420 mts, desde
su mirador tendremos una impresionante vista panorámica
de Shanghai. Pasearemos por el Malecón de la Ciudad, que
es uno de los lugares más espectaculares de la metrópoli,
donde encontraremos las construcciones más emblemáticas
de la ciudad. Tras el almuerzo en un restaurante local, visitaremos el Templo de Buda de Jade y daremos un agradable
paseo por el casco antiguo de la ciudad. Alojamiento.
Día 9º Shanghai
A nuestro aire
Día libre en régimen alojamiento y desayuno.
Día 10º Shanghai - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Llegada a España.

A tener en cuenta:
• El horario del check-in es a las 15:00 hrs.
• El día 7º de viaje el equipaje será enviado por separado
directamente a Shanghai. Se ruega prever equipaje de
mano para la estancia en Suzhou.
• En función de la compañía aérea elegida para los vuelos
internacionales, la duración del viaje puede ser de 10 u 11
días.
• Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 10 días desde 1.725 € en base clase turista L con
Lufthansa/ Swiss para viajar del 11 de junio al 8 de julio en
categoría Superior. Tasas aéreas incluidas LH/LX: 475 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Beijing: Beijing Hotel New Otani Chan Fu Gong /
Double Tree by Hilton Beijing / Sheraton Grand Beijing
Dongcheng / Sunworld Dinasty (Semilujo)
Hangzhou: Landison Plaza (Semilujo)
Suzhou: Pan Pacific Suzhou (Semilujo)
Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkow / Reinassance
Shanghai Putuo / Sunrise On the Bund Hotel Shanghai /
Juss Hengshan Hotel / Jin Jiang (Semilujo)

China. Circuitos

Shuzhou.

• Vuelo España - Beijing / Shanghai- España con las compañías aéreas Lufthansa / Swiss.
• Viaje de 10 días / 8 noches incluyendo: 3 noches en
Beijing, 2 noches en Hangzhou, 1 noche en Suzhou y 2
noches en Shanghai.
• 8 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena de pato laqueado.
Bebidas no incluidas.
• Traslados y visitas según programa.
• Guía local de habla hispana para las visitas y asistente
local de habla hispana para los traslados desde/hasta
el aeropuerto/estación. Sin guía asistente durante el
recorrido en tren de Beijing a Hangzhou, Hangzhou a
Suzhou y Suzhou a Shanghai.
• Tren de Alta velocidad en clase turista para la ruta
Beijing-Hangzhou (día 5º de viaje), tren Hangzhou
-Suzhou (día 7º día de viaje) y Suzhou-Shanghai (día 8º
de viaje). Los billetes serán entregados en destino.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
China.
• Seguro de viaje.

Precios por persona en habitación doble.
39

China Selección

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.180€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 11 días / 9 noches
Visitando Beijing, Xian, Hangzhou, Suzhou
y Shanghai.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS, LUNES y
MIÉRCOLES del 6 de enero al 15 de diciembre.

El precio base te incluye:

Jardín Yuyuan. Shanghai.

Día 1º España - Beijing
Siente cómo te invade la emoción del gran viaje
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing. Noche a bordo.
Día 2º Beijing
El primero de una larga lista de días inolvidables
Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Beijing
Jornada de visitas únicas en la capital
Desayuno. Nos dirigimos al Palacio Imperial, más conocido
como “La Ciudad Prohibida”, a continuación, la Plaza de Tian
An Men, una de las mayores del mundo y el Palacio de Verano,
en su día reservado a los miembros de la casa imperial de la
Dinastía Qing. Almuerzo en restaurante local. Opcionalmente
podrá asistir a un espectáculo de acrobacia con traslados incluidos. Opcional espectáculo de acrobacia: 45 € por persona.
Día 4º Beijing
A las afueras de Beijing para visitar la Gran Muralla
Desayuno. Salida temprano para visitar la Gran Muralla,
construida para proteger la frontera norte del Imperio Chino.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Beijing
con parada frente al estadio nacional o “Nido del Pájaro” y el
Centro Nacional de Natación o “Cubo del Agua”, construidos con motivo de los JJOO de 2008, para tomar unas fotos
desde el exterior. Cena especial de pato laqueado de Beijing.
Alojamiento.

China. Circuitos

Día 5º Beijing - Xian
Saliendo de Beijing con rumbo a Xi’an
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo en
restaurante local. A continuación, salida en tren de alta velocidad hacia Xian (aprox 4h 30min). Antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada
y punto de partida de la famosa Ruta de la Seda. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 6º Xian
El ejército más antiguo que has visto jamás
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y

Corceles de Terracota, que alberga más de 6.000 figuras de
tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra, que custodiaban la tumba
del emperador Qin. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde nos dirigiremos hacia la Pequeña Pagoda de la Oca
Silvestre (no incluye subida). El día finaliza en el famoso Barrio Musulmán con la visita a la Gran Mezquita. Alojamiento.
Día 7º Xian - Hangzhou
Conoce la increíble ciudad de Hangzhou
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Hangzhou, conocido como el “Paraíso en la Tierra”. Traslado al hotel. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde realizaremos un crucero en el famoso
Lago del Oeste, y visitaremos el Templo del Alma escondida. Finalizamos el día con la visita al campo de plantación
de té “Mei Jia Wu”. Alojamiento.
Día 8º Hangzhou - Suzhou
¿Preparado para ver la Colina del Tigre?
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren
con destino Suzhou. Llegada y almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita al Jardín del Pescador, y la Colina del
Tigre. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Suzhou - Shanghai
La ciudad más grande que has visto jamás
Desayuno. Nos dirigimos por la mañana a la estación para
tomar un tren con destino Shanghai. A nuestra llegada nos
espera el Jardín Yuyuan, construido en 1557 por un oficial de
la ciudad llamado Yu, el Barrio Antiguo, el Templo de Buda
de Jade y el Malecón de la Ciudad que es uno de los lugares
más espectaculares de la metrópoli, donde encontraremos
las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento.
Día 10º Shanghai
Siéntete libre por las calles de Shanghai
Desayuno. Hoy tenemos el día libre para tomar el pulso de
esta gran metrópoli. Alojamiento.

• Vuelo España - Beijing / Shanghai- España con las compañías aéreas Lufthansa / Swiss.
• Tren de alta velocidad en la ruta Beijing-Xian en
clase turista el 5º día de viaje. Tren en la ruta
Hangzhou-Suzhou-Shanghai en clase turista los días
8º y 9º de viaje (los billetes se entregarán en destino).
• Vuelo doméstico Xian-Hangzhou en clase turista el 7º
día de viaje (se entregará en destino).
• Viaje de 11 días / 9 noches incluyendo: 3 noches en
Beijing, 2 noches en Xian, 1 noche en Hangzhou, 1 noche en Suzhou y 2 noches en Shanghai.
• 9 desayunos, 7 almuerzos y una cena de pato laqueado.
Bebidas no incluidas.
•		Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
•		Guías locales de habla hispana.
•		Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
China.
•		Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Las salidas de lunes y miércoles requieren mínimo de 4
pasajeros del 6 de enero al 7 de febrero, 17 de febrero al
28 de febrero y del 9 de noviembre al 15 de diciembre.
Resto de salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
• Del 9 al 16 de febrero el circuito no opera por la festividad del Año Nuevo Chino.
• Los trenes Beijing-Xian y Hangzhou-Suzhou-Shanghai,
así como el vuelo doméstico Xian-Hangzhou han de ser
emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones especiales de cancelación.
• En función de la compañía aérea elegida para los vuelos
internacionales, la duración del viaje puede ser de 11 o
12 días.
• Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 11 días desde 2.180 € en base clase turista L
con Lufthansa/ Swiss para viajar del 10 de noviembre
al 15 de diciembre en categoría Superior. Tasas aéreas
incluidas LH/LX: 475 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Beijing: V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Prime /
Wanda Realm (Semilujo)
Xian: Grand Noble / Swisstouches Xian (Semilujo)
Hangzhou: Grand Metropark / Zhejiang International
(Semilujo)
Suzhou: Nan Lin (Semilujo)
Shanghai: Grand Mercure Century Park (Semilujo) /
Grand Mercure Hongqiao Shanghai (Semilujo)

Día 11º Shanghai - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Llegada a España.

Precios por persona en habitación doble.
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El Mundo de Avatar

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.840€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 11 días / 9 noches
Visitando Beijing, Xian, Zhangjiajie
y Shanghai.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 22 de marzo
al 25 de octubre, según el siguiente calendario:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

22
12, 26
10, 24
7, 21
12, 26
9, 23
13, 27
11, 25

El precio base te incluye:

Día 1º España - Beijing
Hacia la República Popular China
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing. Noche a bordo.

del emperador Qin. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde nos dirigiremos hacia la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (no incluye subida). El día finaliza en el famoso Barrio
Musulmán. Alojamiento.

Día 2º Beijing
¡Hemos llegado!
Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7º Xian - Zhangjiajie
Hacia el interior
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Zhangjiajie. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º Beijing
Tian An Men
Desayuno. Nos dirigimos al Palacio Imperial, más conocido como “La Ciudad Prohibida”, a continuación, la Plaza
de Tian An Men, la más importante de China, así como
una de las mayores del mundo y el Palacio de Verano, en
su día reservado a los miembros de la casa imperial de la
Dinastía Qing. Almuerzo en restaurante local. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 8º Zhangjiajie
En el Planeta de Pandora
Desayuno. Día completo por el Parque Nacional Zhangjiajie,
donde visitaremos el Elevador Bailong (el más alto del mundo). La Reserva Natural Yuanjiajie, se encuentra el prototipo
de la Aleluya Mountain de la película Avatar y la Montaña
Tianzi. Almuerzo ligero incluido. Alojamiento.

Día 4º Beijing
Recuerdo de los JJOO
Desayuno. Salida temprano para visitar la Gran Muralla, construida para proteger la frontera norte del Imperio Chino. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Beijing con
parada frente al estadio nacional o “Nido del Pájaro” y el Centro
Nacional de Natación o “Cubo del Agua”, construidos con motivo de los JJOO de 2008, para tomar unas fotos desde el exterior. Cena especial de pato laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 5º Beijing - Xian
Abandonamos Beijing
Desayuno. Antes de abandonar Beijing, visitaremos el famoso Templo del Cielo. Traslado a la estación para tomar un
tren de alta velocidad con destino Xian. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Xian
Guerreros de Terracota
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota, que alberga más de 6.000 figuras de
tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra, que custodiaban la tumba

Día 9º Zhangjiajie - Shanghai
Próxima parada: Shanghai
Desayuno. Visita de la Montaña Tianmen, donde se encuentra una pasarela de cristal construida en un acantilado.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino Shanghai. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 10º Shanghai
Hacia el Sur
Desayuno. Salida rumbo a la Torre Jinmao, subiremos a este
rascacielos que mide 420 mts, desde donde tendremos una
impresionante panorámica de Shanghai. Pasearemos por el
Malecón de la Ciudad, que es uno de los lugares más espectaculares de la metrópoli, donde encontraremos las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Tras el almuerzo
en un restaurante local, visitaremos el Templo de Buda de
Jade y daremos un agradable paseo por el casco antiguo de
la ciudad. Alojamiento.
Día 11º Shanghai - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo. Llegada
a España.

A tener en cuenta:
• El horario del check-in es a las 15:00 hrs.
•S
 uplemento tramo Beijing-Xian en avión (día 5º de
viaje): 270€ por persona.
•E
 s posible que en fechas especiales hayan de esperar
turno para poder acceder al Parque Nacional y la
pasarela de cristal en Zhangjiajie.
•E
 n función de la compañía aérea elegida para los
vuelos internacionales, la duración del viaje puede ser
de 11 o 12 días.
•P
 ara la emisión de billetes internacionales y tren de
alta velocidad es imprescindible copia escaneada de
su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la
fecha de inicio de su viaje.
•P
 recio 11 días desde 2.840 € en base clase turista L
con Lufthansa / Swiss para viajar del 24 de mayo al 12
de julio en categoría Superior. Tasas aéreas incluidas
LH/LX: 475 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Beijing: Beijing Hotel New Otani Chan Fu Gong /
Double Tree by Hilton Beijing / Sheraton Grand Beijing
Dongcheng / Sunworld Dinasty (Semilujo)
Xian: Sheraton Hotel / Sheraton Xian North City / Hilton
Xi´an High-Tech Zone (Semilujo)
Zhangjiajie: Pullman Zhangjiajie (Semilujo)
Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkow / Reinassance
Shanghai Putuo / Sunrise On the Bund Hotel Shanghai /
Juss Hengshan Hotel / Jin Jiang (Semilujo)

China. Circuitos

Parque Nacional de Zhangjiajie.

• Vuelo España - Beijing / Shanghai - España con las
compañías aéreas Lufthansa / Swiss.
• Viaje de 11 días / 9 noches incluyendo: 3 noches en
Beijing, 2 noches en Xian, 2 noches en Zhangjiajie y 2
noches en Shanghai.
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena de pato laqueado.
Bebidas no incluidas.
• Traslados y visitas según programa.
• Guía local de habla hispana para las visitas y asistente
local de habla hispana para los traslados desde/hasta el
aeropuerto/estación, excepto en Zhangjiajie que será
de habla inglesa. Sin guía asistente durante los recorridos en avión/tren.
• Tren de Alta velocidad en clase turista para la ruta
Beijing - Xian (día 5º de viaje), El billete será entregado
en destino.
• Vuelo doméstico en clase turista para la ruta Xian Zhangjiajie (día 7º de viaje) y Zhangjiajie - Shanghai
(día 9º de viaje). El billete será entregado en destino.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
China.
• Seguro de viaje.

Precios por persona en habitación doble.
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Experimenta China

Templo del Cielo. Beijing.

ITINERARIO BÁSICO

China. Circuitos

Día 1º España - Beijing
Hacia la República Popular China
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing. Noche a bordo.

42

An Men y el Palacio de Verano. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Beijing
¡Hemos llegado!
Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4º Beijing
Recuerdo de los JJOO
Desayuno. Salida temprano para visitar la Gran Muralla. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Beijing
con parada frente al estadio nacional y el Centro Nacional
de Natación, construidos con motivo de los JJOO de 2008,
para fotos desde el exterior. Cena especial de pato laqueado
de Beijing. Alojamiento.

Día 3º Beijing
Tian An Men
Desayuno. Visita de “La Ciudad Prohibida”, la Plaza de Tian

Día 5º Beijing - Xian
Abandonamos Beijing
Desayuno. Antes de abandonar Beijing, visitaremos el famoso

Templo del Cielo, situado en el extremo sur de la antigua
ciudad de Pekín, cuya construcción data del año 1420. El
Templo del Cielo, fue utilizado tanto por la dinastía Ming
como la Qing para celebrar ritos y sacrificios. Traslado a la
estación para tomar un tren de alta velocidad con destino
Xian. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Xian
Guerreros de Terracota
Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de
Terracota, con más de 6.000 figuras de tamaño natural
que representan el ejército que custodiaba la tumba del
emperador Qin. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (no incluye
subida) y el famoso Barrio Musulmán. Alojamiento.

COMIDAS
INCLUIDAS

OPCION A: EXPERIMENTA KUNG FU

OPCION B: EXPERIMENTA OSOS PANDA

Días 1º a 6º de viaje según itinerario básico.

Días 1º a 6º de viaje según itinerario básico.

Día 7º Xian - Luoyang
Llegamos a Luoyang
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un tren de alta
velocidad con destino Luoyang. Situado en la provincia de
Henan, en el este de China, que durante siglos fue capital de
13 dinastías y era una auténtica ciudadela amurallada, donde
se dice había más de 1.200 templos budistas y estaba considerada como el centro del mundo. Llegada y visita de las
Grutas de Longmen con almuerzo incluido. El tour finaliza
con un paseo por el Casco Antiguo. Alojamiento.

Día 7º Xian - Chengdu
Hacia el interior
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un tren de alta
velocidad con destino Chengdu, la capital de la provincia de
Sichuan. Chengdu es la puerta de entrada a las tierras interiores occidentales de China y la meseta del Tibet, que nos
ofrecerá paisajes deslumbrantes y salvajes. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º Luoyang
La cuna del Kung Fu
Desayuno. Visita del Templo ShaoLin (centro de estudios de
artes marciales), para asistir a una representación de artes
marciales. Almuerzo en un restaurante local. A continuación,
visita del Templo del Caballo Blanco. Alojamiento.
Día 9º Luoyang - Shanghai
Salto a Shanghai
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un tren de alta
velocidad con destino Shanghai (5h 50 min aprox.). Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 8º Chengdu
El oso y yo
Desayuno. Visita del Centro de Crianza del Oso Panda de
Chengdú, único en el mundo. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde traslado a la ciudad de Leshan, a unos 140 km
de Chengdú, donde daremos un paseo en barco desde donde obtendremos unas vistas inigualables del Gran Buda de
Leshan. Alojamiento.
Día 9º Chengdu - Shanghai
Rumbo al Sur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Shanghai. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º Shanghai
El Malecón
Desayuno. Visita de la Torre Jinmao, el Malecón, el Templo
de Buda de Jade y paseo por el casco antiguo de la ciudad
con almuerzo incluido en un restaurante local. Alojamiento.

Día 10º Shanghai
Jardines y Templos
Desayuno. Visita de la Torre Jinmao, el Malecón, el Templo de Buda de Jade y paseo por el casco antiguo de la
ciudad con almuerzo incluido en un restaurante local. Alojamiento.

Día 11º Shanghai - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Llegada a España.

Día 11º Shanghai - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Llegada a España.

Precio
desde

2.570€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 11 días / 9 noches
Visitando Beijing, Xian y Shanghai.
Luoyang en la opción Experimenta Kung
Fu, Chengdu en la opción Experimenta
Osos Panda.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 22 de marzo
al 25 de octubre, según el siguiente calendario:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

22
12, 26
10, 24
7, 21
12, 26
9, 23
13, 27
11, 25

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Beijing / Shanghai - España con las
compañías aéreas Lufthansa / Swiss.
• Viaje de 11 días / 9 noches incluyendo: 3 noches en
Beijing, 2 noches en Xian y 2 noches en Shanghai. Según
la opción elegida adicionalmente 2 noches en Luoyang
en la opción Experimenta Kung Fu o 2 noches en
Chengdu en la opción Experimenta Osos Panda.
• 9 desayunos, 5 almuerzos (1 almuerzo adicional en la
opción experimenta Kung Fu) y 1 cena de pato laqueado.
Bebidas no incluidas.
• Traslados y visitas según programa.
• Guía local de habla hispana para las visitas y asistente
local de habla hispana para los traslados desde/hasta el
aeropuerto/estación, excepto en Chengdú, que será de
habla inglesa. Sin guía asistente durante los recorridos
en avión/tren.
• 
Tren de Alta velocidad en clase turista para la ruta
Beijing - Xian (día 5º de viaje), Xian - Luoyang / Xian
- Chengdu (día 7º de viaje) para las 2 opciones respectivamente, Luoyang - Shanghai (día 9º de viaje) para la
opción Kung Fu. Los billetes serán entregados en destino.
• Vuelo doméstico en clase turista para la Chengdu Shanghai (día 9º de viaje) para la opción B.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en China.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Beijing: Beijing Hotel New Otani Chan Fu Gong / Double
Tree by Hilton Beijing / Sheraton Grand Beijing Dongcheng
/ Sunworld Dinasty (Semilujo)
Xian: Sheraton Hotel / Sheraton Xian North City / Hilton
Xi´an High-Tech Zone (Semilujo)

Luoyang: Lee Royal Hotel Mudu (Semilujo)
Chengdu: Sheraton Chengdu Lido (Primera)
Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkow / Reinassance
Shanghai Putuo / Sunrise On the Bund Hotel Shanghai /
Juss Hengshan Hotel / Jin Jiang (Semilujo)

China. Circuitos

Osos Panda en Chengdu

• El horario del check-in es a las 15:00 hrs.
• Suplemento tramo Beijing-Xian en avión (día 5º de viaje): 270 € por persona.
• Por cuestiones de seguridad, los osos panda se encuentra en áreas restringidas a las que no es posible acceder.
En el caso de que las temperaturas sean elevadas, puede ser preciso que tengan que ser resguardados en un
recinto con aire acondicionado, en ese caso, se podrán
ver a través de mamparas. En el caso de que desee tomarse fotos con los osos panda y poder acercarse deberá consultar con el personal del centro (con suplemento
a abonar en destino).
• Es posible que en fechas especiales hayan de esperar
turno para poder acceder al Centro de Crianza del Oso
Panda de Chengdu.
• En función de la compañía aérea elegida para los vuelos internacionales, la duración del viaje puede ser de 11 o 12 días.
• Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 11 días opción Experimenta Kung-Fu desde
2.570 € en base clase turista L con Lufthansa / Swiss
para viajar del 24 de mayo al 12 de julio en categoría
Superior. Tasas aéreas incluidas LH/LX: 475 €.
• Precio 11 días opción Experimenta Osos Panda desde
2.720 € en base clase turista L con Lufthansa / Swiss
para viajar del 24 de mayo al 12 de julio en categoría
Superior. Tasas aéreas incluidas LH/LX: 475 €.

Precios por persona en habitación doble.
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Lo mejor de China

VENTA
ANTICIPADA

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

2.455€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 14 días / 12 noches
Visitando Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou,
Suzhou y Shanghai.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS, LUNES y
MIÉRCOLES del 6 de enero al 15 de diciembre.

El precio base te incluye:

La Ciudad Prohibida. Beijing.
Día 1º España - Beijing
Esto tiene muy buena pinta…
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Beijing. Noche a bordo.
Día 2º Beijing
Estira las piernas, viajero, ¡Estas en Pekín!
Llegamos a Beijing, capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Beijing
No te pierdas ni un solo detalle de Beijing
Desayuno. Nos dirigimos al Palacio Imperial, la Plaza de Tian
An Men y el Palacio de Verano. Almuerzo en restaurante local. Opcionalmente podrá asistir a un espectáculo de acrobacia con traslados incluidos.
Opcional espectáculo de acrobacia: 45€ por persona.
Día 4º Beijing
Admirando la Gran Muralla China
Desayuno. Salida temprano para visitar la Gran Muralla. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Beijing
con parada frente al estadio nacional o “Nido del Pájaro” y
el Centro Nacional de Natación o “Cubo del Agua”, construidos con motivo de los JJOO de 2008, para tomar unas fotos
desde el exterior. Cena especial de pato laqueado de Beijing.
Alojamiento.
Día 5º Beijing - Xian
¡Hasta la vista, Beijing!
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo. Almuerzo
en restaurante local. A continuación, salida en tren de alta
velocidad hacia Xian (aprox 4h 30min). Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Xian
Una experiencia memorable con los guerreros de Xi’an
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde nos dirigiremos hacia la Pequeña Pagoda de la Oca
Silvestre (no incluye subida). El día finaliza en el famoso Barrio Musulmán con la visita a la Gran Mezquita. Alojamiento.
Día 7º Xian - Guilin
Rumbo al sur con destino a Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Guilin. Alojamiento.

Día 8º Guilin
El inolvidable paseo en barco
Desayuno. Hoy hacemos un agradable crucero por el río Li
Jiang que goza de una gran reputación mundial por su gran
belleza y unas increíbles grutas. Almuerzo chino tipo picnic
a bordo. Finalizamos el día con la visita a la Gruta de Flautas
de Caña. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º Guilin - Hangzhou
Continúa la aventura hacia tu próximo destino
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Hangzhou, conocido como el “Paraíso
en la Tierra”. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Hangzhou
Descubriendo el Paraíso en la Tierra
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un crucero en el
Lago del Oeste, visitaremos el Templo del Alma Escondida
y la Pagoda de las Seis Armonías. Almuerzo en restaurante
local. Alojamiento.
Día 11º Hangzhou - Suzhou
Del paraíso en la tierra a la “Venecia de Oriente”
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren
con destino Suzhou. Llegada y almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita al Jardín del Pescador y la Colina del
Tigre. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º Suzhou - Shanghai
La gran ciudad de Shanghai te espera
Desayuno. Nos dirigimos por la mañana a la estación para
tomar un tren con destino Shanghai. A nuestra llegada nos
espera el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el Templo de
Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento.
Día 13º Shanghai
Disfruta de un día libre en la fascinante Shanghai
Desayuno. Hoy tenemos el día libre para tomar el pulso de
esta gran metrópoli. Alojamiento.
Día 14º Shanghai - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Llegada a España.

China. Circuitos

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Beijing: V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Prime /
Wanda Realm (Semilujo) / 5L (Primera)
Xian: Grand Noble / Swisstouches Xian (Semilujo)
Guilin: Lijiang Waterfall / Sheraton (Semilujo)

Hangzhou: Grand Metropark / Zhejiang International (Semilujo)
Suzhou: Nan Lin (Semilujo)
Shanghai: Grand Mercure Century Park / Grand Mercure
Hongqiao Shanghai (Semilujo)

• Vuelo España - Beijing / Shanghai - España con las
compañías aéreas Lufthansa / Swiss.
• Tren de Alta velocidad en la ruta Beijing - Xian
en clase turista el 5º día de viaje. Tren en la ruta
Hangzhou-Suzhou-Shanghai en clase turista los días
11º y 12º de viaje (los billetes se entregarán en destino).
• Vuelo doméstico Xian-Guilin en clase turista el 7º día
de viaje y Guilin-Hangzhou en clase turista el día 9º de
viaje (los billetes se entregarán en destino).
• Viaje de 14 días / 12 noches incluyendo: 3 noches en
Beijing, 2 noches en Xian, 2 noches en Guilin, 2 noches
en Hangzhou, 1 noche en Suzhou y 2 noches en Shanghai.
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena de pato laqueado.
Bebidas no incluidas.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Guía local de habla hispana.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
China.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Las salidas de lunes y miércoles requieren mínimo de 4
pasajeros del 6 de enero al 7 de febrero, 17 de febrero
al 28 de febrero y del 9 de noviembre al 15 de diciembre. Resto de salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
• Del 9 al 16 de febrero el circuito no opera por la festividad del Año Nuevo Chino.
• Los trenes Beijing-Xian y Hangzhou - Suzhou - Shanghai,
así como los vuelos domésticos Xian - Guilin y Guilin Hangzhou han de ser emitidos como mínimo 45 días
antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de
cancelación.
• En función de la compañía aérea elegida para los vuelos internacionales, la duración del viaje puede ser de
14 ó 15 días.
• Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha
de inicio de su viaje.
•P
 recio 14 días desde 2.455 € en base clase turista L
con Lufthansa/ Swiss para viajar los lunes del 22 de
marzo al 17 de mayo en categoría Superior (aplicada
oferta venta anticipada para reservas efectuadas con
55 días de antelación). Tasas aéreas incluidas LH/LX:
475 €.

Venta Anticipada:
• Para reservas efectuadas con un mínimo de 55 días de
antelación a la fecha del viaje y salidas los lunes del 22
de marzo al 8 de noviembre: descuento de 175 € por
persona.
• Para reservas efectuadas con un mínimo de 35 días de
antelación a la fecha del viaje y salidas los lunes del 22
de marzo al 8 de noviembre: descuento de 115 € por
persona.
• Para aplicar el descuento es necesaria copia de pasaporte al efectuar la reserva. Descuentos no acumulables entre sí ni a otras ofertas y promociones.

Precios por persona en habitación doble.
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Japón Express

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.505€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

A tener en cuenta:
• Consultar suplemento noche extra pre-tour en Osaka y
post-tour en Tokyo.
• El horario del check-in del hotel de Osaka es a las 15:00 hrs.
• Las visitas se realizarán en autobús, minibús, coche privado, taxi o transporte público dependiendo del número
de pasajeros.

Día 1º España - Osaka
Destino: Japón
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka
Territorio nipón
Llegada al aeropuerto de Kansai en Osaka, la ciudad más grande de Japón después de Tokyo y Yokohama. Traslado al hotel
en bus regular con asistente de habla hispana y tiempo libre
(habitaciones disponibles a partir de las 15:00 hrs). Alojamiento.
Día 3º Osaka - Nara - Kyoto
Rumbo a Nara
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Osaka, originalmente llamado Ozaka-jo, uno de los más famosos del país,
que desempeñó un papel importante en la unificación de Japón durante el periodo Azuchi-Momoyama del siglo XVI. Después de la visita, salida por carretera hacia Nara para conocer
el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. De
regreso a Kyoto, visitaremos el Santuario Shintoista Fushimi
Inari, con sus famosos toriis. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Kyoto
Conociendo Kyoto
Desayuno. El día comienza con la visita del Templo Tenryuji,
el bosque de bambú de Arashiyama, situado en el extremo
oeste de Kyoto, el Templo Kinkakuji, mas conocido como
“Pabellón Dorado” y por último el Castillo de Nijo, construido para demostrar el prestigio del Shogun Tokugawa leyasu.
Almuerzo en un restaurante local. El tour finaliza en el restaurante después del almuerzo, el guía les explicará como
regresar por su cuenta al hotel. Tarde libre para dar un paseo
por Gion, el famoso barrio de las Gheisas. Alojamiento.

Circuito de 9 días / 6 noches
Visitando Osaka, Kyoto, Nara, Hakone
y Tokyo.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 12 de abril
al 6 de diciembre, según el siguiente calendario:
TEMPORADA BAJA:
Junio:
7, 28
Diciembre: 6
TEMPORADA MEDIA:
Mayo:
17
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre:
4, 11
TEMPORADA ALTA:
Abril:
12, 26
Mayo:
3
Julio:
5, 12
Agosto:
16, 23, 30
Octubre:
18, 25
Noviembre: 1, 22

TEMPORADA EXTRA:
Agosto:
9
Noviembre: 8, 15
Diciembre: 20
TEMPORADA JJOO
(solo posible en cat.
Standard):
Julio:
19, 26
Agosto:
2

Día 5º Kyoto - Hakone
Naturaleza sorprendente
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a la estación de Kyoto en
transporte público con asistente de habla hispana, para tomar tren bala “Hikari” con destino Odawara. A nuestra llegada visitaremos el Parque Nacional de Hakone con guía de
habla hispana para conocer el lago Ashi, con mini-crucero
incluido y subida en teleférico para disfrutar (si el tiempo lo
permite) de una vista panorámica del Monte Fuji. Almuerzo
en un restaurante local. Finalizada la visita, traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Hakone - Tokyo
Destino Tokyo, la gran metrópoli
Desayuno. Salida por carretera con destino Tokyo. Llegada y
visita de la ciudad comenzando con el Santuario Shintoista
de Meiji, el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial
de Nakamise y la torre de Tokyo. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre para disfrutar de Tokyo. Alojamiento.
Día 7º Tokyo
Dia libre
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar de la
ciudad por su cuenta. Opcionalmente podrá realizar un
walking tour por Tokyo que deberá ser reservado y abonado
en destino.
Día 8º Tokyo - España
Nos vamos
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita en servicio regular con asistente de habla hispana para embarcar en el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

El precio base te incluye:
•	Vuelo España - Osaka / Tokyo - España con la compañía
aérea Lufthansa.
•	Viaje de 9 días / 6 noches incluyendo: 1 noche en Osaka,
2 noches en Kyoto, 1 noche en Hakone y 2 noches en
Tokyo.
•	6 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena. Bebidas no incluidas.
•	Traslados y visitas según programa.
•	Guía local de habla hispana para las visitas y asistente
local de habla hispana para los traslados desde/hasta el
aeropuerto. Sin guía asistente durante el recorrido en
tren de Kyoto a Odawara.
•	
Tren de Alta velocidad en clase turista para la ruta
Kyoto-Odawara (día 5º día de viaje). El billete será entregado en destino.
•	Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Japón.
•	Traslado de equipaje (una maleta hasta 23 kg) por persona incluida. Para el equipaje adicional se deberá abonar
un suplemento directamente en destino (aprox. 3.000
JPY).
•	Seguro de viaje.

• El día 5º de viaje el equipaje será enviado por separado
directamente a Tokyo. Se ruega prever equipaje de mano
para la estancia en Hakone.
• Los hoteles de categoría standard no disponen de cama de
matrimonio, para lunas de miel recomendamos categoría
Superior.
• En categoría superior el día 5º de viaje, existe la posibilidad de alojarse en un Ryokan en Hakone. Suplemento por
persona en doble 105€.
• La salida que probablemente coincida con la floración de
los cerezos (el famoso Sakura), será el 12 de abril. Las salidas que probablemente coincidan con las hojas coloridas
de otoño (el famoso Momiji), serán las del 8, 15 y 22 de
noviembre. Estos eventos varían cada año dependiendo
de las condiciones climatológicas y no están garantizados
en ningún caso.
• Las salidas de especial interés por la celebración de festivales son: 12 y 19 de julio festival de Gion (Kyoto).
• Las salidas del 26 de abril, 3 de mayo, 2 y 9 de agosto,
coinciden con festividades locales y puede haber congestión de tráfico, así como multitud de turistas en visitas y
traslados.
• Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 9 días desde 2.505 € en base clase turista K con
Lufthansa para las salidas del 7 de junio y 6 de diciembre
en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas LH: 470 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Osaka:
Monterey Le Ferre Osaka (Turista)
Kyoto:
Karasuma Kyoto Hotel / Monterey Kyoto (Turista)
Hakone:
Hakone Sengokuhara Prince / Yumoto Fujiya (Turista)
Tokyo:
Shinjuku Washington Hotel (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR:
Osaka:
Righa Royal (Primera)
Kyoto:
Cross Hotel Kyoto (Turista)
Hakone:
Hakone Sengokuhara Prince - Premier Room / Yumoto
Fujiya (Primera)
Tokyo:
Hyatt Regency Tokyo (Primera)

Japón. Circuitos

Templo Kinkakuji o “El Pabellón Dorado”. Kyoto

• En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones
climatológicas, tanto el mini-crucero como la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras visitas. Del mismo
modo, la visita panorámica del Monte Fuji no está garantizada y dependerá de la meteorología (en verano resulta
complicado por las nubes constantemente presentes en la
zona).

Precios por persona en habitación doble.
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Tierra de Shogun

Shirakawago.

Día 1º España - Osaka
Grandes Expectativas
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka - Kyoto
Aeropuerto de Kansai
Llegada al aeropuerto de Kansai en Osaka, la ciudad más
grande de Japón después de Tokyo y Yokohama. Ubicada en
la principal isla del archipiélago, Honsu, en la desembocadura del río Yodo. Traslado al hotel en Kyoto en bus regular
con asistente de habla hispana y tiempo libre (habitaciones
disponibles a partir de las 15.00 hrs). Alojamiento.
Día 3º Kyoto - Nara - Kyoto
Nara
Desayuno. El día comienza con la visita del Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) y el Castillo de Nijo. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, salida por carretera hacia
Nara para conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen
de Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en
un restaurante local. De regreso a Kyoto, visitaremos el Santuario Shintoista Fushimi Inari, con sus famosos toriis. Regreso al hotel. Alojamiento.

