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ESTIMADOS CLIENTES Y AMIGOS:

Viajes Mundinovios como ya sabéis es una agencia de viajes especializada en América, África, Asia, Pa-
cífico y Grandes viajes. Siendo sin ninguna duda una de las primeras agencias del mercado en el sector 
Lunas de Miel.

Contamos con un gran equipo humano para asesorar a nuestros clientes con gran experiencia viajera. 
Experiencia que nos dan los viajes que realizamos de familiarización, así todos los que formamos parte 
del equipo conocemos de primera mano los destinos, hoteles, excursiones y experiencias que los viajeros 
disfrutarán en sus vacaciones.

Una gran ventaja, a la hora de aconsejar y de responder a las posibles dudas que puedan surgir antes del 
viaje.

Contamos  además con una gran cobertura en cuanto a seguros de responsabilidad civil y accidentes.

En viajes Mundinovios, nos encargamos de diseñar tu viaje de Luna de Miel a la medida. Todo un abanico 
de posibilidades con presupuestos ajustados a las necesidades de cada cliente.

Utilizamos las mejores compañas aéreas, las cuales nos facilitan las mejores tarifas y alternativas con las 
rutas más adecuadas en cada viaje.

Un excelente y experimentado equipo de personas trabaja para mejorar el servicio personalizado, convir-
tiendo en realidad el viaje que nuestros clientes han soñado.

En Viajes Mundinovios trabajamos con la idea de mejorarnos cada día, por ello cuidamos al máximo nues-
tra selección de hoteles, buscando siempre la mejor relación calidad, precio y ubicación.

También combinamos la dedicación de nuestro equipo con la experiencia ya reconocida en el mercado y 
avalada por nuestros más de 12 años en el sector dando como resultado un servicio personalizado de alta 
calidad.

En Viajes Mundinovios seguimos innovando y por ello hemos apostado por crear una herramienta que 
continúe ofreciendo en tiempo real todos nuestros productos.

Sabemos lo importante que es un viaje de este tipo y este es el motivo por el cual estamos a vuestro lado 
las 24 hrs del día, los 365 días del año a través de nuestro teléfono de emergencia, para solventar cualquier 
incidencia o imprevisto desde el momento en que contrates tu viaje con nosotros y hasta el final del mismo.

También podéis contactarnos por mail en la siguiente dirección info@viajesmundinovios.es  por WhatsApp 
en el 685321261 o teléfono 24 horas 605588470

La calidad de nuestros servicios es sin duda gracias a la confianza que han depositado nuestros clientes en 
Viajes Mundinovios al confiarnos algo tan importante como es la organización de su Viaje de luna de miel.

Algunos de nuestros destinos de Viajes de novios 2018

• Argentina  •  Vietnam 
• Australia  •  Camboya
• Bali  •  India
• Canadá  •  Sri Lanka
• Caribe  •  India
• Estados Unidos •  Kenia
• Mauricio  •  Tanzania
• Maldivas  •  ...
• Myanmar
• Polinesia
• Perú
• Tailandia

TODAS LAS SALIDAS DE NUESTROS VIAJES SE REALIZA-

RÁN DESDE MADRID. CONSULTAR OTRAS CIUDA-

DES DE SALIDA Y SUPLEMENTOS

Viajes Mundinovios
C/ Montera, 34 - 2º Piso - Of. 6
Tel.915210681 – 605 58 8470 -

 Agencia minorista C.I.C.MA1730
info@viajesmundinovios.es  www.viajesmundinovios.es

WhatsApp  666039751 / Chat online



NUESTRAS VENTAJAS Y PROMOCIONES 2018

Tapas
Encuadernación de lujo y con espuma 
en su interior que da a tuálbum un agra-
dable tacto acolchado.
Además son 100% personalizables, así 
que puedes sacar tu lado más artístico 
y crear una obra única con tus fotos y 
tus textos.

Hojas
En papel estucado de primera calidad 
de 500 gr/m2. Las hojas son rígidas y 
planas permitiendo su apertura a 180º, 
ideal para las fotos a doble páginas. 
Total número de páginas: 26.

Formatos
Clasico: ancho 21x29 cms.
MAxi: 29 x 29 cms

Para Viajar con tranquilidad, es necesario un buen seguro de 
viaje, con una amplia cobertura, incluidos gastos de cance-
lación

Hasta 1000€ por persona, por eso Viajes Mundinovios tiene 
contratado el seguro de la compañía Intermundial
*consulte coberturas, condiciones generales de la póliza y seguros opcionales
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¿QUE SABER DE ARGENTINA?

Idioma: Castellano y lenguas indígenas
Capital: Buenos Aires
Habitantes: 40.518.951 hab.
Divisa: Peso ($, ARS)
Divisa Cambio: 1 euro = 5,80 ARS aprox.
Diferencia horaria: UTC-3

CLIMA

A la hora de planificar un viaje a Argentina hay que tener en 
cuenta la amplia variedad climática debida a su amplio territo-
rio, así:

• en la costa en los meses de invierno las temperaturas ron-
dan los 32ºC mientras que en verano se alcanzan los 50ºC,

• en la Pampa las temperaturas son más frescas, entorno a 
los 10ºC en invierno y los 25ºC en verano, y

• en la Patagonia y en Tierra de Fuego, donde el clima es 
austral, las temperaturas se mantienen bajo cero en invier-
no mientras que en verano no llegan a superar los 10ºC.

Es importante recordar que, al estar situada en el hemisferio 
sur, los veranos argentinos coinciden con los inviernos euro-
peos.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

220V 50Hz Tipo de Enchufe I
 

El extenso territorio de la República Argentina está dotado de grandes atractivos turísticos.Argentina es el segundo país más visitado 
de América del Sur (detrás de Brasil) y el quinto más visitado del continente americano. Los turistas viajan atraídos por una ciudad 
populosa, cosmopolita y con amplia infraestructura. 
Entre otros muchos factores, el tango es uno de los motivos para la visita a la capital argentina.Otro destacado centro de atracción 
son las Cataratas del Iguazú, en la Provincia de Misiones, declaradas en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

Argentina cuenta con una importante variedad de sitios montañosos, en varios de ellos se practica el montañismo y otros basan su 
atractivo turístico en el contacto con la nieve o en sus paisajes característicos. Los principales se encuentran en el oeste del país, en 
la Cordillera de los Andes, aunque también hay formaciones montañosas en las Sierras de Córdoba.

Entre los sitios utilizados para el alpinismo se encuentra el cerro Aconcagua, la montaña más alta de América, mientras que los 
parajes turísticos más importantes por su nieve son Bariloche y Las Leñas.

El Parque provincial Ischigualasto, también conocido como “Valle de la Luna”, está situado en el extremo norte de la provincia de 
San Juan, a 330 km de la ciudad de San Juan. Es un área protegida donde puede verse totalmente al descubierto y perfectamente 
diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada, por lo que el 29 de noviembre de 2000 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco.

Los glaciares son una de las principales atracciones de la Patagonia Argentina. El más conocido es el Glaciar Perito Moreno, cuya 
accesibilidad y característica ruptura periódica le otorgan un atractivo singular. Se expande sobre las aguas del Brazo Sur del Lago 
Argentino, con un frente de 5 kilómetros y una altura por sobre el nivel del lago, de entre los 70 y 60 metros. Esta pared de hielo cubre 
una extensión de 230 kilómetros cuadrados. El área de hielos continentales y glaciares es un tesoro natural, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1981.
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DÍA 1 - ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo regular destino Buenos Aires. No-
che a bordo.

DÍA 2 - BUENOS AIRES - CALAFATE
Llegada al aeropuerto internacional. Recepción y 
traslado al aeropuerto doméstico. Vuelo hacia la 
ciudad de Calafate. Llegada, recepción y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 3 - CALAFATE - VISITA GLACIAR PE-

RITO MORENO
Desayuno
Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar 
Perito Moreno. Dicen que en el
listado de los sitios imperdibles de la vida figura 
una vista al Parque Nacional los Glaciares. Sin 
dudas el más bello de todos los glaciares del Par-
que Nacional los Glaciares es el Perito Moreno. Se 
origina en el Hielo Continental Patagónico y des-
ciende por valles de colosales montañas, para pe-
netrar finalmente en las aguas del Lago Argentino. 
Grandes masas de hielo compactado en un pro-
ceso milenario, que lucen de un blanco purísimo 
o de un azul intenso se precipitan ocasionalmente 
en las aguas del lago, anticipando el evento con 
intenso crujir. Un verde bosque y los vivos colores 
de bellísimas flores enmarcan este escenario úni-
co y famoso en todo el mundo, motivo por el cual 
la UNESCO ha sumado el Parque Nacional Los 
Glaciares al “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 
Por la tarde regreso al Hotel. Alojamiento en Hotel 
seleccionado.

DÍA 4 - CALAFATE
Desayuno
Desayuno. Día libre para actividades personales.
Sugerimos tomar la Navegación Rios de Hielo: El 
horario de embarque, en Punta Bandera (a 47 km 
de El Calafate), será 08:30 am y la partida será 
a las 09:00 am. Navegaremos a través del Brazo 
Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Up-
sala, donde nos encontraremos con una especta-
cular Barrera de Hielo.
Navegaremos entre icebergs hasta llegar al frente 
del Glaciar Upsala, cuya superficie de 800 kilóme-
tros cuadrados equivale 4 veces a la Ciudad de 
Buenos Aires. Nuestro próximo destino será el Gla-
ciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. 
Camino a este glaciar podremos observar el Gla-
ciar Seco. El regreso al Puerto Privado de Punta 
Bandera será a las 02:00 pm aproximada-
mente, según embarcación. * El re-
corrido puede ser modifica-
do en función de las 
condiciones 
c l i -

máticas y de seguridad y por decisión del capitán 
de la embarcación.

DÍA 5 - CALAFATE - IGUAZU
Desayuno
Desayuno.Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia la 
ciudad de Puerto Iguazú vía Buenos Aires. Arribo, 
recepción y traslado al hotel selecionado.

DÍA 6 - CALAFATE - VISITA CATARATAS 

ARGENTINAS
Desayuno
Desayuno. Excursión de día completo a las cata-
ratas argentinas. El Parque Nacional Iguazú junto 
a la reserva ofrece 55.500 has. de exuberante ve-
getación subtropical, gigantescos árboles, lianas y 
helechos junto a mariposas multicolores, vistosas 
aves y otros ejemplares de la rica fauna misionera. 
Durante este recorrido, iniciaremos la visita en el 
Centro de Interpretación con su Museo de Cien-
cias Naturales. Continuaremos con el recorrido 
del “paseo inferior” donde podremos observar los 
saltos Dos Hermanas, Bosetti, Escondido y una 
panorámica de la Isla San Martín y del salto Unión. 
Posteriormente realizaremos el “paseo superior” 
desplazándonos por pasarelas por encima de va-
rios importantes saltos hasta llegar al San Martín, 
con vista general de los saltos brasileños. Más tar-
de nos trasladaremos hasta Puerto Canoas para 
acceder después de un recorrido de 1000 metros 
de pasarelas, a la Garganta del Diablo, máxima ex-
presión del corazón de Iguazú. Regreso a Puerto 
Iguazú. Alojamiento.
Sugerimos opcional: excursión Gran Aventura: Este 
paseo es la perfecta conjunción de navegación y 
selva. En unidades 4 x 4 todo terreno emprendere-
mos la aventura de recorrer 12 km por la selva mi-
sionera, contemplando y conociendo las diversas 
especies de flora y fauna. Al llegar a Puerto 
Macuco, nos embarcaremos en lan-
chas zodiac rápidas de 2 
motores y navegare-
mos 12 km 
p o r 

 DESDE

1.962€

Argentina ofrece sensa-

ciones que no es posible 

encontrar en ningún otro 

lugar. La magia de sus gla-

ciares y paisajes lo cautiva-

ran y permanecerán para 

siempre en su recuerdo.

OBSERVACIONES

• Ruta: 3 noches Calafate, 2 no-
ches en Iguazú y 3 noches en 
Buenos Aires.

• Categoría hotelera: 3*** 
• Disponemos de más categorías 

de hoteles
• Régimen: Alojamiento y 

desayuno.

A tener en cuenta:
Tasas aeropuertos locales Argentina

 ($20 a pagar en destino)

CALAFATE  • IGUAZÚ  

BUENOS AIRES

ARGENTINA ESENCIAL 

11 DÍASARGENTINA
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los rápidos del Iguazú inferior hasta introducirnos 
en el cañón de la Garganta del Diablo. Luego nos 
dirigiremos al Salto San Martín y Tres Mosqueteros 
para darnos una “ducha” en las Cataratas. Final-
mente se desembarca frente a la Isla San Martín. 
Las lanchas van equipadas con salvavidas para 
cada uno de los pasajeros y respetan las normas 
de seguridad vigentes de Prefectura Naval argen-
tina.

DÍA 7 - IGUAZU - BUENOS AIRES - VISITA 

CATARATAS BRASILERAS
Desayuno
Desayuno. Visitaremos las pasarelas de las cata-
ratas brasileñas desde las que será posible obte-
ner una espléndida vista panorámica del conjunto 
de saltos que conforman las Cataratas del Iguazú. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia la ciudad Bue-
nos Aires. Arribo, recepción y traslado al hotel se-
leccionado. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 8 - BUENOS AIRES - VISITA PANORÁ-

MICA DE BUENOS AIRES
Desayuno
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
el city tour panorámico. Esta excursión transmite 
la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoce-
remos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco. 
Recorreremos plazas como las de Mayo, San Mar-
tín, Alvear, del Congreso; avenidas: Corrientes, De 
Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia 
como La Boca, San Telmo, suntuosos como Paler-
mo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras y Estadio de Fútbol. El tour dura 
aproximadamente 3 horas. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.
Por la noche sugerimos asistir a algún Tango Show 
con cena.

DÍA 9 - BUENOS AIRES
Desayuno
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la 
ciudad o para realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Sugerimos contratar la excursión opcional Gran 
Fiesta Gaucha. En este tour encontraremos la ma-
gia de la vida de campo del gaucho y la tranquili-
dad de un pueblo amable. Es por ello que la Pampa 
Argentina forma parte de nuestra tradición. El Asa-
do, actividades y habilidades gauchescas, danzas 
y juegos folklóricos son algunas de las opciones a 
disfrutar. Por la tarde... una merienda criolla... pas-
telitos con mate cocido. Y así es la pampa, Gau-
cho, Campo, Tradiciones, Artesanías, un tour para 
aprender y disfrutar.