Japón. Circuitos

Día 4º Kyoto
Descubre Kyoto a tu manera
Día libre en alojamiento y desayuno en el que opcionalmente
podrá visitar Hiroshima y Miyajima con guía de habla hispana. Nos dirigiremos a la estación de Kyoto a pie para tomar
el tren bala JR Nozomi hasta Hiroshima. Llegada y visita del
Parque Conmemorativo de la Paz, su museo y la Cúpula de la
Bomba Atómica en Hiroshima. A continuación, pondremos
rumbo al Santuario Shintoista de Itsukushima en Miyajima.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Kyoto en tren
bala, donde finaliza la visita opcional.
Opcional Hiroshima y Miyajima con almuerzo incluido:
390€ por persona.
Nota: El torii flotante del Santuario Shintoista Itsukhusima
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de Miyajima se encuentra en obras desde septiembre 2019
sin fecha prevista de finalización.
Día 5º Kyoto - Kanazawa
Japón medieval
Desayuno. Nos dirigimos a la estación de Kyoto a pie para
tomar tren expreso Jr “Thunderbird” con destino Kanazawa.
Llegada a Kanazawa y visita de la ciudad, donde conoceremos el jardín Kenroku-en, el mercado de Oumicho, el barrio
Higashi Chayagai y el barrio Nagamachi. En el barrio de
Nagamachi podremos conocer la residencia de la familia de
samurais Nomura. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Okhuida
Patrimonio de la Humanidad
Desayuno. Salida por carretera hacia Shirakagawo, pueblo
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para
conocer las casas tradicionales de estilo “Gassho-zukuri”.
Después de la visita nos dirigimos hacia Takayama, donde
almorzaremos en un restaurante local. Por la tarde, visita
de la ciudad, para conocer la calle de Kami-sannomachi y
seguidamente pondremos rumbo hacia Okuhida. Cena
típica japonesa en el hotel. Alojamiento.
Día 7º Okuhida - Alpes Japoneses - Tsumago - Nagoya
En los Alpes Japoneses
Desayuno. Hoy tomaremos un teleférico para disfrutar de
unas increíbles vistas de los Alpes Japoneses. A continuación, salida por carretera con destino Tsumago. Almuerzo
tipo pic-nic incluido. Llegada a Tsumago, uno de los pueblos de la ruta Nakasendo (ruta de los samuráis), para visitar
“Waki Honjin”, una antigua hospedería de los samuráis. Tras
la visita ponemos rumbo hacia Nagoya, donde cenaremos
en un restaurante local. Alojamiento.
Día 8º Nagoya - Mishima - Hakone - Tokyo
Parque Nacional
Desayuno. Ponemos rumbo a la estación de Nagoya para
tomar un tren bala “Hikari” con destino Mishima. Llegada y

traslado a Hakone por carretera. Visita del Parque Nacional
de Hakone para conocer en Lago Ashi con mini-crucero incluido y subida en teleférico para disfrutar (si el tiempo lo
permite) de una vista panorámica del Monte Fuji. Almuerzo
en un restaurante local. Finalizada la visita, pondremos rumbo a Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Tokyo
Tour Tokyo
Desayuno. Hoy comenzamos nuestro tour de Tokyo con el
Templo el Templo Asakusa Kannon y su arcada comercial
Nakamise, el barrio Daiba y daremos un breve paseo en
una embarcación. Almuerzo en un restaurante local. El
tour finaliza en el restaurante después del almuerzo, el
guía les explicará cómo regresar por su cuenta al hotel.
Opcionalmente podrá realizar un walking tour por
Tokyo que deberá ser reservada y abonada en destino.
Alojamiento.
Día 10º Tokyo
Día libre
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Opcionalmente podrá visitar Nikko con
guía de habla hispana que incluye: el Santuario Shintoista de
Toshogu, el lago Chuzenji y la cascada Kegon. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso a Tokyo, donde finaliza la visita
opcional.
Opcional Nikko con almuerzo incluido: 230€ por persona.
Día 11º Tokyo
Sayonara
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita en servicio regular con asistente de habla hispana para embarcar en el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Kyoto, Nara, Kanazawa,
Shirakagawo, Takayama, Okhuida,
Tsumago, Hakone y Tokyo.
SALIDAS REGULARES los LUNES, MARTES y
JUEVES del 1 de abril al 20 de diciembre, según el
siguiente calendario:
TEMPORADA BAJA:
Mayo:
31
Junio:
7, 8, 14, 21, 28
Septiembre: 21
Diciembre: 6
TEMPORADA MEDIA:
Abril:
19
Mayo:
10, 17, 24
Julio:
5, 6
Agosto:
16, 17, 23, 24, 30, 31
Septiembre: 6, 7, 13, 14, 20, 27, 28
Diciembre: 20

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Osaka / Tokyo - España con la compañía aérea Lufthansa.
• Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 3 noches en
Kyoto, 1 noche en Kanazawa, 1 noche en Okuhida, 1
noche en Nagoya y 3 noches en Tokyo.
• 9 desayunos, 5 almuerzos (uno tipo pic-nic) y 2 cenas
(una japonesa). Bebidas no incluidas.
• Guía local de habla hispana para las visitas y asistente
local de habla hispana para los traslados desde/hasta
el aeropuerto. Sin guía asistente durante el recorrido
en tren de Kyoto a Kanazawa y de Nagoya a Mishima.
• Tren expreso en clase turista para la ruta Kyoto-Kanazawa (día 5º de viaje) y tren de Alta Velocidad en clase
turista para la ruta Nagoya-Mishima (día 8º de viaje).
Los billetes serán entregados en destino.
• Traslado de equipaje (una maleta hasta 23 kg) por
persona incluida. Para el equipaje adicional se deberá abonar un suplemento directamente en destino
(aprox. 3.000 JPY).
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Japón.
• Seguro de viaje.

TEMPORADA ALTA:
Abril:
12, 26
Mayo:
3
Agosto:
10
Octubre:
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Noviembre: 1, 22
TEMPORADA EXTRA:
Abril:
1*, 05
Agosto:
2, 03, 09
Noviembre: 8, 15
TEMPORADA JJOO:
Julio:
12, 19, 26
La salida señalada con * solo opera en categoría superior.

Monte Fuji

Precio
desde

3.155€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

A tener en cuenta:
• Consultar suplemento noche extra pre-tour en Kyoto y
post-tour en Tokyo.
• El horario del check-in del hotel de Kyoto es a las 15:00 hrs.
• Las visitas se realizarán en autobús, minibús, coche privado, taxi o transporte público dependiendo del número
de pasajeros.
• En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones
climatológicas, tanto el mini-crucero como la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras visitas. Del mismo
modo, la visita panorámica del Monte Fuji no está garantizada y dependerá de la meteorología (en verano resulta
complicado por las nubes constantemente presentes en la
zona).
• Los hoteles de categoría standard no disponen de cama
de matrimonio, para lunas de miel recomendamos categoría Sup.
• En categoría superior el día 6º de viaje, existe la posibilidad de alojarse en un Ryokan en Okuhida. Suplemento por
persona en doble 100€.
• La cena en Okuhida es de cocina típica japonesa regional
de la zona.
• El día 5º de viaje el equipaje será enviado por separado
directamente a Tokyo. Se ruega prever equipaje de mano
para la estancia en Kanazawa, Okuhida y Nagoya (3 noches).
• Las visitas opcionales de Hiroshima y Miyajima desde
Kyoto (día 4º de viaje) y la visita de Nikko desde Tokyo (día
10º de viaje), deberán ser reservadas antes de la llegada
a Japón.
• Las salidas que probablemente coincidan con la floración
de los cerezos, serán las del 1 y 5 de abril. Las salidas que
probablemente coincidan con las hojas coloridas de otoño, serán las del 8, 15 y 22 de noviembre. Estos eventos
varían cada año dependiendo de las condiciones climatológicas y no están garantizados en ningún caso.
• Las salidas de especial interés por la celebración de festivales son: 12 y 19 de julio festival de Gion (Kyoto).
• Las salidas del 26 de abril, 3 de mayo, 2, 3, 9 y 10 de agosto, coinciden con festividades locales y puede haber congestión de tráfico y multitud de turistas.
• Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 12 días desde 3.155 € en base clase turista K con
Lufthansa para las salidas del 31 de mayo, 7-8-14 y 21 de
junio, 21 de septiembre y 6 de diciembre en categoría
Standard. Tasas aéreas incluidas LH: 470 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Kyoto: Keihan Kyoto Hachijyo-guchi (Turista)
Kanazawa: Agora Kanazawa (Turista)
Okuhida: Hodakaso Yamano (Turista)
Nagoya: Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side
(Turista)
Tokyo: Shinagawa Prince - Main / Shinjuku Washington
Hotel (Turista)

Japón. Circuitos

Templo Asakusa Kannon. Tokyo

CATEGORÍA SUPERIOR:
Kyoto: Granvia - standard room (Turista Superior)
Kanazawa: KKR Hotel Kanazawa / Kanazawa Tokyu
(Primera)
Okuhida: Hodakaso Yamano (Primera)
Nagoya: Nagoya JR Gate Tower (Primera)
Tokyo: New Otani - garden tower standard (Primera
Sup.)

Precios por persona en habitación doble.
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La Ruta de Kumano

Bosque de Bambú de Arashiyama.
Día 1º España - Osaka
Rumbo al país del sol naciente
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Osaka. Noche a bordo.
Día 2º Osaka - Kyoto
Aterrizamos
Llegada al aeropuerto de Kansai en Osaka, la ciudad más
grande de Japón después de Tokyo y Yokohama. Ubicada
en la principal isla del archipiélago, Honsu, en la desembocadura del río Yodo. Llegada, asistencia y traslado regular
al hotel con guía de habla hispana en Kyoto (habitaciones
disponibles a partir de las 15.00 hrs). Alojamiento.
Día 3º Kyoto
Tradición japonesa
Desayuno. Salida hacia el Templo Sanjusangen-do, el Castillo
de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado), el Jardín del
Templo Tenryuji y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Kyoto
Kyoto en libertad
Día libre en alojamiento y desayuno en el que opcionalmente
podrá visitar Nara y su enorme imagen de Buda, el Parque
de los Ciervos Sagrados y al regresar a Kyoto, el Santuario
Shitoista de Fushimi-Inari, con sus famosos toriis.
Opcional Nara y Fushimi Inari: 100€ por persona.

Japón. Circuitos

Día 5º Kyoto - Himeji - Kurashiki - Hiroshima
Castillo de Himeji
Desayuno. Salida hacia Himeji en tren bala Hikari. Llegada y
visita del Castillo de Himeji, declarado Patrimonio de la Humanidad. A continuación, salida hacia Kurashiki. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad para
conocer la antigua residencia de la Familia Ohashi y el barrio
histórico de Bikan. Por último, ponemos rumbo por carretera
a Hiroshima. Llegada y Alojamiento.
Día 6º Hiroshima - Miyajima - Hiroshima
Día de la Paz
Desayuno. Comenzamos el día visitando el Parque Conmemorativo de la Paz y su museo, así como la Cúpula de la
Bomba Atómica. A continuación, el Santuario de Itsukushima en la isla de Miyajima, famoso por la puerta “tori” en el
mar. Regreso a Hiroshima. Alojamiento.
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Día 7º Hiroshima - Koyasan
Monte Sagrado
Desayuno. Hoy tomaremos el tren bala Nozomi que nos llevará a Shin-osaka. Llegada y traslado por carretera hacia
Koyasan. Almuerzo en un restaurante local. A continuación,
visitaremos la montaña sagrada y descubriremos el Templo
Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. Traslado a
un Shubuko (monasterio). Cena en el Shubuko y alojamiento.
Día 8º Koyasan - Kumano Kodo (Camino de Kumano) Kawayu Onsen
Kumano Kodo
A primera hora de la mañana podremos participar en los
servicios religiosos del monasterio. Desayuno típico japonés
vegetariano en el Shubuko. Salida por carretera hacia el lugar sagrado de Kumano. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación
Kumano Kodo (aprox. 4 km). Por último, visitaremos el Santuario Kumano Hongu Tisha, que es el recinto principal de
la ruta de peregrinación y el Oyunohara (el recinto antiguo
del Kumano hongu Taisha). Tras la visita, traslado al ryokan.
Cena y alojamiento en el ryokan.
Día 9º Kawayu Onsen - Osaka
Barrio Dotombori
Desayuno en el ryokan. Salida hacia Osaka por carretera.
Llegada y visita de la ciudad para conocer el Observatorio
“Jardín Flotante” en el edificio Umeda Sky y el Barrio Dotombori. Tras la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Osaka - Kanazawa
La ciudad de los samuráis
Desayuno. Hoy nos dirigimos a la estación de Osaka para tomar tren expreso de JR “Thunderbird”. Llegada a Kanazawa
y visita de la ciudad, comenzando con el Jardín Kenroku-en,
el Mercado de Oumicho, el barrio Higashi Chayagai y el barrio Nagamachi, donde visitaremos la antigua residencia de la
familia de samuráis Nomura. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Kanazawa - Shirakawago - Takayama
Hacia los Alpes Japoneses
Desayuno. Salida por carretera hacia Shirakawago, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer una de
las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Seguidamente,
ponemos rumbo a Takayama por carretera. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visitamos el Yatai Kaikan (sala

de exposición de las carrozas festivas) y la calle Kami-sannomachi. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 12º Takayama - Nagoya - Hakone - Tokyo
Lago Ashi
Desayuno. Salida hacia Nagoya por carretera. A continuación, tomaremos el tren bala JR Hikari para dirigirnos a
Odawara. Llegada y traslado por carretera a Hakone. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el
Parque Nacional de Fuji-Hakone para conocer el lago Ashi
con un mini-crucero y subida en teleférico, para disfrutar,
si el tiempo lo permite, de una vista panorámica del Monte
Fuji. Finalizada la visita, salida rumbo a Tokyo por carretera.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13º Tokyo
En la capital nipona
Desayuno. Hoy comenzamos una ruta que nos conducirá a
los principales atractivos de la capital nipona. Visitaremos
la torre de Tokyo, el Templo Asakusa Kannon y su arcada
comercial Nakamise, seguidamente haremos una visita
panorámica de la ciudad en bus. Almuerzo en un restaurante local. El tour finaliza en el restaurante después del
almuerzo, el guía les explicará cómo regresar por su cuenta al hotel. Opcionalmente podrá realizar un walking tour
por Tokyo que deberá ser reservado y abonada en destino.
Alojamiento.
Día 14º Tokyo
Descubriendo Tokyo por nuestra cuenta
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Opcionalmente podrá visitar Nikko con
guía de habla hispana que incluye: Santuario Shintoista de
Toshogu, el lago Chuzenji y la cascada Kegon. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso a Tokyo, donde finaliza la visita
opcional.
Opcional Nikko con almuerzo incluido: 230€ por persona.
Día 15º Tokyo
Nos vamos a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita en servicio regular con asistente de habla hispana para embarcar en el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 16º España
Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

SALIDAS REGULARES los MARTES del 30 de marzo
al 9 de noviembre, según el siguiente calendario:
TEMPORADA BAJA:
Junio:
1, 29
Septiembre: 21
TEMPORADA MEDIA:
Julio:
6
Agosto:
17
Septiembre: 7
TEMPORADA ALTA:
Mayo:
11
Octubre:
5, 19
TEMPORADA EXTRA:
Marzo:
30
Abril:
27
Agosto:
3
Noviembre: 2, 9

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Osaka / Tokyo - España con la compañía aérea Lufthansa.
• Viaje de 16 días / 13 noches incluyendo: 3 noches en
Kyoto, 2 noches en Hiroshima, 1 noche en Koyasan, 1
noche en Kawayu Onsen, 1 noche en Osaka, 1 noche en
Kanazawa, 1 noche en Takayama y 3 noches en Tokyo.
• 13 desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas. Bebidas no incluidas.
• Guía local de habla hispana para las visitas y asistente
local de habla hispana para los traslados desde/hasta
el aeropuerto. Sin guía asistente durante el recorrido
en tren de Kyoto a Himeji, de Hiroshima a Shin-Osaka,
de Osaka a Kanazawa y de Takayama a Odawara.
• Tren de alta velocidad o expreso en clase turista para
la ruta Kyoto-Himeji (día 5º de viaje), Hiroshima a
Shin-osaka (día 7º de viaje), Osaka-Kanazawa (día 10º
de viaje) y Takayama- Odawara (día 12º de viaje). Los
billetes serán entregados en destino.
• Traslado de equipaje (una maleta hasta 23 kg) por
persona incluida. Para el equipaje adicional se deberá abonar un suplemento directamente en destino
(aprox. 3.000 JPY).
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Japón.
• Seguro de viaje.

Tramo del camino de Kumano.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Kyoto: Kyoto Century Hotel (Primera)
Hiroshima: Righa Royal Hiroshima (Turista Superior)
Koyasan: Eko-in, Henjoko-in - habitaciones japonesas
(Monasterio)
Kawaku Onsen: Ryokan Fujiya - habitaciones japonesas
(Ryokan)
Osaka: Citadines Namba Osaka (Primera)
Kanazawa: Kanazawa Tokyu Hotel (Turista Superior)
Takayama: Associa Takayama Resort / Takayama Green
(Primera)
Tokyo: Grand Nikko Tokyo Daiba (Primera Superior)

En Koyasan:
• El alojamiento está previsto en un Shubuko, uno de los
monasterios de la zona. Las instalaciones son muy básicas
y la habitación es de estilo japonés y sin baño (públicos
y compartidos). Tanto el desayuno como la cena serán
típicamente japonesas estrictamente vegetarianas. No
hay grandes lujos, pero la posibilidad de compartir el día
a día de un monasterio y asistir a la ceremonia de primera hora de la mañana es una experiencia única. Como en
todos los alojamientos típicamente japoneses, a la llegada
deberá dejar el calzado a la entrada y cambiarlo por unas
zapatillas caseras. También se entregará una yukata (bata
de uso doméstico) o un conjunto de chaqueta y pantalón.
Necesario en primavera/ otoño ropa de invierno, en esta
zona las temperaturas son bastante frías (unos 8-10º menos en en Kyoto).

Precio
desde

4.830€

Tasas y suplemento
carburante incluidos

A tener en cuenta:
• Consultar suplemento noche extra pre-tour en Kyoto y
post-tour en Tokyo.
• El horario del check-in del hotel de Kyoto es a las 15:00 hrs.
• Las visitas se realizarán en autobús, minibús, coche privado, taxi o transporte público dependiendo del número de
pasajeros.
• Las rutas de peregrinación de Kumano Kodo son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está hermanado
con el Camino de Santiago en España. En este recorrido caminaremos una pequeña parte de una de las rutas
(aprox. 60 min - 4 km) y para ello es indispensable preparar ropa y calzado adecuado, toalla, paraguas o chubasquero por si el tiempo lo requiere. Se trata de un tramo
sencillo que puede ser realizado sin una preparación física
especial.
• En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones
climatológicas, tanto el mini-crucero como la subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras visitas. Del mismo
modo, la visita panorámica del Monte Fuji no está garantizada y dependerá de la meteorología (en verano resulta
complicado por las nubes constantemente presentes en la
zona).
• Podrá disfrutar del onsen (aguas termales) en Kawayu
Onsen (solicite información sobre el protocolo a seguir
en un onsen donde por motivos culturales no se admiten
personas con tatuajes, si se trata de tatuajes pequeños
pueden taparse con una gasa, pero si son grandes no es
posible garantizar el acceso).
• En Koyasan y Kawayu Onsen se duerme en habitación estilo japonesa con suelo de tatami y futón en lugar de cama.
No es posible el cambio a habitación occidental.
• Los desayunos son de tipo buffet en los hoteles y tipo japonés en el shubuko (monasterio en Koyasan) y en el ryokan
(Kawayu Onsen).
• La cena en Koyasan es vegetariana budista y en Kawayu
Onsen es comida típica japonesa.
•
El equipaje será enviado por separado de Kyoto a
Hiroshima (llegada del equipaje 6º día de viaje, prevea
equipaje de mano para la primera noche en Hiroshima),
de Hiroshima a Osaka (prevea equipaje de mano para las
noches de Koyasan y Kawayu Onsen) y de Osaka a Tokyo
(prevea equipaje de mano para las noches de Kanazawa
y Takayama).
• El día 5º de viaje, si no se pudiera visitar el Castillo Himeji
debido a la afluencia de turistas, se visitará en su lugar el
Castillo de Osaka el día 9º de viaje.
• El día 6º de viaje, el torii flotante del Santuario Shintoísta
Itsukhusima de Miyajima se encuentra en obras desde
septiembre 2019 sin fecha prevista de finalización.
• En categoría superior el día 10º de viaje, existe la posibilidad de alojarse en un Ryokan en Takayama. Suplemento
por persona en doble 105€.
• Los hoteles de categoría standard no disponen de cama de
matrimonio, para lunas de miel recomendamos categoría
Superior.
• Las visitas opcionales de Nara y Fushimi Inari desde Kyoto
(día 4º de viaje) y la visita de Nikko desde Tokyo (día 14º de
viaje), deberán ser reservadas antes de la llegada a Japón.
• La salida que probablemente coincida con la floración de
los cerezos (el famoso Sakura), será la del 30 de marzo.
Las salidas que probablemente coincidan con las hojas coloridas de otoño (el famoso Momiji), serán las del 2 y 9 de
noviembre. Estos eventos varían cada año dependiendo
de las condiciones climatológicas y no están garantizados
en ningún caso.
• Las salidas del 27 de abril y 03 de agosto, coinciden con
festividades locales y puede haber congestión de tráfico,
así como multitud de turistas en visitas y traslados.
• Para la emisión de billetes internacionales y tren de alta
velocidad es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 16 días desde 4.830 € en base clase turista K con
Lufthansa para las salidas del 1 de junio y 21 de septiembre
en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas LH: 470 €.

Japón. Circuitos

Circuito de 16 días / 13 noches
Visitando Kyoto, Himeji, Hiroshima,
Miyajima, Koyasan, Kumano Kodo,
Kawayu Onsen, Osaka, Kanazawa,
Shirakagawo, Takayama, Hakone y Tokyo.

VISITAS
INCLUIDAS

Precios por persona en habitación doble.
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Sudeste Asiático

Si por algo se caracteriza el Sudeste Asiático, es
por la riqueza cultural y monumental en destinos clásicos como Tailandia o Camboya, que se
complementa con la incomparable belleza y serenidad de Vietnam, la sorprendente Laos o la
enigmática Myanmar. No debemos dejar de lado
Indonesia, el archipiélago más grande del mundo,
donde se encuentra la isla de Bali, que combina a
la perfección naturaleza, cultura y religión.

PAÍS

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

HORARIOS

CORRIENTE
ELÉCTRICA

Tailandia

Ninguna obligatoria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.

• Bath.
• 1€ = 36 Baths aprox.

+ 6 Hrs. Invierno
+ 5 Hrs. Verano

220 V

Vietnam

Ninguna obligatoria.
Recomendada:
Profilaxis de la Malaria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Exención de visado para ciudadanos españoles siempre y
cuando se realice una entrada única en el país, válida únicamente para un periodo máximo de 15 días.

• Dong.
• 1€ =27 Dong aprox.

+ 6 Hrs. Invierno
+ 5 Hrs. Verano

220 V

Camboya

Ninguna obligatoria.
Recomendada:
Profilaxis de la Malaria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
· Visado 35 USD a la entrada del país, necesarias 2 fotos tamaño carne.

• Riel.
• 1€ = 4.831 Riel aprox.

+ 6 Hrs. Invierno
+ 5 Hrs. Verano.

220 V

Laos

Ninguna obligatoria.
Recomendada:
Profilaxis de la Malaria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses,
con al menos 5 páginas en blanco.
• Carta de invitación gestionada desde España. Visado 36 USD
a la entrada del país, necesarias 2 fotos tamaño carnet.
• Posibilidad de tramitarlo directamente online con una anticipación de 15 días antes de la fecha de llegada a Laos en la
web https://laoevisa.gov.la cuyo coste es de 50 USD.

• Kip.
• 1€ = 11.174 Kip aprox.

+ 6 Hrs. Invierno
+ 5 Hrs. Verano.

220 V

Myanmar

Ninguna obligatoria.
Recomendada:
Profilaxis de la Malaria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Visado 50 USD con tramitación online desde 30 días antes de
la salida en la página web https://evisa.moip.gov.mm/. Pago
con Visa o MasterCard.

• Kyat.
• 1€ = 1.678 Kyat aprox.

+ 5.30 Hrs. Invierno
+ 4.30 Hrs. Verano.

220 V

Indonesia

Ninguna obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Visado gratuito a la llegada entrando por los aeropuertos
internacionales, con estancias inferiores a 30 días.

• Rupia Indonesia.
• 1€ = 17.130 Rupias.

+ 7 Hrs. Invierno
+ 6 Hrs. Verano.

230 V

Los precios de los visados pueden variar, se recomienda siempre consular con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.Maec.es).
Toda información referente a Visados es válida sólo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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Maravillas de Tailandia

Tailandia. Circuitos

Koh Samui

Día 1º España - Bangkok
La llave que abre las puertas de Bangkok
Salida desde España con vuelo regular destino Bangkok. Comidas y noche a bordo.

Mercado Flotante Damnoensaduak con almuerzo incluido.
Alojamiento.
Opcional Mercado Flotante Damnoensaduak (mínimo 2 personas): 100€ por persona.

Día 2º Bangkok
El sol brilla, por primera vez, sobre Tailandia
Llegamos a Bangkok, la capital de Tailandia, situada en los
márgenes del río Chao Phraya, que fluye desde la región
montañosa del norte del país, hasta el Golfo de Tailandia.
Es una de las ciudades más fascinantes de Oriente por su
mezcla de estilos. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 4º Bangkok
Todo lo que no te puedes perder de la capital de Tailandia
Desayuno. Por la mañana visitamos el barrio antiguo de la
ciudad, donde se encuentran los templos más importantes
de Bangkok: el Templo del Buda de Oro o Wat Trimitr y el
Templo del Buda Reclinado o Wat Pho. Terminamos la excursión con la visita al Gran Palacio, antigua residencia de
los Reyes de Tailandia y uno de los más bellos ejemplos de
las cortes de Siam. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º Bangkok
Jornada libre con una excursión opcional
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad por nuestra
cuenta. Opcionalmente podremos realizar una excursión al
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Día 5º Bangkok - Chiang Rai
Empezando a desvelar los secretos del norte
Desayuno. Ponemos rumbo hacia el norte volando a Chiang

Rai. A la llegada nos esperan para trasladarnos al hotel. Tenemos el resto del día libre. Alojamiento.
Día 6º Chiang Rai - Triángulo de Oro - Chiang Mai
Recorrido inolvidable por el norte de Tailandia
Después del desayuno salimos por carretera hacia el
Triángulo de Oro, en la frontera de Laos, Birmania y Tailandia. De camino paramos en el Wat Rong Khun, también
conocido como el Templo Blanco y en Mae Chan, antiguo
centro de trabajos de plata, en la actualidad convertido
en ciudad distrito que sirve como centro de transacciones
comerciales entre las tribus de montaña. A continuación,
conocemos el Triángulo de Oro y la Casa del Opio. Almuerzo en restaurante local y salida hacia Chiang Mai. Al
llegar visitamos el templo más conocido de Chiang Mai,
Wat Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña montaña a unos 15 Kms al noroeste de la ciudad. Traslado al
hotel. Alojamiento.

VENTA
ANTICIPADA

Día 7º Chiang Mai - Mae Tang - Mujeres Jirafa - Chiang Mai
Saborea la esencia de la provincia
Desayuno. Salida hacia el Centro de Adiestramiento de Elefantes de Mae Tang. Se puede decir que, en Tailandia, el elefante
es toda una institución. A continuación, nos dirigimos a Mae
Rim donde conoceremos a una tribu de Mujeres Jirafa y visitamos una granja de orquídeas. Almuerzo en restaurante local.
Antes de regresar al hotel vistamos las fábricas de artesanías en
la zona de Borsang y Sankampaeng. Finalizamos el día disfrutando de una típica cena thai Kantoke amenizada con antiguas
danzas del norte de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
Día 8º Chiang Mai - Playa
Rumbo al paraíso tailandés
Desayuno. Ponemos rumbo hacia el sur al Mar de Andamán
en el caso de Phuket o al Golfo de Tailandia en el caso de
Samui. Nos esperan unos días para relajarnos frente al mar y
disfrutar de la vida nocturna.

Días 9º y 10º Playa
¿Todavía tienes dudas de que te encuentras en el paraíso?
Régimen alojamiento y desayuno. Días de relax, descanso y disfrutando las maravillosas playas de Tailandia. Nos
recomiendan una zona de playa u otra en función de los meses, en junio y octubre tendremos un clima más benigno en
Phuket, de julio a septiembre, sin embargo, lo encontraremos en Samui.
Día 11º Playa - Bangkok - España
Bye, bye Tailandia!
Desayuno. Tomamos el vuelo de regreso a la capital donde
haremos escala antes de tomar nuestro vuelo de regreso a
España en la noche de hoy.
Día 12º España
Llegada a España.

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.690€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Bangkok, Chiang Rai, Chiang
Mai y playa (Phuket o Samui).
SALIDAS REGULARES los JUEVES Y DOMINGOS
del 7 de enero al 9 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Bangkok / Phuket o Samui - España con
la compañía aérea Lufthansa.
• Vuelos domésticos según itinerario.
• Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 3 noches en
Bangkok, 1 noche en Chiang Rai, 2 noches en Chiang
Mai y 3 noches de estancia en la zona de playa.
• 9 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena especial Kantoke
(bebidas no incluidas). La estancia en playa está prevista en régimen de alojamiento y desayuno, consultar
suplementos almuerzo y cena.
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Se informará al confirmar la reserva el día en el que se
realizará la visita del Gran Palacio durante su estancia
en Bangkok.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
en el itinerario.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Tailandia.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Los vuelos domésticos en Tailandia están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que
serán reconfirmados al efectuar la reserva y han de ser
emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
•P
 recio 12 días con Phuket en el Hotel Ibis Phuket
Patong desde 1.690 € en base clase turista L con
Lufthansa para viajar del 1 al 31 de octubre (aplicada
oferta venta anticipada para reservas efectuadas antes
del 30 de junio). Tasas aéreas incluidas LH: 480 €.
• Precio 12 días con Samui en el Hotel Ibis Samui Bophut
desde 1.790 € en base clase turista L con Lufthansa
para viajar del 1 al 31 de octubre (aplicada oferta venta
anticipada para reservas efectuadas antes del 30 de
junio). Tasas aéreas incluidas LH: 480 €.

Venta Anticipada:

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Bangkok: Furama Silom (Turista Superior)
Chiang Rai: Phowadol (Turista)
Chiang Mai: The Empress Chiang Mai (Turista)

PLAYA:
Phuket (a elegir): Ibis Phuket Patong (Turista) / The Old
Phuket (Primera)
Koh Samui (a elegir): Ibis Samui Bophut (Turista) / Nora
Beach Resort & Spa (Primera)

Tailandia. Circuitos

Detalle del Palacio Real, Bangkok

• Para reservas efectuadas entre el 7 de enero y el 15 de
marzo para viajar del 1 de junio al 30 de septiembre:
descuento de 25€ por persona.
• Para reservas efectuadas entre el 7 de enero y el 30 de
junio para viajar del 1 de octubre al 10 de diciembre:
descuento de 15€ por persona.
• Descuentos no acumulables a otras ofertas y promociones.

Para los novios:
• Cama de matrimonio en los hoteles del circuito (sujeto
a disponibilidad).

Precios por persona en habitación doble.
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Gran Tailandia

Templo del Buda Reclinado o Wat Pho. Bangkok

Día 1º España - Bangkok
La llave que abre las puertas de Bangkok
Salida desde España con vuelo regular destino Bangkok. Comidas y noche a bordo.

Tailandia. Circuitos

Día 2º Bangkok
Llegada a la Capital de Tailandia
Llegamos a Bangkok, la capital de Tailandia, situada en
los márgenes del río Chao Phraya, que fluye desde la
región montañosa del norte del país, hasta el Golfo de
Tailandia. Es una de las ciudades más fascinantes de Oriente
por su mezcla de estilos. Visitamos el barrio antiguo de la
ciudad, donde se encuentran los templos más importantes
de Bangkok: el Templo del Buda de Oro o Wat Trimitr y el
Templo del Buda Reclinado o Wat Pho. Terminamos la excursión con la visita al Gran Palacio, antigua residencia de los
Reyes de Tailandia y uno de los más bellos ejemplos de las
cortes de Siam. Traslado al hotel. Alojamiento.
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Días 3º y 4º Bangkok
Días libres a nuestro ritmo
Días libres en régimen alojamiento y desayuno. Tenemos dos
días completos para recorrer la ciudad a nuestro ritmo. Opcionalmente podremos realizar una excursión al Mercado Flotante Damnoensaduak con almuerzo incluido. Alojamiento.
Opcional Mercado Flotante Damnoensaduak (mínimo 2
personas): 100€ por persona.
Día 5º Bangkok - Kanchanaburi (Río Kwai)
Continuando tu inolvidable recorrido por Tailandia
Desayuno. Salimos hacia Kanchanaburi, a 150 Kms de
Bangkok, después visitar la ciudad nos damos un paseo
en el “Tren de la Muerte” construido durante la 2ª Guerra
Mundial. Almuerzo en un restaurante local y por la tarde
visitamos el Hellfire Memorial Pass, en memoria de los
prisioneros aliados. Alojamiento en el hotel en una de las
orillas del Río Kwai.

Día 6º Kanhanaburi (Río Kwai) - Bang Pa In - Ayutthaya
Una inmersión en la historia viva de Tailandia
Desayuno. Hoy visitamos el famoso puente sobre el Río
Kwai y el Museo de la Guerra Jeath. Continuación hasta
Ayutthaya. Almuerzo en restaurante local. Visita del Palacio
de Verano Bang Pa-In y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke
El impresionante legado del Reino de Siam
Desayuno. Salida para visitar el parque arqueológico de
Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia. Visitaremos el
Templo Wat Chaiwathanaram y Wat Phra Srisampetch.
Almuerzo en un restaurante local. Continuamos hacia
Lopburi para conocer el famoso Templo de los Monos, las
ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That y Parang Sam
Yod, más conocida como la Pagoda Sagrada. Salimos
hacia Phitsanuloke donde descansaremos esta noche.
Alojamiento.

VENTA
ANTICIPADA

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.950€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 15 días / 12 noches
Visitando Bangkok, Kanchanaburi (Río
Kwai), Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok,
Sukhothai, Chiang Rai, Chiang Mai y Playa
(Phuket o Samui).
SALIDAS REGULARES los LUNES del 11 de enero al
6 de diciembre.

El precio base te incluye:

Día 8º Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai
Otro parque histórico y, de ahí, al norte del país
Desayuno. Antes de dejar Phitsanuloke visitamos su templo
más sagrado, Wat Phra Sri Ratana Mahathat, después nos
dirigimos hacia Sukhothai, que ha sido declarada patrimonio
de la humanidad por la Unesco. Para disfrutar más de este
parque histórico damos un paseo en bicicleta hasta llegar
a uno de los iconos más importantes del Parque Histórico,
el Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en un restaurante local. Continuamos hacia Chiang Rai, parando de
camino en el Lago Payao. Llegada y alojamiento.
Día 9º Chiang Rai - Triángulo de Oro - Chiang Mai
Recorrido inolvidable por el norte de Tailandia
Después del desayuno salimos por carretera hacia el Triángulo
de Oro, en la frontera de Laos, Birmania y Tailandia. De camino paramos en el Wat Rong Khun, también conocido como
el Templo Blanco y en Mae Chan, antiguo centro de trabajos
de plata, en la actualidad convertido en ciudad distrito que
sirve como centro de transacciones comerciales entre las
tribus de montaña. A continuación, conocemos el Triángulo
de Oro y la Casa del Opio. Almuerzo en restaurante local y
salida hacia Chiang Mai. Al llegar visitamos el templo más
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado en la cima
de una pequeña montaña a unos 15 Kms al noroeste de la
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Chiang Mai - Mae Tang - Mujeres Jirafa - Chiang
Mai
Saborea la esencia de la provincia
Desayuno. Salida hacia el Centro de Adiestramiento de
elefantes de Mae Tang. Se puede decir que, en Tailandia,
el elefante es toda una institución. Hoy lo comprobamos
de cerca en este campo de entrenamiento, vemos a estos

encantadores animales tomando un baño, transportando
troncos y haciendo todo tipo de tareas. A continuación,
nos dirigimos a Mae Rim donde conoceremos a una tribu
de Mujeres Jirafa y visitamos una granja de orquídeas.
Almuerzo en restaurante local. Antes de regresar al hotel
vistamos las fábricas de artesanías en la zona de Borsang y
Sankampaeng. Finalizamos el día disfrutando de una típica
cena thai Kantoke amenizada con antiguas danzas del norte
de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
Día 11º Chiang Mai - Playa
Rumbo al paraíso tailandés
Desayuno. Ponemos rumbo hacia el sur al Mar de Andamán
en el caso de Phuket o al Golfo de Tailandia en el caso de
Samui. Nos esperan unos días para relajarnos frente al mar y
disfrutar de la vida nocturna.
Días 12º y 13º Playa
¿Todavía tienes dudas de que te encuentras en el paraíso?
Régimen alojamiento y desayuno. Días de relax, descanso
y disfrutando las maravillosas playas de Tailandia. Nos recomiendan una zona de playa u otra en función de los meses, en junio y octubre tendremos un clima más benigno en
Phuket, de julio a septiembre, sin embargo, lo encontraremos en Samui.
Día 14º Playa - Bangkok - España
Bye, bye Tailandia!
Desayuno. Tomamos el vuelo de regreso a la capital donde
haremos escala antes de tomar nuestro vuelo de regreso a
España en la noche de hoy.
Día 15º España
Llegada a España.

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Bangkok: Furama Silom (Turista Superior)
Rio Kwai: Resotel River Kwai (Turista)
Ayutthaya: Classic Cameo Ayutthaya (Turista)
Phitsanulok: Hansanan (Turista)
Chiang Rai: Phowadol (Turista)
Chiang Mai: The Empress Chiang Mai (Turista)

PLAYA
Phuket (a elegir): Ibis Phuket Patong (Turista) / The Old
Phuket (Primera)
Samui (a elegir): Ibis Samui Bophut (Turista) / Nora
Beach Resort & Spa (Primera)

A tener en cuenta:
• Los vuelos domésticos en Tailandia están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que
serán reconfirmados al efectuar la reserva y han de ser
emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
•P
 recio 15 días con Phuket en el Hotel Ibis Phuket
Patong desde 1.950 € en base clase turista L con
Lufthansa para viajar del 1 al 31 de octubre (aplicada
oferta venta anticipada para reservas efectuadas antes
del 30 de junio). Tasas aéreas incluidas LH: 480 €.
• Precio 15 días con Samui en el Hotel Ibis Samui Bophut
desde 2.045 € en base clase turista L con Lufthansa
para viajar del 1 al 31 de octubre (aplicada oferta venta
anticipada para reservas efectuadas antes del 30 de
junio). Tasas aéreas incluidas LH: 480 €.

Venta Anticipada:
• Para reservas efectuadas entre el 11 de enero y el 15 de
marzo para viajar del 1 de junio al 30 de septiembre:
descuento de 50€ por persona.
• Para reservas efectuadas entre el 11 de enero y el 30
de junio para viajar del 1 de octubre al 6 de diciembre:
descuento de 35€ por persona.
• Descuentos no acumulables a otras ofertas y promociones.

Tailandia. Circuitos

Parque Histórico de Sukhothai

• Vuelo España - Bangkok / Phuket o Samui - España con
la compañía aérea Lufthansa.
• Vuelos domésticos según itinerario.
• Viaje de 15 días / 12 noches incluyendo: 3 noches en
Bangkok, 1 noche en Rio Kwai, 1 noche en Ayutthaya,
1 noche en Phitsanulok, 1 noche en Chiang Rai, 2 noches en Chiang Mai y 3 noches de estancia en la zona
de playa.
• 12 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena especial Kantoke
(bebidas no incluidas). La estancia en playa está prevista en régimen de alojamiento y desayuno, consultar
suplementos almuerzo y cena.
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Se informará al confirmar la reserva el día en el que se
realizará la visita del Gran Palacio durante su estancia
en Bangkok.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
en el itinerario
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Tailandia.
• Seguro de viaje.

Para los novios:
• Cama de matrimonio en los hoteles del circuito (sujeto
a disponibilidad).

Precios por persona en habitación doble.
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Tailandia y Templos de Angkor

VENTA
ANTICIPADA

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.890€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Bangkok, Ayutthaya, Lopburi,
Phitsanuloke, Sukhothai, Chiang Rai,
Chiang Mai y Siem Reap.
SALIDAS REGULARES los MIÉRCOLES del 13 de
enero al 8 de diciembre.

El precio base te incluye:

Wat Phra That Doi Suthep. Chiang Mai
Día 1º España - Bangkok
La llave que abre las puertas de Bangkok
Salida desde España con vuelo regular destino Bangkok. Comidas y noche a bordo.
Día 2º Bangkok
Llegada al Reino de Siam
Llegamos a Bangkok, la capital de Tailandia, situada en los
márgenes del río Chao Phraya, que fluye desde la región
montañosa del norte del país, hasta el Golfo de Tailandia.
Es una de las ciudades más fascinantes de Oriente por su
mezcla de estilos. Visitamos el barrio antiguo de la ciudad, donde se encuentran los templos más importantes de Bangkok:
el Templo del Buda de Oro o Wat Trimitr y el Templo del
Buda Reclinado o Wat Pho. Terminamos la excursión con
la visita al Gran Palacio, antigua residencia de los Reyes de
Tailandia y uno de los más bellos ejemplos de las cortes de
Siam. Traslado al hotel. Alojamiento.
Días 3º y 4º Bangkok
Días libres en la capital
Días libres en régimen alojamiento y desayuno. Disponemos de
48 horas para disfrutar por nuestra cuenta de la ciudad. Opcionalmente podremos realizar una excursión al Mercado Flotante
Damnoensaduak con almuerzo incluido. Alojamiento.
Opcional Mercado Flotante Damnoensaduak (mínimo 2 personas): 100€ por persona.
Día 5º Bangkok - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke
Hacia la zona central de país
Desayuno. Salida por carretera rumbo a Ayuttaya, la antigua
capital de Tailandia, para visitar su parque arqueológico.
Tendremos la oportunidad de conocer el Templo Wat
Chaiwathanaram y Wat Phra Srisampetch. Almuerzo en un
restaurante local. Continuamos hacia Lopburi para conocer el
famoso Templo de los Monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana
Maha That y Parang Sam Yod, más conocida como la Pagoda
Sagrada. A continuación, nos dirigimos a Phitsanuloke, donde
descansaremos esta noche. Alojamiento.

Tailandia. Circuitos

Día 6º Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai
Patrimonio de la Humanidad
Desayuno. Antes de dejar Phitsanuloke visitamos su templo
más sagrado, Wat Phra Sri Ratana Mahathat, después ponemos rumbo a Sukhothai, que ha sido declarada patrimonio
de la humanidad por la Unesco. Para disfrutar más de este
parque histórico damos un paseo en bicicleta hasta llegar a
uno de los iconos más importantes del Parque Histórico, el
Gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en un restaurante local. Continuamos hacia Chiang Rai, parando de
camino en el Lago Payao. Llegada y alojamiento.
Día 7º Chiang Rai - Triángulo de Oro - Chiang Mai
Conociendo el norte
Después del desayuno salimos por carretera hacia el Triángulo

de Oro, en la frontera de Laos, Birmania y Tailandia. De camino paramos en el Wat Rong Khun, también conocido como
el Templo Blanco y en Mae Chan, antiguo centro de trabajos
de plata, en la actualidad convertido en ciudad distrito que
sirve como centro de transacciones comerciales entre las
tribus de montaña. A continuación, conocemos el Triángulo
de Oro y la Casa del Opio. Almuerzo en restaurante local y
salida hacia Chiang Mai. Al llegar visitamos el templo más
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep, situado en la cima
de una pequeña montaña a unos 15 Kms al noroeste de la
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Chiang Mai - Mae Tang - Mujeres Jirafa - Chiang Mai
Tribus de Tailandia
Desayuno. Salida hacia el Centro de Adiestramiento de
Elefantes de Mae Tang. Se puede decir que, en Tailandia,
el elefante es toda una institución. Hoy lo comprobamos
de cerca en este campo de entrenamiento, vemos a estos
encantadores animales tomando un baño, transportando
troncos y haciendo todo tipo de tareas. A continuación,
nos dirigimos a Mae Rim donde conoceremos a una tribu
de Mujeres Jirafa y visitamos una granja de orquídeas.
Almuerzo en restaurante local. Antes de regresar al hotel
vistamos las fábricas de artesanías en la zona de Borsang y
Sankampaeng. Finalizamos el día disfrutando de una típica
cena thai Kantoke amenizada con antiguas danzas del norte
de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
Día 9º Chiang Mai - Siem Reap
Rumbo a Camboya
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Siem Reap, en Camboya (vía Bangkok). Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visitamos el Museo Nacional de Angkor y los talleres
del centro Les Artisans d’Angkor. Alojamiento.
Día 10º Siem Reap
Recinto arqueológico de Angkor
Desayuno. Por la mañana visitamos la Puerta Sur de Angkor
Thom, el Templo Bayon, Baphuon, Baksei Chamkrong, la
Terraza de los Elefantes y del Rey Leproso. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, descubriremos el Templo Ta
Prohm, uno de los más fascinantes de Angkor, devorado por
las raíces de los árboles y que se hizo aún más conocido al
ser el escenario natural de la película Tom Raider. Por último,
Angkor Wat, una de las siete maravillas arquitectónicas del
mundo construido entre los siglos IX y XII. Alojamiento.
Día 11º Siem Reap - Bangkok - España
Regresamos a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

• Vuelo España - Bangkok / Siem Reap - España con la
compañía aérea Lufthansa.
• Vuelos domésticos según itinerario.
• Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 3 noches en
Bangkok, 1 noche en Phitsanuloke, 1 noche en Chiang
Rai, 2 noches en Chiang Mai y 2 noches en Siem Reap.
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena especial Kantoke
(bebidas no incluidas).
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con
entradas incluidas.
• Se informará al confirmar la reserva el día en el que se
realizará la visita del Gran Palacio durante su estancia
en Bangkok.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
en el itinerario.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Tailandia y de habla inglesa en Camboya.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Los vuelos domésticos de Tailandia y Camboya están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados al efectuar la reserva y han
de ser emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de
salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es
imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• En el Recinto Arqueológico de Angkor para proteger el
área, las autoridades Apsara no permiten el acceso de
vehículos con capacidad superior a 22-25 pasajeros, motivo por el que se dividirá a los pasajeros en dos autobuses
para entrar en esta área en grupos de 17 personas máximo. El guía local se irá turnando para facilitar las oportunas explicaciones.
• Normas de vestimenta: Se requiere para la entrada al
complejo Arqueológico de Angkor en particular, así como
en el resto de edificios oficiales y/o religiosos, llevar cubierto hombros y rodillas (tanto hombres como mujeres).
• Precio 12 días desde 1.890 € en base clase turista L con
Lufthansa para viajar del 1 al 31 de octubre en categoría
Standard (aplicada oferta venta anticipada para reservas
efectuadas antes del 30 de junio). Tasas aéreas incluidas
LH: 490 €.

Venta Anticipada:
• Para reservas efectuadas entre el 13 de enero y el 15 de
marzo para viajar del 1 de junio al 30 de septiembre:
descuento de 35€ por persona.
• Para reservas efectuadas entre el 13 de enero y el 30
de junio para viajar del 1 de octubre al 8 de diciembre:
descuento de 25€ por persona.
• Descuentos no acumulables a otras ofertas y promociones.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Bangkok: Furama Silom (Turista Superior)
Phitsanulok: Hansanan (Turista)
Chiang Rai: Phowadol (Turista)
Chiang Mai: The Empress Chiang Mai (Turista)
Siem Reap: Somadevi Angkor (Turista)

Precios por persona en habitación doble.
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Vietnam con Encanto

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.655€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 10 días / 7 noches
Visitando Hanoi, Halong, Hoian y Ho Chi
Minh. Siem Reap en la opción de 12 días.
SALIDAS REGULARES los SÁBADOS del 20 de febrero
al 11 de diciembre, según el siguiente calendario:

Día 1º España - Hanoi
Dirección Vietnam
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Hanoi. Noche a bordo.
Día 2º Hanoi
Bienvenido a Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi, capital del país con miles
de años de historia, ciudad de lagos, sombreadas avenidas y
parques. Su atractivo no solo reside en sus finas mansiones
coloniales, sino también en el barrio antiguo y sus comercios,
donde el visitante se deleita con la visión de una ciudad verdaderamente oriental. Destaca el carácter tranquilo y paso
relajado, que contrastan con un movimiento espectacular de
bicicletas, pequeñas motos, parques públicos y arquitectura
colonial francesa. Traslado al hotel y tiempo libre (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 hrs.). Alojamiento.
Día 3º Hanoi
La ciudad Milenaria
Desayuno. La visita de la ciudad comienza con el Mausoleo
de Ho Chi Minh (desde el exterior), donde se encuentra el
cuerpo momificado del que fue el presidente y fundador
de la República Socialista de Vietnam. A continuación,
la Pagoda de un solo Pilar, construida en 1049 por el
Emperador Ly Thai Tong, y el Templo de la Literatura creado
en honor a Confucio y que fue sede de la primera universidad
de Vietnam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta
alcurnia. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre en la
que opcionalmente podrá recorrer en un buggy ecológico
las calles más famosas del Barrio Antiguo, comenzando por
Hang Buom (calle de las velas), Hang Bac (calle plateada),
Ma May, alrededores del Lago Hoan Kiem y el mercado
Dong Xuan, y para finalizar, asistiremos a un espectáculo de
marionetas en el agua. Alojamiento.
Opcional paseo en buggy y espectáculo de marionetas en el
agua (mínimo 2 personas): 35€ por persona.
Día 4º Hanoi - Bahía de Halong
Halong: el dragón descendiente
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno
de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcamos en un
junco (embarcación tradicional vietnamita), para hacer un
crucero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de
vegetación como la Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong.
Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento en el junco.
Día 5º Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
Inolvidable despertar
Los más madrugadores podrán participar en la demostración de Taichí en la cubierta del barco. Desayuno a bordo.
Desembarco. Almuerzo temprano en un restaurante local en
la zona de Old Street en Bai Chay. A continuación, ponemos
rumbo hacia el aeropuerto de Hanoi para tomar un vuelo
destino Danang. Llegada y traslado por carretera al hotel de
Hoian. Alojamiento.
Día 6º Hoian
Patrimonio de la Humanidad
Desayuno. Hoy exploraremos esta fantástica e histórica
ciudad. Visitaremos la Sala Phuc Kien, el famoso Puente
Japonés, la Casa Tanky de más de 200 años de antigüedad,
con sus poemas chinos incrustados en madreperla en sus
estructuras de madera y un taller de seda. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre en la que opcionalmente podremos visitar My Son, capital y centro religioso del Imperio
Cham. El Santuario de My Son fue reconocido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Opcional My Son (mínimo 2 personas): 45 € por persona.

Día 7º Hoian - Danang - Ho Chi Minh
Saigón, la ciudad recuperada
Desayuno. Traslado por carretera al aeropuerto de Danang
para tomar vuelo con destino Ho Chi Minh. Llegada a Ho Chi
Minh City e iniciamos en ruta a nuestro hotel, un recorrido
panorámico con parada en la Iglesia de Notre Dame, La
Oficina Central de Correos y el antiguo Palacio Residencial
(todos ellos desde el exterior). Almuerzo en un restaurante
local. Traslado al hotel y tiempo libre. Opcionalmente podrá
asistir a un espectáculo circense-teatral en la Casa de la
Opera de Saigon construida en 1898 y a continuación podrá
disfrutar de una cena vietnamita en el centro de la ciudad (el
recorrido se efectuará a pie). Alojamiento.
Opcional espectáculo Casa de la Opera de Saigon con cena
(mínimo 2 personas): 90 € por persona.
Día 8º Ho Chi Minh - Delta de Mekong - Ho Chi Minh
La magia del Mekong
Desayuno. Salida para conocer el Delta del Mekong. En primer lugar, tomaremos una lancha local para visitar cuatro
de sus islas : Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga. Seguidamente embarcaremos en un bote a remo para recorrer los
pequeños canales de la provincia de Ben Tre, que nos ofrece
una oportunidad única para conocer la forma de vida local.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh.
Alojamiento.
Día 9º Ho Chi Minh - España
¡Hasta pronto, Vietnam!
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada a España.

Extensión Siem Reap
Circuito de 12 días / 9 noches
Días 1º al 8º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO
Día 9º Ho Chi Minh - Siem Reap
¡¡¡Volando a Camboya!!!
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Siem Reap
Templos de Angkor
Desayuno. Por la mañana visitamos la Puerta Sur de Angkor
Thom, el Templo Bayon, Baphuon, Baksei Chamkrong, la
Terraza de los Elefantes y del Rey Leproso. Por la tarde,
descubriremos el Templo Ta Prohm, uno de los más
fascinantes de Angkor, devorado por las raíces de los árboles
y que se hizo aún mas conocido al ser el escenario natural de
la película Tom Raider. Por último, Angkor Wat, una de las
siete maravillas arquitectónicas del mundo construido entre
los siglos IX y XII. Alojamiento.
Día 11º Siem Reap - España
Regreso a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

20
6, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
9, 23
6, 20
11

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Hanoi / Ho Chi Minh - España con la
compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 10 días / 7 noches incluyendo: 2 noches en Hanoi,
1 en Halong, 2 en Hoian y 2 noches en Ho Chi Minh. 2
noches adicionales en Siem Reap para el programa de 12
días.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena a bordo en Bahía de
Halong. 2 desayunos adicionales para la opción de 12
días.
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Vietnam y Camboya.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario del crucero y el horario están sujetos a
cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo
y las condiciones de operación.
• No es posible la reserva de cabina triple en la Bahía
de Halong, será necesario reservar una cabina doble y
una individual. Consultar suplemento.
• Los vuelos domésticos de Hanoi a Danang y Danang a
Ho Chi Minh están sujetos a disponibilidad, pudiendo
dar origen a suplementos que serán reconfirmados al
efectuar la reserva y han de ser emitidos como mínimo
45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 10 días desde 1.655 € en base clase turista P/V
con Turkish Airlines para viajar del 3 de abril al 16 de
julio y 17 de agosto al 24 de septiembre en categoría
Superior. Tasas aéreas incluidas TK: 420 €.
• Precio 12 días con extensión a Siem Reap desde 2.195 €
en base clase turista P/V con Turkish Airlines para
viajar del 3 de abril al 16 de julio y 17 de agosto al 24 de
septiembre en categoría Superior. Tasas aéreas incluidas
TK: 505 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Vietnam y Camboya. Circuitos

Bahía de Halong al atardecer

Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Categoría Superior:
Hanoi: La Belle Vie (Turista)
Halong: Indochina Sails Boutique (Primera)
Hoian: Hoi An Central Boutique (Primera)
Ho Chi Minh: Paragon (Primera)
Siem Reap: Memoire d´Angkor Boutique (Primera)

Precios por persona en habitación doble.
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Tentaciones de Vietnam

Puerta de entrada al Templo de la Literatura. Hanoi
Día 1º España - Hanoi
Dirección Vietnam
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Hanoi. Noche a bordo.
Día 2º Hanoi
Bienvenido a Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi, capital del país con miles
de años de historia, ciudad de lagos, sombreadas avenidas y
parques. Su atractivo no solo reside en sus finas mansiones
coloniales, sino también en el barrio antiguo y sus comercios,
donde el visitante se deleita con la visión de una ciudad verdaderamente oriental. Destaca el carácter tranquilo y paso
relajado, que contrastan con un movimiento espectacular de
bicicletas, pequeñas motos, parques públicos y arquitectura
colonial francesa. Traslado al hotel y tiempo libre (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 hrs.). Alojamiento.

Día 5º Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
Destino Hoian
Antes de desembarcar disfrutamos de un brunch para
a continuación regresar por carretera a Hanoi. En ruta,
hacemos una parada para visitar, si el tiempo lo permite,
la Pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai,
importante político venerado por el pueblo y considerado
héroe nacional. Llegada al aeropuerto de Hanoi para
embarcar en el vuelo destino Danang. Llegada y traslado al
hotel de Hoian. Cena y alojamiento.
Día 6º Hoian
La ciudad amarilla
Desayuno. Hoy exploramos esta fantástica e histórica ciudad.
Recorremos algunas de las reconocidas 844 casas históricas
y templos. A continuación, visitamos el famoso Puente
Japonés y el colorido mercado. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre para explorar Hoian o disfrutar de la playa, o

realizar la visita opcional de My Son, capital y centro religioso
del Imperio Cham. El Santuario de My Son fue reconocido por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Opcional My Son (mínimo 2 personas): 80€ por persona.
Día 7º Hoian - Hue
Un paseo por las nubes
Desayuno en hotel. A la hora acordada, traslado por carretera
hasta Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, pasando
por el paso Hai Van (El Paso de las Nubes) y la fotogénica
playa de Lang Co. Visitamos la ciudadela Imperial donde
gobernó la Dinastía Nguyen entre 1802 y 1945 y el mercado
Dong Ba. Después damos un paseo en cyclo por la Ciudad
antigua hasta el lago de Tinh Tam donde los emperadores
solían ir a relajarse. El paisaje está caracterizado en verano
por las flores de loto y en la zona hay muchos cafés donde los
estudiantes suelen reunirse para estudiar y discutir. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Vietnam y Camboya. Circuitos

Día 3º Hanoi
Ciudad Milenaria
Desayuno. La visita de la ciudad comienza con el Mausoleo
de Ho Chi Minh (desde el exterior), donde se encuentra el
cuerpo momificado del que fue el presidente y fundador de
la República Socialista de Vietnam. A continuación, la casa
de Ho Chi Minh y la Pagoda de un solo Pilar, construida en
1049 por el Emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 1028
hasta 1054, la Pagoda Tran Quoc, el Templo Quan Thanh y el
Templo de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda
Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem, y damos un paseo
a pie por el Barrio Antiguo. Al final de la tarde, asistimos a
un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el
Teatro Thang Long. Alojamiento.
Día 4º Hanoi - Bahía de Halong
Halong: el dragón descendiente
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno
de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcamos en un
junco (embarcación tradicional vietnamita), para hacer un
crucero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de
vegetación como la Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong.
Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento en el junco.
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Pagoda Tran Quoc. Hanoi

VENTA
ANTICIPADA

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.495€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Hanoi, Halong, Hoian, Hue y
Ho Chi Minh. Siem Reap en la opción
de 15 días.
SALIDAS REGULARES los MARTES del 12 de enero
al 8 de febrero y 16 de febrero al 7 de diciembre.

El precio base te incluye:

Día 8º Hue
Río de los perfumes
Tras el desayuno, damos un paseo en barco por el románticamente llamado Río de los perfumes, para visitar el lugar
religioso más famoso de Hue, la Pagoda Thien Mu. Almuerzo
en un restaurante local. Continuamos por carretera hacia el
noreste de Hue para visitar los elaborados mausoleos de los
emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
Día 9º Hue - Ho Chi Minh
La antigua Saigón
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
a Ho Chi Minh. Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh. Visita
de los túneles de Cu Chi. Esta increíble red de túneles fue
construida por los soldados de la resistencia vietnamita (Viet
Cong) durante las guerras contra los franceses y estadounidenses. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
traslado a la ciudad de Ho Chi Minh, paseo por el centro de
la ciudad para descubrir a pie el Ayuntamiento (desde el exterior), la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación
(desde el exterior). Opcionalmente podrá realizar un tour
nocturno en vespa con cena incluida. Alojamiento.
Opcional tour nocturno en vespa con cena incluida (mínimo
2 personas): 185€ por persona.
Día 10º Ho Chi Minh
El Delta del Mekong
Desayuno. Salida hacia Ben Tre, al sur de la ciudad, hacia
el Delta del Mekong. Embarcaremos en un barco local para
cruzar el río Ham Luong y visitar algunas fábricas locales.
Antes del almuerzo en un restaurante local, probaremos
frutas autóctonas de la zona y pasearemos para conocer la
forma de vida local. Por la tarde, regreso a Ho Chi Minh. Opcionalmente podrá asistir a un espectáculo circense-teatral
en la Casa de la Opera de Saigon construida en 1898 (el recorrido se efectuará a pie). Alojamiento.
Opcional espectáculo Casa de la Opera de Saigon (mínimo 2
personas): 75€ por persona.
Día 11º Ho Chi Minh - España
¡Hasta pronto, Vietnam!
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

Extensión Siem Reap
Circuito de 15 días / 12 noches
Días 1º al 10º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO
Día 11º Ho Chi Minh - Siem Reap
Hacia los templos de Angkor
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visitamos el Museo Nacional de Angkor y los talleres del
centro Les Artisans d’Angkor. Cena y alojamiento en el hotel.
Nota: De febrero a marzo se incluye almuerzo en lugar de cena.
Día 12º Siem Reap
Misterios de la ciudad perdida
Desayuno. Por la mañana visitamos la Gran Ciudad de
Angkor Thom incluyendo el Templo Bayon, Baphuon, la
Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta
Prohm. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida en
Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat y el Templo Pre Rup, templo
de la montaña. Opcionalmente podrá realizar un paseo en
góndola tradicional en el foso de Angkor Thom para ver el
atardecer o un espectáculo de circo Khmer de la Cia Phare
Ponleu Sekpak. Alojamiento.
Opcional paseo en góndola (mínimo 2 personas): 30€ por
persona.
Opcional Espectáculo de Circo Khemer (mínimo 2 personas): 40€ por persona.
Día 13º Siem Reap
Lago Tonle
Después del desayuno realizamos un recorrido en barco por
el lago Tonle Sap hasta Chong Kneah. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitamos los templos de Roluos y
disfrutamos de paseo en carro de bueyes. Opcionalmente
podrá disfrutar de una cena con espectáculo en un restaurante local. Alojamiento.
Opcional cena con espectáculo (mínimo 2 personas): 35€
por persona.
Día 14º Siem Reap - España
Regreso a casa
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada a España.

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Hanoi: Babylon Grand Hotel & Spa (Turista)
Halong: Junco Bai Tho (Turista)
Hoian: Phu Thinh (Turista)
Hue: Midtown (Turista)
Ho Chi Minh: Sonet (Turista)
Siem Reap: Angkor Holiday (Turista)

CATEGORÍA SUPERIOR:
Hanoi: La Casa (Turista Superior)
Halong: Junco Bhaya (Turista)
Hoian: Hoian Trails (Turista)
Hue: Eldora (Primera)
Ho Chi Minh: Saigon Prince (Primera)
Siem Reap: Tara Angkor (Primera)

A tener en cuenta:
• El itinerario del crucero y el horario están sujetos a
cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo
y las condiciones de operación.
• No es posible la reserva de cabina triple en la Bahía
de Halong, será necesario reservar una cabina doble y
una individual. Consultar suplemento.
•
Suplemento Pensión completa en Vietnam: 290€
por persona. Suplemento Pensión Completa en Siem
Reap: 85€ por persona.
• Los vuelos domésticos de Hanoi - Danang / Hue- Ho
Chi Minh - Siem Rep - Ho Chi Minh/ Hanoi, están
sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados al efectuar la reserva
y han de ser emitidos como mínimo 45 días antes de la
fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Precios no válidos durante la celebración del año nuevo lunar (28 de enero al 6 de febrero). Consultar.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
•P
 recio 12 días desde 1.495 € en base clase turista P/V
con Turkish Airlines para viajar del 1 de mayo al 16 de
julio y 17 de agosto al 30 de septiembre en categoría
Standard (aplicada oferta venta anticipada para
reservas efectuadas con 90 días de antelación). Tasas
aéreas incluidas TK: 420 €.
•P
 recio 15 días con extensión a Siem Reap desde 2.130 €
en base clase turista P/V con Turkish Airlines para
viajar del 1 de mayo al 16 de julio y 17 de agosto al 30
de septiembre en categoría Standard (aplicada oferta
venta anticipada para reservas efectuadas con 90 días
de antelación). Tasas aéreas incluidas TK: 505 €.

Venta Anticipada:

Vietnam y Camboya. Circuitos

Templo Angkor Wat. Siem Reap

• Vuelo España - Hanoi / Ho Chi Minh - España con la
compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 2 noches en
Hanoi, 1 en Halong, 2 en Hoian, 2 en Hue y 2 en Ho
Chi Minh. 3 noches adicionales en Siem Reap para el
programa de 15 días.
• 8 desayunos, 1 brunch, 6 almuerzos, 3 cenas. 3 desayunos y 3 almuerzos adicionales para la opción 14 días.
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
en el itinerario excepto a bordo del barco en la Bahía
de Halong, que serán atendidos por la tripulación de
habla inglesa.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Vietnam y Camboya.
• Seguro de viaje.

• Para reservas efectuadas con un mínimo de 90 días de
antelación a la fecha del viaje: descuento de 30€ por
persona en categoría standard y 35€ por persona en
categoría superior para el Tentaciones de Vietnam, 40€
por persona en categoría standard y 45€ por persona
en categoría superior para el Tentaciones de Vietnam y
Camboya.
• Descuento no acumulable a otras ofertas y promociones.

Precios por persona en habitación doble.
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Tribus de Vietnam

Paisaje de Sapa

Día 1º España - Hanoi
La Antigua Indochina
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Hanoi. Noche a bordo.

Vietnam. Circuitos

Día 2º Hanoi - Tren nocturno a Lao Cai
Noche en tren
Llegada al aeropuerto de Hanoi, capital del país con
miles de años de historia, ciudad de lagos, sombreadas
avenidas y parques. Su atractivo no solo reside en sus
finas mansiones coloniales, sino también en el barrio
antiguo y sus comercios, donde el visitante se deleita con
la visión de una ciudad verdaderamente oriental. Destaca
el carácter tranquilo y paso relajado, que contrastan con un
movimiento espectacular de bicicletas, pequeñas motos,
parques públicos y arquitectura colonial francesa. Traslado
al hotel donde dispondremos de la habitación para poder
descansar (de 14:00 hrs a 18:00 hrs), antes de dirigirnos a la
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estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno que nos
llevará a Lao Cai (cabina compartida con capacidad para 4
pasajeros).
Día 3º Lao Cai - Sapa
Valles de Ban Khoang y Ta Tiang
Muy temprano llegamos a Lao Cai. Traslado a Sapa, donde
podremos desayunar. A continuación, iniciaremos una breve
caminata, si el tiempo lo permite, por las aldeas de los valles
Ban Khoang y Ta Tiang. Almuerzo en un restaurante local.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Sapa - Hanoi
Arrozales y tribus
Tras el desayuno, iniciaremos una caminata, si el tiempo lo
permite, para descubrir las características aldeas tribales
de las colinas de Sapa. Almuerzo en un restaurante local y
tiempo libre. A las 16.00 hrs aproximadamente, tomaremos

un bus turístico que nos llevará de vuelta a Hanoi. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 5º Hanoi
Ciudad de contrastes
Desayuno. La visita de la ciudad comienza con el
Mausoleo de Ho Chi Minh (desde el exterior), donde se
encuentra el cuerpo momificado del que fue el presidente
y fundador de la República Socialista de Vietnam. A
continuación, la casa de Ho Chi Minh y la Pagoda de un
solo Pilar, construida en 1049 por el Emperador Ly Thai
Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, la Pagoda Tran
Quoc, el Templo Quan Thanh y el Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio
del lago Hoan Kiem, y damos un paseo a pie por el Barrio
Antiguo. Al final de la tarde, asistimos a un espectáculo
tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long. Alojamiento.

VENTA
ANTICIPADA

Día 7º Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
Despertar en la Bahía de Halong
Antes de desembarcar disfrutamos de un brunch para a continuación regresar por carretera a Hanoi. En ruta, hacemos
una parada para visitar, si el tiempo lo permite, la Pagoda
budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional.
Llegada al aeropuerto de Hanoi para embarcar en el vuelo
destino Danang. Llegada y traslado al hotel de Hoian. Cena
y alojamiento.
Día 8º Hoian
Arraigado pasado comercial
Desayuno. Hoy exploramos esta fantástica e histórica
ciudad. Recorremos algunas de las reconocidas 844
casas históricas y templos. A continuación, visitamos el
famoso Puente Japonés y el colorido mercado. Almuerzo
en un restaurante local. Tarde libre para explorar Hoian o
disfrutar de la playa, o realizar la visita opcional de My Son,
capital y centro religioso del Imperio Cham. El Santuario de
My Son fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
Opcional My Son (mínimo 2 personas): 80€ por persona.
Día 9º Hoian - Hue
Ciudad Antigua
Desayuno en hotel. A la hora acordada, traslado por carretera
hasta Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, pasando
por el paso Hai Van (El Paso de las Nubes) y la fotogénica
playa de Lang Co. Visitamos la ciudadela Imperial donde
gobernó la Dinastía Nguyen entre 1802 y 1945 y el mercado
Dong Ba. Después damos un paseo en cyclo por la Ciudad
antigua hasta el lago de Tinh Tam donde los emperadores
solían ir a relajarse. El paisaje está caracterizado en verano
por las flores de loto y en la zona hay muchos cafés donde los
estudiantes suelen reunirse para estudiar y discutir. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10º Hue
Las Tumbas de los Emperadores
Tras el desayuno, damos un paseo en barco por el románticamente llamado Río de los perfumes, para visitar el lugar
religioso más famoso de Hue, la Pagoda Thien Mu. Almuerzo
en un restaurante local. Continuamos por carretera hacia el
noreste de Hue para visitar los elaborados mausoleos de los
emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
Día 11º Hue - Ho Chi Minh
Los secretos de la Guerra de Vietnam
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a
Ho Chi Minh. Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh. Visita de los
túneles de Cu Chi. Esta increíble red de túneles fue construida
por los soldados de la resistencia vietnamita (Viet Cong)
durante las guerras contra los franceses y estadounidenses.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a la
ciudad de Ho Chi Minh, paseo por el centro de la ciudad para
descubrir a pie el Ayuntamiento (desde el exterior), la oficina
de Correos y el Palacio de la Reunificación (desde el exterior).
Opcionalmente podrá realizar un tour nocturno en vespa con
cena incluida. Alojamiento.
Opcional tour nocturno en vespa con cena incluida (mínimo 2
personas): 185€ por persona.
Día 12º Ho Chi Minh
En el corazón del Delta del Mekong
Desayuno. Salida hacia Ben Tre, al sur de la ciudad, hacia el
Delta del Mekong. Embarcaremos en un barco local para
cruzar el río Ham Luong y visitar algunas fábricas locales.
Antes del almuerzo en un restaurante local, probaremos frutas
autóctonas de la zona y pasearemos para conocer la forma de
vida local. Por la tarde, regreso a Ho Chi Minh. Opcionalmente
podrá asistir a un espectáculo circense-teatral en la Casa de la
Opera de Saigon construida en 1898 (el recorrido se efectuará
a pie). Alojamiento.
Opcional espectáculo Casa de la Opera de Saigon (mínimo 2
personas): 75€ por persona.
Día 13º Ho Chi Minh - España
Despedida
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada a España.

Delta del Mekong.

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Tren Nocturno: Chapa Express (Turista)
Sapa: Sunny Mountain (Turista)
Hanoi: Babylon Grand Hotel & Spa (Turista)
Halong: Junco Bai Tho (Turista)
Hoian: Phu Thinh (Turista)
Hue: Midtown (Turista)
Ho Chi Minh: Sonet (Turista)

CATEGORÍA SUPERIOR:
Tren Nocturno: Chapa Express (Turista)
Sapa: Pistachio (Primera)
Hanoi: La Casa (Turista Superior)
Halong: Junco Bhaya (Turista)
Hoian: Hoian Trails (Turista)
Hue: Eldora (Primera)
Ho Chi Minh: Saigon Prince (Primera)

Precio
desde

1.715€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 14 días / 11 noches
Visitando Sapa, Hanoi, Halong, Hoian,
Hue y Ho Chi Minh.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 10 de
enero al 6 de febrero y 21 de febrero al 5 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Hanoi / Ho Chi Minh - España con la
compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 14 días / 11 noches incluyendo: 1 noche en Tren
Nocturno a Lao Cai, 1 en Sapa, 2 noches en Hanoi, 1 en
Halong, 2 en Hoian, 2 en Hue y 2 en Ho Chi Minh.
• 10 desayunos, 1 brunch, 8 almuerzos y 3 cenas.
• El trayecto de Sapa a Hanoi el día 4º de viaje se realizará en bus turístico.
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
en el itinerario excepto a bordo del barco en la Bahía
de Halong, que serán atendidos por la tripulación de
habla inglesa.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario del crucero y el horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo y las
condiciones de operación.
• No es posible la reserva de cabina triple en la Bahía de
Halong, será necesario reservar una cabina doble y una
individual. Consultar suplemento.
• Suplemento cabina completa tren nocturno a Lao Cai
(base 2 personas): 55€ por persona.
• Suplemento Pensión completa: 350€ por persona.
• Los vuelos domésticos de Hanoi - Danang / Hue - Ho Chi
Minh - Siem Rep - Ho Chi Minh/ Hanoi, están sujetos a
disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que
serán reconfirmados al efectuar la reserva y han de ser
emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de
salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Precios no válidos durante la celebración del año nuevo
lunar (28 de enero al 6 de febrero). Consultar.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos
es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al
menos con 45 días de antelación a la fecha de inicio de
su viaje.
• Precio 14 días desde 1.715 € en base clase turista P/V
con Turkish Airlines para viajar del 1 de mayo al 16 de
julio y 17 de agosto al 30 de septiembre en categoría
Standard (aplicada oferta venta anticipada para reservas efectuadas con 90 días de antelación). Tasas aéreas
incluidas TK: 420 €.

Venta Anticipada:
• Para reservas efectuadas con un mínimo de 90 días de
antelación a la fecha del viaje: descuento de 40€ por
persona en categoría standard y 50€ por persona en
categoría superior.
• Descuento no acumulable a otras ofertas y promociones.