DÍA 10 - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular des-
tino España. (Noche a bordo)

DÍA 11 - ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje.

              El Viaje incluye:

• Vuelos regulares España - Bue-
nos Aires - España 

•  Vuelos domésticos Buenos Ai-
res - El Calafate - Buenos Aires - 
Iguazú - Buenos Aires. (compa-
ñia Aerolíneas Argentinas, resto 
de compañías tienen suplemen-
to)

•  2 noches en El Calafate 
Calafate:

•  Excursión Glaciar Perito More-
no día completo 

•  Entrada parque nacional
•  2 noches en Iguazú

Iguazú:
•  Excursión de día completo ca-

taratas lado argentino. (entrada 
incluida al parque)

•  Excursión medio día cataratas 
lado brasileño. (entrada incluida 
al parque)

•  3 noches en Buenos Aires
Buenos Aires:

•  Visita de la ciudad (medio día)
•  Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
•  Régimen: alojamiento y desayu-

no
•  Seguro de viaje
•  Tasas de aeropuerto inernacio-

nales

El Viaje no incluye:

• Seguro de cancelación 
(Opcional).

• Cualquier otro servicio no espe-
cificado en el apartado “el precio 
incluye”.

SALIDAS: 

Martes, Miercoles, 

Jueves y Viernes  
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.
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DÍA 1 - ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo regular destino Buenos Aires. No-
che a bordo.

DÍA 2 - BUENOS AIRES - IGUAZU
Llegada a Buenos Aires primera hora y conexión 
con vuelo doméstico destino Iguazú. Llegada.Tras-
lado al hotel de Iguazú.

DÍA 3 - IGUAZU
Desayuno.
Excursión de día completo a las cataratas argenti-
nas. El Parque Nacional Iguazú junto a la reserva 
ofrece 55.500 has. de exuberante vegetación sub-
tropical, gigantescos árboles, lianas y helechos 
junto a mariposas multicolores, vistosas aves y 
otros ejemplares de la rica fauna misionera. Duran-
te este recorrido, iniciaremos la visita en el Centro 
de Interpretación con su Museo de Ciencias Natu-
rales. Continuaremos con el recorrido del “paseo 
inferior” donde podremos observar los saltos Dos 
Hermanas, Bosetti, Escondido y una panorámica 
de la Isla San Martín y del salto Unión. Posterior-
mente realizaremos el “paseo superior” desplazán-
donos por pasarelas por encima de varios impor-
tantes saltos hasta llegar al San Martín, con vista 
general de los saltos brasileños. Más tarde nos 
trasladaremos hasta Puerto Canoas para acceder 
después de un recorrido de 1000 metros de pasa-
relas, a la Garganta del Diablo, máxima expresión 
del corazón de Iguazú. Regreso a Puerto Iguazú. 
Alojamiento.

Sugerimos opcional: excursión Gran Aventura: Este 
paseo es la perfecta conjunción de navegación y 
selva. En unidades 4 x 4 todo terreno emprendere-
mos la aventura de recorrer 12 km por la selva mi-
sionera, contemplando y conociendo las diversas 
especies de flora y fauna. Al llegar a Puerto Macu-
co, nos embarcaremos en lanchas zodiac rápidas 
de 2 motores y navegaremos 12 km por los rápidos 
del Iguazú inferior hasta introducirnos en el cañón 
de la Garganta del Diablo. Luego nos dirigiremos al 
Salto San Martín y Tres Mosqueteros para darnos 
una “ducha” en las Cataratas. Finalmente se des-
embarca frente a la Isla San Martín. Las lanchas 
van equipadas con salvavidas para cada uno de 
los pasajeros y respetan las normas de seguridad 
vigentes de Prefectura Naval argentina.

DÍA 4 - IGUAZU - USHUAIA
Desayuno. Visitaremos las pasarelas de las cata-
ratas brasileñas desde las que será posible 
obtener una espléndida vista pano-

rámica del conjunto de saltos que
conforman las Cataratas del Iguazú. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo hacia la ciudad de Ushuaia via 
Buenos Aires. Arribo, recepción y traslado al hotel 
seleccionado. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 5 - USHUAIA
Desayuno.
Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Se encuentra ubicado a sólo 11 km. de la ciudad. 
Podremos apreciar dentro de sus límites lagos, la-
gunas y ríos, y su salida hacia el Canal Beagle, 
característica que lo diferencia de los demás par-
ques nacionales de nuestro país. Desde el puer-
to, por la Avenida Maipú hacia el sudoeste por la 
ruta nacional nro. 3, transitaremos las afueras de 
la ciudad hasta llegar al faldeo del Monte Susana, 
testigo del trabajo de los convictos del antiguo pre-
sidio, donde se encuentra la estación del Ferroca-
rril Austral Fueguino. Aquí nos detendremos para 
este tour opcional. Luego se continúa a lo largo del 
valle del Río Pipo hasta el desvío para ingresar a 
bahía Ensenada, donde podremos contemplar las 
Islas Redonda y Estorbo y sobre la otra costa del 
Canal de Beagle los Montes Nevados de la Cade-
na Sampaio (Chile). De regreso a la ruta nro. 3, por 
un camino estrecho que a su vera nos muestra las 
diversas especies de nuestra flora fueguina, llega-
remos al Lago Roca y efectuaremos una caminata 
bordeando el Lago y el Río Lapataia, desagüe na-
tural del mismo. Desde este punto preside el pai-
saje el Cerro Cóndor, por cuyo pico pasa el límite 
con la República de Chile. Nos dirigiremos hacia 
el otro extremo del Parque, donde finaliza la ruta 
nac. Nro. 3, en Bahía Lapataia. En este trayecto 
observaremos la Laguna Verde y la Laguna Negra, 
imponente turbal en formación. Finalmente transi-
taremos por el dique de los castores, cuya senda 
nos conducirá hasta la Bahía Lapataia. Por la tarde 
recomendamos visitar el Museo del Presidio. Esta 
cárcel funciono en Ushuaia hasta mediados del 
siglo XX y su museo es un lugar que vale 
la pena visitar hay visitas guiadas. 
Alojamiento en Hotel selec-
cionado.
Sugerimos 

DEL TRÓPICO AL FIN DEL MUNDO

 / DESDE

2.374€

Visita los principales atractivos 

naturales de Argentina, desde las 

Cataratas de Iguazú hasta el 

Parque Nacional de los Glaciares, 

para contemplar el Perito Moreno. 

Descubre Ushuaia, la ciudad más 

austral, “el fin del mundo”.

Finaliza esta experiencia con el con-

trapunto urbano ideal, la visita de la 

sofisticada y cosmopolita 

Buenos Aires

OBSERVACIONES

• Duración: 13 días/ 10 noches
•  Ruta: 2 Noches en Iguazú; 2 

Noches en Ushuaia; 3 noches 
en Calafate; 3 noches en Bue-
nos Aires.

•  Categoría hotelera: Hoteles 3*.
• Disponemos de más categorías 

de hoteles
•  Régimen: Alojamiento y desa-

yuno.
• Tasas incluidas en aeropuertos 

internacionales

A tener en cuenta:
Tasas aeropuertos locales Argentina

 ($20 a pagar en destino)

IGUAZÚ • USHUAIA 

CALAFATE  • BUENOS AIRES

13 DÍASARGENTINA
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Opcional Extensión Ferrocarril Austral Fueguino. 
Esta excursión se agrega al tour Parque Nacional 
Tierra del Fuego. Al ser un camino de ida y vuelta 
por ruta, uno de los tramos puede realizarse en 
el tren tomando esta opción. A orillas del valle del 
Río Pipo, se encuentra la Estación del Ferrocarril, 
luego de una breve visita por sus instalaciones 
partiremos en el convoy que nos llevará por parte 
del antiguo trazado que tenía el tren del presidio. 
Atravesaremos puentes y turbales y nos deten-
dremos en la cascada de La Macarena. Luego de 
una pequeña descripción de la zona que visita-
mos continuaremos nuestro viaje, ingresando en 
el Parque nacional Tierra del Fuego, hacia donde 
estaba ubicado el viejo aserradero Lombardich y 
al apeadero de la ruta Nro. 3 donde finaliza nues-
tro viaje

DÍA 6 - USHUAIA - CALAFATE
Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo copn destino El Cala-
fate. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento
 Por la mañana sugerimos opcionalmente la na-
vegación Isla de Lobos: Comienza el tour en el 
Puerto Turístico “Don Eduardo Arturo Brisighe-
lli”, de Ushuaia, donde se tiene una vista de los 
edificios más importantes, Museo Marítimo (anti-
guo presidio), Museo del Fin del Mundo, área in-
dustrial, etc. Desde este punto, el paisaje es una 
combinación de mar y montañas, y se pueden ver 
los montes Olivia, Cinco Hermanos, las Estancias 
Fique y Túnel, los montes Escarpados y el río 
Encajonado. Desde allí, el tour se dirige al cen-
tro del Canal Beagle, hacia el sudoeste, llegando 
hasta el Faro Les Eclaireurs, en el archipiélago del 
mismo nombre. En una de estas islas es posible 
observar partes del barco Monte Cervantes, el 
cuál naufragó en 1930. En dirección hacia la Isla 
de Los lobos, se puede disfrutar de la vista de los 
juegos de estos curiosos y simpáticos mamíferos 
marinos y en completo silencio navegar alrededor 
de la isla durante unos 20 minutos observando su 
hábitat permanente, es un escenario maravilloso. 
Luego el catamarán se dirigirá hacia la Isla de Los 
Pájaros para ver los Cormoranes Magallánicos y 
la majestuosidad de los Cormoranes Imperiales, 
los Albatros, Petreles Fullman, Petreles Gigantes, 
Squas y 20 especies diferentes de aves marinas. 
Más tarde, navegando a través de Paso Chico, se 
regresa a Ushuaia, con una vista del bello marco 
que le da a la ciudad el Monte Martial y su glaciar 
del mismo nombre.
Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia la ciudad de 
El Calafate. Llegada, recepción y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento

DÍA 7 - CALAFATE
Desayuno.
Excursión de día completo al Glaciar Perito More-
no. Dicen que en el listado de los sitios imperdi-
bles de la vida figura una vista al Parque Nacional 
los Glaciares. Sin dudas el más bello de todos los 
glaciares del Parque Nacional los Glaciares es el 
Perito Moreno. Se origina en el Hielo Continental 
Patagónico y desciende por valles de colosales 
montañas, para penetrar finalmente en las aguas 
del Lago Argentino. Grandes masas de hielo com-
pactado en un proceso milenario, que lucen de un 
blanco purísimo o de un azul intenso se precipitan 
ocasionalmente en las aguas del lago, anticipando 
el evento con intenso crujir. Un verde bosque y los 
vivos colores de bellísimas flores enmarcan este 
escenario único y famoso en todo el mundo, mo-
tivo por el cual la UNESCO ha sumado el Parque 
Nacional Los Glaciares al “Patrimonio Natural de 
la Humanidad”. Por la tarde regreso al Hotel. Aloja-
miento en Hotel seleccionado.

DÍA 8 - CALAFATE
Desayuno
Día libre para actividades personales.
Sugerimos tomar la Navegación Rios de Hielo Ex-
press: El horario de embarque, en Punta Bandera 
(a 47 km de El Calafate), será 08:30 am y la partida 
será a las 09:00 am. Navegaremos a través del Bra-
zo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal 
Upsala, donde nos encontraremos con una espec-
tacular Barrera
de Hielo. Navegaremos entre icebergs hasta llegar 
al frente del Glaciar Upsala, cuya superficie de 800 
kilómetros cuadrados equivale 4 veces a la Ciudad 
de Buenos Aires. Nuestro próximo destino será el 
Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. 
Camino a este glaciar podremos observar el Glaciar 
Seco. El regreso al Puerto Privado de Punta Ban-
dera será a las 02:00 pm aproximadamente, según 
embarcación. * El recorrido puede ser modificado en
función de las condiciones climáticas y de seguri-
dad y por decisión del capitán de la embarcación

DÍA 9 - CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo a Buenos 
Aires. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 - BUENOS AIRES
Desayuno.
Por la mañana City tour panorámico. Esta excursión 
transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. 
Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obe-
lisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear, del Congreso; avenidas: Corrientes, 
De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia 
como La Boca, San Telmo, suntuosos como Paler-
mo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas comercia-
les y financieras y Estadio de Fútbol. El tour dura 
aproximadamente 3 horas. Por la noche sugerimos 
asistir a algún Tango Show con cena. Alojamiento en 
Hotel seleccionado.

DÍA 11 - BUENOS AIRES
Desayuno.
Día libre para actividades personales. Alojamiento
Sugerimos contratar Excursión Opcional Gran Fies-
ta Gaucha. En este tour encontraremos la magia de 
la vida de campo del gaucho y la tranquilidad de un 
pueblo amable. Es por ello que la Pampa Argentina 
forma parte de nuestra Tradición. El Asado, activi-
dades y habilidades gauchescas, danzas y juegos 
folklóricos son algunas de las opciones a disfrutar. 
Por la tarde... una merienda criolla... pastelitos con 
mate cocido. Y así es la pampa, Gaucho, Campo, 
Tradiciones, Artesanías, un tour para aprender y 
disfrutar.

DÍA 12 - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo regular destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 13 - ESPAÑA
Llegad a España. Fin del viaje.
*En el itinerario pueden cambiar el orden de las visi-
tas sin alterar el contenido del mismo

              El Viaje incluye:

• Vuelos regulares España - Bue-
nos Aires - España y vuelos do-
mésticos Buenos Aires -Iguazú 
- Buenos Aires -Ushuaia - El Ca-
lafate - Buenos Aires.

• 2 noches en Iguazú.
• 2 noches en Ushuaia.
• 3 noches en El Calafate.
• 3 noches en Buenos Aires.
• Régimen: alojamiento y desayuno.

Iguazú: 
• Excursión  día completo catara-

tas lado argentino.
• Excursión medio día cataratas 

lado brasileño.
• Entradas a los  parques nacio-

nales
Ushuaia 

• xcursión Parque Nacional Tierra 
del Fuego (por la mañana).

• ntradas para el parque Nacional.
Calafate: 

• Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno.