Vietnam. Circuitos

Día 6º Hanoi - Bahía de Halong
La perla del dragón
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno
de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcamos en un
junco (embarcación tradicional vietnamita), para hacer un
crucero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de
vegetación como la Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong.
Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento en el junco.

COMIDAS
INCLUIDAS

Precios por persona en habitación doble.
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Esencia de Laos y Vietnam

Ciudadela de Hue

Día 1º España - Luang Prabang
Destino Laos
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Luang Prabang. Noche a bordo.
Día 2º Luang Prabang
Ciudad Patrimonio de la Humanidad
Llegada a Luang Prabang, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1995. Situada a orillas del
Mekong, Luang Prabang es un verdadero sueño con calles
tranquilas, un lugar especial gracias a la impresionante fusión
de arquitectura tradicional junto a edificios coloniales franceses de los siglos XIX y XX. Traslado al hotel (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 hrs). Tiempo libre. Alojamiento.

Laos y Vietnam. Circuitos

Día 3º Luang Prabang
El reino de Lan Xang
Tras el desayuno, comenzamos la jornada visitando el Templo
Wat Phou Khouay, que además es una escuela secundaria
para monjes donde respira la espiritualidad, Wat Sane y Wat
Xieng Thong o Templo de la Ciudad Dorada, que es uno de los
templos budistas más bonitos de la capital, situado ente los
ríos Mekong y Nam Khan. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visitaremos el Wat Tat Luang, conocido como el
monasterio de las estupas reales, puesto que en su interior están las cenizas de Luang Wat, el último rey de Laos y en cuyo
interior se encuentra una estatua de buda de más de 500 kg
de peso. A continuación, visitamos el centro de artesanía Ock
Pop Tok Living, el lugar perfecto para conocer de cerca el
mundo textil y artesano de Laos. La jornada finaliza en Mount
Phousi, una colina en el centro de Luang Prabang, entre el
río Mekong y montañas repletas de vegetación, desde donde
disfrutaremos de una espectacular panorámica de la ciudad
durante la puesta de sol. Alojamiento.
Día 4º Luang Prabang - Hanoi
Cataratas Kuang Si
Temprano en la mañana (aprox. 05:30 hrs) tendremos la
oportunidad de presenciar el Tagbat, las rondas de los
monjes, un ritual que es verdaderamente parte de la vida de
la gente de Laos y que ofrece una experiencia memorable
y excelentes instantáneas. A continuación, visitaremos el
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mercado local. Regreso al hotel para el desayuno. Salida para
poder admirar la cascada de Kuang Si, situada a unos 32 km
al oeste de Luang Prabang. Un pequeño paraíso acuático con
varios niveles de cataratas de agua en un entorno natural de
gran belleza. Si el tiempo lo permite, podremos refrescarnos
en sus azules piscinas naturales. Regreso a Luang Prabang
y tiempo libre hasta la hora acordada para tomar vuelo con
destino Hanoi. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Quoc. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, nos
trasladamos a la prisión-museo de Hoa-Lo y a continuación
el Templo de la Literatura, creado en honor a Confucio
y el cual fue sede de la primera universidad de Vietnam,
en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia.
Seguidamente nos dirigiremos al Lago Hoan Kiem, para
finalmente dar un paseo en ciclo por el barrio antiguo de
Hanoi. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º Hanoi
Tradición y Modernidad
Desayuno. La visita de la ciudad comienza con el Mausoleo
de Ho Chi Minh (desde el exterior), donde se encuentra el
cuerpo momificado del que fue el presidente y fundador de
la República Socialista de Vietnam. A continuación, la casa
de Ho Chi Minh sobre pilotes, el palacio del Gobernador
(desde el exterior), la Pagoda de un solo Pilar, construida en
1049 por el Emperador Ly Thai Tong y la Pagoda de Tran

Día 6º Hanoi - Bahía de Halong
Los secretos del dragón
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno
de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcamos en un
junco (embarcación tradicional vietnamita), para hacer un
crucero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de
vegetación como la Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong.
Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento en el junco.

Puente Rojo en el Lago Hoan Kiem. Hanoi

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.180€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 13 días / 10 noches
Visitando Luang Prabang, Hanoi, Halong,
Hoian, Hue y Ho Chi Minh.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 10 de
enero al 5 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Luang Prabang / Ho Chi Minh - España
con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 13 días / 10 noches incluyendo: 2 noches
en Luang Prabang, 2 noches en Hanoi, 1 noche en
Halong, 2 noches en Hoian, 1 noche en Hue y 2 noches
en Ho Chi Minh.
• 10 desayunos, 1 brunch, 7 almuerzos y 1 cena.
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Laos y Vietnam.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Día 7º Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
Rumbo a Hoian
Los más madrugadores podrán participar en la demostración de Taichí en la cubierta del barco. Desayuno ligero a
bordo. Continuamos la navegación por la bahía. Antes de
desembarcar, disfrutamos de un brunch y a continuación
regresamos a Hanoi para tomar vuelo con destino Danang.
Llegada y traslado por carretera a Hoian. Alojamiento.
Día 8º Hoian
Puerto Marítimo
Tras el desayuno, visitamos esta ciudad portuaria, de gran
importancia durante los siglos XVII y XVII, cuya arquitectura
poco ha variado en los últimos años. Pasearemos por el
centro de la ciudad, visitaremos el Puente Japonés, que
cuenta con más de 400 años de antigüedad, el templo chino
Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional y
el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en
un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa o
pasear por el colorido mercado de la ciudad. Alojamiento.
Día 9º Hoian - Danang - Hue
Paso de Hai Van
Desayuno. Hoy ponemos rumbo a Hue, la antigua capital
imperial vietnamita a través del paso de Hai Van (océano de
nubes), seguidamente llegaremos a la pintoresca playa de
Lang Co, donde contaremos con unos minutos para inmortalizarla. Nuestra ruta nos llevará al Museo Cham, en Danang.
El museo fue construido en 1915 y cuenta con varias salas,
donde encontraremos más de 300 piezas fechadas desde el
siglo VII hasta el siglo XV. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visitaremos el Mausoleo de los Emperadores
Minh Mang y Khai Dinh. Alojamiento.

Día 10º Hue - Ho Chi Minh
Barca tradicional
Desayuno. Antes de abandonar Hue, daremos un romántico
paseo por el Rio Perfume en una barca tradicional y visitaremos la Pagoda de Thien Mu. Después tendremos la oportunidad de conocer la Ciudadela Imperial, desde donde la dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 -1945 y el Museo Real. Almuerzo
en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Ho Chi Minh. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh
Fascinante Mekong
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong,
que se encuentra a unas 2 horas aproximadamente del
bullicioso Ho Chi Minh. A continuación, tomaremos un barco
que a través de los estrechos canales nos llevará hasta el
corazón del Delta. Seguidamente volveremos a la orilla, para
dar un agradable paseo en un vehículo local y finalmente
tomaremos una embarcación a remo. Tras el almuerzo en
un restaurante local, regresamos a Ho Chi Minh. Antes de
dirigirnos al hotel, en un recorrido panorámico podremos
admirar el Palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre
Dame y la antigua Oficina Central de Correos (todos ellos
desde el exterior). Alojamiento.
Día 12º Ho Chi Minh - España
Etapa final del viaje
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada a España.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Luang Prabang: Villa Chitdara (Turista)
Hanoi: Santa Barbara (Turista)
Halong: Emeraude Classic (Turista)
Hoian: The Villa Boutique Hoian (Turista Superior)
Hue: Rosaleen Boutique Hue (Turista)
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (Turista)

Laos y Vietnam. Circuitos

Cataratas Kuangsi, Luang Prabang

• El itinerario del crucero y el horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo y las
condiciones de operación.
• No es posible la reserva de cabina triple en la Bahía de
Halong, será necesario reservar una cabina doble y una
individual. Consultar suplemento.
• En Hue, dependiendo del nivel del Río Perfume las visitas podrán ser modificadas.
• Suplemento mejora en la Bahía de Halong en categoría
standard (Sealife Legend): 35€ por persona en base camarote doble.
•
Los vuelos domésticos de Luang Prabang a Hanoi,
Hanoi a Danang y Hue a Ho Chi Minh están sujetos a
disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que
serán reconfirmados al efectuar la reserva y han de ser
emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de
salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es
imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Normas de vestimenta: Se requiere para la entrada al
Museo Nacional en Luang Prabang en particular, así
como en el resto de edificios oficiales y/o religiosos,
llevar cubierto hombros y rodillas.
• Precio 13 días desde 2.180 € en base clase turista W/V
con Turkish Airlines para viajar del 5 de mayo al 16 de
julio y 17 de agosto al 21 de septiembre en categoría
Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 420 €.

CATEGORÍA SUPERIOR:
Luang Prabang: Sanakeo Boutique (Primera)
Hanoi: Mercure Hanoi La Gare Hotel (Primera)
Halong: Indochine Cruise (Primera)
Hoian: Belle Maison Hanada (Primera)
Hue: Emm Hue (Primera)
Ho Chi Minh: Central Palace (Primera)

Precios por persona en habitación doble.
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Territorio Khmer

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.840€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 13 días / 10 noches
Visitando Phnom Penh, Battambang,
Siem Reap y Sihanoukville.
SALIDAS REGULARES los SÁBADOS del 9 de enero
al 4 de diciembre.

Angkor Wat. Siem Reap

Día 1º España - Phnom Penh
Vacaciones en Camboya
Salida desde España con vuelo regular destino Phnom Penh,
capital de Camboya. Noche a bordo.
Día 2º Phnom Penh
Llegada a la capital
Llegada a Phnom Penh, la ciudad más poblada de Camboya
desde la colonización francesa. Traslado al hotel y tiempo
libre (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 hrs).
Alojamiento.
Día 3º Phnom Penh
Primera toma de contacto
Desayuno. Hoy nos recogen en el hotel para visitar en cyclo
Wat Phnom, una divertida manera de conocer este templo
budista. A continuación, visitaremos el Museo Nacional, el
Palacio Real y la Pagoda de Plata. Tras el almuerzo en un
restaurante local, nos dirigiremos al Museo del Genocidio
Toul Slen, y a continuación, pasearemos por el Mercado
Ruso de la ciudad. El día finaliza con una espectacular
puesta de sol a bordo de una embarcación tradicional en el
río Mekong. Alojamiento.
Día 4º Phnom Penh - Battambang
Recorrido por la provincia de Kampong Chhang
Desayuno. La ruta de hoy nos lleva hacia Battambang, a través de la provincia de Kampong Chhang. En ruta, haremos
una parada en una localidad rural, para poder conocer de
primera mano, la forma de vida en la provincia de Kampong
Chhang. Almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada
a Battambang por la tarde, donde tendremos tiempo libre
para explorar por nuestra cuenta la ciudad y visitar su mercado local. Al atardecer, emprenderemos un tour gastronómico en el antiguo barrio colonial de Battambang, a orillas del
río Sangker. Nos detendremos en varios puestos de comida
donde podremos degustar la auténtica cocina Khmer. Alojamiento.

Camboya. Circuitos

Día 5º Battambang
Vida rural
Desayuno. El día de hoy nos descubrirá la campiña que
rodea Battambang, tomaremos un tuk tuk para realizar
este divertido viaje. Podremos ver desde talleres de artesanía, cómo se producen los pasteles de arroz o platos de la
cocina tradicional camboyana como el prahoc o el krolan.
Visitaremos Wat Ek Phnom, templo del siglo XI, conocido
por su enorme estatua de Buda y su maravillosa representación a través de murales de la historia khmer. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, nos dirigiremos hacia
Wat Kor, donde descubriremos una antigua casa tradicional
khmer que data de 1920. Por último, tendremos la oportunidad de conocer la escuela Phare, una ONG camboyana que
tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la comunidad
mediante la prestación de servicios sociales, educativos,
culturales tanto a los niños como a sus familias. Alojamiento.
Día 6º Battambang - Siem Reap
Destino: Siem Reap
Desayuno. Hoy ponemos rumbo hacia Siem Reap, la puerta natural a los Templos de Angkor. De agosto a mediados
de febrero (temporada de lluvias), el traslado desde
Battambang a Siem Reap se hará en una embarcación local (aprox. 7-8 horas) en la que recorreremos el río Sangke

con almuerzo a bordo, con parada en el pueblo flotante de
Wat Chhoeu Kmao. De mediados de febrero a julio, en la
que baja el nivel del agua del lago Tonle Sap, el recorrido se
realizará por carretera con almuerzo en ruta en un restaurante local y visitaremos una fábrica de confección de seda en
Puok. Alojamiento.
Día 7º Siem Reap
Angkor Wat
Tras el desayuno, visitaremos el Museo Nacional de Angkor
así como un centro de cerámica Khmer. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos Angkor Wat, el templo más grande y mejor conservado de los que integran el recinto arqueológico de Angkor. Por último, disfrutaremos de
un espectáculo circense camboyano, donde jóvenes camboyanos nos deleitarán con sus habilidades. Alojamiento.
Día 8º Siem Reap
Maravillas de Angkor
Desayuno. Salida para visitar el Templo Banteay Srey, dedicado al dios hindú Shiva, obra artística de indiscutible belleza
a pesar de ser más pequeño en tamaño que el resto de templos de Angkor, por la intrincada decoración tallada en arenisca roja que decora sus paredes. A continuación, Banteay
Samre, templo hindú, que se cree estuvo dedicado al dios
Vishnú. En el camino de regreso haremos una breve parada
en una población rural, para disfrutar de una bebida de coco
y observar cómo se elabora el azúcar de palma o se cultivan los campos de arroz (en función de la fecha). Almuerzo
en un restaurante local. Después de almorzar, continuamos
descubriendo las maravillas de Angkor de los siglos XI y XII
y el esplendor arquitectónico del periodo Khmer. Visitamos
la Puerta Sur de Angkor Thom, el Templo de Bayón, cuyas
torres dominan el bosque, Baksei Chamkrong, la Terraza del
Elefante y del Rey Leproso. Alojamiento.
Día 9º Siem Reap
Misterio
Tras el desayuno, nos acercamos al misterioso Ta Prohm, cubierto por raíces de árboles y los templos Preah Khan y Neak
Pean. Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo
visitamos el mercado local y Artisans D´Angkor, donde los
jóvenes camboyanos aprenden a tallar la madera y piedra al
antiguo estilo Khmer. Alojamiento.
Día 10º Siem Reap - Sihanoukville
Hacia la playa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Sihanoukville, al sur de Camboya. Llegada y traslado
al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.
Día 11º Sihanoukville
Día de relax
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y relajarse. Alojamiento.
Día 12º Sihanoukville - Phnom Penh - España
De vuelta a casa
Desayuno. Salida por carretera hacia Phnom Penh (230 km
- aprox. 5-6 hrs) y traslado directo al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada a España.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Phnom Penh - España con la compañía
aérea Qatar Airways.
• Vuelos domésticos según itinerario.
• Viaje de 13 días / 10 noches incluyendo: 2 noches en
Phnom Penh, 2 noches en Battambang, 4 noches en
Siem Reap y 2 noches en Sihanoukville.
• 10 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (tour gastronómico
en Battambang).
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
en el itinerario (días 2º al 9º de viaje).
• Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en
Camboya.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Los vuelos domésticos están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados
al efectuar la reserva y han de ser emitidos como mínimo
45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones
de cancelación.
• Precios no válidos durante el año nuevo año chino, año
nuevo Khmer, Pchum Ben y Water Festival.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es
imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• En el Recinto Arqueológico de Angkor para proteger el área,
las autoridades Apsara no permiten el acceso de vehículos
con capacidad superior a 22-25 pasajeros, motivo por
el que se dividirá a los pasajeros en dos autobuses para
acceder a esta área en grupos de 17 personas máximo.
El guía local se irá turnando para facilitar las oportunas
explicaciones.
• Normas de vestimenta: Se requiere para la entrada al complejo Arqueológico de Angkor en particular, así como en
el resto de edificios oficiales y/o religiosos, llevar cubierto
hombros y rodillas (tanto hombres como mujeres).
• Precio 13 días desde 2.840 € en base clase turista N con
Qatar Airways para viajar del 9 de enero al 31 de marzo y 1
de octubre al 4 de diciembre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas QR: 365 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Phnom Penh: Frangipani Royal Palace (Turista)
Battambang: Classy Hotel (Turista)
Siem Reap: Memoire Siem Reap Hotel (Turista)
Sihanoukville: Independence Hotel (Turista Superior)
CATEGORÍA SUPERIOR:
Phnom Penh: Sunway Hotel (Primera)
Battambang: Maison Wat Kor Hotel (Turista Superior)
Siem Reap: Royal Angkor Resort (Primera)
Sihanoukville: Independence Hotel (Primera)

Precios por persona en habitación doble.
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Burma Exótica

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.230€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Yangon, Lago Inle, Bagan
y Mandalay.
SALIDAS REGULARES los MARTES del 12 de enero
al 30 de marzo y 20 de abril al 7 de diciembre.

El precio base te incluye:

Día 1º España - Yangon
Exotismo
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Yangon. Noche a bordo.
Día 2º Yangon
La ciudad sin enemigos
Llegada al aeropuerto de Yangon, puerta de entrada a
este maravilloso y exótico país. Yangon fue capital del
país hasta 2005, año en que fue sustituida por Naipyidó.
Ciudad milenaria con un fuerte contraste entre tradición y
modernidad. Comenzamos visitando la ciudad con una breve
parada para tomar fotos frente al Karaweik Hall, un palacio
situado en la orilla oriental del Lago Kandawgyi, el mercado
Bogyoke (cerrado lunes y festivos nacionales) hasta llegar a la
Pagoda Shwedagon, la más importante para los budistas del
país ya que contiene algunas reliquias de Buda. Resto del día
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Yangon - Heho - Lago Inle
Jardines flotantes
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Heho. A continuación, por carretera nos dirigimos hacia
Nyaung Shwe, donde tomaremos una barca tradicional que
nos llevará al Lago Inle, en el centro del estado Shan, desde
donde podremos contemplar de cerca la forma de vida local
de los habitantes del lago, los Inthar, su peculiar forma de
pesca tradicional e impresionantes jardines flotantes. Visitaremos la Pagoda más importante, Phaungdaw Oo, del siglo
XVIII, uno de los santuarios más sagrados de Myanmar y el monasterio Nga Phe Chaung, famoso por su hermosa colección
de antiguas estatuas de Buda. Almuerzo en un restaurante
local. Alojamiento.
Día 4º Lago Inle - Indein - Lago Inle
En el corazón del estado Shan
Tras el desayuno, tomaremos una barca tradicional para
acceder a la escondida y desconocida Pagoda Indein que
conserva cientos de pequeñas stupas recubiertas de musgo
y vegetación. Seguidamente, daremos un paseo a pie hasta
Sae Ma, allí podremos observar de primera mano los tradicionales métodos de cultivo locales. Almuerzo en restaurante local en el lago. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Lago Inle - Nyaung Shwe - Heho - Bagan
Rumbo a Bagan
Desayuno. Traslado por carretera al aeropuerto de Heho
para tomar vuelo con destino Bagan. Traslado al hotel y resto
del día libre en el que opcionalmente podrá visitar las más
importantes pagodas de Bagan como: Shwezigon y el Templo
de Ananda, finalmente visitaremos un taller de artesanía local
cerca de Myinkaba y disfrutaremos del atardecer desde una
embarcación local en el río Ayeyarwaddy.
Opcional Pagodas de Bagan (mínimo 2 personas): 20€ por
persona.
Día 6º Bagan
Pagodas y templos
Desayuno. Nuestro día de hoy comienza con la visita de
un mercado local antes de explorar el Templo Manuha,

en la zona de Myinkaba, cuyo origen data del año 1059
y que contiene tres enormes Budas. A continuación, el
Templo de Nanbaya, construido en piedra arenisca y
más popularmente conocido como el palacio del Rey
Manuha. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
nos dirigiremos al Templo Tayokepyay en la aldea Min
Nan Thu, los Templos Phaya Thone Zu y Nandamanya,
que destacan por sus exquisitos murales del siglo XIII y
el monasterio de la cueva Kyat Kan, un famoso retiro de
meditación en Bagan. Alojamiento.
Día 7º Bagan - Mandalay
Hacia la antigua capital real de Myanmar
Desayuno. Por carretera ponemos rumbo a Mandalay (5 h.
aprox.). En ruta visitaremos el Santuario de Vida Silvestre
Minzontaung, situado a unos 45 km de Myingyan. En el
santuario podremos conocer la tortuga birmana, una especie
en peligro de extinción. Almuerzo en un restaurante local en
ruta. Llegada a Mandalay. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 8º Mandalay - Amarapura - Mandalay
Una tonelada de oro
Desayuno. El día comienza con la visita de la imagen del
buda Mahamuni, el más venerado del país, el monasterio del
Palacio de Oro, un excelente ejemplo de edificio tradicional
de madera y la Pagoda Kuthodaw, que cuenta con 729
monolitos de mármol blanco donde está inscrito el Canon
Pali (las más antiguas escrituras budista). A continuación,
nos dirigimos a un taller de tejido de seda para finalmente
visitar el Puente U Bein, construido en 1782. Almuerzo en un
restaurante local. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 9º Mandalay - Mingun - Mandalay
Rio Irrawadyi
Desayuno. Salida a bordo de un barco tradicional hasta
Mingún por el río Irrawadyi, durante el trayecto observaremos
la vida de los habitantes locales, pescadores y comerciantes.
Llegada a la Pagoda inacabada de Mingun y la campana más
grande del mundo, cuyo peso es de aproximadamente 90
toneladas. Almuerzo en un restaurante local. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 10º Mandalay - Yangon
Regreso a la atractiva Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Yangon. Tiempo libre en el que opcionalmente podrá
visitar la estación central de tren e inclusive tomar un tren
local, conocer el colorido mercado Hledan para finalmente
dirigirnos a La Pagoda Botahtaung, situada a orillas del río
Yangon.
Opcional visita de la ciudad de Yangon (mínimo 2 personas):
55 € por persona.
Día 11º Yangon - España
Regreso
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

A tener en cuenta:
• El circuito no opera las salidas del 6 y 13 de abril por la
celebración del Water Festival.
• Los vuelos domésticos están sujetos a disponibilidad,
pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados al efectuar la reserva y han de ser emitidos
como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de
inicio de su viaje.
• Precio 12 días desde 2.230 € en base clase turista Q
con Qatar Airways para viajar del 1 de mayo al 10 de
julio y 14 de agosto al 30 de septiembre en categoría
Standard. Tasas aéreas incluidas QR: 360 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Yangon:
Best Western Green Hill (Turista)
Lago Inle:
Nyaung Shwe City (Turista)
Bagan:
Su Tine San (Turista)
Mandalay:
Magic Hotel (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR:
Yangon:
Wyndham Gran Hotel (Primera)
Lago Inle:
Novotel Inle Lake Myat Min (Primera)
Bagan:
Myanmar Treasure Resort (Primera)
Mandalay:
Eastern Palace Hotel (Primera)

Myanmar. Circuitos

Lago Nile

• Vuelo España - Yangon / Mandalay - España con la
compañía aérea Qatar Airways.
• Vuelos domésticos según itinerario.
• Viaje de 12 días / 9 noches incluyendo: 2 noches en
Yangon, 2 noches en Lago Inle, 2 noches en Bagan y 3
noches en Mandalay.
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena.
• Traslados en autocar con aire acondicionado.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana en las visitas previstas
en el itinerario.
• Servicio de asistencia de habla inglesa permanente en
Myanmar.
• Seguro de viaje.

Día 12º España
Llegada a España.

Precios por persona en habitación doble.
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Arte y Templos en Bali

VISITAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.320€

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 10 días / 7 noches
Visitando Ubud, Lovina, Candidasa y playa
(Legian, Kuta, Sanur).
SALIDAS REGULARES los MARTES del 12 de enero
al 7 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Denpasar - España con la compañía
aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 10 días / 7 noches incluyendo: 2 noches en
Ubud, 1 noche en Lovina, 1 noche en Candidasa y 3
noches de estancia en la zona de playa.
• Régimen alojamiento y desayuno.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana. En las estancias en playas
los traslados se realizarán con chófer de habla inglesa.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Bali.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 10 días en el Hotel Sol House Legian by Melia
desde 1.320 € en base clase turista P con Turkish
Airlines para viajar del 1 de mayo al 30 de junio y 1 de
septiembre al 31 de octubre. Tasas aéreas incluidas TK:
415 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
Templo Ulun Danu, Bali

Día 1º España - Denpasar
Empieza tu aventura
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Denpasar, capital de la isla de Bali. Comidas y noche a
bordo.
Día 2º Denpasar - Ubud
Bienvenido a Bali
Llegamos a Denpasar. Traslado por carretera al hotel en
Ubud, situado en el interior de la isla, aproximadamente a
una hora del aeropuerto. Ubud es el corazón cultural y espiritual de la Isla de Bali con exuberantes colinas y arrozales.
Alojamiento.
Día 3º Ubud
Pueblos artesanos
Desayuno. Salida para visitar los pueblos de Batubulan,
Celuk y Mas, famosos por sus artesanías de piedra, oro,
plata y madera. También disfrutamos de un Espectáculo de
danzas Barong. Finalizamos la visita en Ubud en el Puri Saren
Agung, perteneciente a la familia real desde 1800 hasta 1917.
Resto del día libre. Alojamiento.
Indonesia. Circuitos

Día 4º Ubud - Lovina
Terrazas de arroz
Desayuno. Salida por carretera hacia Lovina, en el norte de
la isla. De camino visitamos Tanah Lot, uno de los templos
más sagrados de Bali, Jatiluwih con sus terrazas de arroz, el
Templo Ulun Danu dedicado a la Diosa Dewi Danu, la cascada
de Munduk, las aguas termales de Banjar y el templo budista
de Brahma Vihara Arama. Alojamiento.

Día 5º Lovina - Candidasa
Rumbo al Sur
Desayuno. Salida por carretera hacia Candidasa, situada
en la costa este de la Isla. En ruta visitamos el mercado
tradicional de Seririt, el Templo de Beji, el lago Batur y
el Templo Besakih. Este templo ubicado en la ladera del
Monte Agung, es el más grande y sagrado de la isla, está
compuesto por 22 templos diferentes. La última visita de
hoy es el Taman Tirta Gangga o Palacio del Agua. Traslado
al hotel. Alojamiento.

CATEGORÍA STANDARD:
Ubud: Rama Phala (Turista Superior)
Lovina: Aneka Lovina (Turista)
Candidasa: Ramayana Candidasa (Turista Superior)
PLAYA (a elegir):
Legian: Sol House Legian by Meliá (Turista Superior)
Kuta: Wyndham Garden (Turista Superior)
Sanur: Sudamala Suites & Villas (Turista Superior)

Día 6º Candidasa - Playa
Hacia la playa
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la zona de Legian,
Kuta, o Sanur. Legian y Kuta son conocidas por sus playas,
ideales para la práctica de deportes acuáticos, especialmente surf y con una animada vida nocturna. Por último, Sanur,
es una zona de playa más familiar y está resguardada por un
arrecife. Alojamiento.
Días 7º y 8º Playa
Turno del relax
Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax y descanso disfrutando de las playas de Bali. Alojamiento.
Día 9º Playa - España
¡Hasta otra Indonesia!
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.
Día 10º España
Llegada a España.

Playas de Bali

Precios por persona en habitación doble.
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Jogjakarta y Bali

VISITAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.945€

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 13 días / 10 noches
Visitando Jogjakarta, Ubud, Lovina,
Candidasa y playa (Legian, Sanur, Nusa Dua).
SALIDAS REGULARES los SÁBADOS del 16 de enero
al 11 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Jogjakarta / Denpasar - España con la
compañía aérea Qatar Airways.
• Vuelo doméstico Jogjakarta - Denpasar con la compañía aérea Garuda (el billete se entrega en destino).
• Viaje de 13 días / 10 noches incluyendo: 2 noches en
Ubud, 1 noche en Lovina, 1 noche en Candidasa y 3 noches de estancia en la zona de playa.
• Régimen alojamiento y desayuno.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana. En las estancias en playas
los traslados se realizarán con chófer de habla inglesa.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Bali.
• Seguro de viaje.

Templo Borobudur, Jogjakarta

Día 2º Jogjakarta
Bienvenido a Java
Llegamos a Jogjakarta. Después de los trámites de aduana,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º Jogjakarta
Primer contacto
Desayuno. A la hora acordada salida para realizar la visita
del Templo de Prambanan, del sigo IX, con la historia de
Ramayana tallada en sus paredes. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Jogjakarta
Ciudad multicultural
Desayuno. Salida temprano para visitar la ciudad: el Keraton
o palacio del Sultán, en el que actualmente viven más de
25.000 personas y disponen de su propio mercado, escuelas
y mezquitas. Continuación hacia Kota Gede, famoso por sus
talleres de plata. Finalizamos el día con la visita al Templo de
Borobudur, con tiempo para pasear y descubrir su belleza,
así como los Templos Pawon y Mendut. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 5º Jogjakarta - Denpasar - Ubud
Hacia la Isla de los Dioses
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Denpasar, la capital de Bali. Llegada y traslado por carretera al hotel en Ubud, situado en el interior de la isla, aproximadamente a una hora del aeropuerto. Ubud es el corazón
cultural y espiritual de la Isla de Bali. Alojamiento.
Día 6º Ubud
Artesanía balinesa
Desayuno. Salida para visitar los pueblos de Batubulan,
Celuk y Mas, famosos por sus artesanías de piedra, oro,
plata y madera. También disfrutamos de un Espectáculo
de danzas Barong, que proviene de la región de Gianyar y
que representa a través de la figura de un león mitológico,

la lucha del bien y el mal. Finalizamos la visita en Ubud en el
Puri Saren Agung, perteneciente a la familia real desde 1800
hasta 1917. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7º Ubud - Lovina
Hacia el norte de la isla
Desayuno. Salida por carretera hacia Lovina, en el norte de
la isla. De camino visitamos Tanah Lot, uno de los templos
más sagrados de Bali, Jatiluwih con sus terrazas de arroz,
el Templo Ulun Danu dedicado a la Diosa Dewi Danu y la
cascada de Munduk. Alojamiento.
Día 8º Lovina - Candidasa
Camino al Sur
Desayuno. Salida por carretera hacia Candidasa, situada
en la costa este de la Isla. En ruta visitamos el mercado
tradicional de Seririt, el Templo de Beji, el lago Batur y el
Templo Besakih. Este templo ubicado en la ladera del Monte
Agung, es el más grande y sagrado de la isla, está compuesto
por 22 templos diferentes. La última visita de hoy es el
Taman Tirta Gangga o Palacio del Agua. Traslado al hotel.
Alojamiento.

• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 13 días en el Hotel Sol House Legian by Melia
desde 1.945 € en base clase turista O con Qatar Airways
para viajar del 1 de mayo al 30 de junio y 1 al 31 de octubre. Tasas aéreas incluidas QR: 365 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Jogjakarta: Prime Plaza Jogjakarta (Turista Superior)
Ubud: Rama Phala (Turista Superior)
Lovina: Aneka Lovina (Turista)
Candidasa: Ramayana Candidasa (Turista Superior)
PLAYA (a elegir):
Legian: Sol House Legian by Melia (Turista Superior)
Sanur: Swiss Belresort Watu Jimbaran (Primera)
Nusa Dua: Sadara Boutique Beach Resort (Primera)

Día 9º Candidasa - Playa
En la playa
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la zona de Legian,
Sanur o Nusa Dua. Legian es conocida por sus playas, ideales para la práctica de deportes acuáticos, y con una animada vida nocturna. Por último, Sanur y Nusa Dua, es una zona
de playa más familiar. Alojamiento.
Días 10º y 11º Playa
Merecido descanso
Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax y descanso disfrutando de las playas de Bali. Alojamiento.
Indonesia. Circuitos

Día 1º España - Jogjakarta
Rumbo a Indonesia
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Jogjakarta, en la isla de Java. Comidas y noche a bordo.

A tener en cuenta:

Día 12º Playa - España
Bye bye Indonesia!
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.
Día 13º España
Llegada a España.

Terrazas de Arroz en Ubud

Precios por persona en habitación doble.
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Bali Encantado

Templo Tanah Lot.

Día 1º España - Denpasar
Empieza tu aventura
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Denpasar, capital de la isla de Bali. Comidas y noche a bordo.
Día 2º Denpasar - Ubud
Bienvenido a Bali
Llegamos a Denpasar. Traslado por carretera al hotel en
Ubud, situado en el interior de la isla, aproximadamente a
una hora del aeropuerto. Ubud es el corazón cultural y espiritual de la Isla de Bali con exuberantes colinas y arrozales.
Alojamiento.

Indonesia. Circuitos

Día 3º Ubud
Un día inolvidable en el corazón de Bali
Desayuno. Día libre para disfrutar de este bonito pueblo de
montaña o realizar opcionalmente rafting en el río Ayung.
Puede por su cuenta visitar el “Monkey Forest” o Bosque de
los Monos, el mercado de Ubud, abierto todos los días hasta
las 18.00 hrs o su Palacio Real y recorrer sus calles. En los
alrededores de Ubud además tendrá un fácil acceso a aldeas
tradicionales balinesas, sorprendentes arrozales, animados
templos, cientos de tiendas y talleres de artesanía. Alojamiento.
Rafting opcional en el río Ayung con una duración aprox. de
2 hrs en inglés con almuerzo incluido. Precio por persona:
40€.
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Traslado al Bali Taro Adventure Safari Park donde realizaremos un rafting por el río Ayung de unos 8 kms con rápidos de
clase II y III, guiados por un instructor profesional de habla
inglesa. Después de la aventura tenemos a nuestra disposición duchas, toallas y vestidores para cambiarnos antes de
disfrutar del almuerzo tipo buffet.
Día 4º Ubud - Candidasa
Joyas de Bali
Desayuno. Salida por carretera hacia Candidasa, situada
en la costa este de la Isla. En ruta visitamos Kertagosa, el
Tribunal de Justicia situado en el corazón del pueblo de
Klungkung que fue construido en el siglo XXIII. A continuación, Tenganan, un auténtico pueblo balinés y Bali
Aga famoso por sus tejidos balineses Gringsing, que supuestamente tienen el poder de inmunizarnos contra el mal,
para finalizar el día con el Templo acuático de Tirta Gangga.
Literalmente Tirta Gangga significa “Agua del Ganges” y es
un lugar de especial atención para la religión hinduista balinesa. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º Candidasa - Sidemen
Bali esencial
Desayuno. Salida por carretera hacia Sidemen, una ciudad
perdida entre arrozales, alejada del mundo, un verdadero
paraíso para los enamorados de la naturaleza. De camino
visitamos el Templo Besakih en la ladera del Monte Agung,
conocido como el templo madre de Bali. Es el Templo más

Templo en Ubud.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

grande y sagrado de Bali y está compuesto por 22 templos
diferentes. Disfrutaremos de una hermosa panorámica del
lago Batur y el Monte Batur en Kintamani. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Sidemen
La fascinante Sidemen
Desayuno. Día libre para relajarse o realizar alguna actividad
opcional, bien un trekking por las terrazas de arroz o trekking
en Pura Bukit. Les sugerimos pasear por esta encantadora
localidad, en la que parece que el tiempo se ha detenido.
Alojamiento.
Trekking opcional por las terrazas de arroz o Pura Bukit con
una duración aprox. de 3 hrs en inglés (20 min de trekking).
Precio por persona: 30 €.
Paseo de unos 6/7 kms. por los alrededores con guía local
de habla inglesa donde veremos algunas terrazas de arroz y
la flora autóctona.
Día 7º Sidemen - Playa
Bali, Isla de tesoros
Desayuno. De camino a la playa elegida, visitamos el Bosque de los monos de Kedaton, el Templo Real Taman Ayun
en Mengwi, y Tanah Lot, un templo sobre el mar en una
gran roca que llega a cubrirse cuando la marea es alta. A
la hora convenida, traslado a la zona de Legian, Sanur o
Benoa. Legian es conocida por sus playas, ideales para la
práctica de deportes acuáticos, especialmente surf y con
una animada vida nocturna. Sanur, es una zona de playa más
familiar y está resguardada por un arrecife. Por último, Benoa, está ubicada junto a la zona de Nusa Dua. Alojamiento.
Días 8º - 10º Playa
Unas jornadas relajantes
Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax y descanso

disfrutando de las playas de Bali con posibilidad de realizar
actividades opcionales. Alojamiento.
Visita opcional Uluwatu y danzas Kecak con una duración
aprox. de 1h30min en inglés. Precio por persona: 45 €.
Viajamos a la punta más meridional de la isla: el templo de
Uluwatu, colgado a 70 metros sobre un acantilado es uno de
los más bonitos y populares de Bali. Finalizamos la visita asistiendo a un espectáculo de danzas Kecak y la Danza del Fuego.
Visita opcional Isla de Lembongan con una duración aprox.
de 7 hrs con almuerzo incluido en inglés. Precio por persona:
120€.
Traslado por carretera al puerto para embarcar en el catamarán que nos lleva a la Isla de Lembongan, Tiempo libre
para disfrutar de las playas de arena dorada en el Beach
Club, descansar a la sombra de los tranquilos jardines o refrescarse en la piscina de la laguna. Almuerzo barbacoa que
incluye ensaladas y pescado a la parrilla. Por la tarde regreso
en catamarán a Bali y traslado al hotel.
Cena-crucero opcional con una duración aprox. de 3 hrs con
traslados incluidos en inglés. Precio por persona: 70€.
A medida que el sol se pone, partimos en un relajante crucero alrededor del puerto de Benoa en el sur de Bali a bordo de
un catamarán de lujo, Bali Hai II. Disfrutaremos de la música
en vivo en la cubierta y de una deliciosa cena internacional
estilo buffet antes de acabar bailando en la discoteca o disfrutando de un show de cabaret.
Día 11º Playa - España
¡Hasta otra Indonesia!
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.
Día 12º España
Llegada a España.