• Entrada parque nacional.
Buenos Aires: 

• Visita de la ciudad (medio día).
• Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
• Seguro de viaje.
• Tasas.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Seguro de cancelación (Opcional).
• Cualquier otro servicio no espe-

cificado en el apartado “el precio 
incluye”.

SALIDAS: 

Miercoles, Jueves,

Viernes y Sábados 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.
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¿QUE SABER DE COSTA RICA ?

Idioma: Castellano
Capital: San José de Costa Rica
Habitantes: 4.579.000 hab.
Divisa: Colon (CRC)
Divisa Cambio: 1 euro = 694.946 CRC aprox.
Diferencia horaria: UTC-6

CLIMA

Costa Rica tiene dos estaciones: la seca de diciembre a abril y 
la de lluvias de mayo a noviembre, pero cualquier temporada es 
buena para visitar el país salvo los meses de septiembre y oc-
tubre en que las lluvias son constantes. Hay una gran variedad 
de microclimas, pero las temperaturas son bastante constantes: 
entre 18ºC y 25ºC en el valle centra y entre 25ºC y 32ºC en 
lacosta.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

120V 60Hz Enchufe tipo A y B

Costa Rica limita al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste y suroeste con el Océano 
Pacífico. La Isla del Coco, en el Océano Pacífico, pertenece a Costa Rica.

Los límites terrestres de Costa Rica están definidos con Nicaragua por el tratado Cañas-Jerez de 1858 y el Laudo Cleveland de 
1888, y con Panamá por el tratado Echandi-Fernández de 1941. Los límites marítimos con Colombia se definen en el tratado Facio- 
Fernández de 1977 y el tratado Gutiérrez-Lloreda de 1984, con el Ecuador en el tratado Gutiérrez-Terán de 1985 y con Panamá en 
el tratado Calderón-Ozores de 1980.

Costa Rica es un país muy montañoso y la mayor parte del territorio está formado por elevaciones de entre 900 y 1800 metros sobre 
elnivel del mar.

Existen tres sistemas montañosos principales: la Cordillera de Guanacaste, la Cordillera Central y la Cordillera de Talamanca. Rodea-
do por la Central se encuentran el Valle Central, donde reside la mayor parte de lapoblación del país.

La llanura costera del Caribe tiene poca altitud y está parcialmente cubierta deselvas tropicales. Miembro de: ONU, OEA, ODECA, 
G-77, OEI, Grupo de Río, AEC.
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DÍA 1 - ESPAÑA - SAN JOSE

Presentación en el aeropuerto y salida en avión 
de línea regular con destino San José. Llegada, 
asistencia por nuestro representante y traslado 
al hotel Sleep Inn HD.

DÍA 2 - SAN JOSE - ARENAL

Después del desayuno salida hacia hermosa 
zona de La Fortuna, a los pies del Volcán Are-
nal. Llegada al Hotel MOUNTAIN PARADISE HD. 
Posibilidad de disfrutar de las aguas termales de 
la zona.

DÍA 3 - ARENAL

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
Día libre para realizar actividades opcionales 
que se ofrecen en la zona.

DÍA 4 - ARENAL - PLAYA TAMBOR

Desayuno. Salida hacia su destino. Llegada al 
Hotel BARCELO PLAYA TAMBOR , en todo in-
cluido.

DÍA 5 - PLAYA TAMBOR

Día libre a su disposición para disfrutar la zona 
en régimen TODO INCLUIDO.

DÍA 6 - PLAYA TAMBOR

Día libre a su disposición para disfru-
tar la zona en régimen TODO 
INCLUIDO.

DÍA 7 - PLAYA TAMBOR - SAN JOSE

Desayuno. Salida con regreso a la ciudad de San 
José al Hotel SLEEP INN HD.

DÍA 8 - SAN JOSE - ESPAÑA

A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Inter-
nacional Juan Santamaría, para salir en avión 
con destino España. Noche a bordo

DÍA 9 - ESPAÑA

Llegada. Fin de viaje.

A tener en cuenta:
No es necesario visado para pasajeros de na-
cionalidad Española. Sólo pasaporte con validez 
mínima de 6 meses.

Observaciones:

Ruta: 2 noches San José, 2 Arenal y 3 Playa 
Tambor
Categoría hotelera: PRIMERA SUP
Régimen: Alojamiento y Desayuno. 
En Tambor TI

COSTA RICA A TU ALCANCE

PRECIO: A 
CONSULTAR

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• AAvión España-San José-España
• Tasas y suplementos de carburante
• Recibimiento por nuestros repre-

sentantes de Costa Rica y traslado 
al Hotel en Microbus de lujo.

• Asistencia las 24h por medio de te-
lefono de Emergencias.

• Todas las tarifas son con impuestos 
de ley incluidos.

• Pequeño obsequio de Bienvenida a 
Costa Rica

• 7 noches de circuito en hoteles menciona-
dos.

• Régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en Playa Tambor.

• Visitas detalladas en el itinerario.
• Guías de habla hispana.
• Seguro de asistencia básico

El Viaje no incluye:

• Propinas
• Impuesto de salida del País
• Cualquier otro servicio no especificado en 

el apartado “El Precio Incluye”.

9 DÍAS

SANJOSÉ • ARENAL 

 TAMBOR (TI)

COSTA RICA
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DÍA 1 - ESPAÑA - SAN JOSE

Salida desde el aeropuerto seleccionado, en 
avión de línea regular con destino San José. Lle-
gada, asistencia por parte de nuestro represen-
tante. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 - SAN JOSE - TORTUGUERO

Salida en autobús a través del Parque Nacional 
Braulio Carrillo hacia Tortuguero. Desayuno en 
ruta. Abordaremos la lancha ribereña hasta el 
hotel. Almuerzo. Por la tarde se realiza una visita 
al pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

DÍA 3 - TORTUGUERO

Estancia en régimen de pensión completa. 
Acompañados por un guía recorrerá los múlti-
ples canales naturales que conforman este par-
que y podrá contemplar y fotografiar este bello 
entorno. Alojamiento.

DÍA 4 - TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida hacia La Fortuna, a los pies 
del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. Llegada al 
hotel. Posibilidad de disfrutar de las aguas ter-
males de la zona.

DÍA 5 - ARENAL

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
Día libre en el que sugerimos realice alguna ex-
cursión opcional para conocer este encantador 
destino.

DÍA 6 - ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana traslado a Monteverde. 
Llegada al hotel. Al llegar recomendamos hacer 
un recorrido del área. Alojamiento.

DÍA 7 - MONTEVERDE

Desayuno. Opcionalmente podrá realizar una ex-
cursión a los puentes colgantes o canopy tour, 
para los más atrevidos. Alojamiento.

DÍA 8 - MONTEVERDE - PARQUE NACIO-

NAL MANUEL ANTONIO

Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. Llegada 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 9 - PARQUE NACIONAL MANUEL 

ANTONIO

Desayuno. Día libre a su dispo-
sición para disfrutar la 
zona.

DÍA 10 - PARQUE NACIONAL MANUEL 

ANTONIO - SAN JOSE - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al Aero-
puerto Internacional Juan Santamaría para ini-
ciar viaje de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 11 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

A tener en cuenta:
No es necesario visado para pasajeros de na-
cionalidad Española. Sólo pasaporte con validez 
mínima de 6 meses.

Observaciones:

• Duración: 11 Días / 09 Noches

• Salidas: Diarias

• Ruta: 1 Noches San José, 2 Tortuguero, 2 
Arenal , 2 Monteverde y 2 Manuel Antonio.

• Categoría hotelera: 4*

• Régimen: AD + 3 almuerzos y 2 cenas

• IMPORTANTE: Si selecciona un vuelo de re-
greso anterior a las 15:00hrs tendrá un su-
plemento por realizar el traslado en 
privado al aeropuerto. Con-
sultar suplemento.

PARAÍSO ROMÁNTICO EN MANUEL ANTONIO 

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Avión España - San José - España. 
Tasas y suplementos de carburan-
te.

• Recibimiento por nuestros repre-
sentantes de Costa Rica y traslado 
al hotel en microbus de lujo. Asis-
tencia las 24h por medio de telefo-
no de Emergencias.

• Pequeño obsequio de Bienvenida a 
Costa Rica. 9 noches de circuito en 

hoteles mencionados.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 

pensión completa en Tortuguero. Visitas 
detalladas en el itinerario.

• Guías de habla hispana. 
• Seguro de asistencia básico.

El Viaje no incluye:

• Propinas
• Impuesto de salida del País 
• Cualquier otro servicio no especificado en 

el apartado “El Precio Incluye”.

11 DÍAS

Muy Importante:
Si selecciona un vuelo de regreso anterior a las 
15:00hrs tendrá un suplemento por realizar el trasla-
do en privado al aeropuerto. Consultar suplemento

COSTA RICA

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA 1 - ESPAÑA - SAN JOSE

Salida desde el aeropuerto seleccionado, en 
avión de línea regular con destino San José. Lle-
gada, asistencia por parte de nuestro represen-
tante. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 - SAN JOSE - TORTUGUERO

Salida en autobús a través del Parque Nacional 
Braulio Carrillo hacia Tortuguero. Desayuno en 
ruta. Abordaremos la lancha ribereña hasta el 
hotel. Almuerzo. Por la tarde se realiza una visita 
al pueblo de Tortuguero. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 - TORTUGUERO

Estancia en régimen de pensión completa. 
Acompañados por un guía recorrerá los múlti-
ples canales naturales que conforman este par-
que y podrá contemplar y fotografiar este bello 
entorno. Alojamiento.

DÍA 4 - TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida hacia La Fortuna, a los pies 
del Volcán Arenal. Almuerzo en ruta. Llegada al 
hotel. Posibilidad de disfrutar de las aguas ter-
males de la zona.

DÍA 5 - ARENAL

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
Día libre en el que sugerimos realice alguna ex-
cursión opcional para conocer este encantador 
destino.

DÍA 6 - ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana traslado a Monteverde. 
Llegada al hotel. Al llegar recomendamos hacer 
un recorrido del área. Alojamiento.

DÍA 7 - MONTEVERDE

Desayuno. Opcionalmente podrá realizar una ex-
cursión a los puentes colgantes o canopy tour, 
para los más atrevidos. Alojamiento.

DÍA 8 - MONTEVERDE - PLAYA TAMBOR

Desayuno. Salida hacia su destino Playa Tam-
bor. Llegada al hotel en régimen de todo incluido. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9 - PLAYA TAMBOR

Desayuno. Día libre en todo incluido para 
disfrutar del hotel.

DÍA 10 - PLAYA TAMBOR - SAN JOSE

Desayuno. Por la mañana, salida con regreso a 
la ciudad de San José. Llegada y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 11 - SAN JOSE - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al Aero-
puerto Internacional Juan Santamaría para ini-
ciar viaje de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 12 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DE VIAJE

A tener en cuenta:
No es necesario visado para pasajeros de na-
cionalidad Española. Sólo pasaporte con validez 
mínima de 6 meses.

Observaciones:

• Duración: 12 Días / 10 Noches

• Ruta: 2 Noches San José, 2 Tortuguero, 2 
Arenal , 2 Monteverde y 2 Playa Tambor.

• Categoría hotelera: 4*

• Régimen: AD + 3 almuerzos y 2 ce-
nas +TI en Playa Tambor.

PARAÍSO ROMÁNTICO EN TAMBOR  

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Avión España - San José - Espa-
ña. Tasas y suplementos de car-
burante.

• Recibimiento por nuestros repre-
sentantes de Costa Rica y traslado 
al hotel en microbus de lujo. Asis-
tencia las 24h por medio de telefo-
no de Emergencias.

• Todas las tarifas son con impuestos 
de ley incluidos. Pequeño obsequio 

de Bienvenida a Costa Rica.
• 10 noches de circuito en hoteles mencio-

nados.
• Régimen de alojamiento y desayuno, pen-

sión completa en Tortuguero y todo inclui-
do en el Barceló Tambor. Visitas detalladas 
en el itinerario.

• Guías de habla hispana. 
• Seguro de asistencia básico.

El Viaje no incluye:

• Propinas
• Impuesto de salida del País 
• Cualquier otro servicio no especificado en 

el apartado “El Precio Incluye”.

12 DÍASCOSTA RICA

Muy Importante:
Si selecciona un vuelo de regreso anterior a las 
15:00hrs tendrá un suplemento por realizar el trasla-
do en privado al aeropuerto. Consultar suplemento

PRECIO: A 
CONSULTAR
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¿QUE SABER DEL PERÚ ?

EL PAÍS DE LOS INCAS 

Exótico, milenario y mágico, de fascinante naturaleza y rico legado histórico, nos evoca todo un mundo por sentir y descubrir, desde 
sus espectaculares cumbres andinas, hasta la exuberante selva amazónica, pasando por el árido desierto y sus hermosas playas, 
Templo del Sol, Valle Sagrado, Macchu Picchu, Mercado local de Pisac

Perú es uno de los destinos turísticos con mayor variedad paisajística del planeta y como tal, posee una diversidad y una riqueza 
poco comunes en el mundo, ofreciendo al visitante infinitas alternativas

IDIOMA 

Como parte de su riqueza cultural, en el Perú coexisten una multitud de lenguas nativas. Aunque el español es el idioma de uso 
común, el quechua es una importante herencia del pasado inca y en muchas regiones del país aún se habla con ligeras variantes 
según la zona.

Existen, además, otros dialectos como el Aymara (Puno) y diversas lenguas amazónicas que se reparten en una sorprendente 
variedad de familias de las que, aún en estos días, sobreviven cerca de 15 troncos lingüísticos, dando lugar a 43 lenguas diferentes

MONEDA 

La moneda oficial del Perú es el Nuevo Sol (S/.) dividido en 100 céntimos. Circula en monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1, 2 y 
5 Nuevos soles y en billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 Nuevos soles

CLIMA 

Perú tiene dos estaciones: seca y lluviosa. La costa y la parte occidental andina son secas. En los Andes, la estación seca se extien-
de de mayo a septiembre, y la húmeda el resto del año. 

GASTRONOMÍA 

En la costa se sirven exquisitos mariscos, y en el Altiplano el 
plato fuerte inca es el conejillo de Indias asado. También se des-
tacan el lomo saltado (lomo frito con cebollas), el cebiche de cor-
vina (corvina marinada con limón, chile y cebollas y acompañada 
de papa o batata hervida), y la sopa criolla (un caldo picante, con 
pasta, buey, huevo, leche y verduras).