Precio
desde

1.365€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Ubud, Candidasa, Sidemen y playa
(Legian, Sanur o Benoa).
SALIDAS REGULARES los MARTES según el
siguiente calendario:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

6, 20
4, 18
1, 15
6, 20
3, 10, 17, 24
7, 14, 21
5, 12
2
7

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Denpasar - España con la compañía aérea Turkish Airlines. para salidas regulares.
• Régimen alojamiento y desayuno.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana. En las estancias en
playas los traslados se realizarán con chófer de habla
inglesa.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente
en Bali.
• Seguro de viaje

A tener en cuenta:
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 12 días en el Hotel Ibis Styles Benoa desde 1.365 €
en base clase turista P con Turkish Airlines para viajar del
6 de abril al 5 de julio y 14 de septiembre al 7 de diciembre. Tasas aéreas incluidas TK: 415 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Ubud: The Evitel Resort Ubud / Champlung Sari Ubud
(Turista)
Candidasa: The Water Garden / Taman Surgawi (Turista
Superior)
Sidemen: Sawah Indah / Teras Bali (Guest house)

Indonesia. Circuitos

PLAYA (a elegir):
Benoa: Ibys Styles Benoa (Turista)
Legian: Sol House Legian by Melia (Turista Superior)
Sanur: Prama Sanur Beach (Turista Superior)

Terrazas de arroz en Sidemen.

Folklore balinés

Precios por persona en habitación doble.
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Bali: la isla de los Dioses

Puerta de entrada a Templo hindú, Bali.

Día 1º España - Denpasar
Empieza tu aventura
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Denpasar, capital de la isla de Bali. Comidas y noche a bordo.

clase II y III, guiados por un instructor profesional de habla
inglesa. Después de la aventura tenemos a nuestra disposición duchas, toallas y vestidores para cambiarnos antes de
disfrutar del almuerzo tipo buffet.

Día 2º Denpasar - Ubud
Llegamos al paraíso
Llegamos a Denpasar. Traslado al hotel en Ubud, situado en
el interior de la isla, aproximadamente a una hora del aeropuerto. Ubud es el corazón cultural y espiritual de la Isla de
Bali con exuberantes colinas y arrozales. Alojamiento.

Día 5º Ubud - Candidasa
Panorámicas de cuento
Desayuno. Salida por carretera hacia Candidasa, situada en
la costa este de la Isla. En ruta visitamos el Templo Besakih
en la ladera del Monte Agung, conocido como el templo
madre de Bali. Es el Templo más grande y sagrado de Bali
y está compuesto por 22 templos diferentes. Disfrutaremos
de una hermosa panorámica del lago Batur y el Monte Batur
en Kintamani. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º Ubud
Postales de Bali
Desayuno. Visita de día completo que incluye las terrazas
de arrozales de Jatiluwih, de gran belleza natural. A continuación, el Templo Ulun Danu situado en el medio del lago
Beratan. El complejo construido en 1926, está formado por
nueve templos que contienen un total de 285 santuarios
dedicados a los dioses del agua. Por último, visitaremos el
mercado de flores y especias de Candi Kuning en Bedugul.
Regreso a Ubud. Alojamiento.

Día 6º Candidasa
La fascinante Candidasa
Desayuno. Día libre para relajarse o realizar alguna actividad
opcional. Alojamiento.
Tour opcional en bicicleta al atardecer con una duración
aprox. de 4 hrs. en inglés con cena incluida. Nivel medio.
Precio por persona: 60€.
Tour opcional en bicicleta de aventura con una duración
aprox. de 6 hrs. en inglés con almuerzo incluido. Nivel avanzado. Precio por persona: 60€.
Tour opcional en bicicleta por caminos rurales con una duración aprox. de 5 hrs. en inglés con almuerzo incluido. Nivel
básico. Precio por persona: 60€.

Indonesia. Circuitos

Día 4º Ubud
El corazón de Bali
Desayuno. Día libre para disfrutar de este bonito pueblo de
montaña o realizar opcionalmente rafting en el río Ayung.
Puede por su cuenta visitar el “Monkey Forest” o Bosque de
los Monos, el mercado de Ubud, abierto todos los días hasta
las 18.00 hrs o su Palacio Real y recorrer sus calles. En los alrededores de Ubud además tendrá un fácil acceso a aldeas tradicionales balinesas, sorprendentes arrozales, animados templos, cientos de tiendas y talleres de artesanía. Alojamiento.
Rafting opcional en el río Ayung con una duración aprox. de
2 hrs en inglés con almuerzo incluido. Precio por persona:
40€.
Traslado al Bali Taro Adventure Safari Park donde realizaremos un rafting por el río Ayung de unos 8 kms con rápidos de
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Terrazas de arroz en Jatiluwih.

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Precio
desde

1.370€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 9 noches
Visitando Ubud, Candidasa y playa
(Legian, Sanur o Benoa).
SALIDAS REGULARES los MARTES según el
siguiente calendario:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Candidasa.

6, 20
4, 18
1, 15
6, 20
3, 10, 17, 24
7, 14, 21
5, 12
2
7

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Denpasar - España con la compañía
aérea Turkish Airlines.
• Régimen

alojamiento y desayuno.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guías locales de habla hispana. En las estancias en
playas los traslados se realizarán con chófer de habla
inglesa.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente
en Bali.
• Seguro

de viaje.

A tener en cuenta:
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 12 días en el Hotel Ibis Styles Benoa desde 1.370€
en base clase turista P con Turkish Airlines para viajar
del 6 de abril al 5 de julio y 14 de septiembre al 7 de
diciembre. Tasas aéreas incluidas TK: 415 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
Bosque de los monos de Kedaton.

Día 7º Candidasa - Playa
Camino a la playa
Desayuno. De camino a la playa elegida, visitamos el Bosque
de los monos de Kedaton, el Templo Real Taman Ayun en
Mengwi, y Tanah Lot. Traslado a la zona de Legian, Sanur
o Benoa. Legian es conocida por sus playas, ideales para la
práctica de deportes acuáticos, especialmente surf y con
una animada vida nocturna. Sanur, es una zona de playa más
familiar y está resguardada por un arrecife. Por último, Benoa, está ubicada junto a la zona de Nusa Dua. Alojamiento.
Días 8º al 10º Playa
Relax y descanso
Régimen de alojamiento y desayuno. Días de relax y descanso disfrutando de las playas de Bali con posibilidad de
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
Visita opcional Uluwatu y danzas Kecak con una duración
aprox. de 1h30min en inglés. Precio por persona: 45 €.
Viajamos a la punta más meridional de la isla: el templo de
Uluwatu, colgado a 70 metros sobre un acantilado es uno de los
más bonitos y populares de Bali. Finalizamos la visita asistiendo
a un espectáculo de danzas Kecak y la Danza del Fuego.

Visita opcional Isla de Lembongan con una duración aprox.
de 7 hrs con almuerzo incluido en inglés. Precio por persona:
120€.
Traslado por carretera al puerto para embarcar en el catamarán que nos lleva a la Isla de Lembongan, Tiempo libre
para disfrutar de las playas de arena dorada en el Beach
Club, descansar a la sombra de los tranquilos jardines o refrescarse en la piscina de la laguna. Almuerzo barbacoa que
incluye ensaladas y pescado a la parrilla. Por la tarde regreso
en catamarán a Bali y traslado al hotel.

PLAYA (a elegir):
Benoa: Ibys Styles Benoa (Turista)
Legian: Sol House Legian by Melia (Turista Superior)
Sanur: Prama Sanur Beach (Turista Superior)

Cena-crucero opcional con una duración aprox. de 3 hrs con
traslados incluidos en inglés. Precio por persona: 70€.
A medida que el sol se pone, partimos en un relajante crucero alrededor del puerto de Benoa en el sur de Bali a bordo de
un catamarán de lujo, Bali Hai II. Disfrutaremos de la música
en vivo en la cubierta y de una deliciosa cena internacional
estilo buffet antes de acabar bailando en la discoteca o disfrutando de un show de cabaret.

Indonesia. Circuitos

Disfruta del paseo seleccionado en bicicleta por el Este de la
isla de Bali con instructor/guía de habla inglesa para conocer
sus paisajes, naturaleza y cultura.

CATEGORÍA STANDARD:
Ubud: The Evitel Resort Ubud / Champlung Sari Ubud
(Turista)
Candidasa: The Water Garden / Taman Surgawi (Turista
Superior)

Día 11º Playa - España
Regresamos a casa
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España.
Día 12º España
Llegada a España.

Diosa hinduista Ganesha.

Precios por persona en habitación doble.
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Oriente Medio

En Oriente Medio, encontramos dos joyas de incalculable valor: Israel y Jordania. Callejear por Jerusalén
y visitar algunos de los lugares más importantes
para las 3 religiones monoteístas o caminar por
Petra y admirar la belleza del desierto de Wadi Rum,
te atrapará para siempre. Todo ello sin dejar de
lado los tesoros ocultos al mundo occidental de los
Emiratos Árabes Unidos, y Omán, sus esplendidos
paisajes, su naturaleza inexplorada, sus centenarias
tradiciones beduinas y … sus enormes rascacielos.

PAÍS

HORARIOS

CORRIENTE
ELÉCTRICA

· El Nuevo Shekel israelí.
· 1€ = 3,93 Shekel aprox.

+ 1 Hr.

220 V

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
· Visado 60 USD a la entrada del país. Gratuito a partir de 5 personas
o para estancias superiores a 3 días.

· Dinar jordano.
· 1€ = 0,84 dinares aprox.

+ 1 Hr.

230 V

Ninguna obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Para estancias inferiores a 90 días no es necesario visado.
• No se admiten pasaportes con sello de Israel.

• Dirham.
• 1€ = 4,37 dirham AED
aprox.

+ 2 Hrs.
Verano
+ 3 Hrs.
Invierno

220 V

Ninguna obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Para estancias inferiores a 90 días no es necesario visado.
• No se admiten pasaportes con sello de Israel.

• Dirham.
• 1€ = 4,37 dirham AED
aprox.

+ 2 Hrs.
Verano
+ 3 Hrs.
Invierno

220 V

Ninguna obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Visado 16 USD aprox. en función de la duración del viaje contramitación online en la página web www.oman-evisas.com.

• Rial Omaní.
• 1€ = 0,46 dirham AED
aprox.

+ 2 Hrs.
Verano
+ 3 Hrs.
Invierno

240 V

VACUNAS

VISADOS

Israel

Ninguna obligatoria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
· Visado gratuito a la llegada.
· Los pasajeros deben llevar consigo su pasaporte durante todo el
circuito. Las autoridades lo pueden requerir en cualquier momento.

Jordania

Ninguna obligatoria.

Dubái
Abu
Dhabi
Omán

MONEDAS

En Emiratos existe una tasa turística que tendrá un cargo mínimo por noche de estancia que debe ser abonada directamente por el cliente en el hotel y su importe varía entre 10 y 20
Dirham por habitación y noche dependiendo de la categoría del hotel.
Los precios de los visados pueden variar, se recomienda siempre consular con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.Maec.es).
Toda información referente a Visados es válida sólo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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Israel Esencial

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.355€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 8 días / 7 noches
Visitando Tel Aviv, Jaffa, Cesárea, Haifa,
San Juan de Acre, Safed, Galilea, Tabgha,
Cafarnaúm, Nazaret, Jerusalén y Belén.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS, LUNES,
MARTES, MIÉRCOLES y JUEVES del 22 de febrero
al 13 de diciembre.

El precio base te incluye:

Ciudad Antigua de Jerusalén
Día 1º España - Tel Aviv
Rumbo a Israel
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Tel Aviv. La ciudad que nunca se detiene y famosa por su
vida nocturna. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Tel Aviv
A mi ritmo
Desayuno. Día libre en Tel Aviv, para disfrutar de esta increíble ciudad a mi ritmo. Opcionalmente podrá visitar
Masada y el Mar Muerto: Salida hacia Masada, último bastión judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio
de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más
bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 mts bajo el nivel del
mar. Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus famosas
aguas minerales (si el clima lo permite). Regreso a Tel Aviv.
Alojamiento.
Opcional Masada y Mar Muerto (domingos, lunes, jueves y
sábados) por persona: 120 €.
Día 3º Tel Aviv - Jaffa - Tel Aviv
Jaffa, la ciudad bíblica
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv hacia Jaffa, que
fue el puerto más importante antes de que los israelíes construyeran los de Haifa y Asdod, donde visitaremos el barrio de
los artistas y el Monasterio de San Pedro. A continuación, en
una visita panorámica, podremos descubrir los principales
puntos de interés de la ciudad como: la calle Dizengoff, el
Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak
Rabin y el Mercado Carmel. Por último, visitaremos el
Museo de la Diáspora, que está dedicado a las comunidades
judías dispersas por el mundo. Tarde libre. Alojamiento.

Israel. Circuitos

Día 4º Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San Juan de Acre - Safed
- Galilea
De los romanos a los cruzados
Desayuno. Salida por la zona costera hacia Cesárea, antigua capital romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano.
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, para
conocer el Santuario Bahai y los Jardines Persas. En una
visita panorámica, podremos admirar la belleza del Monte
Carmelo y el Monasterio Carmelita. A continuación,
pondremos rumbo a San Juan de Acre, capital de los
Cruzados, donde podremos admirar sus fortificaciones medievales. Por último, en Safed, la ciudad de la Cábala y el
misticismo judío, podremos conocer la Sinagoga de Josef
Caro. Finalmente, llegamos a Galilea para alojarnos en un
Kibutz.

Día 5º Galilea - Tabgha - Cafarnaúm - Nazaret - Jerusalén
Cuna de religiones
Desayuno. Hoy recorreremos las instalaciones del Kibutz
para conocer este estilo de vida. A continuación, saldremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo
lugar “El Sermón de la Montaña”. En Tabgha, conoceremos
el lugar de la multiplicación de los panes y los peces, para
después continuar hacia Cafarnaúm, donde se encuentra la
Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por
la tarde saldremos hacia el Valle del rio Jordán, donde fue
bautizado Jesús. A continuación, visitaremos Nazaret, para
conocer la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen. Continuando el cauce del Río
Jordán, rodeando Jericó, obtendremos una vista panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación. Finalmente, a
través del Desierto de Judea, llegamos a Jerusalén, ciudad
mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.
Día 6º Jerusalén - Monte de los Olivos - Ciudad Moderna Belén - Jerusalén
Camino a Belén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para contemplar una magnífica vista panorámica de la ciudad. Continuamos hacia el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Después nos dirigiremos a la parte moderna de la ciudad
para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y
donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. La mañana finaliza con la visita del Museo del Holocausto. Por la tarde pondremos rumbo a Belén, para visitar la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia
de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 7º Jerusalén - Ciudad Antigua - Jerusalén
Recorriendo Jerusalén
Desayuno. Salida a Monte Zion para visitar la tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. En la ciudad
antigua, haremos un recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, visitaremos la Iglesia de la Flagelación, la Capilla
de la Condena, El Calvario y el Santo Sepulcro. Seguiremos
a través del barrio judío y el Cardo Romano hasta el Museo
de la Ciudadela de David. Finalizada la visita, en una ruta panorámica podremos admirar: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial y el Teatro Municipal. Nuestra jornada
finaliza en la parte antigua de Jerusalén, frente al Muro de
las Lamentaciones. Alojamiento.
Día 8º Jerusalén - Tel Aviv - España
De vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

• Vuelo España - Tel Aviv - España con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 08 días / 7 noches incluyendo: 3 noches en Tel
Aviv, 1 noche en Galilea y 3 noches en Jerusalén.
• 7 desayunos.
• Traslados, visitas y excursiones mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guía local de habla hispana para las visitas
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario descrito corresponde a las salidas de los
domingos. Para las salidas de lunes a jueves, varía el
orden del itinerario respetando todas las visitas. Para
las salidas de lunes a jueves se alojarán 2 noches en Tel
Aviv, 1 en Galilea y 4 en Jerusalén. Consultar itinerario
detallado para cada una de las salidas.
• Suplemento 6 cenas (bebidas no incluidas) 140€ por
persona en Cat. Standard y 170€ por persona en Cat.
Superior. La cena de la primera noche no está incluida.
• El circuito no opera las salidas del 15 y 16 de septiembre
por coincidir con la Festividad del Día del Perdón.
• No se garantiza conductor de habla hispana durante
los traslados.
• Los hoteles de Israel no corresponden en su categoría por estrellas con los estándares europeos. El alojamiento en categoría standard es muy básico, por lo que
nuestra recomendación es reservar en Cat. Superior.
• Durante el periodo de fiestas religiosas puede haber
modificaciones en destino de las actividades confirmadas y algunos lugares cambian su horario o cierran. No
se aceptarán peticiones de reembolso o compensación
por este motivo.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su
viaje.
• Precio 8 días desde 1.355 € en base clase turista V/P
con Turkish Airlines para viajar del 5 de abril al 15 de
julio, 29 de agosto al 14 de septiembre y 26 de septiembre al 13 de diciembre en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 220 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Tel Aviv: Sea Net (Turista)
Galilea: Kibutz Hagoshrim (Sin Catalogar)
Jerusalén: Prima Park (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR:
Tel Aviv: Metropolitan (Primera)
Galilea: Kibutz Hagoshrim (Sin Catalogar)
Jerusalén: Leonardo (Primera)

Precios por persona en habitación doble.
74

Lo mejor de Jordania

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.325€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 8 días / 7 noches
Visitando Amman, Petra, Wadi Rum,
Aqaba y Mar Muerto.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS y
MIÉRCOLES del 6 de enero al 8 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Ammán - España con la compañía aérea Royal Jordanian.
• Viaje de 8 días / 7 noches incluyendo: 2 noches en
Ammán, 1 noche en Petra, 1 noche en Wadi Rum, 1 noche
en Aqaba y 2 noches en Mar Muerto.
• 7 desayunos y 6 cenas.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guía local de habla hispana desde el día 2º al 4º y
asistencia en español para los traslados en el resto del
itinerario.
• Caballos en Petra (propina no incluida).
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Día 1º España - Ammán
Rumbo a Jordania
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Ammán, capital de Jordania. Una ciudad llena de contrastes.
Llegada a Amman. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Ammán - Ajlun - Jerash - Ammán
Un paseo por la historia
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la
Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de
Afrodita y finalizamos en el teatro romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Ammán - Madaba - Mt. Nebo - Petra
Divisando la Tierra Prometida
Desayuno. Hoy realizamos una visita panorámica de la ciudad de Ammán. Continuamos rumbo a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es
importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y
desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que
nunca llegaría. Por la tarde, salimos hacia Petra. Cena y
Alojamiento.
Día 4º Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
En tierra de los Nabateos
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos y uno de los lugares

del mundo que al menos hay que visitar una vez en la
vida. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus
construcciones labradas en la misma roca del valle. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente
conocido monumento llevado al cine en la película de
“Indiana Jones y la última cruzada”, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Por la tarde, salida
hacia la cercana población de Al Beida, también conocida
como “La pequeña Petra”. Visita de este caravanserai y salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada y traslado al
campamento beduino donde pernoctaremos bajo las estrellas. Cena y Alojamiento.
Día 5º Wadi Rum - Aqaba
Amanecer en el desierto
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana, comenzaremos
la visita de unas dos horas en vehículos 4x4 conducidos
por beduinos de una de las reservas naturales más importantes de Oriente Medio. Disfrutamos del paisaje lunar de
este desierto, observando las maravillas que ha hecho la
naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Famoso
también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas,
como Lawrence de Arabia o The Martian. Al finalizar la
visita, traslado a Aqaba, la capital del Sur. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 6º Aqaba - Mar Muerto
Disfrutando de las aguas jordanas
Desayuno. A la hora acordada traslado al Mar Muerto. Llegada y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 7º Mar Muerto
Día de descanso
Desayuno. Día libre para disfrutar del spa natural más grande del mundo, el Mar Muerto, famoso por sus aguas salinas
con beneficios médicos y estéticos. Cena y alojamiento.
Día 8º Mar Muerto - Ammán - España
De vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• El alojamiento en categoría standard es muy básico y la
categoría no se corresponde con estándares europeos.
Consultar suplemento categoría superior.
• El día 4º el alojamiento en campamento en Wadi Rum
es en tiendas estándar. Posibilidad de alojarse en tiendas cápsula, consular suplemento.
• El día 5º el safari por el desierto se realiza en vehículos
4X4 “beduinos”, pudiendo ser algunos de ellos bastante básicos. (6 personas por coche).
• Suplemento 4 almuerzos en restaurantes locales (bebidas no incluidas): 90€ por persona.
• Durante el periodo de fiestas religiosas puede haber
modificaciones en destino de las actividades confirmadas y algunos lugares cambian su horario o cierran. No
se aceptarán peticiones de reembolso o compensación
por este motivo.
• Durante las fechas de Ramadán los bares, pubs y restaurantes no pueden servir alcohol y algunos pueden
permanecer cerrados.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su
viaje.
• Precio 8 días desde 1.325 € en base clase turista O con
Royal Jordanian para viajar del 9 de mayo al 7 de julio,
1 al 21 de septiembre y 7 de noviembre al 1 de diciembre en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas RJ:
330 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
Jordania. Circuitos

El tesoro de Petra

CATEGORÍA STANDARD:
Amman: Ibis / Rojina (Turista)
Petra: La Maison / Oscar (Turista)
Wadi Rum: Campamento (S/C)
Aqaba: City Tower / Lacosta (Turista)
Mar Muerto: Grand East (Turista)

Precios por persona en habitación doble.
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Lo mejor de Jordania y Jerusalén

Atardecer en Wadi Rum

Día 1º España - Ammán
Rumbo a Jordania
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Ammán, capital de Jordania. Una ciudad llena de contrastes.
Llegada a Amman. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Ammán - Ajlun - Jerash - Ammán
Un paseo por la historia
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el
siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por
los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla
una hermosa vista. Continuación para realizar la visita de
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y
a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión,
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y finalizamos en el teatro
romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.

Jordania e Israel. Circuitos

Día 3º Ammán - Madaba - Mt. Nebo - Mar Muerto - Petra
Historia y relax
Desayuno. Hoy realizamos una visita panorámica de la ciudad de Ammán. Continuamos rumbo a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia
el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar
es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la
que nunca llegaría. Traslado al Mar Muerto, famoso por sus
aguas salinas con beneficios médicos y estéticos. Tiempo
libre para poder disfrutar de un baño y barros de mar. Seguidamente ponemos rumbo a Petra. Cena y Alojamiento
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Día 4º Petra
Escenario de película
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa,
la capital de los Nabateos y uno de los lugares del mundo que
al menos hay que visitar una vez en la vida. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en la película de “Indiana Jones y la
última cruzada”, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el
Monasterio... Traslado de regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 5º Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Jerusalén
Desierto de Lawrence de Arabia
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como “La pequeña Petra”. Visita de este
caravanserai y salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada
y visita de unas dos horas en vehículos 4x4 conducidos por
beduinos de una de las reservas naturales más importantes
de Oriente Medio. Disfrutamos del paisaje lunar de este desierto, observando las maravillas que ha hecho la naturaleza
y la erosión con las rocas y la arena. Famoso también en el

Ruinas de la antigua ciudad de Jerash

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.700€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 8 días / 7 noches
Visitando Amman, Petra y Jerusalén.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 10
de enero al 11 septiembre y 19 septiembre al 5 de
diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Ammán / Tel Aviv - España con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 8 días / 7 noches incluyendo: 2 noches en
Ammán, 2 noches en Petra y 3 noches en Jerusalén.
• 7 desayunos y 3 cenas.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con
entradas incluidas.
• Guía local de habla hispana.
• Caballos en Petra (propina no incluida).
• Seguro de viaje.
Vista de Jerusalén

A tener en cuenta:

cine, con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence
de Arabia o The Martian. Al finalizar la visita, traslado por
carretera hacia la frontera con Israel. Después de los trámites
fronterizos continuación hacia Jerusalén. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 6º Jerusalén - Belén (Palestina) - Jerusalén
Historia viva
Desayuno. Salida hacia el Monte Scopus y el Monte de los
Olivos desde donde veremos una vista panorámica de la ciudad. Continuamos al Huerto de Getsemaní para conocer la
basílica de la Agonía, tras la cual visitamos el famoso Muro
de los Lamentos. Continuamos con la visita del Monte Zión y
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Después visitamos el lugar de nacimiento de San Juan
Bautista, en Ein Karem y el Museo del Holocausto. Por la
tarde, nos dirigimos a Belén (Palestina) donde visitamos la
Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia
de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 7º Jerusalén
Ciudad antigua y moderna
Desayuno. Hoy continuamos con la visita de la ciudad. Comenzamos con el recorrido de las 14 estaciones del Via Crucis de la Vía Dolorosa y visitamos la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena y el Santo Sepulcro. Continuamos
por el Barrio Judío y el Cardo Romano. Finalizada la visita de
la parte antigua realizamos una panorámica de la ciudad moderna y sus principales atractivos: LA Knesset (Parlamento),
la Residencia Presidencial y el Teatro Municipal. Visitamos el
Museo del Libro donde se encuentran copias de los Manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén en época
de Jesús. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 8º Jerusalén - España
De vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Jordania e Israel. Circuitos

Muro de las lamentaciones

• El alojamiento en categoría standard es muy básico,
especialmente en Israel, donde su categoría no se corresponde con estándares europeos. Consultar suplemento categoría superior.
• El día 5º el safari por el desierto se realiza en vehículos
4X4 “beduinos”, pudiendo ser algunos de ellos bastante básicos. (6 personas por coche).
• El día 5º durante el cruce de fronteras por carretera
hay un espacio aproximado de 2 Kms entre los dos
países que el pasajero debe cruzar sin asistencia, pero
que podrá hacerlo mediante un autobús público con
un coste adicional (pago directo en destino).
• El día 5º debido a que el horario de llegada a Jerusalén
no está disponible en servicio de cena en el hotel.
• Suplemento 2 cenas en restaurantes locales en Jerusalén
(días 6º y 7º de viaje - bebidas no incluidas): 50€ por
persona.
• Tasas de frontera de Jordania e Israel no incluidas (65€
aprox.).
• Las visitas en Jerusalén, por diferentes motivos operativos, pueden sufrir variaciones. A reconfirmar en
destino.
• Durante el periodo de fiestas religiosas puede haber
modificaciones en destino de las actividades confirmadas y algunos lugares cambian su horario o cierran. No
se aceptarán peticiones de reembolso o compensación
por este motivo.
• Durante las fechas de Ramadán los bares, pubs y restaurantes no pueden servir alcohol y algunos pueden
permanecer cerrados.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su
viaje.
• Precio 8 días desde 1.700 € en base clase turista W/V
con Turkish Airlines para viajar del 9 de mayo al 11 de
julio, 29 de agosto al 11 de septiembre y 7 de noviembre al 5 de diciembre en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas TK: 250 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Amman: Ibis / Rojina (Turista)
Petra: La Maison / Oscar (Turista)
Jerusalén: Prima Park (Turista)

Precios por persona en habitación doble.
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Dubái y Abu Dhabi

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.230€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 8 días / 7 noches
Visitando Dubái, Abu Dhabi, Sharjah,
Ajman y Fujairah.
SALIDAS REGULARES DIARIAS del 8 de enero al
10 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Dubái - España con la compañía aérea
Turkish Airlines.
• Viaje de 8 días / 7 noches incluyendo: 7 noches en Dubái.
• 6 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario.
• Guías locales de habla hispana.
• Servicio de asistencia de habla inglesa en Dubái.
• Seguro de viaje.
Vista panorámica de Abu Dhabi

Día 1º España - Dubái
Comienza el viaje
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Dubái, ciudad perteneciente a Emiratos Árabes Unidos, conocida por su lujoso comercio, su ultramoderna arquitectura
y su animada vida nocturna. Llegada de madrugada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Dubái
Ciudad impresionante
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión de
medio día del Dubái clásico, que nos proporcionará una
visión de la antigua ciudad. Visitaremos la zona de Bastakia,
con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. A continuación, tomaremos un “Abra” (taxi
fluvial) para poder tener una sensación atmosférica de la
otra orilla de la ensenada. Seguidamente nos dirigiremos
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los
bazares de oro más conocidos del mundo. Tras el almuerzo
en un restaurante local, nos dirigiremos al Dubái Frame,
desde donde podremos conseguir tomar unas fotografías
espectaculares. Regreso al hotel. Al atardecer salida para
tomar un “Dhow” o embarcación tradicional, donde degustaremos una cena a bordo mientras navegamos por la
ensenada de Dubái, conocida como “Creek” y desde donde
disfrutaremos de las espectaculares vistas de los grandes
edificios de la ciudad iluminados. Alojamiento.

Dubái y Abu Dhabi. Circuitos

Día 3º Dubái
De safari por el desierto
Desayuno. Mañana libre en la que opcionalmente podrá realizar la visita del Dubái más moderno (duración aproximada
4 hrs que se iniciará entre las 08:30 y 09:00 hrs), comenzando por la visita de la Mezquita de Jumeirah, el exterior
del Hotel Burj Al Arab, la isla de la palmera, más conocida
como Palm Jumeirah (incluye ticket para recorrer en monorraíl la palmera), la Marina de Dubái, para finalizar la visita en
el “Mall of The Emirates”, desde donde contemplar la zona
de Burj Khalifa (no incluye la subida). Por la tarde, aproximadamente entre las 15.30 y las 16.00 hrs, saldremos rumbo
al desierto para realizar un emocionante safari sobre dunas
de arena en vehículos 4x4 (capacidad máxima 6 personas
por vehículo). La ruta transcurrirá por granjas de camellos
y un paisaje espectacular. Finalmente podremos apreciar
la magia de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza
del desierto, hasta llegar a un campamento envuelto en un
ambiente tradicional árabe, donde degustaremos una cena
buffet barbacoa árabe. Durante la cena, disfrutaremos de un
espectáculo de danza del vientre (excepto durante la celebración del Ramadán). Regreso al hotel y alojamiento.
Opcional visita de medio día de Dubái moderno (lunes y
viernes): 30 € por persona.
Día 4º Dubái - Abu Dhabi - Dubái
Imponente Exotismo
Desayuno. Salida por carretera rumbo Abu Dhabi, capital
de los Emiratos y considerada como el Manhattan de Medio
Oriente. En ruta pasaremos por Jebel Ali y su Zona Franca,

el puerto artificial más grande del mundo. Llegada a Abu
Dhabi y visita de la Mezquita Grande del Sheikh Zayed, que
es la tercera más grande del mundo con capacidad de hasta
40.000 personas. Continuamos hacia la zona moderna Al
Bateen, donde se encuentran los Palacios Reales y el paseo
marítimo, más conocido por el “Corniche”, desde donde podremos tomar fotos de la isla artificial “Lulú”. Posteriormente
nos dirigiremos al Rompeolas, donde obtendremos la mejor
panorámica de Abu Dhabi, para después entrar al Heritage
Village, donde podremos admirar desde el exterior el Hotel
Emirates Palace, el más lujoso del mundo (7 estrellas). Finalizamos la mañana frente al Palacio-Residencia del actual
Sheikh. Tras el almuerzo en un hotel, visitaremos el museo
del Louvre y seguidamente emprenderemos el camino de
regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 5º Dubái
A mi manera
Desayuno. Dia libre para disfrutar de la ciudad o realizar
compras en una de las ciudades con mayor oferta mundial.
Por la noche opcionalmente podrá cenar en un restaurante
con vistas a las fuentes musicales de Dubái.
Opcional cena en restaurante con vista a las fuentes musicales (no incluye traslados): 95 € por persona.
Día 6º Dubái - Sharjah - Ajman - Dubái
Emiratos de Sharjah y Ajman
Desayuno. Salida por la mañana para visitar los emiratos de
Sharjah y Ajman. Visitaremos el zoco azul, conocido por la
venta de artesanías, la Mezquita Faisal, regalo del difunto
Rey Faisal al emirato de Sharja, el zoco “Al Arsh”, que cuenta
con una intrincada decoración, el museo de la civilización,
donde hay un muestrario de obras islámicas y el museo de
Ajman, donde podremos ver reproducciones de la vida en
Ajman antes de la era del petróleo. Almuerzo en un restaurante local. Regreso por carretera a Dubái. Alojamiento.
Día 7º Dubái - Fujairah - Dubái
Ultimas horas en Emiratos
Desayuno. Salida para visitar la Costa Este, Fujairah. La
primera parada la realizaremos al pie de las impresionantes montañas Hajar, donde se encuentra el “Mercado del
Viernes”, donde encontraremos cerámica tradicional y alfombras. A continuación, Masafi, donde se encuentran las
famosas fuentes naturales de agua. Efectuaremos parada
en el punto mas alto para disfrutar de una impresionante
vista y uno de los Wadis o cauce seco de río más grande.
Finalmente llegamos al litoral, donde podremos refrescarnos
en el Océano Indico y degustar un almuerzo en la playa. De
regreso a Dubái, pasaremos a través de pueblos de pescadores, podremos admirar la Mezquita Bidaya (la más antigua
de los Emiratos) hasta llegar al Fuerte Fujairah (actualmente
en renovación). Alojamiento.
Día 8º Dubái - España
De madrugada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Llegada a España.

A tener en cuenta:
• Precios no válidos en periodos de ferias y congresos,
Fórmula 1 y otros eventos especiales. Debido a estos
eventos especiales, festividades locales o nacionales,
congresos y convenciones, los hoteles en Dubái se reservan el derecho a establecer tarifas superiores a las
previstas. Se informará en el momento de confirmación
de reserva.
• Durante Ramadán, el mes de ayuno musulmán, debe
tener en cuenta que en muchos hoteles los bares y pubs
cierran, los restaurantes no sirven bebidas alcohólicas.
• No está incluido en precio tasas turísticas “The Tourism
Dirham”, es un cargo mínimo por noche de estancia. La
tasa deberá ser abonada directamente en el hotel y su
importe varía entre 4-6 USD por habitación y noche, en
función de la categoría del hotel.
• Para las visitas a las Mezquitas, las mujeres deberán
cubrirse la cabeza, no usar pantalones cortos, ropa de
playa o blusas/camisetas sin mangas. Los hombres deberán usar pantalones largos.
• En Dubái del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo 2022
se celebra EXPO Dubái, la primera exposición universal
de Oriente Medio cuya temática es “conectando mentes, creando el futuro”. Consulte suplemento para entrada a la exposición y traslados.
• En función de la compañía aérea elegida para los vuelos
internacionales, la duración del viaje puede ser de 8 ó
9 días.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 8 días desde 1.230 € en base clase turista V con
Turkish Airlines para viajar del 24 de abril al 16 de julio y
17 de agosto al 23 de septiembre en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas TK: 290 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Dubái: City Max Al Barsha / City Max At the Mall /
Hampton by Hilton Al Barsha / Ibis Style Jumeirah (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR:
Dubái: Gulf Court Business Bay / Metropolian Dubái /
Hilton Garden Inn Mall of Emirates / Millennium Central
Downtown (Primera)

Precios por persona en habitación doble.
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Omán y Dubái

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.390€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 8 días / 7 noches
Visitando Muscat, Wahiba Sands, Oasis
Wadi Bani Khalid, Nizwa, Bahla, Jabrin y
Dubái.
SALIDAS REGULARES DIARIAS del 8 de enero al
10 de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Omán - Dubái - España con la compañía aérea Turkish Airlines.
• Vuelo Omán - Dubái según itinerario.
• Viaje de 8 días / 7 noches incluyendo: 4 noches en
Muscat y 3 noches en Dubái.
• 6 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario.
• Guías locales de habla hispana.
• Servicio de asistencia de habla inglesa en Omán y Dubái.
• Seguro de viaje .