VISADO 

No es necesario visado para turistas Españoles. Solamente pa-
saporte en vigor con validez mínima de 6 meses

ELECTRICIDAD 

220v
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DÍA 1 - ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino Lima. A su llegada 
a Lima, recibirá asistencia en el aeropuerto y 
será trasladado al hotel elegido. Este día, tendrá 
tiempo libre para comenzar a pasear y conocer 
la ciudad.

DÍA 2 - LIMA - VISITA DE LA CIUDAD: CA-

TEDRAL, CASA ALIAGA Y MUSEO LARCO

Desayuno en el hotel. Hoy visitará el casco ur-
bano de la ciudad de Lima, reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Iniciará el día con un recorrido panorámico por 
el centro histórico hasta llegar a la plaza de ar-
mas, donde se detendrá para apreciar sus atrac-
tivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de 
Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más 
importante del Perú construida entre los años 
1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, 
una antigua residencia del virreinato entregada 
por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus ca-
pitanes (Jerónimo de Aliaga), tras la fundación 
de la ciudad. Esta casa es la única de la época 
que todavía pertenece a la misma familia hasta 
el día de hoy. Posteriormente visitará el Museo 
Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pue-
blo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle 
en 1926 y se encuentra en el interior de una 
mansión virreinal construida sobre una pirámi-
de precolombina del siglo VII. El museo cuenta 
con la más completa colección prehispánica de 
piezas de oro y plata, así como también de arte 
erótico. Al finalizar, será llevado hacia el Par-
que del Amor en el distrito de Miraflores, donde 
apreciará los acantilados con una gran vista al 
Océano Pacífico. El tour podrá terminar en Cen-
tro Comercial Larcomar o en el hotel.

DÍA 3 - LIMA - VALLE SAGRADO

Desayuno en el hotel. A la hora indicada trasla-
dado desde el hotel hacia el aeropuerto de Lima 
para coger un vuelo a Cusco. Llegada y traslado 
al hotel seleccionado en el Valle Sagrado. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 4 - VALLE SAGRADO - VALLE SA-

GRADO

Desayuno en el hotel. Tras-
lado de su hotel en 
U r u b a m b a 
a la 

iglesia de Pisac. Visita del mirador de Taray para 
luego proseguir hacia el mercado de Pisac, que 
consta de decenas de puestos que exhiben y ven-
den productos trabajados por los pobladores de 
la zona. Se pueden encontrar textiles, tallados y 
réplicas de antiguas piezas inca. Disfrutará de un 
delicioso almuerzo en un restaurante local y lue-
go continuará el recorrido hacia Ollantaytambo. El 
pueblo de Ollantaytambo es un típico ejemplo de 
la planificación urbana de los incas todavía habi-
tado a la usanza del pasado. Pachacútec (1438 
- 1471) conquistó el pueblo, lo destruyó y cons-
truyó uno nuevo absorbiéndolo como parte de su 
imperio. En sus laderas se encuentra la Fortaleza 
de Ollantaytambo. Un gran complejo arqueológico 
que aunque recibe el nombre de “fortaleza” fue un 
“tambo”, ciudad de descanso y alojamiento para 
comitivas que viajaban largas distancias ubicado 
en el pueblo del mismo nombre.

DÍA 5 - VALLE SAGRADO - AGUAS CA-

LIENTES

Desayuno en el hotel. A la hora indicada tras-
lado de su hotel en Urubamba a la estación de 
trenes Ollanta. Su recorrido hacia Machu Picchu 
empezará con un viaje en tren hasta el pueblo 
de Aguas Calientes. En Aguas Calientes se en-
cuentran un mercado de artesanías, restauran-
tes y alojamientos de diferentes categorías para 
quienes prefieren pasar la noche al pie de la 
montaña y subir temprano a ella. Tras un corto 
viaje llegará a Machu Picchu, una obra maestra 
de la ingeniería y arquitectura que se cree sir-
vió como un santuario y residencia de descanso 
para el inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu 
Picchu, que significa “Montaña Vieja”, es consi-
derado Patrimonio de la Humanidad según la 
UNESCO y una de las nuevas siete maravi-
llas del mundo. Al finalizar el recorri-
do retornará en bus a Aguas 
Calientes, en donde 
disfrutará un 
deli-

OBSERVACIONES

• Duración: 9 Días / 7 noches
• Ruta: 2 noches en Lima, 2 nohes 

en Valle Sagrado, 1 noche en 
Aguas Calientes y 2 noches en 
Cusco.

• Hoteles clase turista
• Disponemos de más categorías 

de hoteles
•  Régimen: AD 

+ 2 comidas

LIMA  •  VALLE SAGRADO  

CUSCO

LUCES DEL IMPERIO INCA 

9 DÍAS

El Imperio inca existió apenas 

un siglo pero en ese poco tiem-

po dejó un legado patrimonial 

que ha convertido a Perú en 

uno de los países con más 

riqueza cultural de las Améri-

cas. Durante ocho días cono-

cerás los principales atracti-

vos del país, desde Lima en 

la costa pacífica hasta Machu 

Picchu, la ‘ciudad perdida de 

los incas’, en la cima de los 

Andes. Descubre hermosas 

ciudades coloniales, las rui-

nas de antiguas civilizaciones 

y explora algunos de los pai-

sajes más espectaculares del 

planeta en una experiencia 

inolvidable. El tamaño de los 

grupos es variable pero nor-

malmente va de 6 a 

10 pasajeros

PERÚ

PRECIO: A 
CONSULTAR
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cioso almuerzo en el Café del Hotel Inkaterra 
Machu Picchu Pueblo. Podrá disfrutar de tiem-
po libre por la tarde. Pernocte en el hotel de su 
elección en Aguas Calientes.

DÍA 6 - AGUAS CALIENTES - CUSCO

Desayuno en el hotel. Podrá regresar a Machu 
Picchu opcionalmente y visitar cualquiera de los 
atractivos que guarda la ciudadela: el Intipunku 
(“Puerta del Sol”) fue una especie de garita de 
control, donde el sol sale cada día por esta 
puerta. Podrán subir al Huayna Picchu (suje-
to a disponibilidad de espacios), que significa 
“Montaña Joven”. Su asenso demora aproxima-
damente unas 4 horas y en ella se encuentra el 
“Templo de la Luna”, un complejo de construc-
ciones subterráneas probablemente
destinadas al uso de la élite. Por último, podrán 
conocer el Puente Inca, una increíble construcción 
de piedra que servía como ingreso o salida de la 
ciudadela. Por la tarde se trasladará a la estación 
de trenes de Aguas Calientes para tomar su tren 
de regreso a la estación de Ollanta, y desde ahí 
será llevado a su hotel en Cusco. Alojamiento.

DÍA 7 - CUSCO - VISITA DE LA CIUDAD: 

CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMEN-

TOS ARQUEOLÓGICOS

Desayuno en el hotel. Empezará el recorrido en 
Coricancha, también conocido como “El tem-
plo del Sol”, que fue mandado a construir por 
el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada 
de los españoles se convirtió en la base para la 
construcción del Convento de Santo Domingo. 
Aquí se le rendía pleitesía al sol (“Inti”) durante 
el incanato y alguna vez rebozó de piezas de 
oro. A continuación, visitará la Catedral, el mo-
numento más imponente de la Plaza de Armas, 
cuya construcción se inició en 1560 y se termi-
nó recién en 1654. Luego, conocerá la fortale-
za de Sacsayhuamán, una de las edificaciones 
emblemáticas de los incas, erigida por el inca 
Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una in-
mensa fortaleza levantada con piedras de gran 
tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un 
misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio 
de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en 
la que se adora al sol. Seguirá rumbo a Qenqo, 
un complejo arqueológico de uso principalmen-
te religioso, donde se cree se realizaron rituales 
agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad 
de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, 
a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que 
significa “fortaleza roja”, fue un complejo arqui-
tectónico de supuesto uso militar con 
múltiples ambientes, plazas, ba-
ños, acueductos, muros 
y torres. Se cree 
era usado 

por la comitiva del inca mientras éste descansa-
ba en Tambomachay. Al terminar, regresará al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 8 - CUSCO - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 9 - ESPAÑA - ESPAÑA

Llegada a España. Fin de viaje..

A tener en cuenta:

Lima: 

La capital de Perú es Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO y goza de un gran conjun-
to arquitectónico con lugares como la histórica 
Casa Aliaga, la catedral y el Museo Larco.

Pisac y Ollantaytambo: 

Descubre el pueblo de Pisac y la fortaleza inca 
de Ollantaytambo entre otros lugares de esta
histórica zona en la ribera del río Urubamba.

Machu Picchu: 

La ciudad perdida de los incas está escondida 
en la cima de un pico andino y ofrece vistas no 
sólo de la cordillera sino también del misterioso 
pasado inca.

Cusco: 
La antigua capital inca es una mezcla de ruinas 
precolombinas y arquitectura colonial española. 
Visita al Templo de Coricancha, la Catedral y 
las ruinas aledañas de Sacsayhua-
mán y Qenqo, Puca Pucará 
y Tambomachay.

              El Viaje incluye:

• Vuelos España - Lima - Cusco 
- España.

•  Operado con guía  en español. 

•  7 noches de circuito según iti-
nerario.

•  Desayuno diario en el hotel y al-
muerzo el día 4 en Valle Sagra-
do y el día 5 en Aguas Calientes.

•  Traslado desde y al hotel, entre 
ciudades, durante excursiones y 
en el tren a Machu Picchu.

•  Todos las visitas indicadas en 
el programa: Casa Aliaga, Ca-
tedral y Museo Larco en Lima; 
Mercado de Pisac y Fortaleza 
de Ollantaytambo en Valle Sa-
grado; Machu Picchu; Templo de  
Coricancha, Catedral, ruinas ar-
queológicas de Sacsayhuamán, 
Qenqo, Puca Pucará y Tambo-
machay en Cusco.

• Seguro básico de asistencia

El Viaje no incluye:

• Gastos personales.
• Bebidas y comidas no mencio-

nadas en el programa.

• Todo aquello que no esté deta-
llado en “El precio incluye”.

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.
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DÍA 1 - ESPAÑA - LIMA
Salida en avión con destino Lima. A su llegada a 
Lima, recibirá asistencia en el aeropuerto y será 
trasladado al hotel. Este día, tendrá tiempo libre 
para comenzar a pasear y conocer la ciudad. Alo-
jamiento.

DÍA 2 - LIMA
Desayuno en el hotel. Iniciará su recorrido por el 
Parque del Amor, ubicado en los acantilados mira-
florinos, que ostenta una espectacular vista de la 
bahía de Lima y en la que parapentistas de todo 
el mundo se reúnen para sobrevolar la zona. Pos-
terior traslado a la Huaca Pucllana, para disfrutar 
de una visita panorámica de esta pirámide trunca 
prehispánica de 25 metros de altura, construida 
por la cultura Lima entre los años 200 y 800dc. El 
complejo alberga plazas, rampas, escalinatas y de-
pósitos de objetos que habrían sido ofrendados a 
las deidades. Continuará hacia el distrito de San 
Isidro para visitar el parque El Olivar, una antigua 
hacienda de la época colonial donde se cultivó 
árboles de olivo a gran escala, que pasó a tener 
carácter público, convirtiéndose en un bello parque 
custodiado por impresionantes mansiones del si-
glo pasado. Desde ahí se trasladará al Centro de 
Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegará a la Plaza San Martín, escenario 
de los más importantes eventos de la Lima del siglo 
XX, y continuará hacia la Plaza Mayor, donde se 
fundó la ciudad de Lima, primero como “La Ciudad 
de los Reyes” en 1535, y luego como capital de la 
República del Perú en 1821, año de la independen-
cia del país. Después se dirigirá a pie a la Iglesia 
de San Francisco, uno de los más impresionantes 
complejos arquitectónicos religiosos del virreinato 
construido en 1546 y reconstruido en 1672, tras un 
devastador terremoto que azotó la ciudad. En ella se 
guarda una envidiable colección de libros antiguos y 
posee una red de catacumbas abierta al público. Al 
finalizar su recorrido, será trasladado de vuelta a su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3 - LIMA - CUSCO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para volar a Cusco. Llegada y traslado 
al hotel. El recorrido empezará en el Coricancha, 
también conocido como “El templo del Sol”, que fue 
mandado a construir por el Inca Pachacútec y a la 
llegada de los españoles se convirtió en la 
base para la construcción del Con-
vento de Santo Domingo. 
Aquí se le rendía 
pleitesía al 
s o l 

(“Inti”) durante el incanato y alguna vez rebozó de 
piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, el 
monumento más imponente de la Plaza de Armas, 
cuya construcción se inició en 1560 y se terminó re-
cién en 1654. Luego, conocerá la fortaleza de Sac-
sayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas 
de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el si-
glo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada 
con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado 
es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante 
el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti 
Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a 
Qenqo, un complejo arqueológico de uso principal-
mente religioso, donde se cree se realizaron rituales 
agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de 
Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 ki-
lómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa 
“fortaleza roja”, fue un complejo arquitectónico de 
supuesto uso militar con múltiples ambientes, pla-
zas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree era 
usado por la comitiva del inca mientras éste des-
cansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 4 - CUSCO - VALLE SAGRADO
Desayuno en el hotel. Traslado al Valle Sagrado 
donde visitará el Awanakancha (“El palacio de los 
tejidos”), centro de exhibición de textiles y caméli-
dos sudamericanos ubicado en el kilómetro 23 de 
la pista hacia Pisac. Se le considera un museo vivo 
y se puede ver a los camélidos andinos, aprender 
de las técnicas para aprovechar su lana y adquirir 
prendas finamente hiladas. Posteriormente conoce-
rá el mercado de Pisac que consta de decenas de 
puestos que exhiben y venden productos trabajados 
por los pobladores de la zona. A continuación, al-
morzará en un restaurante local y después llegará a 
Ollantaytambo, un típico ejemplo de la planificación 
urbana de los incas todavía habitado como en el pa-
sado. Pachacútec (1410 - 1471) conquistó el pueblo, 
lo destruyó, y construyó uno nuevo absorbiéndolo 
como parte de su imperio. La fortaleza de 
Ollantaytambo es un gran complejo 
arqueológico que, aunque 
recibe el nombre de 
“for taleza” 
fue 

Disfruta a lo grande de lo mejor 

de Perú con este circuito des-

de y hasta Lima. Visita hermo-

sas ciudades coloniales, las 

ruinas de antiguas civilizacio-

nes y explora algunos de los 

paisajes más espectaculares 

del planeta. Conoce a los des-

cendientes de los incas y a 

los camélidos autóctonos de 

los Andes. Descubre el Valle 

Sagrado de los incas, obser-

va como el pasado sigue vivo 

en las islas el Lago Titicaca y 

emprende el peregrinaje a los 

picos de los Andes para reco-

rrer la magnífica ciudadela y 

montaña de Machu Picchu. 

El tamaño de los grupos es va-

riable pero normalmente va de 

6 a 10 pasajeros.

PERÚ A TU ALCANCE

OBSERVACIONES

• Salidas: Diarias
• Ruta: 2 noches en Lima, 3 no-

ches Cuzco, 1 noche en Valle 
Sagrado, 1 noche en Aguas Ca-
lientes y 2 noches en Puno.

• Categoría hotelera: Hoteles tu-
ristas

• Disponemos de más categorías 
de hoteles

• Régimen: Alojamiento y desa-
yuno + 4 comidas

LIMA • LAGO TITICACA 

MACHU PICCHU

11 DÍASPERÚ

PRECIO: A 
CONSULTAR
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un “tambo”, ciudad de descanso y alojamiento para 
comitivas que viajaban largas distancias. Finalmen-
te será trasladado a su hotel en Valle Sagrado. Alo-
jamiento.

DÍA 5 - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de 
Ollanta. Su recorrido hacia Machu Picchu empezará 
con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Ca-
lientes. En Aguas Calientes se encuentran un mer-
cado de artesanías, restaurantes y alojamientos de 
diferentes categorías para quienes prefieren pasar 
la noche al pie de la montaña y subir temprano a 
ella. Tras un corto viaje llegará a Machu Picchu, una 
obra maestra de la ingeniería y arquitectura que se 
cree sirvió como un santuario y residencia de des-
canso para el inca Pachacútec (1410 - 1471). Machu 
Picchu, que significa “Montaña Vieja”, es considera-
do Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO 
y una de las nuevas siete maravillas del mundo. Al 
finalizar el recorrido regresará en bus a Aguas Ca-
lientes donde disfrutará de un delicioso almuerzo en 
el Café del Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo. 
Podrá disfrutar de tiempo libre por la tarde. Aloja-
miento y cena en su hotel de Aguas Calientes.

DÍA 6 - MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno en el hotel. Podrá regresar a Machu Pic-
chu opcionalmente y visitar cualquiera de los atrac-
tivos que guarda la ciudadela: el Intipunku (“Puerta 
del Sol”) fue una especie de garita de control, donde 
el sol sale cada día por esta puerta. Podrán subir 
al Huayna Picchu (sujeto a disponibilidad de espa-
cios), que significa “Montaña Joven”. Para su asenso 
necesita aproximadamente una hora y en ella se 
encuentra el “Templo de la Luna”, un complejo de 
construcciones subterráneas probablemente
destinadas al uso de la élite. Por último, podrán 
conocer el Puente Inca, una increíble construcción 
de piedra que servía como ingreso o salida de la 
ciudadela. Por la tarde se trasladará a la estación 
de trenes de Aguas Calientes para tomar su tren de 
regreso a la estación de Ollanta, y desde ahí será 
llevado a su hotel en Cusco. Alojamiento.

DÍA 7 - CUSCO
Día libre para disfrutar de esta majestuosa ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 8 - CUSCO - PUNO
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de au-
tobuses. Su recorrido hacia Puno tendrá tres para-
das. Primero se detendrá en Andahuaylillas, pueblo 
ubicado a 40 kilómetros de Cusco que tiene como 
mayor atractivo la Iglesia de Andahuaylillas. Llama-
da también “La Capilla Sixtina de América”, debido 
a la alta calidad de las piezas de arte encontradas 
en ella, la estructura fue construida en el siglo XVI 
sobre sitios de construcciones posiblemente Wari. 
Hoy cuenta con un órgano de tubos original recien-
temente restaurado. Continuará su recorrido hasta 
Racchi, en donde se encuentra el Templo de Wira-
cocha, una sorprendente y singular construcción de 
forma rectangular, de 30 metros de ancho y 20 de 
alto, similar a un muro. Cuenta con ventanas y puer-
tas y se piensa que fue el techo más alto del impe-
rio incaico. Se detendrá a almorzar en Sicuani, y a 
continuación, hará una breve parada en La Raya, el 
punto más alto del camino entre Puno y Cusco so-
bre los 4313 msnm. Desde aquí, a 61 kilómetros de 
la ciudad de Juliaca (muy cerca de Puno ya), llegará 
al pueblo de Pucará, en donde se encuentra el Mu-
seo Lítico Pucará. Este pueblo fue el primer asenta-
miento propiamente urbano del altiplano lacustre y 
se desarrolló entre los años 100 y 300ac. Finalmen-
te, emprenderá el último trayecto hacia la ciudad de 
Puno y será trasladado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 9 - PUNO
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto lacustre de 
Puno, donde una embarcación lo llevará a las islas 
flotantes de los Uros. Los Uros son una sociedad 
ancestral que puebla una serie de islas artificiales 
construidas a base a la planta de totora, que crece 
en el mismo lago. Las islas se construyen tejiendo 
las totoras en los lugares donde crece más tupida 
y formando una capa natural. Sobre ella levantan 
sus casas, también de totora, y cocinan al aire libre 
para así prevenir posibles incendios. Tras un reco-
rrido de hora y media, continuará su viaje hasta la 
isla de Taquile. Esta es quechua, a diferencia de las 
otras islas aimara hablantes en el lago. Formó parte 
del imperio incaico y todavía se pueden notar ves-
tigios de dicha cultura en sus construcciones. Sin 
embargo, también llegaron los españoles, quienes 
los despojaron de sus prendas típicas obligándolos 
a usar la vestimenta tradicional de campesino. Una 
vez ahí se le dará una breve explicación de la isla y 
presenciará una actividad cultural. Después almor-
zará y emprenderá su regreso a la ciudad de Puno. 
Alojamiento.

DÍA 10 - PUNO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Juliaca para salir en vuelo con desti-
no España. Noche a bordo.

DÍA 11 - ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje..

A tener en cuenta:
Lima: 

La capital de Perú es Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO y goza de un gran conjun-
to arquitectónico con lugares como la histórica 
Casa Aliaga, la catedral y el Museo Larco.
Cusco: 
La antigua capital inca es una mezcla de ruinas 
precolombinas y arquitectura colonial española. 
Visita al Templo de Coricancha, la Catedral y las 
ruinas aledañas de Sacsayhuamán y Qenqo, 
Puca Pucará y Tambomachay.
Machu Picchu: 

La ciudad perdida de los incas está escondida 
en la cima de un pico andino y ofrece vistas no 
sólo de la cordillera sino también del misterioso 
pasado inca.
Andahuaylillas: 

Visita la iglesia renacentista-barroca de San Pe-
dro Apóstol, conocida como la ‘Capilla Sixtina de 
América’ gracias a sus fascinantes frescos.
Lago Titicaca: 

Visita a la isla Taquile y las islas flotantes de los 
Uros.

              El Viaje incluye:

• Vuelos España - Lima y Puno - 
España.

• Vuelo doméstico Lima - Cuzco.
• Operado con guía en español.
• 9 noches de circuito según itine-

rario.
• Desayuno diario en el hotel, 4 

almuerzos y 1 cena.
• Traslado desde y al hotel, entre 

ciudades, durante excursiones y 
en el tren a Machu Picchu.

• Todas las visitas indicadas en el 
programa.

• Seguro básico de asistencia.

El Viaje no incluye:

• Gastos personales.
• Bebidas y comidas no mencio-

nadas en el programa.
• Todo aquello que no esté deta-

llado en “El precio incluye”.

SALIDAS: 

Diarias 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.
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¿QUE SABER DE CANADA?

Idioma: Inglés y francés
Capital: Ottawa
Habitantes: 34.124.781 hab.
Divisa: Dólar canadiense (CAD) 
Divisa Cambio: 1 EUR = 1.37 CAD. aprox.
Diferencia horaria: UTC-3,5 a UTC-8; UTC-2,5 a UTC-7

CLIMA

La temperatura promedio en invierno y verano varía según la 
ubicación. Los inviernos pueden ser duros en muchas regio-
nes del país, especialmente en las provincias del interior y en 
las praderas, donde se experimenta un clima continental, con 
temperaturas promedio diarias de -15 °C, pero pueden llegar 
por debajo de los -40 °C. Por el contrario, los veranos son más 
cálidos, oscilando las temperaturas entre los 20ºC y los 30ºC.  
Así, la mejor época para viajar al país son los meses de mayo 
a agosto.

En las regiones sin costas, la nieve puede cubrir el suelo du-
rante casi seis meses (más en el norte). La costa de Columbia 
Británica goza de un clima templado, con un invierno más cá-
lido pero lluvioso. En las costas este y oeste, generalmente las 
temperaturas promedio no pasan de los 20 °C, mientras que 
entre las costas, la temperatura promedio máxima en verano 
oscila entre 25 y 30 °C, con ondas de calor ocasionales en el 
interior que superan los 40 °C.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

120V 60Hz Enchufe tipo A y B

Canadá es una monarquía federal de América, ubicada en el extremo norte de América del Norte. Se extiende desde el océano 
Atlántico al este, el océano Pacífico al oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico, compartiendo frontera con los Estados Unidos 
de América al sur y al noroeste con su territorio Alaska. Es el segundo país más extenso del mundo y también el más septentrional. 
Ocupa cerca de la mitad del territorio de América del Norte.

La federación canadiense consta en diez provincias y 3 territorios y está gobernada como una democracia parlamentaria y una 
monarquía constitucional con la reina Isabel II como jefe de estado. Es una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguas 
oficiales en el ámbito federal.

La densidad de población, de 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado está entre las más bajas en el mundo. La parte más densamente 
poblada del país es la zona de la ciudad de Quebec y el corredor Windsor, (situado en el sur de Quebec y Ontario) a la orilla de los 
Grandes Lagos y el río San Lorenzo.

En cuanto a la fauna, el castor es uno de los animales propios del país, hasta el grado de que es considerado como un símbolo 
nacional.

Canadá también es geológicamente activo. En el país se presentan terremotos y volcanes potencialmente activos, como el Monte 
Meager, el Monte Garibaldi, el Monte Cayley y el Complejo Volcánico Monte Edziza.

Miembro de: TLCAN, Commonwealth, ONU, OEA, OTAN, APEC, OCDE, OSCE, G-8.
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DÍA 1 ESPAÑA - CANADA

Salida en avi”on con destinoToronto. Recepción y 
asistencia en el aeropuerto de Toronto. Traslado 
al hotel y dependiendo de la hora de llegada, vis-
ta panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2 TORONTO

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de To-
ronto, la metrópolis más poblada del Canadá, 
los Ayuntamientos, Nuevo y Antiguo, así como 
el Parlamento Provincial, el Barrio Chino, el Har-
bour Front, la Universidad de Toronto, la Torre CN 
(subida no incluida) y el estadio Skydome (entra-
da no incluida). Continuación hacia la región de 
Niágara con parada en el más famoso viñedo de 
la región, donde se producen los mejores vinos 
de Canadá. Visita a los túneles escénicos o pa-
seo en el Maid Of The Mist (28 de mayo hasta el 
16 octubre)y recorrido panorámico de la ciudad 
de Niágara. Tiempo libre en la calle Clifton Hill 
para visitar algunos de los interesantes museos 
de cera y las tiendas de recuerdos.
Por la noche podrán observar las cataratas ilumi-
nadas. Alojamiento.

DÍA 3 OTAWA

Desayuno en el hotel. Salida hacia la Capital Na-
cional de Canadá, con parada en Gananoque, 
pueblito a orillas del río San Lorenzo, donde se 
embarcara en un crucero de una hora para dis-
frutar de los paisajes que ofrece Mil Islas (abierto 
desde 29 mayo hasta el 31 de octubre), antigua-
mente llamado “El jardín de los espíritus” por los 
indígenas de la región. Continuación hacia Ottawa. 
Llegando a esta bella ciudad, recorrido panorámi-
co para apreciar lugares de interés, tales como 
el Chateau Laurier, el Ayuntamiento, las residen-
cias del Primer Ministro y Gobernador General, 
el Canal Rideau y la Basílica de Notre Dame de 
Ottawa, entre otros atractivos. Alojamiento

DÍA 4 MONT-TREMBLANT  QUEBEC

Desayuno en el hotel. Despedida de Ottawa. En 
vía hacia Quebec se hará una parada en Mont-
Tremblant, famoso por su encanto europeo y una 
belleza natural única en su estilo. El lugar ofrece 
una atmósfera festiva y sin fin de actividades op-
cionales para la familia, amigos y parejas. Es 
un sitio ideal para descansar y respi-
rar aire puro. Subir a la mon-
taña con la góndola 

es una experiencia inolvidable. Llegada ciudad 
de Quebec. Alojamiento.

DÍA 5 QUEBEC

Desayuno en el hotel. Día libre en esta hermo-
sa ciudad. Como actividad opcional de todo el 
día, salida a la cuesta de Beaupré con parada en 
Mont Ste-Anne, mundialmente conocido centro 
de esquí y la Basílica de Santa Ana de Beaupré, 
lugar en el cual se conserva el brazo de Santa 
Ana. Esta opción continúa hacia la Isla de Or-
leáns, en el río San Lorenzo. Un paseo que deja 
el sabor del encanto que brindan sus casitas 
campestres y plantas frutales. También se hace 
una parada en las majestuosas cataratas Mont-
morency. Alojamiento.

DÍA 6 MONTREAL

Desayuno en el hotel. Salida hacia Montreal, 
gran urbe canadiense que después de París 
es la ciudad más grande de habla francesa del 
mundo y en la cual tendrá la oportunidad de ver 
su Estadio Olímpico, sede de los juegos olímpi-
cos de 1976; el Oratorio de San José, catalogado 
como el más grande en el mundo dedicado al 
Santo. En el viejo Montreal la Plaza de Armas, el 
Viejo Puerto, la Basílica Notre Dame (entrada no 
incluida) y la Plaza Jaques Cartier. Alojamiento.