A tener en cuenta:

Día 1º España - Muscat
Rumbo a la Península Arábiga
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Muscat, la capital de Omán. Situado en la Península Arábiga
el Sultanato de Omán, es una nación con un terreno que
abarca desiertos, oasis en lechos de ríos y una extensa costa
en el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo y el Golfo de Omán. Llegada de madrugada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Muscat
Conociendo el Sultanato
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de Muscat comenzando con el Museo de Historia Natural y la Gran Mezquita del
Sultan Qaboos, decorada con mármol italiano de carrara y
una alfombra de 4.200 mts2 en la sala de oración. Más tarde,
en una visita panorámica podremos admirar el palacio presidencial, más conocido como Palacio de Al Alam o Palacio de
la Bandera y tendremos la oportunidad de descubrir una fortaleza portuguesa del siglo XVI. Almuerzo en un restaurante
local. A continuación, dispondremos de tiempo libre en el
Mercado de Pescado y el Mercado Tradicional de Mattrah,
el más antiguo de Omán, donde encontraremos diferentes
tipos de especias, esencias, incienso, plata y oro. Tras finalizar la visita de ambos mercados, regreso al hotel. Cena en el
hotel y alojamiento.
Día 3º Muscat - Wahiba Sands - Oasis Wadi Bani Khalid Muscat
Un espejismo
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Oasis de Wadi Bani
Khalid, uno de los wadis más húmedos y más famoso de
Omán. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regreso a Muscat. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4º Muscat - Nizwa - Bahla - Jabrin - Muscat
Fortalezas patrimonio de la UNESCO
Desayuno. Salida por carretera hacia Nizwa, donde visitaremos “La Perla del Islam” con su fortaleza y castillo del siglo
XVII. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visitaremos el zoco de Nizwa, conocido por su artesanía, joyas
de playa, especias y esencias. Seguidamente pondremos
rumbo hacia la fortaleza de Jabrin y la fortaleza de Bahla,
considerada patrimonio natural de la UNESCO. Regreso a
Muscat. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5º Muscat - Dubái
Rumbo a Dubái
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Dubái. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Dubái
Imprescindible Dubái
Por la mañana realizaremos una excursión de medio del Dubái
clásico, que nos proporcionará una visión de la antigua ciudad.
Visitaremos la zona de Bastakia, con sus antiguas casas de
comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, así como el Museo
de Dubai. A continuación, tomaremos un “Abra” (taxi fluvial)
para poder tener una sensación atmosférica de la otra orilla de
la ensenada. Seguidamente nos dirigiremos hacia el exótico
y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro más
conocidos del mundo. Almuerzo en un restaurante local. Tarde
libre en la que opcionalmente podrá realizar la visita del Dubái
más moderno (duración aproximada 4 hrs), comenzando por
la visita de la Mezquita de Jumeirah, el Hotel Burj Al Arab, la
isla de la palmera, más conocida como Palm Jumeirah (incluye
ticket para recorrer en monorraíl la palmera), la Marina de
Dubái, para finalizar la visita en el “Mall of The Emirates”, desde
donde contemplar la zona de Burj Khalifa (no incluye la subida).
Opcional visita de medio día de Dubái moderno (lunes y
viernes): 30 € por persona.
Día 7º Dubái
Recorriendo en 4x4 el desierto
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, aproximadamente entre las 15.30 y las 16.00 hrs, saldremos rumbo al desierto para
realizar un emocionante safari sobre dunas de arena en vehículos 4x4 (capacidad máxima 6 personas por vehículo). La
ruta transcurrirá por granjas de camellos y un paisaje espectacular. Finalmente podremos apreciar la magia de la puesta
de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto, hasta llegar
a un campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde degustaremos una cena buffet barbacoa árabe.
Durante la cena, disfrutaremos de un espectáculo de danza
del vientre (excepto durante la celebración del Ramadán).
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 8º Dubái - España
De madrugada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Llegada a España.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Omán y Dubái. Circuitos

Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Omán

• Precios no válidos en periodos de ferias y congresos,
Fórmula 1 y otros eventos especiales. Debido a estos
eventos especiales, festividades locales o nacionales,
congresos y convenciones, los hoteles en Dubái se reservan el derecho a establecer tarifas superiores a las
previstas. Se informará en el momento de confirmación
de reserva.
• Durante Ramadán, el mes de ayuno musulmán, debe
tener en cuenta que en muchos hoteles los bares y pubs
cierran, los restaurantes no sirven bebidas alcohólicas.
• No está incluido en precio tasas turísticas “The Tourism
Dirham”, es un cargo mínimo por noche de estancia. La
tasa deberá ser abonada directamente en el hotel y su
importe varía entre 4-6 USD por habitación y noche, en
función de la categoría del hotel.
• Para las visitas a las Mezquitas, las mujeres deberán
cubrirse la cabeza, no usar pantalones cortos, ropa de
playa o blusas/camisetas sin mangas. Los caballeros deberán usar pantalones largos.
• En Dubái del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo 2022
se celebra EXPO Dubái, la primera exposición universal
de Oriente Medio cuya temática es “conectando mentes, creando el futuro”. Consulte suplemento para entrada a la exposición y traslados.
• En función de la compañía aérea elegida para los vuelos
internacionales, la duración del viaje puede ser de 8 o
9 días.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 8 días desde 2.390 € en base clase turista P/V
con Turkish Airlines para viajar del 13 de abril al 16 de
julio y 17 al 27 de agosto en categoría Superior. Tasas
aéreas incluidas TK: 325 €.

CATEGORÍA SUPERIOR:
Muscat: Al Falaj (Primera)
Dubái: Canopy Al Seef by Hilton / Gulf Court Business Bay
/ Metropolian Dubái / Hilton Garden Inn Mall of Emirates
/ Millennium Central Downtown (Primera)

Precios por persona en habitación doble.
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Asia Central
y Europa Oriental

Hablar de Asia Central, es hablar de la Ruta de la Seda
y todas las rutas de comercio de la antigüedad. No
hay viajero que se precie que no haya soñado con
visitar esta zona y seguir los pasos de Marco Polo en
su camino de Europa a Asia. Descubre Uzbekistán, el
país de las cúpulas azules o adéntrate en Armenia,
el “Tesoro del Cáucaso”.

PAÍS

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

Uzbekistán

Ninguna obligatoria.

• Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
• Exención de visado para pasajeros con pasaporte español.

• Som Uzbeko.
• 1€ = 12.506
Soms aprox.

Armenia

Ninguna obligatoria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses.
· Visado gratuito a la entrada.

• Dram armenio.
• 1€ = 628
Dram aprox.

HORARIOS

CORRIENTE
ELÉCTRICA

+ 4 Hrs. Invierno
+ 3 Hrs. Verano.

220 V

+ 3 Hrs.

220 V

Los precios de los visados pueden variar, se recomienda siempre consular con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.Maec.es).
Toda información referente a Visados es válida sólo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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Uzbekistán: Hacia la Ruta de la Seda

PROGRAMA
EXCLUSIVO

Precio
desde

COMIDAS
INCLUIDAS

1.675€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 11 días / 9 noches
Visitando Tashkent, Khiva, Bukhara y
Samarcanda.
SALIDAS REGULARES los MIÉRCOLES según el
siguiente calendario:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

16, 30
14
4, 11, 18
1, 15

El precio base te incluye:

Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan. Bukhara
Día 1º España - Tashkent
Rumbo a Uzbekistán
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Tashkent. Noche a bordo.
Día 2º Tashkent
Tashkent “ Ciudad de Piedra”
Llegada a Tashkent de madrugada, la ciudad más grande
y poblada de Uzbekistán, capital y principal centro
económico del país. Lugar de paso fundamental para el
transporte comercial y clave en la ruta de la seda. Traslado
al hotel (habitación disponible desde la hora de la llegada).
Desayuno. Salida para conocer el Complejo Arquitectónico
Khasti Imom, la Madrasa Barak Kan del siglo XVI, la Madrasa
Kafal Shahi del siglo XV, la Mezquita Muy Mubarak, la
Biblioteca de la ciudad que alberga el Corán de Usman, la
Madrasa Kukaldosh, para finalizar en el Mercado Oriental
Chorsu y la Mezquita Blanca. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, visita de la parte moderna de la ciudad,
comenzando con la Plaza de la Independencia y Eternidad,
donde se sitúa el Monumento de la Independencia y el
Humanitarismo inaugurado en 1991. Continuamos hacia el
Memorial de la II Guerra Mundial o el Arco Ezgulik, ubicado
a la entrada de la Plaza, el Palacio del Príncipe Romanov
(desde el exterior), pasearemos por la Plaza de la Ópera
y Ballet, así como por la Plaza de Amir Temur. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3º Tashkent - Urgench - Khiva
Conociendo su cultura
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Urgench. Llegada y traslado a Khiva (30 km - aprox.
50 min). Salida para realizar visita panorámica de la ciudad
comenzando con el Complejo Arquitectónico de Ichan-Kala,
donde podremos admirar el Kalta Minor, el Castillo Kunya
Ark, la Madrasa Mohammed Rahim Khan, el Minarete y la
Madrasa Islom Khodja. Almuerzo en un restaurante local.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º Khiva
Las mil y una noches
Desayuno. Continuamos con la visita de Ichan-Kala, hoy
descubriremos Complejo Arquitectónico Tash Hovli, el
Mausoleo de Phalavan Mahmud de los siglos XIV y XVII, la
Mezquita Juma y la Madrasa Allikulikhan. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.
Uzbekistán. Circuitos

Día 5º Khiva - Bukhara
Las arenas rojas
Desayuno. Salida a la estación para tomar un tren desde
Khiva a Bukhara. Llegada a Bukhara y almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
Nota: La operativa del tren de Khiva a Bukhara es actualmente los domingos, martes y viernes, en el caso de que la
operativa sufra variaciones, este trayecto se realizará por
carretera atravesando el desierto Kyzyl-Kum por la antigua
ruta de caravanas. Almuerzo tipo pic-nic en ruta. Llegada al

final de la tarde a Bukhara, tras aproximadamente 9 horas
de viaje.
Día 6º Bukhara
Ciudad Sagrada
Después del desayuno, realizaremos una visita panorámica
de la ciudad comenzado con el Mausoleo de los Samani,
el Manatial Santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz
y la Ciudadela Ark. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde nos espera el Minarete Kalyan, la Mezquita Miri
Arab, la Cúpula Toki Zargaron, las Madrasas Ulughbek y
Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita
Magoki Attory y la Cúpula Toki Sarafon. Alojamiento.
Día 7º Bukhara
Descubriendo Bukhara
Desayuno. Comenzamos la mañana con la visita del sepulcro
de Bahouddin Nakshbandi, a unos 30 km de la ciudad, a continuación, el Mausoleo Chor Bakr del siglo X y la Residencia de
verano del Emir de Bukhara, Sitorai-Mokhi-Hosa del siglo XIX.
Almuerzo en una casa antigua (más de 100 años) donde degustaremos el plato nacional festivo PLOV. Finalizamos el día con la
visita del Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos
madrasas y una Khanaka. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8º Bukhara - Samarcanda
Encrucijadas de culturas
Desayuno. Salida por carretera con destino Samarcanda
(290 km - aprox. 5 hrs), conocida por sus mezquitas y
mausoleos. Forma parte de la Ruta de la seda, la antigua ruta
comercial que enlazaba China con el Mediterráneo. Llegada
y traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local. A
continuación, visitaremos el Museo de la Ciudad Antigua
Afrosiyab y el Observatorio Ulughbek del siglo XV. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 9º Samarcanda
La Perla del mundo musulmán
Desayuno. Visita de la Plaza Registan que alberga la Madrasa
Ulugbek, la Madrasa Shir-Dor, la Madrasa Tilla-Kori y el
Mausoleo Guri Emir, la tumba de Tamerlan. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde, tras visitar la Mezquita
Bibi-Khonum, podremos pasear por el Bazar Siab. Alojamiento.

• Vuelo España - Tashkent / Samarcanda - España con la
compañía aérea Turkish Airlines.
• Viaje de 11 días / 9 noches incluyendo: 1 noche en
Tashkent y un early check in a la llegada, 2 noches en
Khiva, 3 noches en Bukhara y 3 noches en Samarcanda.
• 9 desayunos, 9 almuerzos (entre los que se incluye 1
almuerzo típico PLOV). Bebidas no incluidas.
• Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en
Uzbekistán.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Los hoteles en Uzbekistan son sencillos comparados
con los estándares europeos, suelen ser construcciones
bajas sin ascensor.
• El vuelo doméstico Tashkent-Urgench será entregado
en destino y ha de ser emitido como mínimo 45 días
antes de la fecha de salida. Consultar condiciones especiales de cancelación.
• El día 5º de viaje el traslado de Khiva a Bukhara está previsto en tren cuya operativa es actualmente los domingos, martes y viernes, en caso de que la operativa sufra
variaciones, este trayecto se realizará por carretera.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 11 días desde 1.675 € en base clase turista V con
Turkish Airlines para viajar del 16 de junio al 14 de julio y
18 de agosto al 15 de septiembre en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas TK: 310€.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Tashkent: Grand Capital / Shodlik Palace / Michelin
(Primera)
Khiva: Bek / Orient Star Khiva / Musa Tura / Lokomativ
/ Malika Khiva / Shokhjakhon / Erkin Palace Khiva (Turista)
Bukhara: Rangrez / Toki Zargaron / As-Salam / Atlas
(Turista)
Samarcanda: City / Bek / Reguistan / Orient Star Samarkand
(Turista)

Día 10º Samarcanda
Samarcanda, la legendaria capital del Imperio de Tamerlán
Desayuno. Salida hacia las afueras de Samarcanda para visitar una fábrica casera de producción de papel antiguo, donde el trabajo se realiza a mano por medio de un molino de
agua. Regreso a Samarcanda, donde podremos admirar el
Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda de los siglos IX y XV.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º Samarcanda - España
Regreso a casa
Traslado de madrugada al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Llegada a España.

Mausoleo Gure Amir. Samarkanda

Precios por persona en habitación doble.
82

Armenia: La leyenda de Noé

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.120€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 8 días / 7 noches
Visitando Ereván, Echmiadzin, Khor Virap,
Ashtarak, Geghard y Garni.
SALIDAS los VIERNES del 5 de marzo al 22 de
octubre.

Echmiadzin

El precio base te incluye:

Día 1º España - Ereván
Rumbo al Cáucaso
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Ereván. Llegada de madrugada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ereván
La capital de Armenia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ereván:
que incluye ascenso al monumento “Cascada” desde
donde disfrutaremos de la hermosa panorámica la ciudad,
seguidamente, nos dirigiremos a Matenadaran (Museo
de Manuscritos Antiguos) que contiene más de 14.000
manuscritos antiguos. Nuestra visita continua a pie,
comenzando por el parque de la ciudad, la calle Abovyan, la
Plaza de la República, el Mercado de comidas o la Mezquita
Azul (desde el exterior). Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Ereván - Echmiadzin - Ereván
El Vaticano armenio
Desayuno. Salida por carretera hacia Echmiadzin, centro
espiritual de todos los armenios, residencia de los católicos y
donde se encuentra la primera iglesia cristiana en el mundo
(año 303 DC, UNESCO). Allí tendremos la oportunidad de
conocer los primeros años de la historia cristiana armenia.
Continuamos hacia las ruinas de la catedral Zvartnots
(UNESCO) del siglo VII, una de las obras más extraordinarias
de la arquitectura eclesiástica. Regreso a Ereván. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º Ereván - Khor Virap - Ereván
Descubriendo la arquitectura soviética
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor Virap del siglo IV,
convertido en lugar de peregrinación. En ruta, disfrutaremos de una magnifica panorámica del Monte Ararat, donde
según la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras el Diluvio

Universal. A pesar de que el Monte Ararat está en Turquía,
las mejores vistas las podremos disfrutar desde Armenia. Regreso a Ereván. Alojamiento.
Día 5º Ereván - Saghmosavank - Ashtarak - Ereván
Monasterio Medieval
Desayuno. Hoy ponemos rumbo al monasterio medieval
de Saghmosavank, situado en un lugar privilegiado, en el
profundo cañón de Ashtarak. Continuamos hacia el Parque
de Letras, para conocer el alfabeto único creado en el siglo
V. Regreso a Ereván. En ruta visitaremos la iglesia más
pequeña de Armenia, Karmravor, que se cree fue construida
en el siglo VII D.C. Alojamiento.
Día 6º Ereván - Geghard - Garni - Ereván
En el corazón del Valle Azat
Desayuno. Comenzamos la mañana visitando el Templo
Pagano de Garni del siglo III a.C., declarado Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En Garni tendremos la ocasión
de asistir a un concierto de Duduk, instrumento musical
armenio. A continuación, visitaremos el Tempo de Geghard
del siglo VII, que parcialmente está excavado en la roca y
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Acudiremos
a la casa de una familia armenia para conocer el proceso de
fabricación del “Lavash”, el pan tradicional armenio. Regreso
a Ereván. Alojamiento.
Día 7º Ereván
A mi ritmo
Desayuno. Día libre para explorar la ciudad a mi ritmo y aprovechar el último día en este fascinante país. Alojamiento.
Día 8º Ereván - España
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

A tener en cuenta:
• En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir
la divisa nacional de país. Solo se puede pagar en la
moneda nacional, el “Dram” (1€ equivale a unos 633,27
Dram -AMD-). Es recomendable cambiar divisa sólo
en los bancos, hoteles y puntos oficiales de cambio.
Deberán disponer de una cantidad de divisa extranjera
suficiente, preferentemente euros o dólares, para
garantizar su estancia en el país.
• Suplemento 5 almuerzos (días 2º al 6º de viaje) por
persona: 85 €.
• Suplemento 5 cenas (días 2º al 6º de viaje) por persona:
110 €.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos
con 45 días de antelación a la fecha de inicio de su
viaje.
• Precio 8 días desde 1.120 € en base clase turista L con
LOT para viajar del 5 de marzo al 22 de octubre en
categoría Standard. Tasas aéreas incluidas LO: 170 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Armenia. Circuitos

Vista Monte Ararat desde Khor Virap. Armenia

• Vuelo España - Ereván- España con la compañía aérea
LOT en clase turista.
• Viaje de 8 días / 7 noches incluyendo: 7 noches en
Ereván.
• 7 desayunos.
• Visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas.
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana durante las visitas.
• Seguro de viaje

CATEGORÍA STANDARD:
Ereván: Royal Plaza / Minotel Barsam / Metropol
(Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR:
Ereván: Ani Plaza / Imperial / Diamond (Primera)

Precios por persona en habitación doble.
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América

En Norteamérica encontramos impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes del planeta.
Sin lugar a duda, la combinación perfecta entre naturaleza y asfalto es el principal reclamo para viajar
a América del Norte.
En Sudamérica encontramos Perú, donde todavía
hoy, se puede sentir la herencia del Imperio Inca. A
su increíble patrimonio histórico y cultural, se une
la gastronomía, una de las más interesantes de
todo el continente.

PAÍS

Canadá

USA*

Perú

VACUNAS

VISADOS

MONEDAS

· Pasaporte biométrico español en regla con validez mínima
de 6 meses y billete de ida / vuelta para estancias no
superiores a 60 días.
· Necesaria autorización de viaje electrónica (ETA), que se
obtiene en la web www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp y
abonar la tasa correspondiente.

· Dólar
Canadiense
· 1€ = 1,49 CAD
aprox.

Ninguna
obligatoria.

· Pasaporte biométrico español en regla con validez mínima
de 6 meses y billete de ida / vuelta para estancias no superiores a 60 días.
· Necesaria autorización de viaje electrónica (ESTA), que se
obtiene en la web www.cbp.gov/esta y abonar la tasa correspondiente, al menos 72 hrs antes de iniciar el viaje.

· Dólar
Americano
· 1€ = 1,19 USD
aprox.

Ninguna
obligatoria.

· Pasaporte español en regla con validez mínima de 6 meses y
billete de ida / vuelta para estancias no superiores a 90 días.
· Al ingresar en Perú los pasajeros deberán pasar por el mostrador de migración con su pasaporte para que les tramiten
su tarjeta de migración virtual (TAM virtual) y solicitar una
copia impresa que deben llevar consigo durante su estancia
en el país.

· Nuevo Sol
· 1€ = 4,42 PEN
aprox.

Ninguna
obligatoria.

HORARIOS

CORRIENTE
ELÉCTRICA

Varios usos horarios en función de la
zona (6 usos horarios)
Costa Este - 7 h. / Verano - 6 h.

110 V

Vancouver - 9 h / Verano - 10 h.

Costa Este
+ 7 h. Verano / + 6 h. Invierno
Costa Oeste
- 10 h. Verano / - 9 h. Invierno

+ 7 h. Verano
+ 6 h. Invierno

110 V

220 V

* Para viajar a Canadá y USA, hay que cumplir el SFPD “Secure Flight Passenger Data”, que obliga antes de emitir los billetes aéreos introducir en la reserva la información del pasaporte
del viajero. Sin esta información las compañías aéreas no permiten la emisión de los billetes, pudiendo llegar a cancelar la reserva.
* Algunos hoteles en Canadá y USA, pueden cobrar directamente al cliente un cargo obligatorio denominado Resort Fee, que puede incluir algunos conceptos tales con la utilización
de wi-fi, gimnasio, etc.
Los precios de los visados pueden variar, se recomienda siempre consular con el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.Maec.es).
Toda información referente a Visados es válida sólo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar.
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Ruta del Este de Canadá

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.565€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 9 días / 7 noches
Visitando Toronto, Cataratas del Niágara,
Ottawa, Quebec y Montreal.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 17 de mayo al
13 de septiembre (excepto 31 de mayo y 7 de junio,
fechas en las que el circuito no opera).
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 18 de
abril al 5 de diciembre (excepto 30 de mayo y 6 de
junio, fechas en las que el circuito no opera).

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Toronto / Montreal - España con la
compañía aérea Air Canada.
• Viaje de 9 días / 7 noches en lunes incluyendo:
2 noches en Toronto, 1 noche en Ottawa, 2 noches en
Quebec y 2 noches en Montreal.
• 7 desayunos (continental o americano).
• Las visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
Cataratas del Niágara

Día 1º España - Toronto
Capital de la diversidad
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Toronto, punto de partida para conocer el este del país. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.
Día 2º Toronto - Niágara - Toronto
En el “trueno de agua”
Desayuno. Iniciamos la jornada visitando la ciudad, un
apasionante mosaico de barrios, espacios y edificios
que combinan a la perfección pasado y presente.
Podremos admirar en una visita panorámica, el City
Hall, el Parlamento (desde el exterior), el barrio chino, la
Universidad de Toronto y la torre CN (no incluye subida).
Después pondremos rumbo hacia las Cataratas del
Niágara, un espectáculo natural ofrecido por tres conjuntos
de cascadas. Navegamos hasta la caída de las aguas en la
embarcación Hornblower (del 15 de mayo al 15 de octubre,
fuera de estas fechas se sustituirá por los túneles escénicos)
y disfrutamos de tiempo libre para pasear a nuestro aire.
Regreso a Toronto. Alojamiento.
Nota: para las salidas en domingo la ruta el día 2º de
viaje será Toronto - Niágara, con alojamiento en Niágara
(incluidas todas las visitas indicadas en las salidas en lunes).

Canadá. Circuitos

Día 3º Toronto - Mil Islas - Ottawa
El Jardín de los Espíritus
Desayuno. Desde Toronto ponemos rumbo a las Mil Islas
para iniciar un agradable crucero de aproximadamente 1
hora, observando cientos de islotes ocupados por antiguas
fortalezas y mansiones (de mayo a octubre, fuera de estas
fechas se reemplaza por la visita del Museo Canadiense
de Historia o el Museo de la Civilización en Quebec, se
informará en destino). Por la tarde llegamos a Ottawa,
donde descubriremos el Parlamento y Residencias Oficiales,
que culmina en el mercado Byward, con su atractiva oferta
de tiendas, restaurantes y bares. Tiempo libre. Alojamiento.
Nota: para las salidas en domingo, el día 3º de viaje desde
Niágara pondremos rumbo a las Mil Islas para finalizar la
jornada en Ottawa (incluidas todas las visitas indicadas en
las salidas en lunes).

Día 4º Ottawa - Quebec
Recuerdos de la vieja Europa
Desayuno. Salida hacia Quebec, una grandiosa ciudad
amurallada nacida del atractivo mestizaje entre el viejo y
el nuevo mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. En una visita panorámica descubriremos:
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain,
el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el Castillo
Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el viejo
puerto. Por la noche tiempo libre. Alojamiento.
Día 5º Quebec
Día libre para explorar
Día libre en alojamiento y desayuno para explorar por nuestra cuenta esta romántica ciudad. Podremos opcionalmente
visitar la Costa de Beaupré o realizar una excursión para ver
las ballenas en la región de Charlevoix. Alojamiento.
Día 6º Quebec - Montreal
La “Ville Marie”
Desayuno. En poco más de tres horas, llegamos a Montreal,
la segunda ciudad francófona en importancia después de
París. Presidida por el magnífico parque de Mont Royal,
nos ofrece una colección de agradables rincones donde
descubrir: el Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame
(entrada no incluida), la sorprendente ciudad subterránea,
el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el MontRoyal. Alojamiento.
Día 7º Montreal
Cultura o naturaleza
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde nos
sugieren visitar sus colecciones de arte o visitar Mont Tremblandt
en el corazón de los Montes Laurentides. Alojamiento.
Día 8º Montreal - España
Regreso a España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

• El itinerario descrito corresponde a las salidas en lunes,
las salidas en domingo varían el itinerario respetando
todas las visitas. Para las salidas en domingo se alojarán
1 noche en Toronto, 1 noche en Niágara, 1 noche en
Ottawa, 2 noches en Quebec y 2 noches en Montreal.
•
Suplemento paquete de visitas opcionales (solo
posible del 16 de mayo al 10 de octubre): 4 almuerzos
(incluyendo impuestos y propinas - no incluye bebidas),
subida a la Torre CN (día 2º de viaje), excursión a la
Costa de Beaupré de 4 horas (día 5º de viaje que incluye:
acceso Cañon Sainte-Anne, la Basílica Sainte Anne y el
Parque de la Catarata Montmorency), excursión a Mont
Tremblant de 7 horas (día 7º de viaje que incluye paseo
en góndola): 315 € por persona. Este paquete de visitas
se ha de reservar mínimo con 10 días de antelación a su
viaje.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 9 días desde 1.565 € en base clase turista K
con Air Canada para viajar del 30 de agosto al 5 de
septiembre en categoría Standard (salida lunes).
Tasas aéreas incluidas AC: 295 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Toronto: Chelsea Hotel (Turista Superior)
Niágara (salidas en domingo):
Crowne Plaza Niagara Falls (Turista Superior)
Ottawa:
Best Western Plus Ottawa Downtown Suites / Ramada
Plaza Gatineau (Turista)
Quebec:
Ambassadeur / Le Concorde / Plaza (Turista Superior)
Montreal:
Le Faubourg / Le Nouvel (Turista)

Precios por persona en habitación doble.
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Ruta del Oeste de Canadá

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.405€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 9 días / 7 noches
Visitando Calgary, Banff, Jasper,
Kamloops y Vancouver.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 16 de
mayo al 26 de septiembre (excepto 6/06 y 13/06,
fechas en las que el circuito no opera).

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Calgary / Vancouver - España con la
compañía aérea Air Canada.
• Viaje de 9 días / 7 noches incluyendo: 1 noche en
Calgary, 2 noches en Banff, 1 noche en Jasper, 1 noche
en Kamloops y 2 noches en Vancouver.
• 7 desayunos (continental o americano).
• Las visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
Lago Moraine

Día 2º Calgary - Banff
Explorando las rocosas
Desayuno. Comienza nuestra jornada con una breve visita
de orientación de la ciudad de Calgary, en la que lo urbano
y lo rural del espíritu del viejo oeste, se fusionan armónicamente. Seguidamente, pondremos rumbo hacia las Rocosas,
cuyas primeras estribaciones se encuentra a unos 80 km. En
su inmensidad, la cadena acoge territorios como el Parque
Nacional de Banff. El entorno es único: glaciares, campos de
hielo, lagos de azul turquesa, densos bosques de coníferas y
fuentes termales. Visitaremos el famoso hotel Banff Springs,
todo un icono, las Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel.
Después dispondremos de tiempo libre, donde nos sugieren
tomar una góndola hasta la cima de la Montaña Sulfurosa,
para disfrutar de una espectacular vista de la zona. Alojamiento.
Día 3º Banff - Cañón Johnston - Lago Moraine - Parque
Nacional Yoho - Banff
Entre lagos
Desayuno. Hoy tomamos la ruta de Bow Valley hasta llegar
al Cañón Johnston, donde podremos realizar una pequeña
caminata antes de llegar al área del Lago Louise. El lago está
considerado como uno de los lugares más espectaculares
del mundo por sus aguas color turquesa y el Glaciar Victoria.
A continuación, pondremos rumbo al Lago Moraine y el valle de los Diez Picos, para finalmente acceder al Parque Nacional Yoho, donde visitaremos el Lago Esmeralda. Regreso
a Banff y alojamiento.
Día 4º Banff - Campo de Hielo Columbia - Jasper
Un mar gélido
Desayuno. Salida hacia Jasper, en ruta podremos admirar
una espectacular vista de los circos glaciares, el Glaciar
Pata de Cuervo, el Lago Bow y las Cataratas Athabasca. Ya
en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones
de hielo y nieve más grandes del Polo Sur Ártico que cuenta
con ocho glaciares, descubriremos el más impresionante, el

Glaciar Athabasca. Daremos un paseo en “snowcoach”, un
singular transporte adaptado para el hielo, para visitar el
Cañón Maligne, uno de los más bellos de las Rocosas flanqueado por siete cumbres y en el que se erige la bella Spirit
Island. Alojamiento.
Día 5º Jasper - Monte Robson - Kamloops
Descanso entre montañas
Tras el desayuno, hoy continuamos nuestro camino adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos junto al pie del Monte Robson, la montaña más alta
de las Rocosas (3.954 mts), llegaremos hasta el Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops, ubicada en la confluencia de los ríos Thomson Norte y Sur. Kamloops es una de las
ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento.
Día 6º Kamloops - Vancouver
Hacia el Pacífico
Desayuno. Salida hacia Vancouver atravesando una zona de
cultivos y ranchos. Entraremos en la zona de Cariboo, famosa por ser una de las primeras colonias de los buscadores
de oro. Descubriremos el rio Fraser y continuaremos descendiendo a través de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita Vancouver. En una visita panorámica descubriremos los
atractivos de la ciudad más importante del oeste canadiense, que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el parque
Stanley, el barrio chino, el barrio histórico de Gastown, así
como el centro financiero y comercial. Alojamiento.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Calgary:
Residence Inn Calgary Betline Downtown (Turista)
Banff:
Caribou Lodge (Turista)
Jasper:
Jasper Inn and Suites (Turista)
Kamloops:
Best Western Plus (Turista)
Vancouver:
Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown (Turista)

Día 7º Vancouver
En la gran ciudad
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, para disfrutar de la ciudad a nuestro ritmo. Podemos ir a la parte norte
de la ciudad, atravesar el puente Colgate Capilano y subir en
teleférico a la montaña Grouse para disfrutar de las vistas o
ir a Victoria, la capital de la Columbia Británica.
Canadá. Circuitos

Día 1º España - Calgary
En la provincia de Alberta
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Calgary, en el escénico oeste canadiense, salpicado de bellos parajes naturales. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

• Opcionalmente podrá reservar y abonar en destino las
siguientes excursiones: paseo en góndola día 2º de viaje, sobrevuelo en helicóptero día 6º de viaje o visita de la
ciudad de Victoria día 7º de viaje. El precio se informará
y reservará únicamente en destino.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 9 días desde 2.405 € en base clase turista K
con Air Canada para viajar del 16 al 30 de mayo y 29
de agosto al 26 de septiembre en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas AC: 295 €.

Día 8º Vancouver - España
Regresamos
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

Calgary

Precios por persona en habitación doble.
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Castillo Frontenac. Quebec

Día 1º España - Toronto
Rumbo a Canadá
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Toronto, punto de partida para conocer el este del país. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.

Canadá. Circuitos

Día 2º Toronto - Niágara - Toronto
De la gran urbe al “trueno de agua”
Desayuno. Iniciamos la jornada visitando la ciudad, un apasionante mosaico de barrios, espacios y edificios que combinan a la perfección pasado y presente. Podremos admirar en
una visita panorámica, el City Hall, el Parlamento (desde el
exterior), el barrio chino, la Universidad de Toronto y la torre
CN (no incluye subida). Después pondremos rumbo hacia
las Cataratas del Niágara, un espectáculo natural ofrecido
por tres conjuntos de cascadas. Navegamos hasta la caída
de las aguas en la embarcación Hornblower (del 15 de mayo
al 15 de octubre, fuera de estas fechas se sustituirá por los
túneles escénicos) y disfrutamos de tiempo libre para pasear
a nuestro aire. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Día 3º Toronto - Mil Islas - Ottawa
Navegando por El Jardín de los Espíritus
Desayuno. Desde Toronto ponemos rumbo a las Mil Islas
para iniciar un agradable crucero de aproximadamente 1
hora, observando cientos de islotes ocupados por antiguas
fortalezas y mansiones (de mayo a octubre, fuera de estas
fechas se reemplaza por la visita del Museo Canadiense de
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Historia o el Museo de la Civilización en Quebec, se informará en destino). Por la tarde llegamos a Ottawa, donde descubriremos el Parlamento y Residencias Oficiales, que culmina
en el mercado Byward, con su atractiva oferta de tiendas,
restaurantes y bares. Tiempo libre. Alojamiento.

ofrece una colección de agradables rincones donde descubrir: el Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada
no incluida), la sorprendente ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal.
Alojamiento.

Día 4º Ottawa - Quebec
La ciudad amurallada
Desayuno. Salida hacia Quebec, una grandiosa ciudad
amurallada nacida del atractivo mestizaje entre el viejo y
el nuevo mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. En una visita panorámica descubriremos:
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain,
el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el Castillo
Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el viejo
puerto. Por la noche tiempo libre. Alojamiento.

Día 7º Montreal - Calgary
Hacia Alberta
Desayuno (en el hotel o box lunch dependiendo de la hora
de salida del vuelo a Calgary). Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Calgary, situado en el escénico
oeste canadiense, salpicado de bellos parajes naturales.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la
ciudad. Alojamiento.

Día 5º Quebec
Explorando por nuestra cuenta
Día libre en alojamiento y desayuno para explorar por nuestra cuenta esta romántica ciudad. Podremos opcionalmente
visitar la Costa de Beaupré o realizar una excursión para ver
las ballenas en la región de Charlevoix. Alojamiento.
Día 6º Quebec - Montreal
La ciudad de los contrastes
Desayuno. En poco más de tres horas, llegamos a Montreal,
la segunda ciudad francófona en importancia después de
París. Presidida por el magnífico parque de Mont Royal, nos

Día 8º Calgary - Banff
Transcanadiense
Desayuno. Comienza nuestra jornada con una breve visita
de orientación de la ciudad de Calgary, en la que lo urbano
y lo rural del espíritu del viejo oeste, se fusionan armónicamente. Seguidamente, pondremos rumbo hacia las Rocosas,
cuyas primeras estribaciones se encuentra a unos 80 km. En
su inmensidad, la cadena acoge territorios como el Parque
Nacional de Banff. El entorno es único: glaciares, campos de
hielo, lagos de azul turquesa, densos bosques de coníferas y
fuentes termales. Visitaremos el famoso hotel Banff Springs,
todo un icono, las Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel.
Después dispondremos de tiempo libre, donde nos sugieren
tomar una góndola hasta la cima de la Montaña Sulfurosa,

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

3.380€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 15 días / 13 noches
Visitando Toronto, Cataratas del Niágara,
Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff,
Jasper, Kamloops y Vancouver.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 17 de mayo al
13 de septiembre (excepto 31 de mayo y 7 de junio,
fechas en las que el circuito no opera).