DÍA7  MONTREAL

Desayuno en el hotel. Visita a pie de la ciudad 
subterránea, con modernos pasajes a través 
de los cuales se llega a variados comercios, 
restaurantes, cines y tiendas de todo tipo. Una 
oportunidad para apreciar las edificaciones más 
importantes, acceso a las estaciones de metro 
y Ste-Catherine, principal vía comercial de Mon-
treal. Resto del día libre para visitar museos, ha-
cer compras o disfrutar de la gastronomía inter-
nacional que ofrece esta ciudad. Alojamiento

DÍA 8 MONTREAL - ESPAÑA

Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo destino España. Noche abordo

DÍA 9 - ESPAÑA

Llegada a España. Fin 
del viaje.

CANADÁ A TU ALCANCE

Toronto, Niagara, Mil Islas, 
Ottawa, Mont Tremblant, 
Quebec, Montreal

Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas en 

el momento de efectuar la 

reserva.

9 DÍASCANADA

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Toronto y Montreal 
- España.

• Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto.

•  Alojamiento en base a habitación 
doble.

•  Transporte en modernos autoca-
res con aire acondicionado y guía 
de habla hispana.

Observaciones:
Categoría hotelera: 3* - 4*

Régimen: AD
Salidas: Consultar

Es necesario tramitar documento ETA

•  Desayuno Americano diario.
•  Visitas descristas en itinerario
•  Seguro de asistencia básico

El Viaje no incluye:

• Propinas al conductor y al guía ($3-$4 por 
día y por persona es la costumbre están-
dar en Estados Unidos y Canadá).

• Gastos personales.
•  Comidas.
•  Todo lo que no está especificado en “El 

precio incluye”

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA, PUNTA CANA JAMAICA O BAHAMAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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¿QUE SABER DE EEUU?

Idioma: Inglés
Capital: Washington D.C
Habitantes: 308.745.538 Hab
Divisa: Dolar (USD)
Divisa Cambio: 1 EUR = 1.27 USD aprox.
Diferencia horaria: UTC-5 a UTC-10; UTC-4 a UTC-9

CLIMA

Por su gran tamaño y variedad geográfica, el país cuenta con la 
mayoría de los tipos de clima.

Al este del meridiano 100, el clima varía de continental húme-
do en el norte a húmedo subtropical en el sur. El extremo sur 
de la Florida y las islas de Hawái tienen un clima tropical. Las 
Grandes Llanuras al oeste del meridiano 100 son semiáridas, 
mientras que gran parte de las montañas occidentales poseen 
un clima alpino.

El clima es árido en la Gran Cuenca y en los desiertos del su-
roeste, es mediterráneo en la costa de California y oceánico en 
la costa sur de Alaska, Oregón y Washington. La mayor parte 
del territorio alaskeño tiene un clima subártico o polar. Los fe-

nómenos meteorológicos extremos no son raros: los estados 
ribereños del golfo de México son propensos a huracanes y la 
mayoría de los tornados del mundo se desarrollan dentro del 
país, principalmente en la zona de Tornado Alley, en el Medio 
Oeste.

Es importante recordar que, al estar situada en el hemisferio 
sur, los veranos argentinos coinciden con los inviernos euro-
peos.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

120V 60Hz Enchufe tipo A y B 

Estados Unidos de América (en inglés United States of America), de manera abreviada Estados Unidos, EUA o EE. UU., es una 
república federal constitucional compuesta por cincuenta estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el centro 
de América del Norte, donde se encuentran sus cuarenta y ocho estados contiguos y Washington D. C., el distrito de la capital, entre 
los océanos Pacífico y el Atlántico, limita con Canadá al norte y con México al sur. 
El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limitando con Canadá al este y separado de Rusia al oeste por el estrecho 
de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico y es el único estado estadounidense que 
no se encuentra en América. El país también posee varios territorios en el mar Caribe y en el Pacífico.

Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversa y multicultural, producto de la inmigración a gran escala. Es, por otro 
lado, la economía nacional más grande del mundo, con un PIB estimado en 14,3 billones de dólares (una cuarta parte del PIB global 
nominal) y una quinta parte del PIB global en paridad de poder adquisitivo.

Los pueblos indígenas de origen asiático habitaron lo que hoy es el territorio continental de los Estados Unidos durante miles de 
años. Esta población amerindia fue reducida por las enfermedades y la guerra después del primer contacto con los europeos.

Las montañas Rocosas, en el borde occidental de las Grandes Llanuras, atraviesan de norte a sur todo el país, llegando a altitudes 
superiores a los 4.300 msnm en Colorado. Más hacia el oeste se encuentra la Gran Cuenca y los desiertos, tales como el desierto 
de Mojave, de Sonora y de Chihuahua.

El supervolcán ubicado debajo del Parque Nacional Yellowstone en las montañas Rocosas, es la forma volcánica más grande del 
continente.

Miembro de: ONU, OTAN, OEA, APEC, OCDE, OSCE, TLCAN, G-8, G-20.
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NUEVA YORK 8 DÍAS

DESDE

899 €

SALIDAS: DESDE: 

DIARIAS MADRID
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

DÍA 1  MADRID / NUEVA YORK

Salida en avión desde la ciudad elegida con 
dirección Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA YORK

Estancia en el hotel y régimen elegido. Hoy 
realizaremos la excursión de Alto y Bajo 
Manhattan. Excursión panorámica recorrien-
do la Sexta avenida, pasando por la entra-
da del Central Park. Circulo de Colon (punto 
cero de la ciudad). Veremos el famoso Lin-
coln Center, el edificio “Dakota” donde vivió 
John Lennon, el Museo de Historia Natural, 
San Juan el Divino, la Universidad de Colum-
bia, el barrio de Harlem, la milla de los mu-
seos, Rockefeller Center, 5ta. Av. Residencial 
y comercial (apreciando todas las casas de 
marca), Madison Square Garden, el edificio 
Empire State. Luego visitaremos el barrio de 
Chelsea. También iremos al barrio bohemio 
Greenwich Village, en Soho veremos las ga-
lerías de arte y las exposiciones, la pequeña 
Italia, el barrio chino, el centro cívico de la 
ciudad, “Ground Zero” y finalmente entrare-
mos al distrito financiero de Wall Street y ter-
minamos nuestro recorrido en el parque de 
la Batería. Alojamiento.

DÍA 3 NUEVA YORK

Estancia en el hotel y régimen elegido. 
Días libres para visitar la ciudad.

DÍA 4, 5 Y 6 NUEVA YORK

Estancia en el hotel y régimen elegido. Días 
libres para visitar la ciudad.

DÍA 7 NUEVA YORK - ESPAÑA

A la hora concertada, traslado al aeropuerto 
para iniciar viaje de regreso a España. Noche 
a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA

Llegada. Fin de Viaje.

Notas a tener en cuenta:

Los turistas que se alojen en Nueva York de-
berán pagar directamente en el establecimien-
to reservado una tasa local no incluida en el 
precio de la reserva. 

El hotel se reserva el derecho de cobrar una 
tasa en concepto de Resort Fee a su llegada

En algunos hoteles de New York, se deberá pa-
gar directamente en el establecimiento una tasa 
no incluida y en ese caso se notificará el importe

POSIBILIDAD DE NOCHES 

EXTRAS 

INCLUYE TRASLADOS Y 

ALTO Y BAJO MANHATAN

8 DÍASEEUU

A tener en cuenta:
Los traslados en Nueva York están ba-
sados en vuelos con llegadas anterio-
res a las 21:00hrs y salidas posteriores 
a las 11:00hrs, de lo contrario consultar 
suplemento.

Para pasajeros españoles: Pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Trami-
tación de la carta de aprobación ESTA.

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Nueva York - 
España. Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto. Visita Alto y 
Bajo Manhattan.

• 6 noches en hotel y régimen de 
alojamiento. 

• Seguro básico de asistencia.

El Viaje no incluye:

•  Propinas. 
• ESTA.
• Servicios no especificados en el 

apartado “Incluye”.
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DÍA 1  MADRID / NUEVA YORK

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel con guía de habla hispana. Alojamiento.

DÍA 2 - VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN

Excursión panorámica recorriendo la Sexta ave-
nida, pasando por la entrada del Park Central, 
Circulo de Colón (Punto Cero de la Ciudad). Vere-
mos el famoso Lincoln Center, el edifico “Dakota” 
donde vivió John Lennon, el Museo de Historia 
Natural, San Juan el Divino, la Universidad de 
Columbia, El Barrio de Harlem, la milla de los 
museos, Rockefeller Center, 5ta. Av. residencial y 
comercial apreciando todas las casas de marca, 
Madison Square Garden, Empire State Building, 
cruzaremos Chelsea. Luego iremos al barrio bo-
hemio Greenwich Village, las galerías de arte y 
las exposiciones en el Soho, la Pequeña Italia, el 
Barrio Chino, el centro cívico de la ciudad,“Ground 
Zero”. Finalmente Wall Street y Battery Park. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 NEW YORK - WASHINGTON D.C

Presentación en uno de los puntos de salida a la 
hora indicada. Salida hacia Philadelphia, pasan-
do por los estados de New Jersey, Pennsylvania, 
Delaware y Maryland. Visita de Philadelphia, co-
nocido como la cuna de la Independencia Ame-
ricana. Excursión panoramica de la Campana de 
la Libertad, el Salón de la Independencia, (NO 
ingreso). Tambien visitara otros lugares de gran 
interes turistico y tendra tiempo para almorzar 
(no incluido). Continuación salida hacia Washin-

gton DC y Alojamiento: Hotel Liaison Capitol Hill.

DÍA 4 WASHINGTON D.C

Desayuno Americano. Recorrido panorámico con 
algunas paradas para tomar fotos, pasando por 
la Casa Blanca, El Capitolio, los Monumentos de 
Washington, Lincoln, Jefferson, Corea y Vietnam 
Memorial, La Corte Suprema, y el complejo de 
Museos del Instituto Smithsonian. Visita al Ce-
menterio de Arlington, la tumba de los Hermanos 
Kennedy y del soldado desconocido. Tarde libre. 
Alojamiento. Hotel Liaison Capitol Hill.

DÍA 5 WASHINGTON D.C - NIAGARA 

FALLS

Desayuno americano. Salida rumbo a 
las Cataratas del Niagara, atra-
vesando la pintoresca 
región de Pen-
nsy lva-

nia Dutch. Breves paradas para descansar. Tarde 
libre. Los pasajeros con documentos necesarios 
para ingresar a Canadá, pasarán por su cuenta 
a las Cataratas del lado Canadiense recibiendo 
previa informacion del guía de lo que pueden ha-
cer allí. Alojamiento. Hotel Sheraton at the Falls o 
Buffalo Marriott Niagara.

DÍA 6 NIAGARA FALLS - NEW YORK

Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán 
en el lado americano para visitar: Los rápidos del 
Niagara y el carro Aéreo-Español que se aprecia 
desde el Whirlpool State Park. Tambien pasare-
mos por la hidroeléctrica Robert Moses y conti-
nuaremos hacia el lago Ontario, desde donde se 
puede observar la silueta de la ciudad de Toronto. 
Luego regresaremos de nuevo hacia las cataratas 
para verlas más cerca, tanto la Americana como la 
Canadiense (La Herradura), abordando el famoso 
barco Maid of the Mist. A las 12.00 horas se inica 
el viaje de regreso a Nueva York, atravesando la 
bella región de los Finger Lakes, en el estado de 
New York. Breves paradas para descansar. Llega-
da a Nueva York aproximadamente entre las 20:00 
y 21:00 horas. Alojamiento.
** El barco Maid if the Mist sólo opera desde fi-
nales de Mayo hasta Octubre, resto del año se 
reemplazara por la Cueva de los Vientos.

DÍA  NEW YORK 7

Día libre para que pueda seguir visitando la ciudad 
a su aire o realizar una de las múltiples excursiones 
opcionales que le propondra nuestro representante.

DÍA 8 NEW YORK - ESPAÑA

Dia libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino España. Noche 
a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA

Llegada. Fin de viaje.

Muy Importante:
Los turistas que se alojen en Nueva York deberán 
pagar directamente en el establecimiento reserva-
do una tasa local no incluida en el precio 
de la reserva. El hotel se reserva 
el derecho de cobrar una 
tasa en concepto 
de Resort 

NEW YORK Y LO MEJOR DEL NORTE  

SALIDAS: 

MIÉRCOLES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

Observaciones:

•  Ruta: Nueva York - Philadelphia 
- Washington - Niagara - Nueva 
York

•  Categoría hotelera: Cicuito 4* y 
hotel de su elección en Nueva 
York

•  Régimen: AD en circuito, SA en 
Nueva York

•  Nota: Consultar suplemento en fe-
chas de Navidad

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Nueva York - España. 
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuer-
to. Visita Alto y Bajo Manhattan.

• 4 noches en Nueva York en hotel elegido.
• Circuito Lo mejor del Norte 3 noches con 

visitas detalladas en itinerario. Guías de 
habla hispana en traslados y circuito

• Seguro de asistencia básico.

El Viaje no incluye:

• Comidas
• Propinas. 
• Visados.
• Servicios no descritos en el apartado “In-

cluye”.

9 DÍASEEUU

Notas a tener en cuenta:
Los traslados en Nueva York están basados en vuelos 
con llegadas anteriores a las 21:00hrs y salidas posterio-
res a las 11:00hrs, de lo contrario consultar suplemento.
Para pasajeros españoles: Pasaporte con validez 
mínima de 6 meses. Tramitación de la carta de apro-
bación ESTA.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA, PUNTA CANA JAMAICA O BAHAMAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA 1 ESPAÑA - LOS ÁNGELES
Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 LOS ÁNGELES
Desayuno en el hotel. Hoy Visitaremos la sofisticada 
Beverly Hills. Continuaremos hacia Hollywood don-
de disfrutaremos de un paseo por Hollywood Bou-
levard con su legendario Teatro Chino y la famosa 
Avenida de las Estrellas. Después visitaremos el 
Downtown, su distrito financiero y barrio Mexicano. 
Tarde libre. Alojamiento.
* Visita opcional: visita de Universal Studio.

DÍA 3 LOS ÁNGELES - LAUGHLIN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Palm Springs, 
un oasis en el desierto famoso por sus manantiales 
termales. Posterior salida hacia el Parque Nacional 
Joshua Tree, 3000 kilómetros cuadrados de desierto 
a casi 1000 metros de altitud que da lugar a iniguala-
bles formaciones geológicas en un entorno único. Su 
nombre proviene del tipo de árboles que crecen en la 
región. El parque abarca algunos de los fenómenos 
geológicos más interesantes de los desiertos de Ca-
lifornia. Escarpadas montañas de rocas y monolitos 
de granito son prueba de cómo la fuerza de la natu-
raleza ha dado forma a esta tierra. Continuamos el 
viaje hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 LAUGHLIN - GRAN CAÑÓN
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el 
Gran Cañón, sin duda uno de los días más memo-
rables del viaje. Paseo por la orilla sur para ver una 
de las Maravillas del Mundo más impresionantes, 
resultado de millones de años de erosión, viento y 
agua con impresionantes paisajes de sombras y co-
lores impenetrables. Alojamiento en Tusayan.
* Visita opcional: tour en helicóptero sobre el cañón.

DÍA 5 GRAN CAÑÓN - KANAB
Desayuno en el hotel. Continuamos explorando el 
parque hacia el Pueblo de Gran Cañón a través de 
la ruta panorámica Desert View Drive. En el cami-
no disfrutaremos de paradas en miradores como 
GrandView y Navajo. Salida hacia Monument Valley, 
rodeados de las colinas rojas protagonistas de nu-
merosos westerns. Alojamiento en Kanab.
* Visita opcional: tour en jeep Indios Navajos. Para-
da en Lake Powell y presa de Glen Canyon.
** Visita opcional : Vuelo panorámico sobre Lake 
Powell. El segundo lago artificial más grande de Esta-
dos Unidos, 300 km de largo y su orilla tiene un total 
de 3136 km. Aquí encontramos 96 cañones (de colo-
res espectaculares, especialmente al amanecer y 
atardecer), ruinas indias, islas y formacio-
nes rocosas impresionantes.

DÍA 6 KANAB - LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Hoy partiremos hacia Bryce Can-
yon, uno de los Parques Nacionales más impresionan-
tes de Utah. Los mormones descubrieron este lugar en 
el siglo XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de 
las piedras del inolvidable Pink Cliffs varían constan-
temente desde el alba hasta el ocaso. Continuamos 
hasta St George, pueblo fundado por mormones don-
de haremos una breve parada para visitar el Templo 
Mormon. Llegada a Las Vegas, la capital mundial del 
juego. Alojamiento. * Visita opcional : Las Vegas de no-
che, en autocar con guía de habla hispana.

DÍA 7 LAS VEGAS
Desayuno en el hotel. Día libre. Hoy podrá disfrutar 
de la piscina, los casinos y las compras. Alojamiento.

DÍA 8 LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES
Desayuno en el hotel. Esta mañana cruzaremos el 
desierto de Nevada en dirección a Pahrump y Shos-
hone. En cuanto entremos en el gran estado de 
California, empezaremos el descenso por el impre-
sionante Death Valley, aproximadamente 100m por 
debajo del nivel del mar. Es una región tan desolada 
que los primeros cowboys que llegaron la describie-
ron como “Sin ríos donde beber, y sin árboles para 
ahorcarse” Descubriremos Badwater Point, el lugar 
más bajo del valle, Furnace Creek, y las dunas de 
Stovepipe. Luego continuaremos rumbo a Mammo-
th Lakes. Alojamiento en el hotel.
Nota : Si la temperatura es demasiado alta en Death 
Valley, esta visita será sustituida por la visita a Tono-
pah Historic Mining Park, una antigua mina de plata.

DÍA 9 MAMMOTH LAKES - MODESTO
Desayuno en el hotel. Hoy partiremos hacia el ma-
jestuoso Yosemite National Park, uno de los parques 
más espectaculares del estado de California, Yose-
mite sorprende por sus bosques y paisajes alpi-
nos con magníficas cascadas. Descubriremos Half 
Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemite 
Falls, y un pueblo fundado por los primeros coloni-
zadores en el sur del parque. Por la tarde saldremos 
hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de 
Central Valley. Alojamiento.

DÍA 10 MODESTO - SAN FRANCISCO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorá-
mica de San Francisco, una de las ciudades más 
fotografiada, filmada y documentada del mundo, una 
seductora mezcla de historia y moderna sofistica-
ción. Construida sobre colinas, la ciudad es la joya 
de la magnífica bahía a los pies de las colinas. Vere-
mos el distrito financiero, Unión Square, Chinatown, 
y cruzaremos el mundialmente famoso Puente Gol-
den Gate hacia el pintoresco pueblo de Sausalito al 
otro lado de la bahía. Tarde libre. Alojamiento.
* Visita opcional: San Francisco por la noche en li-
musina con guía de habla hispana (1h).

DÍA 11 SAN FRANCISCO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Asistencia en el check-in y 
vuelo de regreso.

DÍA 12- ESPAÑA
Llegada. Fin de viaje.

  MARAVILLAS DEL OESTE 

• SALIDAS: LUNES 

• Ruta: Los Angeles, Palm Springs, 

Joshua Tree, Laughlin, Grand Canyon/

Tusayan,  Monument Valley, Kanab, 

Brice, Las Vegas,  Death Valley,

 Mammoth Lakes, Yosemite, Modesto, 

San Francisco

• Categoría hotelera: 3*-4*

•  Régimen: Alojamiento y 

desayuno

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Los Angeles y San 
Francisco - España. Traslados aero-
puerto - hotel - aeropuerto.

• Alojamiento en base a habitación doble.
• Transporte en modernos autocares 

con aire acondicionado y guía de 
habla hispana para grupos de 20 o 
más pasajeros. Transporte en mo-
dernos autocares mini buses con 
aire acondicionado y guía de habla 
hispana para grupos de 19 o menos 
pasajeros.

• Desayuno Americano o continental 
deluxe diario.

• Entrada a los siguientes parques: 
Joshua Tree, Grand Canyon, Monu-
ment Valley, Bryce Canyon, Death 
Valley y Yosemite. Tasas y propinas 
(excepto al conductor y al guía).

• Seguro de asistencia básico.
• ** Especial Lunas de Miel: Crucero 

por la Bahía de San Francisco corte-
sía de Viajes Mundinovios

El Viaje no incluye:

• Almuerzos y cenas. Transporte de 
maletas. Bebidas.

• Excursiones opcionales, Universal 
Studios, Sobrevuelo en helicóptero en 
Gran Cañón (25 min), Monument Va-
lley Jeep tour, Las Vegas de noche (en 
autocar con guía), Vuelo panorámico 
en Lake Powell (35-45 min), San Fran-
cisco de noche, Crucero por la Bahía 
de San Francisco, Excursión día com-
pleto al Valle de Napa (en inglés).

• Propinas al conductor y al guía ($3-
$4 por día y por persona es la cos-
tumbre estándar en Estados Unidos 
y Canadá).

12 DÍAS

A tener en cuenta:
Para pasajeros españoles:

Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
Tramitación de la carta de aprobación ESTA por 

parte del cliente.

EEUU

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA, PUNTA CANA JAMAICA O BAHAMAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA, 1º.- MADRID / LOS ANGELES
Salida en vuelo regular con destino a Los Ángeles. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA, 2º.- LOS ANGELES
Día libre para descubrir la ciudad del cine, o realizar 
opcionalmente la visita de la ciudad o a los Estudios 
Universal.
Los Ángeles están situada en la costa del Pacífico y 
es la mayor ciudad de California. 
Alojamiento.

DÍA, 3º.- LOS ANGELES - LAS VEGAS
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino Las Vegas. Llegada y
traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA, 4º.- LAS VEGAS
Día libre en el que podrá optar por realizar alguna 
de las visitas opcionales al Gran Cañón, auténtica 
obra de la naturaleza, o simplemente probar suerte 
en la “ciudad del juego”.
Alojamiento.

DÍA, 5º.-LAS VEGAS / SAN FRANCISCO

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino San Francis-
co. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento

DÍAS, 6º Y 7º.- SAN FRANCISCO

Durante estos días descubra San Francisco, una 
ciudad fascinante. Monte en tranvía, disfrute en 
el muelle viendo los leones marinos o haciendo 
compras, admire el Golden Gate y la famosa isla 
de Alcatraz desde el Fisherman’s Wharf. No
se pierda los alrededores de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA, 8º- SAN FRANCISCO -MADRID

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar destino a un punto dentro de Estados Unidos. 
Llegada y conexión en vuelo regular para salir 
con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA, 09º.- MADRID. - LLEGADA.

Fin del viaje y de nuestros servicios.

COSTA OESTE 9 DÍAS 

DESDE

1.450€

9 DÍASEEUU

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A 

HAWÁI – RIVIERA MAYA – LOS 

CABOS - POLINESIA

El Viaje no incluye:

• -Vacunas, visados y tasas de bille-
tes y de

• Aeropuerto. (Si no se indica como 
incluidas)

• Suplemento por incremento del 
coste del combustible. (Si no se in-
dica como incluido).

• Impuestos de entrada o salida que 
puedan ser

• fijados por el país.
• No incluye documento ESTA, Ne-

cesario 
• imprescindible para la entrada en 

USA.

• Ningún otro servicio no especificado en el
• apartado ¨el viaje incluye.

El Viaje incluye:

• Billete de Avión
• Basados en clase turista
• Vuelos internos incluidos
• Traslados incluidos con asistencia en cas-

tellano
• 02 nts los Ángeles 
• 02 nts Las Vegas
• 03 nts S. Francisco
• Hoteles: Turista superior y primera
• Régimen de Alojamiento
• Seguro básico de Viaje
• Seguro de gastos de Cancelación hasta 

1000€
• Álbum de fotos digital
• Atenciones especiales de luna de miel.

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. doble

Sujeto a disponibilidad de plazas en 

el momento de efectuar la reserva.

Hoteles: Tursita Sup. y Primera

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA, PUNTA CANA JAMAICA O BAHAMAS



26

DÍA, 1º.- MADRID / LOS ANGELES
Salida en vuelo  regular  con  destino  a Los Ánge-
les. Llegada y traslado  al hotel. Alojamiento.

DÍA,2 .- LOS ANGELES
Día libre para descubrir la ciudad del cine, o rea-
lizar opcionalmente  la visita de la ciudad o a los 
Estudios Universal. Los Ángeles está situada en la 
costa del Pacífico y es la mayor ciudad de California. 
Alojamiento.

DÍA,3   LOS ANGELES - LAS VEGAS
A la hora  indicada, traslado  al aeropuerto para salir 
en vuelo  regular con destino Las Vegas.   Llegada   
y    traslado    al    hotel

DÍA,4,- LAS VEGAS
Día libre en el que podrá optar por realizar alguna  
de  las  visitas  opcionales  al  Gran Cañón, autén-
tica  obra  de la naturaleza, o simplemente probar 
suerte en la “ciudad del juego”. Alojamiento.

DÍA,5.- LAS VEGAS/ SAN FRANCISCO
A la hora  indicada, traslado  al aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino San Francisco.  Llega-
da  y   traslado   al   hotel.
Alojamiento.

DÍAS,6 Y 7.- SAN FRANCISCO
Días libres para recorrer  la ciudad por su cuenta, 
utilizar  sus típicos tranvías para recorrer  sus empi-
nadas calles o efectuar excursiones    facultativas,     
a    la población de Sausalito o al Parque 
Yosemite

DÍA,8.- SAN FRANCISCO / NEW YORK
A la hora indicada por nuestro representante, trasla-
do al aeropuerto  para salir en vuelo de línea regular 
con destino
Nueva York. Llegada y traslado al hotel. 

DÍAS,9,10.- NUEVA YORK
Días libres para conocer la “Gran Manzana”. Posibi-
lidad de realizar visitas facultativas, del Alto y Bajo 
Manhattan,Harlem y asistir a una Misa   Góspel,  
sobrevuelo   en   helicóptero, crucero Word Yacht o 
Bateaux,etc.

DÍA,11.- NUEVA YORK/ MADRID
A la hora indicada por nuestro representante, trasla-
do  al aeropuerto, salida  en  vuelo  de regreso con 
destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA,12.- MADRID
Llegada. Y fin de nuestros 
servicios.

COSTA OESTE Y NEW YORK 

DESDE

1.725€

12 DÍASEEUU

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A 

HAWÁI – RIVIERA MAYA – LOS 

CABOS - POLINESIA

El Viaje no incluye:

• Vacunas,visados y tasas de billetes 
y de Aeropuerto. (Si no se indica 
como incluidas)

• Suplemento por incremento del 
coste del combustible. (Si no se in-
dica como incluido).

• Impuestos de entrada o salida que 
puedan ser fijados por el país.

• No incluye documento ESTA,Nece-
sario e imprescindible

• para la entrada  en Usa.
• Ningún  otro  servicio  no especi-

ficado  en el apartado  “el viaje in-
cluye

El Viaje incluye:

• Basados en Clase turista

• Vuelos internos  a reconfirmar la Cía. Aé-
rea

• Traslados incluidos  con asistencia en cas-
tellano

• 02 noches Los Ángeles 

• 02 noches Las Vegas 

• 03 noches San Francisco

• 03 noches New York

• Régimen de Alojamiento

• Seguro básico de Viaje

• Seguro de gastos de Cancelación hasta 
1000€

• Álbum de fotos digital

• Atenciones especiales de luna de miel

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. doble

Sujeto a disponibilidad de plazas en 

el momento de efectuar la reserva.

Hoteles: Tursita Sup. y Primera

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA, PUNTA CANA JAMAICA O BAHAMAS
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DÍA 1 MADRID / NUEVA YORK

Salida en avión hacia Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel con guía de habla hispana. Resto 
del día libre.

DÍA 2  VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN 

CON GUÍA HISPANO

Hoy realizaremos el tour Alto y Bajo Manhattan. 
Excursión panorámica recorriendo la Sexta ave-
nida, pasando por la entrada del Central Park. 
Circulo de Colon (punto cero de la ciudad). Vere-
mos el famoso Lincoln Center, el edificio “Dako-
ta” donde vivió John Lennon, el Museo de His-
toria Natural, San Juan el Divino, la Universidad 
de Columbia, el barrio de Harlem, la milla de los 
museos, Rockefeller Center, 5ta. Av. Residencial 
y Comercial (apreciando todas las casas de mar-
ca), Madison Square Garden, el edificio Empire 
State. Luego visitaremos el barrio de Chelsea. 
También iremos al barrio bohemio Greenwich 
Village, en Soho veremos las galerías de arte y 
las exposiciones, la pequeña Italia, el barrio chi-
no, el centro cívico de la ciudad, “Ground Zero” 
y finalmente entraremos al distrito financiero de 
Wall Street y terminamos nuestro recorrido en el 
parque de la Batería. Alojamiento.