Glaciar Pata de Cuervo en Jasper.
para disfrutar de una espectacular vista de la zona. Alojamiento.
Día 9º Banff - Cañón Johnston - Lago Moraine Parque Nacional Yoho - Banff
Lagos y glaciares
Desayuno. Hoy tomamos la ruta de Bow Valley hasta llegar
al Cañón Johnston, donde podremos realizar una pequeña
caminata antes de llegar al área del Lago Louise. El lago está
considerado como uno de los lugares más espectaculares del
mundo por sus aguas color turquesa. A continuación, pondremos rumbo al Lago Moraine y el valle de los Diez Picos,
para finalmente acceder al Parque Nacional Yoho, donde visitaremos el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.
Día 10º Banff - Campo de Hielo Columbia - Jasper
Naturaleza helada
Desayuno. Salida hacia Jasper, en ruta podremos admirar
una espectacular vista de los circos glaciares, el Glaciar
Pata de Cuervo, el Lago Bow y las Cataratas Athabasca. Ya
en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones
de hielo y nieve más grandes del Polo Sur Ártico que cuenta
con ocho glaciares, descubriremos el más impresionante,
el Glaciar Athabasca. Daremos un paseo en “snowcoach”,
un singular transporte adaptado para el hielo, para visitar
el Cañón Maligne, uno de los más bellos de las Rocosas
flanqueado por siete cumbres y en el que se erige la bella
Spirit Island. Alojamiento.
Día 11º Jasper - Monte Robson - Kamloops
Escenario de película
Tras el desayuno, hoy continuamos nuestro camino adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos junto al pie del Monte Robson, la montaña más alta

de las Rocosas (3.954 mts), llegaremos hasta el Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops, ubicada en la confluencia de los ríos Thomson Norte y Sur. Kamloops es una de las
ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento.
Día 12º Kamloops - Vancouver
Buscadores de oro
Desayuno. Salida hacia Vancouver atravesando una zona de
cultivos y ranchos. Entraremos en la zona de Cariboo, famosa
por ser una de las primeras colonias de los buscadores de oro.
Descubriremos el rio Fraser y continuaremos descendiendo
a través de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita
Vancouver. En una visita panorámica descubriremos los
atractivos de la ciudad más importante del oeste canadiense,
que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas
y su moderna arquitectura. Recorreremos el parque Stanley,
el barrio chino, el barrio histórico de Gastown, así como el
centro financiero y comercial. Alojamiento.
Día 13º Vancouver
A nuestro ritmo
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, para disfrutar de la ciudad a nuestro ritmo. Podemos ir a la parte norte
de la ciudad, atravesar el puente Colgate Capilano y subir en
teleférico a la montaña Grouse para disfrutar de las vistas o ir
a Victoria, la capital de la Columbia Británica.
Día 14º Vancouver - España
Vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada a España.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Toronto / Vancouver - España con la
compañía aérea Air Canada.
• Vuelo doméstico Montreal - Calgary.
• Viaje de 15 días / 13 noches incluyendo: 2 noches en
Toronto, 1 noche en Ottawa, 2 noches en Quebec, 1
noche en Montreal, 1 noche en Calgary, 2 noches en
Banff, 1 noche en Jasper, 1 noche en Kamloops, 2 noches en Vancouver.
• 13 desayunos (continental o americano).
• Las visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
•
Suplemento paquete de visitas opcionales (solo
posible del 16 de mayo al 10 de octubre): 4 almuerzos
(incluyendo impuestos y propinas - no incluye bebidas),
subida a la Torre CN (día 2º de viaje), excursión a la
Costa de Beaupré de 4 horas (día 5º de viaje que incluye:
acceso Cañón Sainte-Anne, la Basílica Sainte Anne y el
Parque de la Catarata Montmorency), excursión a Mont
Tremblant de 7 horas (día 7º de viaje que incluye paseo
en góndola): 315 € por persona. Este paquete de visitas
se ha de reservar mínimo con 10 días de antelación a su
viaje.
• El vuelo doméstico está sujeto a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados al
efectuar la reserva y han de ser emitidos como mínimo
45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 15 días desde 3.380 € en base clase turista K
con Air Canada para viajar del 17 al 30 de mayo y 30 de
agosto al 13 de septiembre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas AC: 310 €.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Canadá. Circuitos

Cañón Johnston. P.N. Banff

CATEGORÍA STANDARD:
Toronto: Chelsea Hotel (Turista Superior)
Ottawa: Best Western Victoria Park & Suites / Best
Western Plus Ottawa Downtown Suites (Turista)
Quebec: Ambassadeur Quebec (Turista)
Montreal: Le Nouvel Fauburg (Turista)
Calgary: Residence Inn Calgary Betline Downtown
(Turista)
Banff: Caribou Lodge (Turista)
Jasper: Marmot Lodge (Turista)
Kamloops: Best Western Plus (Turista)
Vancouver: Delta Vancouver Hotel & Suites (Turista
Superior)

Precios por persona en habitación doble.
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Canadá de costa a costa II

Canadá. Circuitos

Castillo Boldt. Mil islas.

Día 1º España - Toronto
Próximo destino: Canadá
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Toronto, punto de partida para conocer el este del país. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.

fechas se reemplaza por la visita del Museo Canadiense de
Historia o el Museo de la Civilización en Quebec, se informará en destino). Por la tarde llegamos a Ottawa, donde descubriremos el Parlamento y Residencias Oficiales, que culmina
en el mercado Byward, con su atractiva oferta de tiendas,
restaurantes y bares. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2º Toronto - Niágara
En las Cataratas
Desayuno. Iniciamos la jornada visitando la ciudad, un apasionante mosaico de barrios, espacios y edificios que combinan a la perfección pasado y presente. Podremos admirar en
una visita panorámica, el City Hall, el Parlamento (desde el
exterior), el barrio chino, la Universidad de Toronto y la torre
CN (no incluye subida). Después pondremos rumbo hacia
las Cataratas del Niágara, un espectáculo natural ofrecido
por tres conjuntos de cascadas. Navegamos hasta la caída
de las aguas en la embarcación Hornblower (del 15 de mayo
al 15 de octubre, fuera de estas fechas se sustituirá por los
túneles escénicos) y disfrutamos de tiempo libre para pasear
a nuestro aire. Alojamiento.

Día 4º Ottawa - Quebec
Cuna de la “Nueva Francia”
Desayuno. Salida hacia Quebec, una grandiosa ciudad
amurallada nacida del atractivo mestizaje entre el viejo y el
nuevo mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. En una visita panorámica descubriremos: la Plaza
de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el Castillo Frontenac,
las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el viejo puerto. Por la
noche tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º Niágara - Mil Islas - Ottawa
De crucero por las Mil Islas
Desayuno. Desde Niágara ponemos rumbo a las Mil Islas
para iniciar un agradable crucero de aproximadamente 1
hora, observando cientos de islotes ocupados por antiguas
fortalezas y mansiones (de mayo a octubre, fuera de estas
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Día 5º Quebec
Jornada para explorar
Día libre en alojamiento y desayuno para explorar por nuestra cuenta esta romántica ciudad. Podremos opcionalmente
visitar la Costa de Beaupré o realizar una excursión para ver
las ballenas en la región de Charlevoix. Alojamiento.
Día 6º Quebec - Montreal
Siglos de historia
Desayuno. En poco más de tres horas, llegamos a Montreal,

la segunda ciudad francófona en importancia después de
París. Presidida por el magnífico parque de Mont Royal,
nos ofrece una colección de agradables rincones donde
descubrir: el Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame
(entrada no incluida), la sorprendente ciudad subterránea, el
boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal.
Alojamiento.
Día 7º Montreal
La ciudad del Jazz
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, donde
nos sugieren visitar sus colecciones de arte o visitar Mont
Tremblandt en el corazón de los Montes Laurentides. Alojamiento.
Día 8º Montreal - Calgary
En busca del espíritu del Oeste
Desayuno (en el hotel o box lunch dependiendo de la hora
de salida del vuelo a Calgary). Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Calgary, situado en el escénico oeste canadiense, salpicado de bellos parajes naturales. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.
Día 9º Calgary - Banff
Las Rocosas
Desayuno. Comienza nuestra jornada con una breve visita
de orientación de la ciudad de Calgary, en la que lo urbano

COMIDAS
INCLUIDAS

y lo rural del espíritu del viejo oeste, se fusionan armónicamente. Seguidamente, pondremos rumbo hacia las Rocosas, cuyas primeras estribaciones se encuentra a unos 80
km. En su inmensidad, la cadena acoge territorios como el
Parque Nacional de Banff. El entorno es único: glaciares,
campos de hielo, lagos de azul turquesa, densos bosques
de coníferas y fuentes termales. Visitaremos el famoso hotel Banff Springs, todo un icono, las Cascadas de Bow y la
Montaña Tunnel. Después dispondremos de tiempo libre,
donde nos sugieren tomar una góndola hasta la cima de
la Montaña Sulfurosa, para disfrutar de una espectacular
vista de la zona. Alojamiento.
Día 10º Banff - Cañón Johnston - Lago Moraine - Parque
Nacional Yoho - Banff
Paisajes de ensueño
Desayuno. Hoy tomamos la ruta de Bow Valley hasta llegar
al Cañón Johnston, donde podremos realizar una pequeña
caminata antes de llegar al área del Lago Louise. El lago está
considerado como uno de los lugares más espectaculares del
mundo por sus aguas color turquesa y el Glaciar Victoria. A
continuación, pondremos rumbo al Lago Moraine y el valle
de los Diez Picos, para finalmente acceder al Parque Nacional Yoho, donde visitaremos el Lago Esmeralda. Regreso a
Banff y alojamiento.
Día 11º Banff - Campo de Hielo Columbia - Jasper
Circos Glaciares
Desayuno. Salida hacia Jasper, en ruta podremos admirar
una espectacular vista de los circos glaciares, el Glaciar
Pata de Cuervo, el Lago Bow y las Cataratas Athabasca. Ya
en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones
de hielo y nieve más grandes del Polo Sur Ártico que cuenta
con ocho glaciares, descubriremos el más impresionante,
el Glaciar Athabasca. Daremos un paseo en “snowcoach”,
un singular transporte adaptado para el hielo, para visitar
el Cañón Maligne, uno de los más bellos de las Rocosas
flanqueado por siete cumbres y en el que se erige la bella
Spirit Island. Alojamiento.

Día 12º Jasper - Monte Robson - Kamloops
Adentrándonos en la Columbia Británica
Tras el desayuno, hoy continuamos nuestro camino adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. Pasaremos junto al pie del Monte Robson, la montaña más alta
de las Rocosas (3.954 mts), llegaremos hasta el Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops, ubicada en la confluencia de los ríos Thomson Norte y Sur. Kamloops es una de las
ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento.
Día 13º Kamloops - Vancouver
Camino a la gran ciudad
Desayuno. Salida hacia Vancouver atravesando una zona de
cultivos y ranchos. Entraremos en la zona de Cariboo, famosa
por ser una de las primeras colonias de los buscadores de oro.
Descubriremos el rio Fraser y continuaremos descendiendo
a través de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita
Vancouver. En una visita panorámica descubriremos los
atractivos de la ciudad más importante del oeste canadiense,
que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas
y su moderna arquitectura. Recorreremos el parque Stanley,
el barrio chino, el barrio histórico de Gastown, así como el
centro financiero y comercial. Alojamiento.
Día 14º Vancouver
Libremente
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno, para disfrutar de la ciudad a nuestro ritmo. Podemos ir a la parte norte
de la ciudad, atravesar el puente Colgate Capilano y subir en
teleférico a la montaña Grouse para disfrutar de las vistas o ir
a Victoria, la capital de la Columbia Británica.
Día 15º Vancouver - España
Tiempo de volver
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Precio
desde

3.510€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 16 días / 14 noches
Visitando Toronto, Cataratas del Niágara,
Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff,
Jasper, Kamloops y Vancouver.
SALIDAS REGULARES los DOMINGOS del 9 de
mayo al 19 de septiembre (excepto 30 de mayo y 6
de junio, fechas en las que el circuito no opera).

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Toronto / Vancouver - España con la
compañía aérea Air Canada.
• Vuelo doméstico Montreal - Calgary.
• Viaje de 16 días / 14 noches incluyendo:
1 noche en Toronto, 1 noche en Niágara, 1 noche en
Ottawa, 2 noches en Quebec, 2 noches en Montreal, 1
noche en Calgary, 2 noches en Banff, 1 noche en Jasper,
1 noche en Kamloops, 2 noches en Vancouver.
• 14 desayunos (continental o americano).
• Las visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Día 16º España
Llegada a España.

• Paquete de visitas opcionales: 4 almuerzos (incluyendo
impuestos y propinas - no incluye bebidas), subida a
la Torre CN (día 2º de viaje), excursión a la Costa de
Beaupré de 4 horas (día 5º de viaje que incluye: acceso
Cañon Sainte-Anne, la Basílica Sainte Anne y el Parque
de la Catarata Montmorency), excursión a Mont
Tremblant de 7 horas (día 7º de viaje que incluye paseo
en góndola): 315€ por persona. Este paquete de visitas
se ha de reservar con 10 días de antelación a su viaje.
• El vuelo doméstico está sujeto a disponibilidad, pudiendo
dar origen a suplementos que serán reconfirmados al
efectuar la reserva y han de ser emitidos como mínimo 45
días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de
cancelación.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible
copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de
antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 16 días desde 3.510 € en base clase turista K con Air
Canada para viajar del 5 al 19 de septiembre en categoría
Standard. Tasas aéreas incluidas AC: 310 €

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):

Canadá. Circuitos

Vancouver.

CATEGORÍA STANDARD:
Toronto: Chelsea Hotel (Turista Superior)
Niágara: Crowne Plaza Niagara Falls (Turista Superior)
Ottawa: Ramada Plaza Gatineau / Best Western Plus
Ottawa Downtown Suites (Turista)
Quebec: Le Concorde (Turista Superior)
Montreal: Le Nouvel (Turista)
Calgary: Residence Inn Calgary Betline Downtown
(Turista)
Banff: Caribou Lodge (Turista)
Jasper: Marmot Lodge (Turista)
Kamloops: Best Western Plus (Turista)
Vancouver: Delta Vancouver Hotel & Suites (Turista
Superior)

Precios por persona en habitación doble.
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La Gran Manzana

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.170€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 7 días / 5 noches
Visitando Nueva York.
SALIDAS REGULARES DIARIAS del 1 de marzo al 8
de diciembre.
SALIDAS REGULARES extensión Niágara los
MIÉRCOLES según el siguiente calendario:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

Nueva York

Día 1º España - Nueva York
Escapada
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Nueva York, conocida también como la Gran Manzana, es
una de las más vibrantes y cosmopolita del mundo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Salimos por nuestra cuenta a
pasear para dejarnos sorprender por la increíble vida nocturna de Times Square. Alojamiento.
Día 2º Nueva York
Hudson Yards
Desayuno. Hoy dejamos atrás los teatros de Times Square
y Broadway y tras cruzar el distrito “Hell´s Kitchen”, nos
dirigiremos hacia la nueva área de Hudson Yards. En un
recorrido a pie de este nuevo distrito, descubriremos dos
de los nuevos iconos de Nueva York: un centro cultural
conocido como “The Shed” y el buque, un monumento
dedicado a la ciudad más vibrante del planeta. Durante la
jornada disfrutaremos de un auténtico Brunch americano
en un rooftop para aquellos que realizan la visita en sábado
o domingo o bien una cena buffet en el hotel. Alojamiento.
Día 3º Nueva York
MoMa
Desayuno. Hoy dispondremos de una entrada para visitar
el museo MoMA (sin guía). El museo contiene la colección
de arte moderno más grande e influyente del mundo que
ha influido en generaciones de pintores y amantes del arte.
Resto del día libre. Alojamiento.
Días 4º y 5º Nueva York
¿Por dónde empezar?
Días libres en alojamiento y desayuno en la ciudad de Nueva
York para disfrutarla por nuestra cuenta.
Día 6º Nueva York - España
Hasta pronto
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 7º España
Llegada a España.

Extensión Niágara
3 días / 2 noches

Estados Unidos. Circuitos

Día 1º Nueva York - Niágara
Escapada a Niagara
Partimos por carretera desde Nueva York aproximadamente
a las 07:30 hrs, para realizar una escapada a uno de los destinos naturales más atractivos del este americano: Niágara y
sus sorprendentes cataratas. Llegada a Niágara por la tarde.
Alojamiento.
Día 2º Niágara - Toronto - Niágara
Espectáculo natural
Desayuno. Dedicamos la jornada a disfrutar de las cataratas
en una pequeña embarcación. A continuación, hacemos
una visita a la ciudad de Toronto. Regreso a Niágara y
alojamiento.

Día 3º Niágara - Toronto - Niágara
Regreso a la Gran Manzana
Desayuno. Regreso a Nueva York donde llegaremos a última
hora de la tarde.

Extensión Niágara y Washington
5 días / 4 noches
Día 1º Nueva York - Niágara
En plena naturaleza
Partimos por carretera desde Nueva York aproximadamente
a las 07:30 hrs, para realizar una escapada a uno de los destinos naturales más atractivos del este americano: Niágara y
sus sorprendentes cataratas. Llegada a Niágara por la tarde.
Alojamiento.
Día 2º Niágara - Toronto - Niágara
Rascacielos y cataratas
Desayuno. Dedicamos la jornada a disfrutar de las cataratas
en una pequeña embarcación. A continuación, hacemos
una visita a la ciudad de Toronto. Regreso a Niágara y
alojamiento.
Día 3º Niágara - Washington D.C.
Cruzando la frontera
Desayuno. Salida por carretera hacia Washington D.C.,
capital de los Estados Unidos y sede de todas las oficinas
administrativas del país. Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 4º Washington D.C.
Capital política
Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a recorrer los
monumentos y espacios urbanos más destacados de la
ciudad: la Casa Blanca (desde el exterior), el Capitolio, el
Monumento a Washington y conocemos el Cementerio de
Arlington. (necesario presentar pasaporte vigente) Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 5º Washington D.C. - Philadelphia - Nueva York
Sones de libertad
Desayuno. Emprendemos regreso a Nueva York. De camino, paramos en la ciudad de Philadelphia para visitar su
casco antiguo. Llegamos a Nueva York a última hora de la
tarde.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Nueva York: RIU Plaza New York Times Square (Primera)
Niágara: The Ramada Niagara Falls / The Oakes Hotel
Overlooking The Falls (Turista Superior)
Washington D.C.: Capitol Hill (Primera)

30
14, 21, 28
4, 18, 25
8, 15, 22
6, 20

SALIDAS REGULARES extensión Niágara y Washington
los MIÉRCOLES según el siguiente calendario:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

9, 16, 23, 30
7, 12, 14, 19, 21*, 26, 28*
2, 4*, 9, 11*, 16, 18*, 23, 25, 30
1*, 8, 13, 15, 22, 29
6, 13*, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8

Las salidas señaladas con * serán exclusivamente con guía de
habla hispana (o italiana debido a las limitaciones por COVID-19).

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Nueva York - España con las compañías
aéreas United Airlines, Lufthansa/Swiss o Air Canada.
• Viaje de 7 días / 5 noches incluyendo:
5 noches en Nueva York.
• 5 desayunos y un brunch o cena (día 2º de viaje).
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido
(máximo 1 maleta de 20 kgs por persona).
• Visitas con guía de habla hispana en autocar, minibús o
van según el número de participantes.
• La extensión a Niágara incluye: 2 noches en Niágara en el
hotel previsto o similar y 2 desayunos.
• La extensión a Niágara y Washington incluye: 2 noches
en Niágara y 2 noches en Washington D.C en los hoteles previstos o similares, 4 desayunos (días 3º y 4º tipo
“Grab & Go” - una bebida y una pieza de bollería para llevar).
• Ambas extensiones serán con guía de habla hispana
/ italiana. Es necesario permanecer la noche anterior
y posterior en la ciudad de Nueva York. El punto de
recogida es en el hotel RIU Plaza New York Times
Square a las 07:30 hrs. Se recomienda estar con una
antelación mínima de 30 min.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Facility Fee obligatorio en el hotel RIU Plaza New York
Times Square incluido. El servicio incluye: WIFI gratuito en toda la propiedad (hasta 4 aparatos), dos botellas de agua en la habitación (sin reposición), acceso al
gimnasio, uso de los ordenadores en el área del lobby y
almacenamiento del equipaje el día de salida.
• El orden de las visitas descritas están sujetas a modificación por razones de operativa.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 7 días desde 1.170 € en base clase turista K con
United Airlines, Lufthansa/Swiss o Air Canada para viajar
del 1 de abril al 17 de junio y del 29 al 31 de agosto en
categoría Standard. Tasas aéreas incluidas UA/LH/LX/
AC: 200€.
• Precio 3 días extensión Niágara desde 385 € del 30 de
junio al 20 de octubre en categoría Standard.
• Precio 5 días extensión Niágara y Washington desde 720 €
del 9 de junio al 8 de diciembre en categoría Standard.

Precios por persona en habitación doble.
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Triángulo del Este

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.635€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 9 días / 7 noches
Visitando Nueva York, Niágara, Toronto,
Washington y Philadelphia.
SALIDAS REGULARES los LUNES y SÁBADOS
del 7 de junio al 6 de diciembre según el siguiente
calendario:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

7, 14, 21, 28
5, 10, 12, 17, 19*, 24, 26*, 31
2*, 7, 9*, 14, 16*, 21, 28, 30*
6, 11, 13, 20, 27
4, 11*, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6

Las salidas señaladas con * serán exclusivamente con guía de
habla hispana (o italiana debido a las limitaciones por COVID-19).

El precio base te incluye:

El Capitolio. Washington D.C.

Día 2º Nueva York
Recorriendo la isla
Desayuno. Dedicamos la mañana a explorar la isla en una visita
panorámica en la que descubrimos el Alto Manhattan, para
conocer el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio,
Times Square y el Empire State Building. En el Midtown
descubrimos Central Park, el pulmón verde de Manhattan. El
recorrido continuará por el centro de la ciudad hacia el distrito
financiero, La Bolsa y Battery Park desde donde admiramos la
Estatua de la libertad. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Nueva York - Niágara
Rumbo a las cataratas
Desayuno. Partimos por carretera desde Nueva York, para
realizar una escapada a uno de los destinos naturales más
atractivos del este americano: Niágara y sus sorprendentes
cataratas. Con casi 1.000 metros de ancho, 54 metros de
caída y 236 metros sobre el nivel del mar, este grupo de
cascadas del rio Niágara, están ubicadas entre Estados
Unidos y Canadá. Salimos por la mañana aproximadamente a
las 07:30hrs en dirección noroeste, atravesamos los estados
de Pennsylvania y Nueva York, acompañados durante parte
del recorrido por los Montes Apalaches. Llegada a Niágara
por la tarde. Alojamiento.
Días 4º Niágara - Toronto - Niágara
Navegando
Desayuno. Dedicamos la jornada a disfrutar de las cataratas
en una pequeña embarcación. Desde el Parque de la Reina
obtenemos una interesante panorámica de las caídas
de la Herradura, la navegación aporta unas divertidas
dosis de emoción al luchar contra la poderosa corriente,
contemplamos el curioso reloj floral y accedemos al
mirador Table Rock, perfecto para fotografiar el conjunto.

A continuación, hacemos una visita a la ciudad de Toronto.
Regreso a Niágara y alojamiento.
Días 5º Niágara - Washington
Política con mayúsculas
Desayuno. Salida por carretera hacia Washington D.C.,
capital de los Estados Unidos y sede de todas las oficinas
administrativas del país. A pesar de su excepcional
importancia histórica, política y económica, y de las enormes
oportunidades que ofrece tanto a nivel académico como
laboral, es una ciudad desconocida para muchos, a menudo
eclipsada por la frenética Nueva York. Llegada a Washington
D.C. a última hora de la tarde. Alojamiento.
Días 6º Washington
El ala oeste de la Casa Blanca
Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a recorrer los
monumentos y espacios urbanos más destacados de la
ciudad que tomó su nombre del primer presidente de los
Estados Unidos, George Washington. Vemos el exterior de
la Casa Blanca, el Capitolio, el Monumento a Washington y
conocemos el Cementerio de Arlington. Resto del día libre.
Alojamiento.
Días 7º Washington - Philadelphia - Nueva York
Independencia
Desayuno. Emprendemos regreso a Nueva York. De camino
paramos en la ciudad de Philadelphia para visitar su casco
antiguo. Llegamos a Nueva York a última hora de la tarde.
Alojamiento.

A tener en cuenta:
• Para la visita del cementerio de Arlington (día 6º de
viaje) es necesario presentar pasaporte a la entrada del
mismo. Caso contrario se denegará el acceso sin posibilidad de reembolso alguno.
• El orden de las visitas descritas están sujetas a modificación por razones de operativa.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 9 días desde 1.635 € en base clase turista K con
United Airlines, Lufthansa/Swiss o Air Canada para viajar del 7 al 14 de junio y 30 de agosto al 6 de diciembre
en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas UA/LH/
LX/AC: 200€.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Nueva York: The Paul (Turista Superior)
Niágara: The Oakes Hotel Overlooking The Falls (Turista
Superior)
Washington D.C.: Capitol Hill (Primera)

Día 8º Nueva York - España
Últimas compras
Desayuno. Mañana libre. Les sugerimos visite alguno de
los fantásticos museos que ofrece la ciudad (Metropolitan,
MOMA o la interesante colección Frick) o realizar las últimas
compras en la 5ª Avenida. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

Estados Unidos. Circuitos

Día 1º España - Nueva York
La capital del mundo
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Nueva York, conocida también como la Gran Manzana, es
una de las más vibrantes y cosmopolita del mundo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Salimos por nuestra cuenta a
pasear para dejarnos sorprender por la increíble vida nocturna de Times Square. Alojamiento.

• Vuelo España - Nueva York - España con las compañías
aéreas United Airlines, Lufthansa / Swiss o Air Canada.
• Viaje de 9 días / 7 noches incluyendo: 3 noches en Nueva
York, 2 noches en Niágara y 2 noches en Washington
D.C. en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos (días 5º y 6º de viaje tipo “Grab & Go” - una
bebida y una pieza de bollería para llevar -).
•
Traslados de entrada y salida en servicio compartido
(máximo 1 maleta de 20 kgs por persona).
• Visitas con guía de habla hispana / italiana en autocar,
minibús o van según el número de participantes.
•S
 eguro de viaje.

Philadelphia

Precios por persona en habitación doble.
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Oeste Esencial

Los Angeles. California

Día 1º España - Los Ángeles
Hacia California
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Los Ángeles. Llegada y traslado al hotel en shuttle. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º Los Ángeles
La ciudad de las estrellas
Después del desayuno realizaremos una visita guiada por la
gran ciudad de las estrellas. El encanto de esta metrópolis está
en gran parte vinculada a la historia del cine, por eso, el distrito más famoso de la ciudad es Hollywood, cuya calle principal
alberga el Paseo de la Fama. Tarde libre. Alojamiento.

Estados Unidos. Circuitos

Día 3º Los Ángeles - Las Vegas
En manos de azar
Desayuno. Salida por carretera aproximadamente a las
08.15 hrs a través del desierto para llegar hacia las Vegas,
capital mundial del juego. Alojamiento.
Día 4º Las Vegas - Grand Canyon - Williams
En Arizona
Desayuno y salida hacia el Gran Cañón pasando por la famosa Presa Hoover. No hay suficientes adjetivos para describir
el único, sensacional y extraordinario Gran Cañón, una de las
más grandes maravillas del mundo. Alojamiento en Williams.
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Día 5º Williams - Monument Valley - Page
Esculturas de los dioses
Tras el desayuno continuamos la ruta del día de hoy por
la profunda garganta excavada por el río Colorado en
Arizona, Grand Canyon, una sucesión de caprichosas
formas rocosas y escarpadas paredes teñidas de mil
tonalidades. Posteriormente entramos en territorio
Navajo para acceder a la gran depresión conocida como
Monument Valley, en el que arenas de rojo profundo
contrastan, bajo cielos limpios, con cerros, mesas y
rocas. Por la tarde llegamos a Page, localidad próxima a
Lake Powell. Alojamiento.
Día 6º Page - Antelope Canyon - Bryce Canyon
El “Bosque de Piedra”
Desayuno. Nos dirigimos hacia Antelope Canyon, famoso
por las rocas rojas con tonos violetas y naranjas horadadas
por el viento y el agua, dando lugar a coloridas paredes,
entre las que pasa sol provocando un espectáculo de luz.
Continuamos nuestro camino hacia el Parque Nacional
de Bryce. Allí nos encontramos con un espectacular
“bosque de piedra”, en el que la acción combinada del
agua, el hielo y la gravedad ha tallado pacientemente
un interminable conjunto de torres, pináculos y arcos
de diferentes tonos conocidos colectivamente como
“Hoodoos”. Alojamiento.

Día 7º Bryce Canyon - Las Vegas
Vida nocturna
Desayunamos y emprendemos ruta por carretera hacia el
Parque Nacional de Zion, espacio natural con escarpadas
paredes de piedra arenisca que se elevan más de 300 mts
sobre un frondoso valle en el que serpentea el Virgin River.
Por la tarde, llegamos a Las Vegas, capital mundial del juego
y entretenimiento. Alojamiento.
Día 8º Las Vegas - Fresno
A las puertas de Yosemite
Desayuno. Proseguimos el recorrido por carretera hacia la
localidad de Fresno a través de las majestuosas montañas de
la Sierra Nevada. Alojamiento.
Días 9º Fresno - Parque Nacional Yosemite - Monterey
Santuario de vida salvaje
Desayuno. Dedicamos la mañana a visitar uno de los
Parques Nacionales más famosos del país, Yosemite,
un auténtico santuario de vida salvaje, dominado por
imponentes macizos graníticos, cascadas, arroyos de aguas
transparentes y bosques de secuoyas gigantes. Terminada
la visita, continuamos el viaje por carretera a Monterey.
Llegada y alojamiento.

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.645€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

ircuito de 13 días / 11 noches
Visitando Los Ángeles, Las Vegas,
Grand Canyon, Williams, Monument
Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce
Canyon, Fresno, Mammoth Lakes,
Yosemite, Monterey y San Francisco.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 7 de junio al 6
de diciembre.
* SALIDAS REGULARES ADICIONALES los
VIERNES 6 y 13 de agosto.

El precio base te incluye:

Parque Nacional Yosemite
Días 10º Monterey - San Francisco
Bordeando la costa
Desayuno. Monterey fue capital militar y eclesiástica de la
alta California en el siglo XVIII, cuya bahía es reserva marina
nacional. Tras una breve panorámica por su tradicional muelle de pescadores y su distrito histórico, continuamos por la
famosa carretera “17 Mile-Drive”, conocida por sus vistas sobre el océano, cruzando el legendario Silicon Valley. Llegada
a San Francisco, la “City by the Bay” (Ciudad de la Bahía) con
su Puente Golden Gate, sus famosas calles empinadas, sus
típicos tranvías y sus bellos parques. Alojamiento.
Días 11º San Francisco
Abierta al mar
Tras el desayuno comienza la visita de la ciudad de San
Francisco, que tiene fama de ser una de las ciudades más

atractivas del país. Conoceremos Chinatown, Union Square,
el espectacular Golden Gate, el embarcadero junto a la bahía,
con sus encantadoras tiendas y exquisitos restaurantes.
Por la tarde, nos dirigimos a la famosa Isla de Alcatraz,
donde recorreremos las instalaciones de la antigua prisión y
conoceremos las historias de sus antiguos huéspedes. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 12º San Francisco - España
Regresamos a casa
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto en
shuttle, trámites de facturación y embarque en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada a España.

• Vuelo España - Los Ángeles / San Francisco - España
con las compañías aéreas United Airlines, Lufthansa/
Swiss o Air Canada.
•V
 iaje de 13 días / 11 noches incluyendo:
2 noches en Los Ángeles, 2 noches en Las Vegas, 1
noche en Williams, 1 noche en Page, 1 noche en Bryce
Canyon, 1 noche en Fresno, 1 noche en Monterey y
2 noches en San Francisco en los hoteles previstos o
similares.
• 11 desayunos (días 4º y 8º de viaje tipo “Grab & Go” una bebida y una pieza de bollería para llevar -).
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido
(máximo 1 maleta de 20 kgs por persona).
• Visitas con guía de habla hispana/ italiana en autocar,
minibús o van según el número de participantes.
•S
 eguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El hotel de Los Ángeles puede aplicar suplementos de
temporada en el momento de realizar la reserva. Consultar.
• No se admiten en el circuito menores de 7 años.
• El día 11º en San Francisco, la visita de la Isla de Alcatraz
es con audio guía.
• Está revisto un incremento en 2021 en la entrada a
Parques Nacionales aún sin determinar fecha, en ese
caso el suplemento aplicable sería aproximadamente
de 105€ por persona, que se aplicará en el momento en
que esta nueva normativa entre en vigor. Se informará
30 días antes de la fecha de salida del circuito.
• No se admiten en el circuito menores de 7 años.
• El orden de las visitas descritas están sujetas a modificación por razones de operativa.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 13 días desde 2.645 € en base clase turista K con
United Airlines, Lufthansa/Swiss o Air Canada para viajar del 7 al 14 de junio y 30 de agosto al 6 de diciembre
en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas UA/LH/
LX/AC: 310€.

Hoteles seleccionados en el circuito
(o similares):
Estados Unidos. Circuitos

Golden Gate. San Francisco

CATEGORÍA STANDARD:
Los Ángeles: Reinassance Los Ángeles Airport (Primera)
Las Vegas: Sahara Las Vegas / Westgate (Primera)
Williams: Comfort Inn Near Grand Canyon (Turista)
Page: Holiday Inn Express Page (Turista Superior)
Bryce Canyon: Best Western Ruby´s Inn (Turista)
Fresno: Best Western Village Inn Fresno (Turista Superior)
Monterey: Best Western Plus Victorian Inn (Turista)
San Francisco: Riu Plaza Fishermans Wharf (Turista
Superior)

Precios por persona en habitación doble.
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Panoramas del Oeste

Las Vegas

Día 1º España - Los Ángeles
Hacia California
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Los Ángeles. Llegada y traslado al hotel en shuttle. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º Los Ángeles
La meca de la industria cinematográfica
Desayuno. Visitamos Beverly Hills y Hollywood, meca de la
industria cinematográfica, con el Teatro Chino de Mann y el
Paseo de la Fama, así como el Downtown, corazón financiero de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Estados Unidos. Circuitos

Día 3º Los Ángeles - Palm Springs - Joshua Tree National
Park - Laughlin
El “Patio de las Estrellas”
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Palm Springs, un
oasis en el desierto conocido como el “patio de las estrellas”,
por haber sido elegido por millonarios y famosos como un
lugar de residencia u ocio. Posteriormente accedemos al
Parque Nacional Joshua Tree. Continuamos el viaje hacia
Laughlin. Alojamiento.
Días 4º Laughlin - Grand Canyon - Tuyasan
Adentrándonos en Arizona
Desayuno. Partimos hacia uno de los parajes naturales
más impresionantes del planeta: la profunda garganta
excavada por el rio Colorado en Arizona. Alojamiento en
Tusayan.
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Días 5º Grand Canyon - Tuyasan - Monument Valley - Kanab
Territorio sagrado
Desayuno. Antes de abandonar el área, transitamos por la
ruta panorámica Desert View Drive. A continuación, nos
dirigimos hacia el este hasta alcanzar Monument Valley, territorio sagrado de los indios Hopi y Navajo. Antes de alojarnos en Kanab observamos la presa de Glen Canyon y el lago
Powell. Alojamiento.
Días 6º Kanab - Bryce Canyon - Las Vegas
Utah
Desayuno. Tras recorrer algo más de una hora de camino por
carretera, llegamos al bosque de piedra en Bryce Canyon,
en Utah. Camino a las Vegas, nos detendremos a conocer el
templo de los mormones en St. George. Alojamiento.
Días 7º Las Vegas
¿Probamos fortuna?
Día libre en alojamiento y desayuno.
Días 8º Las Vegas - Death Valley - Mammoth Lakes
Uno de los lugares más calurosos del planeta
Desayuno. Hoy cruzaremos por carretera el desierto de Nevada.
Al entrar en el gran estado de California, comenzaremos
el descenso hacia el impresionante Death Valley, uno de
los lugares más calurosos del planeta. Si la temperatura es
demasiado elevada, se visitará en su lugar Tonopah Historic
Mining Park, una antigua mina de plata o Calico Ghost Town.
Finalizamos la jornada en Mammoth Lakes. Alojamiento.

Días 9º Mammoth Lakes - Yosemite - Modesto
Naturaleza
Tras el desayuno partimos hacia el Parque Nacional de
Yosemite, uno de los más famosos espacios naturales del país.
Por la tarde, continuamos hacia Modesto. Alojamiento.
Días 10º Modesto - San Francisco
Golden Gate
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita panorámica de San
Francisco que incluye: el distrito financiero, Union Square,
Chinatown, y finalmente cruzaremos el mundialmente famoso puente Golden Gate de camino al pintoresco pueblo de
Sausalito, al otro lado de la bahía. Tarde libre. Alojamiento.
Días 11º San Francisco
A orillas del Pacífico
Día libre en alojamiento y desayuno en esta bella ciudad a
orillas del Pacífico.
Día 12º San Francisco - España
Toca volver
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

Extensión Costa de California
Circuito de 15 días / 12 noches

Precio
desde

2.640€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Días 1º a 11º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO
Día 12º San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc
Pacific Higway
Desayuno. Salida por carretera en la mañana dirección sur,
para llegar a Monterey, donde visitamos el puerto pesquero
y Cannery Row. Transitamos por la 17 Mile Drive, escénica
carretera que nos conduce al bohemio pueblo de Carmel. Al
final del día llegada a Lompoc. Alojamiento.
Día 13º Lompoc - Los Ángeles
Regresamos a la “Ciudad de las Estrellas”
Desayuno. Camino a Los Ángeles, disfrutamos de una parada
en Santa Bárbara. Atravesando Santa Mónica y Venice Beach,
regresamos a la “Ciudad de las estrellas”. Alojamiento.
Día 14º Los Ángeles - España
Despedida
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Joshua Tree National Park

Día 15º España
Llegada a España.

Circuito de 13 días / 11 noches
Visitando Los Ángeles, Palm Springs,
Grand Canyon, Monument Valley,
Bryce Canyon, Las Vegas, Grand Canyon,
Death Valley, Yosemite y San Francisco.
Monterrey, Carmel y Santa Bárbara en la
opción de 15 días.
SALIDAS REGULARES los LUNES del 24 de mayo al
4 de octubre según el siguiente calendario:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

24
7
5*, 19, 26*
2, 9*, 16, 30
6*, 20
4

Las salidas marcadas con * serán con guía bilingüe de
habla hispana / portuguesa.

El precio base te incluye:
• Vuelo España - Los Ángeles / San Francisco - España
con las compañías aéreas United Airlines, Lufthansa/
Swiss o Air Canada.
• Viaje de 13 días / 11 noches incluyendo:
2 noches en Los Ángeles, 1 noche en Lauglin, 1 noche
en Tusayan, 1 noche en Kanab, 2 noches en Las Vegas,
1 noche en Mammoth Lakes, 1 noche en Turlock y 2
noches en San Francisco. 1 noche en Lompoc y 1 noche en Los Ángeles adicionales para el programa de
15 días.
• 11 desayunos. 2 desayunos adicionales para la opción
15 días.
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido
(máximo 1 maleta de 20 kgs por persona).
• Visitas con guía de habla hispana en autocar, minibús o
van según el número de participantes.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Los Ángeles: Holiday Inn Express LAX (Turista)
Laughlin: The Aquarius Resort (Turista)
Grand Canyon (Tuyasan): Yavapai West Lodge (Turista)
Kanab: Days Inn & Suites Kanab (Turista)
Las Vegas: Luxor Resort & Casino(Primera)

Estados Unidos. Circuitos

Grand Canyon

• Por razones climáticas, si la temperatura es muy elevada, la visita a Death Valley el día 8º de itinerario puede
ser sustituida.
• Circuito no recomendado para menores de 8 años.
•E
 stá previsto un incremento en 2021 en la entrada
a Parques Nacionales aún sin determinar fecha. Se
informará 30 días antes de la fecha de salida del circuito
el suplemento aplicable.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 13 días desde 2.640 € en base clase turista en
base clase turista K con United Airlines, Lufthansa/Swiss
o air Canada para viajar del 24 de mayo al 7 de junio y 30
de agosto al 4 de octubre en categoría Standard. Tasas
aéreas incluidas UA/LH/LX/AC: 310€.
•P
 recio 15 días con extensión Costa de California desde
2.990 € en base clase turista K con United Airlines,
Lufthansa/Swiss o Air Canada para viajar del 24 de
mayo al 7 de junio y 30 de agosto al 4 de octubre en
categoría Standard. Tasas aéreas incluidas UA/LH/
LX/AC: 310 €.

Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn (Turista)
Modesto: Days Inn (Turista)
San Francisco: Riu Plaza Fisherman´s Wharf (Turista)
Lompoc: Sure Stay Plus (Turista)

Precios por persona en habitación doble.
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Perú Esencial

Plaza de armas. Lima

Día 1º España - Lima
Comienza la aventura
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
Moderna y Colonial
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a pie
del centro histórico de Lima para admirar la Catedral, el
Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de
correos, concluyendo en los distritos residenciales a orillas
del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Perú. Circuitos

Día 3º Lima - Cuzco
Rumbo a la capital del Imperio
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Cuzco, capital arqueológica de América y corazón
del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel.
Por la tarde, visita a pie del mercado de San Pedro. Alojamiento.
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Día 4º Cuzco
Descubrimientos arqueológicos
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en la
que recorremos el Koricancha, paseamos por la Plaza de
Armas y posteriormente, nos acercamos hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco: la fortaleza de Sacsayhuaman, Qenqo, el
complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con la
visita de Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka”.
Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Mercado y arqueología
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
para después poner rumbo al sitio arqueológico de Pisac.
Por la tarde, visitaremos el pueblo inca y la fortaleza de
Ollantaytambo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Espectacular Machu Picchu
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta Aguas Calientes.

Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso
en autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu, la
Ciudad Perdida de los Incas. Tras la visita dispondremos de
tiempo libre. Regreso en el tren Inka Rail al Valle Sagrado
para continuar posteriormente por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Lima
Regresamos a la capital
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Lima. Resto del día libre para las
últimas compras y probar algún delicioso plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 8º Lima - España
Últimas horas en Perú
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

COMIDAS
INCLUIDAS

Pre-extensión Nazca
Circuito de 11 días / 9 noches
Día 1º España - Lima
Rumbo a la tierra de los incas
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima - Nazca
Cultura prehispánica
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un autobús
regular que nos llevará hasta Nazca. Tarde libre en la que
opcionalmente podrá realizar la visita del planetarium, con
charla explicativa sobre la vinculación entre las culturas
prehispánicas y los astros. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 3º Nazca - Paracas
Enigmática Nazca
Desayuno. Mañana libre para realizar opcionalmente un sobrevuelo de las enigmáticas líneas de Nazca. A la hora convenida traslado a la estación para tomar un autobús regular que
nos llevará hasta Paracas, localidad costera situada a 260 km
al sur de Lima. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 4º Paracas - Islas Ballestas - Lima
El reino del mar
Desayuno. Traslado al muelle del Chaco para embarcar en
una navegación que, por unas dos horas aproximadamente,
nos llevará a conocer las interesantes islas Ballestas. Además,
contemplaremos la Catedral, una estructura rocosa a la que
la erosión producida por el mar y el viento ha dado una forma
cóncava parecida a la cúpula de las catedrales, y el famoso
“Candelabro”, geoglifo atribuido a la cultura Nazca. Por la
tarde traslado a la estación para tomar un autobús regular
que nos llevará hasta Lima. Alojamiento.
Días 5º a 9º SEGÚN ITINERARIO BÁSICO días 2º a 6º
Día 10º Cuzco - Lima - España
Una gran experiencia
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino Lima.
Llegada y conexión al vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11º España
Llegada a España.

Precio
desde

1.660€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 9 días / 7 noches
Visitando Lima, Cuzco, Valle Sagrado y
Machu Picchu. Nazca, Paracas e Islas
Ballestas en la opción de 11 días.
SALIDAS ESPECIALES según el siguiente calendario:
Abril:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

27*, 30
15*, 18
13*, 16, 20*, 23, 27*, 30
3*, 6, 10*, 13, 17*, 20, 24*, 27
7*, 10, 21*, 24
12*, 15

* Salidas especiales del circuito de 11 días con pre-extensión
Nazca.

SALIDAS REGULARES DIARIAS del 11 de enero al 5
de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España- Lima - España con la compañía aérea
Iberia.
• Vuelo doméstico Lima - Cuzco (día 3º de viaje) y Cuzco
- Lima (día 7º de viaje) en clase turista. Para la opción de
11 días vuelo doméstico Lima - Cuzco (día 6º de viaje)
y conexión Cuzco - Lima - con vuelo internacional (día
10º de viaje).
• Viaje de 9 días / 7 noches incluyendo 3 noches en
Lima, 3 noches en Cuzco y 1 noche en Valle Sagrado. 1
noche en Nazca y 1 noche en Paracas adicionales para
la opción de 11 días.
• 7 desayunos y 1 cena. 2 desayunos y 2 cenas adicionales para la opción de 11 días.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número
de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo “The Voyager”.
• Las salidas especiales se realizarán con servicios
semiprivados (compartidos por el grupo) excepto
tren a Machu Picchu, los trayectos en autobús Aguas
Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes que se
realizarán en servicio regular.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA STANDARD:
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II / Tambo Dos de Mayo
/ Britania Miraflores (Turista)
Nazca: Alegría / CA Estandar Nazca / Oro Viejo (Turista)
Paracas: Posada del Emancipador (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San Agustín
Internacional / CA Estandar Koricancha o Estandar San
Blass (Turista)
Valle Sagrado: Maybey Urubamba / San Agustín Urubamba
/ Augusto´s Valle / Hacienda del Valle (Turista)

CATEGORÍA SUPERIOR:
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose Antonio
Miraflores y Executive (Primera)
Nazca: Nazca Lines / Casa Hacienda Nazca Oasis /
Nuevo Cantalloc (Primera)
Paracas: San Agustín Paracas (Turista Sup.)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San Agustín
El Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)

Perú. Circuitos

Geoglifo “candelabro”. Paracas

• El equipaje en tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg en equipaje de mano y 10 en equipaje
facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio), Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio) y
fechas de eventos especiales.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 9 días desde 1.660 € en base clase turista A con
Iberia para las salidas especiales del 30 de abril y 18 de
junio en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas IB:
425 €.
• Precio 11 días con pre-extensión Nazca desde 2.055 €
en base clase turista A con Iberia para las salidas especiales del 27 de abril y 15 de junio en categoría Standard.
Tasas aéreas incluidas IB: 425 €.

Precios por persona en habitación doble.
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Perú Clásico
Por la tarde, ponemos rumbo a Puno por carretera (6 hrs
aprox.), en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.
Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
El lago navegable
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable más
alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica del Imperio
Inca. En la isla de los Uros encontramos que sus habitantes,
descendientes de uno de los pueblos más antiguos de
América, mantienen las costumbres. Taquile, con apenas
1.500 habitantes, es una isla de gran valor cultural gracias a la
conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente la
elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en truchas del
lago, regresamos a Puno. Alojamiento.
Día 7º Puno - Cuzco
Ruta por el altiplano
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco, visitando en ruta el
museo lítico de Pukara. A continuación, hacemos una parada
en el recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el
templo de Wiracocha, y en la preciosa iglesia de San Pedro en
Andahuaylillas, conocida como la “capilla Sixtina de América”.
Almuerzo en ruta. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Nos aclimatamos a la altura
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en la que
recorremos el Koricancha, paseamos por la Plaza de Armas
y seguidamente, nos acercamos hasta 4 ruinas cercanas de
Cuzco; la fortaleza de Sacsayhuaman, Qenqo, el complejo
arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con la visita de
Tambomachay. Alojamiento.

Fortaleza de Ollantaytambo
Día 1º España - Lima
Volando a Lima
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
Ciudad de los Reyes
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a pie del
centro histórico de Lima para admirar la Catedral, el Palacio
de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos,
concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico.
Tarde libre. Alojamiento.

Perú. Circuitos

Día 3º Lima - Arequipa
Entre mar y montaña
Desayuno. Nos desplazamos al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Arequipa. Por la tarde, en Arequipa, realizamos

una visita para recorrer el barrio de San Lázaro, el mercado de
San Camilo y el monasterio de Santa Catalina. Alojamiento.
Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Camino a la región del Colca
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región del
Colca. Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva nacional de
Salinas y Aguada Blanca, acompañados por los paisajes de
la cordillera volcánica andina y la gran meseta altiplánica.
Descenderemos hasta Chivay, punto de entrada al Cañón del
Colca. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Cruz del Cóndor
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los
pintorescos pueblos de Pinchollo, Maca-Maca, Achoma y
Yanque. La Cruz del Cóndor, es un mirador ideal para observar
este magnífico cañón, uno de los más profundos del planeta.

Día 9º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Colorido mercado
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado. La primera parada será el colorido mercado de Pisac y continuamos
hacia el sitio arqueológico de Pisac. Por la tarde, visitaremos
el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Ciudad perdida de los Incas
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta para tomar
el tren Inka Rail que nos llevará hasta Aguas Calientes. Al
llegar al pueblo de Machu Picchu comenzamos el ascenso
en autobús regular hasta la ciudadela de Machu Picchu,
la Ciudad Perdida de los Incas. Tras la visita dispondremos
de tiempo libre. Regreso en el tren Inka Rail al valle para
continuar posteriormente por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 11º Cuzco - Lima - España
Regreso
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo con destino Lima.
Llegada y conexión al vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

Lago Titicaca
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COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

1.940€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 12 días / 10 noches
Visitando Lima, Arequipa,
Cañón del Colca, Puno, Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu.
SALIDAS ESPECIALES según el siguiente calendario:
Abril:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

26
14
12, 19, 26
2, 9, 16, 23
6, 20
11

SALIDAS REGULARES DIARIAS del 8 de enero al 2
de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España- Lima / Cuzco - Lima - España con la
compañía aérea Iberia.
• Vuelo doméstico Lima - Arequipa en clase turista el 3º
día de viaje.
• Viaje de 12 días / 10 noches incluyendo 2 noches en
Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche en Colca, 2 noches
en Puno, 3 noches en Cuzco y 1 noche en Valle Sagrado,
en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número
de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo “The Voyager”.
• Las salidas especiales se realizarán con servicios
semiprivados (compartidos por el grupo) excepto en el
Lago Titicaca, los trayectos en autobús de Puno - Cuzco
y Aguas Calientes - Machu Pichu - Aguas Calientes, que
se realizarán en servicio regular.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El equipaje en tren a Aguas Calientes tiene una limitación
de 5 kg en equipaje de mano y 10 en equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio), Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio) y
fechas de eventos especiales.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.

Machu Picchu

• Precio 12 días desde 1.940 € en base clase turista A con
Iberia para las salidas especiales del 26 de abril y 14 de
junio en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas IB:
425 €.

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose Antonio
Miraflores y Executive (Primera)
Arequipa: Casa Andina Select (Primera Sup.) / CA Select
Arequipa / Katari / Palla Boutique (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San Agustín El
Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)

Perú. Circuitos

CATEGORÍA STANDARD:
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II / Tambo Dos de Mayo
/ Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.) / CA
Estándar Arequipa / El Fundador / Tierra Sur / Conde de
Lemos (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar
Tikarani / Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San Agustín
Internacional / CA Estandar Koricancha o Estandar San
Blass (Turista)
Valle Sagrado: Maybey Urubamba / San Agustín Urubamba
/ Augusto´s Valle / Hacienda del Valle (Turista)

Cruz del cóndor

Precios por persona en habitación doble.
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Perú Inca y Colonial

Tambomachay. Cuzco

Día 1º España - Lima
Comienza nuestro viaje
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de
la primera noche en la capital peruana, la famosa “Ciudad de
los Reyes”. Alojamiento.
Día 2º Lima
Recorriendo Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a pie del
centro histórico de Lima para admirar la Catedral, el Palacio
de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos,
concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Perú. Circuitos

Día 3º Lima - Arequipa
Patrimonio de la UNESCO
Desayuno. Nos desplazamos al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Arequipa. Situada entre el mar y la montaña,
al pie de una cadena de volcanes, es un oasis en un medio
desértico y la segunda ciudad más poblada del Perú. Por
la tarde, en Arequipa, realizamos una visita a pie para
recorrer esta atractiva ciudad reconocida por la UNESCO
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como Patrimonio de la Humanidad, y que ofrece al viajero
numerosos vestigios coloniales. Visitaremos la Plaza de
Armas, la Iglesia de la Compañía de Jesús y finalmente el
Monasterio de Santa Catalina. Alojamiento.
Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Cordillera Volcánica y Meseta Altiplánica
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región del Colca.
Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva nacional de Salinas y
Aguada Blanca, acompañados por los paisajes de la cordillera
volcánica andina y la gran meseta altiplánica, hábitat de
vicuñas, guanacos y venados andinos. Descenderemos hasta
Chivay, punto de entrada al Cañón del Colca. Almuerzo en un
restaurante local. Traslado al hotel y tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Cañón de 4.160 mts
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los
pintorescos pueblos de Pinchollo, Maca-Maca, Achoma y
Yanque. La Cruz del Cóndor, es un mirador ideal para observar
este magnífico cañón, que con una profundidad de 4.160 mts.
es uno de los más profundos del planeta. Almuerzo en un restaurante local.Por la tarde, ponemos rumbo a Puno por carretera
(6 hrs aprox), en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.

Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Cuna del Imperio Inca
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable más
alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica del Imperio Inca.
Según la leyenda, Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo
emergieron de las aguas del Titicaca enviados por su Padre, el
Sol, para fundar el Imperio de las 4 Regiones o Tahuantinsuyo.
En la isla de los Uros encontramos que sus habitantes,
descendientes de uno de los pueblos más antiguos de
América, mantienen las costumbres, idiosincrasia, sistema
de vida comunal y actividades productivas (caza y pesca)
tal y como lo hicieron sus antepasados. Taquile, con apenas
1.500 habitantes, es una isla de gran valor cultural gracias a la
conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente la
elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en truchas del
lago, regresamos a Puno. Alojamiento.
Día 7º Puno - Cuzco
Nevados Andinos
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido
trayecto gracias a las vistas de los nevados andinos y las
visitas que realizaremos en nuestra ruta por el Altiplánico.
En el museo lítico de Pukara encontramos sus famosas
cerámicas y esculturas zoomórficas, hacemos una parada

COMIDAS
INCLUIDAS

en el recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos
el templo de Wiracocha, y en la preciosa iglesia de San
Pedro en Andahuaylillas, conocida como la “capilla Sixtina
de América”, decorada con pinturas murales de la escuela
cuzqueña. Almuerzo en ruta. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
El Templo del Sol
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en la que
recorremos el Koricancha, antiguo Templo del Sol. Paseamos
por la Plaza de Armas, donde se erige la Catedral, resultado
de diversos proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos
acercamos hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza
de Sacsayhuaman, en quechua “lugar donde descansa el
puma”; Qenqo, que se considera lugar de adoración de la
madre tierra; el complejo arqueológico de Puka Pukara
y finalizamos con la visita de Tambomachay, famoso por
“Los Baños del Inka” y considerado como un lugar de culto
al agua, donde podemos ver el alto grado de maestría en
ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Chinchero - Moray - Maras - Ollantaytambo
- Valle Sagrado
Valle Sagrado de los Incas
Tras el desayuno exploramos el Valle Sagrado de los Incas.
Hacemos una primera parada en la zona arqueológica de
Chinchero. A continuación, visitaremos Moray, centro de
investigación agrícola incaico y posteriormente, en Maras,
podremos conocer las salineras o minas de sal. Finalizada la
visita pondremos rumbo a Urubamba, donde almorzaremos
en un restaurante local. Por la tarde, nuestra ruta continúa
hacia Ollantaytambo, donde visitaremos el complejo
arqueológico del mismo nombre, uno de los más extensos
de Perú, que se encuentra estratégicamente ubicado en una
montaña. Alojamiento.

Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Aguas Calientes
“Montaña Antigua”
Desayuno. Traslado a la estación de Ollanta para tomar el tren
que nos llevará hasta Aguas Calientes. Durante el trayecto
disfrutaremos de unas magníficas vistas del cañón del
Urubamba. Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzaremos
el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de Machu
Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta en 1911
por el arqueólogo americano Hiram Bingham, es uno de los
conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes
del planeta y con justicia reconocido por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Construida en la cima
de las montañas de la zona (Machu Picchu significa “Montaña
antigua” en quechua), dominando y controlando el Valle del
Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo,
administrativo, religioso y militar, además de la expresión más
completa de la perfección de la arquitectura inca. Tras la visita
dispondremos de tiempo libre. Cena y alojamiento en Aguas
Calientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo.
Día 11º Aguas Calientes - Cuzco
¿Subimos de nuevo al Machu Picchu?
Desayuno. Tiempo libre en Aguas Calientes. Opción de
contratar un segundo ascenso a Machu Picchu para visitar por
nuestra cuenta la zona. Por la tarde tomaremos el tren al valle
para regresar a Cuzco. Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Lima - España
Camino a casa
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo con destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a España.

Precio
desde

2.005€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 13 días / 11 noches
Visitando Lima, Arequipa, Cañón del
Colca, Puno, Lago Titicaca, Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu.
SALIDAS REGULARES DIARIAS del 7 de enero al 1
de diciembre.

El precio base te incluye:
• Vuelo España- Lima / Cuzco - Lima - España con la
compañía aérea Iberia.
• Vuelo doméstico Lima - Arequipa en clase turista el 3º
día de viaje.
• Viaje de 13 días / 11 noches incluyendo
2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche en
Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco, 1 noche
en Valle Sagrado y 1 noche en Aguas Calientes, en los
hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número
de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo “The Voyager”.
• Seguro de viaje.

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):

A tener en cuenta:

CATEGORÍA STANDARD:
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II / Tambo Dos de Mayo /
Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.) / CA Estándar
Arequipa / El Fundador / Tierra Sur / Conde de Lemos (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar Tikarani
/ Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San Agustín Internacional / CA Estandar Koricancha o Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Maybey Urubamba / San Agustín Urubamba /
Augusto´s Valle / Hacienda del Valle (Turista)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): Hatun Sarnay (Turista)

• Suplemento opcional segundo ascenso a Machu Picchu
(día 11º de viaje - sin guía): 110 € por persona.
• El equipaje en tren a Aguas Calientes tiene una limitación
de 5 kg en equipaje de mano y 10 en equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24 junio),
Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio) y fechas de
eventos especiales.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días
de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
• Precio 13 días desde 2.005 € en base clase turista A con
Iberia para viajar del 7 de enero al 4 de julio y 30 de agosto al 1 de diciembre en categoría Standard. Tasas aéreas
incluidas IB: 425 €.

CATEGORÍA SUPERIOR:
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose Antonio
Miraflores y Executive (Primera)
Arequipa: Casa Andina Select (Primera Sup.) / CA Select Arequipa / Katari / Palla Boutique (Primera) / Fundador (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San Agustín El
Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo): El Mapi by Inkaterra
(Primera)

Perú. Circuitos

Ciudad de Arequipa con el volcán Mitsi al fondo

Precios por persona en habitación doble.
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La magia de la Montaña Arcoíris

Montaña arcoíris

Perú. Circuitos

Día 1º España - Lima
Viaje mágico
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de
la primera noche en la capital peruana, la famosa “Ciudad de
los Reyes”. Alojamiento.
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Salinas y Aguada Blanca, acompañados por los paisajes de
la cordillera volcánica andina y la gran meseta altiplánica,
hábitat de vicuñas, guanacos y venados andinos. Descenderemos hasta Chivay, punto de entrada al Cañón del Colca.
Traslado al hotel y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º Lima
Conociendo la capital
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido a pie del
centro histórico de Lima para admirar la Catedral, el Palacio
de Gobierno, el Palacio Municipal y la oficina de correos,
concluyendo en los distritos residenciales a orillas del Pacífico.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5º Cañón del Colca - Puno
Mirador del Cañón
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los
pintorescos pueblos de Pinchollo, Maca-Maca, Achoma y
Yanque. La Cruz del Cóndor, es un mirador ideal para observar este magnífico cañón, que con una profundidad de
4.160 mts. es uno de los más profundos del planeta. Por la
tarde, ponemos rumbo a Puno por carretera (6 hrs aprox),
en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.

Día 3º Lima - Arequipa
Vestigios coloniales
Desayuno. Nos desplazamos al aeropuerto para tomar
vuelo con destino Arequipa. Situada entre el mar y la
montaña, al pie de una cadena de volcanes, es un oasis en
un medio desértico y la segunda ciudad más poblada del
Perú. Por la tarde, en Arequipa, realizamos una visita para
recorrer esta atractiva ciudad reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad, y que ofrece al viajero
numerosos vestigios coloniales. Entre otros monumentos
y espacios urbanos destacan el barrio de San Lázaro, de
angostas calles, casonas de sillar, pequeñas iglesias y
plazuelas, el mercado de San Camilo y el monasterio de
Santa Catalina, una verdadera ciudad con sus plazas, fuentes
y callejuelas bordeadas de casitas coloreadas en ocre, azules
y blancos. Alojamiento.

Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Uros y Taquile
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable más
alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica del Imperio Inca.
Según la leyenda, Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo
emergieron de las aguas del Titicaca enviados por su Padre, el
Sol, para fundar el Imperio de las 4 Regiones o Tahuantinsuyo.
En la isla de los Uros encontramos que sus habitantes,
descendientes de uno de los pueblos más antiguos de
América, mantienen las costumbres, idiosincrasia, sistema
de vida comunal y actividades productivas (caza y pesca)
tal y como lo hicieron sus antepasados. Taquile, con apenas
1.500 habitantes, es una isla de gran valor cultural gracias a la
conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente la
elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en truchas del
lago, regresamos a Puno. Alojamiento.

Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Hábitat de vicuñas, guanacos y venados andinos
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región del
Colca. Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva nacional de

Día 7º Puno - Cuzco
La Capilla Sixtina de América
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido
trayecto gracias a las vistas de los nevados andinos y las visitas

que realizaremos en nuestra ruta por el Altiplánico. En el
museo lítico de Pukara encontramos sus famosas cerámicas
y esculturas zoomórficas, hacemos una parada en el recinto
arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el templo
de Wiracocha, y en la preciosa iglesia de San Pedro en
Andahuaylillas, conocida como la “capilla Sixtina de América”,
decorada con pinturas murales de la escuela cuzqueña.
Almuerzo en ruta. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Conociendo Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita guiada en la que
recorremos el Koricancha, antiguo Templo del Sol. Paseamos
por la Plaza de Armas, donde se erige la Catedral, resultado
de diversos proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos
acercamos hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza
de Sacsayhuaman, en quechua “lugar donde descansa el
puma”; Qenqo, que se considera lugar de adoración de la
madre tierra; el complejo arqueológico de Puka Pukara y
finalizamos con la visita de Tambomachay, famoso por “Los
Baños del Inka” y considerado como un lugar de culto al agua,
donde podemos ver el alto grado de maestría en ingeniería
hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
El Valle más hermoso
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado. La
primera parada será el colorido mercado de Pisac, uno de
los más célebres del continente, donde conviven artesanos
y campesinos ofertando sus productos. Continuamos hacia
el sitio arqueológico de Pisac, considerada la hacienda real
del inca Pachacutec, uno de los más hermosos del valle, que
alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la tarde,
visitaremos el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo,
núcleo militar y religioso del Imperio, en el que admiramos
la extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta
civilización. Cena y alojamiento en el hotel.

COMIDAS
INCLUIDAS

Precio
desde

2.145€

VISITAS
INCLUIDAS

Tasas y suplemento
carburante incluidos

Circuito de 14 días / 12 noches
Visitando Lima, Arequipa, Cañón del
Colca, Puno, Cuzco, Valle Sagrado, Machu
Picchu y Cerro Vinicunca (Montaña
Arcoíris).
SALIDAS ESPECIALES según el siguiente calendario:
Abril:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

26
14
12, 19, 26
2, 9, 16, 23
6, 20
11

SALIDAS REGULARES DIARIAS del 6 de enero al 30
de noviembre.

El precio base te incluye:

Terrazas agrícolas en el Valle Sagrado

Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Vistas del cañón del Urubamba
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta para
tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta Aguas Calientes.
Durante el trayecto disfrutamos de unas magníficas vistas
del cañón del Urubamba. Al llegar al pueblo de Machu
Picchu comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la
ciudadela de Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas.
Tras la visita dispondremos de tiempo libre. Regreso en el
tren Inka Rail al valle para continuar posteriormente por
carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 11º Cuzco - Maras - Moray - Cuzco
Maras y Moray
Desayuno. Salida por carretera con rumbo a Maras, un
antiguo centro de producción de sal que se remonta a la
época colonial. A continuación, nos dirigiremos a la zona
arqueológica de Moray, para recorrer sus enormes terrazas
agrícolas circulares construidas en la cima de una colina.
Regreso a Cuzco. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º Cuzco - Cerro Vinicunca (Montaña Arcoíris) - Cuzco
En la Montaña Arcoíris
De madrugada (aprox. a las 04:30-05:00 hrs), salida hacia
Checacupe. Llegada a la localidad de Pitumarka (3.800
m.s.n.m) donde efectuaremos una breve parada. Nuestra
ruta continua hasta un anexo de Pampachiri, donde

iniciaremos una caminata a 4.250 m.s.n.m. tras desayunar
(distancia a recorrer aproximada de 3h 30min). A lo largo
de la ruta a pie, disfrutaremos de unas espectaculares
vistas del Apu Ausangate (6.384 m.s.n.m), de un paisaje
impresionante y podremos admirar pequeñas lagunas.
Finalmente llegaremos al pie del Cerro Vinicunca, donde
aún nos quedarán unos 400 mts para llegar al punto más
alto de nuestra ruta, situado a unos 5.200 m.s.n.m, para
admirar la Montaña Arcoíris. Un extraordinario proceso
geológico en el que distintos estratos se alinearon en capas
multicolores creando un efecto espectacular. Ocres, rojos,
blancos y azules se entremezclan en un abanico cromático
fascinante. Tras disfrutar de tiempo libre para inmortalizar la
impresionante belleza de la Montaña Arcoíris, regresamos
al punto donde iniciamos la ruta a pie, donde nos espera
un reconfortante almuerzo. Regreso a Cuzco por carretera.
Alojamiento.
Día 13º Cuzco - Lima - España
Acaba nuestra aventura
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino Lima.
Llegada y conexión al vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 14º España
Llegada a España.

• Vuelo España- Lima / Cuzco - Lima - España con la
compañía aérea Iberia.
• Vuelo doméstico Lima - Arequipa en clase turista el 3º
día de viaje.
• Viaje de 14 días / 12 noches incluyendo
2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche en
Colca, 2 noches en Puno, 5 noches en Cuzco y 1 noche
en Valle Sagrado, en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número
de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes - Ollantaytambo “The Voyager”.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
•
Itinerario recomendado para personas con buena
condición física por razones de altitud en la caminata
a Cerro Vinicunca (Montaña Arcoíris) situada a unos
5.200 m.s.n.m. Se recomienda para realizar la caminata
llevar ropa y calzado apropiado.
• El equipaje en tren a Aguas Calientes tiene una limitación
de 5 kg en equipaje de mano y 10 en equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24 junio),
Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio) y fechas de
eventos especiales.
• Para la emisión de billetes internacionales es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45
días de antelación a la fecha de inicio de su viaje.
•P
 recio 14 días desde 2.145 € en base clase turista A con
Iberia para las salidas especiales del 26 de abril y 14 de junio
en categoría Standard. Tasas aéreas incluidas IB: 425 €.

Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
CATEGORÍA SUPERIOR:
Lima: San Agustín Exclusive / Arawi Prime / Jose Antonio
Miraflores y Executive (Primera)
Arequipa: Casa Andina Select (Primera Sup.) / CA Select
Arequipa / Katari / Palla Boutique (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: Xima Puno / Jose Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cuzco / Jose Antonio Cuzco / San Agustín El
Dorado o Plaza Cuzco (Primera)
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta (Primera Sup.)

Perú. Circuitos

CATEGORÍA STANDARD:
Lima: Arawi Express / El Tambo I y II / Tambo Dos de Mayo /
Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Casona Plaza Arequipa (Turista Sup.) / CA Estándar
Arequipa / El Fundador / Tierra Sur / Conde de Lemos (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Casona Plaza Puno (Turista Sup.) / CA Estandar Tikarani
/ Sol Plaza / Conde de Lemos (Turista)
Cuzco: Taypikala Cuzco / San Francisco / San Agustín Internacional
/ CA Estandar Koricancha o Estandar San Blass (Turista)
Valle Sagrado: Maybey Urubamba / San Agustín Urubamba /
Augusto´s Valle / Hacienda del Valle (Turista)

Artesanía local

Precios por persona en habitación doble.
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Para un viaje
inolvidable,
elige viajar con
toda seguridad.

Quelónea incluye un seguro
de asistencia en todos sus viajes.
Consulta nuestros seguros opcionales
para tu mayor tranquilidad.

Seguro de viaje prestado 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 Travelsens, S.L., en
INTERMUNDIAL XXI, S.L., 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.

Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada y salida que deban ser
abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y
fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas
en el itinerario de cada viaje, certificados de vacunación,
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión (salvo que
expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta en el
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las
leyes del país o países que se visitan. Los menores que
viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta del cliente la obtención
de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación. Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada la entrada en
el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia
organizadora declina toda la responsabilidad, siendo por
cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine. En
caso de extravío de la documentación de viaje por parte
del cliente, que ocasione perdidas de servicios, Quelónea
no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más
destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio
para obtener información actualizada y evitar cualquier
contratiempo. Puedes consultar más información en
la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de
Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como
consecuencia de la celebración de algún evento especial
hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría
del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos
países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen
de alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje,
es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda
usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de
dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación al
respecto y están basadas en la denominación facilitada
por los establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el precio podría variar. Los
suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas
de estancia, por días de semana, habitación individual,
por régimen de estancia, etc ) se aplican al periodo de
estancia que coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida. Los suplementos se facturarán
siempre por persona y noche.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo
de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Ce-

nas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de
la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas
que el cliente deberá abonar en destino.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por
lo general de una o dos camas, independientemente del
número de personas que ocupen la misma. En determinados destinos el número de habitaciones con cama
matrimonial en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos
señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva,
aunque siempre y en todo caso queda pendiente de la
disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes. Las
habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por
una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre
las 10 y las 12 hrs.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del
hotel. Quelónea declina toda responsabilidad sobre este
tipo de gastos.

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan
se componen de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que no comprende las bebidas ni cafés.
Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a
la restauración de edificios o monumentos, restricciones
de tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen
algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden
o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se
realizarán con una aerolínea que no figure ni en el billete
aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso
de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea
la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma
difiere de una compañía a otra.
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar
en el momento de la facturación los asientes previamente asignados, siempre que exista una circunstancia que a
su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación
alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas
han implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web
abonando el importe a través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos im-

portes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa,
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final
les será comunicado en el momento de la emisión de los
billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada
y salida en cada país, que no es posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente
por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo.
También deben incluirse en el billete de avión y su importe
final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo que el desitimiento
se produzca porque concurran circunstancias inevitables
y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significatica a la ejecución
del contrato, con los importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva.
De no presentarse a la hora prevista para la salida se facturará el 100% del importe del viaje contratado.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje,
deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles
no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base
a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio
de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje.

COVID19
Todos nuestros proveedores cumplen con las normativas
de prevención del Covid. Como consecuencia de las mismas, algunos trámites del viaje pueden demorarse algo
más de lo habitual, o prestarse con ciertas limitaciones
por lo que rogamos su comprensión y cumplimiento en
todo momento de las normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. En caso de presentar algún
síntoma de contagio durante el viaje, se tomarán las medidas adecuadas al efecto conforme a los protocolos establecidos por las autoridades locales.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar después de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra web: www.quelonea.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia se encuentra publicada en nuestra web: www.quelonea.com
Vigencia Folleto: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Fecha de edición: 17 de enero de 2021.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.
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