DÍA 3  Y 4 NUEVA YORK

Días libres para descubrir Nueva York, por tu 
cuenta o contratando alguna excursión como el 
tour de contrastes, pasea Central Park, recorre 
la 5ª Avenida, Broadway, Chinatown, Little Italy, 
Times Square, Greenwich Village, el peculiar ba-
rrio del Bronx, el Soho así como un crucero por 
la Bahía de Nueva York y así admirar magníficas 
vistas de Manhattan, la Estatua de la libertad y la 
Isla de Ellis. Asimismo, puede contratar cualquier 
excursión o visita. Consulta a nuestros agentes y 
te informarán de las mejores visitas en relación 
calidad precio, y en función de lo que más le ha 
gustado a otros viajeros. Alojamiento.

DÍA 5 NUEVA YORK - CANCÚN

A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo hacia Cancún. Llegada y traslado al ho-
tel seleccionado en Riviera  Maya. Alojamiento.

DÍA 6, 7, 8 Y 9 CANCÚN

Estancia en el hotel y régi-
men elegido. Día 
libre para 
dis-

frutar de las maravillosas playas y de las instala-
ciones del hotel.

DÍA 10 CANCÚN - ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada a España. Fin del viaje..

Muy importante:

En algunos hoteles de Nueva York se deberá pa-
gar directamente en el establecimiento una tasa 
local no incluida en el precio de la reserva. 

El hotel se reserva el derecho de cobrar una tasa 
en concepto de Resort Fee a su llegada. Siempre 
se le notificara el importe en caso de no estar 
incluida en el precio, al confirmar su reserva

NEW YORK Y RIVIERA MAYA

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Nueva York - Can-
cún - Madrid. Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto.

• 4 noches Nueva York en hotel de 
primera en régimen de alojamiento

•  Visita Alto y Bajo Manhattan.
• 5 noches Riviera Maya en hotel y 5* 

en régimen de todo incluido
•  Seguro de asistencia básico

El Viaje no incluye:

• Propinas. 
• ESTA.
• Todo lo que no está incluido en “El precio 

incluye”.

Observaciones:

•  Ruta: : N-York 4 noches - Riviera Maya 5 
noches (ampliables)

11 DÍAS

 NUEVA YORK 4 NOCHES 

RIVIERA MAYA 5 NOCHES
(Ampliables)

EEUU MEXICO

A tener en cuenta:
Los traslados en Nueva York 

están basados en vuelos con llegadas 
anteriores a las 21:00hrs y salidas posteriores a 

las 11:00hrs, de lo contrario consultar suplemento.
Para pasajeros españoles:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Tramita-
ción de la carta de aprobación ESTA.

DESDE

1.475€
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DÍA 1 MADRID / NUEVA YORK

Salida en avión hacia Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel con guía de habla hispana. Resto 
del día libre.

DÍA 2  VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN 

CON GUÍA HISPANO

Hoy realizaremos el tour Alto y Bajo Manhattan. 
Excursión panorámica recorriendo la Sexta ave-
nida, pasando por la entrada del Central Park. 
Circulo de Colon (punto cero de la ciudad). Vere-
mos el famoso Lincoln Center, el edificio “Dako-
ta” donde vivió John Lennon, el Museo de His-
toria Natural, San Juan el Divino, la Universidad 
de Columbia, el barrio de Harlem, la milla de los 
museos, Rockefeller Center, 5ta. Av. Residencial 
y Comercial (apreciando todas las casas de mar-
ca), Madison Square Garden, el edificio Empire 
State. Luego visitaremos el barrio de Chelsea. 
También iremos al barrio bohemio Greenwich 
Village, en Soho veremos las galerías de arte y 
las exposiciones, la pequeña Italia, el barrio chi-
no, el centro cívico de la ciudad, “Ground Zero” 
y finalmente entraremos al distrito financiero de 
Wall Street y terminamos nuestro recorrido en el 
parque de la Batería. Alojamiento.

DÍA 3  Y 4 NUEVA YORK

Días libres para descubrir la ciudad de Nueva 
York, por tu cuenta o contratando alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

DÍA 5 NUEVA YORK - PUNTA CANA

AA la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Pun-
ta Cana. 

Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto 
del día libre. Alojamiento y traslado al hotel selec-
cionado. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6, 7, 8 Y 9 PUNTA CANA

Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre 
para disfrutar de las maravillosas playas y de las 
instalaciones del hotel.

DÍA 10 PUNTA CANA - ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora indicada para el tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada a España. Fin Del Viaje.

Muy importante:

En algunos hoteles de Nueva York se deberá pa-
gar directamente en el establecimiento una tasa 
local no incluida en el precio de la reserva. El 
hotel se reserva el derecho de cobrar una tasa 
en concepto de Resort Fee a su llegada. Siem-
pre se le notificara el importe en caso de 
no estar incluida en el precio, al 
confirmar su reserva

NEW YORK Y PUNTA CANA

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Nueva York - Punta 
Cana - Madrid. Traslados aeropuer-
to - hotel - aeropuerto.

• 4 noches Nueva York en hotel de 
primera y régimen de alojamiento.

• Visita Alto y Bajo Manhattan.
• 5 noches Punta Cana en hotel  de

5 * y régimen de todo incluido. 
• Seguro de asistencia básico.

El Viaje no incluye:

• Propinas. 
• ESTA.
• Todo lo que no está incluido en “El precio 

incluye”.

Observaciones:

•  Ruta: N-York 4 noches - Punta cana 5 no-
ches (ampliables)

11 DÍAS

 NUEVA YORK 4 NOCHES 

PUNTA CANA 5 NOCHES
(Ampliables)

EEUU Y PUNTA CANA

A tener en cuenta:
Los traslados en Nueva York 

están basados en vuelos con llegadas 
anteriores a las 21:00hrs y salidas posteriores a 

las 11:00hrs, de lo contrario consultar suplemento.
Para pasajeros españoles:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Tramita-
ción de la carta de aprobación ESTA.

DESDE

1.550€
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DÍA 1 MADRID / NUEVA YORK

Salida en avión hacia Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel con guía de habla hispana. Resto 
del día libre.

DÍA 2  VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN 

CON GUÍA HISPANO

Hoy realizaremos el tour Alto y Bajo Manhattan. 
Excursión panorámica recorriendo la Sexta ave-
nida, pasando por la entrada del Central Park. 
Circulo de Colon (punto cero de la ciudad). Vere-
mos el famoso Lincoln Center, el edificio “Dako-
ta” donde vivió John Lennon, el Museo de His-
toria Natural, San Juan el Divino, la Universidad 
de Columbia, el barrio de Harlem, la milla de los 
museos, Rockefeller Center, 5ta. Av. Residencial 
y Comercial (apreciando todas las casas de mar-
ca), Madison Square Garden, el edificio Empire 
State. Luego visitaremos el barrio de Chelsea. 
También iremos al barrio bohemio Greenwich 
Village, en Soho veremos las galerías de arte y 
las exposiciones, la pequeña Italia, el barrio chi-
no, el centro cívico de la ciudad, “Ground Zero” 
y finalmente entraremos al distrito financiero de 
Wall Street y terminamos nuestro recorrido en el 
parque de la Batería. Alojamiento.

DÍA 3  Y 4 NUEVA YORK

Días libres para descubrir la ciudad de Nueva 
York, por tu cuenta o contratando alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

DÍA 5 NUEVA YORK - BAHAMAS

A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo 
hacia Bahamas. 
Llegada 

y traslado al hotel seleccionado. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 6, 7, 8 y 9 BAHAMAS

Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre 
para disfrutar de las maravillosas playas y de las 
instalaciones del hotel.

DÍA 10 BAHAMAS - ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora indicada para el tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada a España. Fin Del Viaje.

Muy importante:
En algunos hoteles de Nueva York se deberá pa-
gar directamente en el establecimiento una tasa 
local no incluida en el precio de la reserva. El ho-
tel se reserva el derecho de cobrar una tasa en 
concepto de Resort Fee a su llegada. Siempre se 
le notificara el importe en caso de no estar inclui-
da en el precio, al confirmar su reserva.

NEW YORK Y BAHAMAS

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Nueva York - Baha-
mas - Madrid. Traslados Aeropuerto 
- hotel - Aeropuerto.

• 4 noches Nueva York en hotel de 
primera y régimen de alojamiento.

• Visita Alto y Bajo Manhattan.
• 5 noches Bahamas en hotel  de

4 * y régimen de todo incluido. 
• Seguro de asistencia básico.

El Viaje no incluye:

• Propinas. 
• ESTA.
• Todo lo que no está incluido en “El precio 

incluye”.

Observaciones:

•  Ruta: N-York 4 noches - Bahamas 5 no-
ches (ampliables)

11 DÍAS

 NUEVA YORK 4 NOCHES 

BAHAMAS 5 NOCHES
(Ampliables)

EEUU

A tener en cuenta:
Los traslados en Nueva York 

están basados en vuelos con llegadas 
anteriores a las 21:00hrs y salidas posteriores a 

las 11:00hrs, de lo contrario consultar suplemento.
Para pasajeros españoles:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Trami-
tación de la carta de aprobación ESTA.

DESDE

1.595€
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DÍA 1 MADRID / NUEVA YORK

Salida en avión hacia Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel con guía de habla hispana. Resto 
del día libre.

DÍA 2  VISITA ALTO Y BAJO MANHATTAN 

CON GUÍA HISPANO

Hoy realizaremos el tour Alto y Bajo Manhattan. 
Excursión panorámica recorriendo la Sexta ave-
nida, pasando por la entrada del Central Park. 
Circulo de Colon (punto cero de la ciudad). Vere-
mos el famoso Lincoln Center, el edificio “Dako-
ta” donde vivió John Lennon, el Museo de His-
toria Natural, San Juan el Divino, la Universidad 
de Columbia, el barrio de Harlem, la milla de los 
museos, Rockefeller Center, 5ta. Av. Residencial 
y Comercial (apreciando todas las casas de mar-
ca), Madison Square Garden, el edificio Empire 
State. Luego visitaremos el barrio de Chelsea. 
También iremos al barrio bohemio Greenwich 
Village, en Soho veremos las galerías de arte y 
las exposiciones, la pequeña Italia, el barrio chi-
no, el centro cívico de la ciudad, “Ground Zero” 
y finalmente entraremos al distrito financiero de 
Wall Street y terminamos nuestro recorrido en el 
parque de la Batería. Alojamiento.

DÍA 3  Y 4 NUEVA YORK

Días libres para descubrir la ciudad de Nueva 
York, por tu cuenta o contratando alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

DÍA 5 NUEVA YORK - JAMAICA

A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo 
hacia Jamaica. 
Llegada 

y traslado al hotel seleccionado. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 6, 7, 8 Y 9 JAMAICA

Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre 
para disfrutar de las maravillosas playas y de las 
instalaciones del hotel.

DÍA 10 JAMAICA - ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora indicada para el tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada a España. Fin Del Viaje.

Muy importante:

En algunos hoteles de Nueva York se deberá pa-
gar directamente en el establecimiento una tasa 
local no incluida en el precio de la reserva. El ho-
tel se reserva el derecho de cobrar una tasa en 
concepto de Resort Fee a su llegada. Siempre se 
le notificara el importe en caso de no estar 
incluida en el precio, al confirmar 
su reserva

NEW YORK Y JAMAICA

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Nueva York - Jamai-
ca - Madrid. Traslados Aeropuerto - 
hotel - Aeropuerto.

• 4 noches Nueva York en hotel de 
primera y régimen de alojamiento.

• Visita Alto y Bajo Manhattan.
• 5 noches Jamaica en hotel  de

5 * y régimen de todo incluido. 
• Seguro de asistencia básico.

El Viaje no incluye:

• Propinas. 
• ESTA.
• Todo lo que no está incluido en “El precio 

incluye”.

Observaciones:

•  Ruta: N-York 4 noches - Jamaica 5 noches 
(ampliables)

11 DÍAS

 NUEVA YORK 4 NOCHES 

JAMAICA 5 NOCHES
(Ampliables)

EEUU JAMAICA

A tener en cuenta:
Los traslados en Nueva York 

están basados en vuelos con llegadas 
anteriores a las 21:00hrs y salidas posteriores a 

las 11:00hrs, de lo contrario consultar suplemento.
Para pasajeros españoles:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Tramita-
ción de la carta de aprobación ESTA.

DESDE

1.850€
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DÍA 1 MADRID / NUEVA YORK

Salida en vuelo con destino Nueva York. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 2 NUEVA YORK

Alojamiento. Visita panorámica del Alto y Bajo 
Manhattan, recorreremos las principales zonas 
de interés como Central Park, el Lincoln Cen-
ter, Harlem, la famosa 5ª Avenida, el Rockefe-
ller Center, la zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho o Chinatown. Para terminar, la 
zona más al sur de la ciudad, Battery Park, des-
de donde podremos ver el principal símbolo de la 
ciudad: la Estatua de la Libertad o “Lady Liberty” 
como la conocen los neoyorquinos.

DÍAS 3 Y 4 NUEVA YORK

Alojamiento. Días libres en los que podremos 
realizar excursiones opcionales:

• Panoramas americanos alrededor de Man-
hattan: 60 €.

• Visita nocturna de la ciudad: 72 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero:

• 13-15 minutos: 240 €.
• 19-22 minutos: 295 €.
• 20-30 minutos: 390 €.

• Gospel en Harlem: 60 €.

DÍA 5 NUEVA YORK/PAPEETE

Alojamiento. Por la mañana, salida en vuelo a 
Papeete, vía Los Ángeles. Noche a bordo.

DÍA 6 PAPEETE/BORA BORA

Llegada a Papeete y conexión con el vuelo a 
Bora Bora, “la Perla de la Polinesia”, situada en 
una de las mas bellas lagunas del mundo, la or-
gullosa silueta del bosque montañoso está con-
formado por tres montes, de los cuales el más 
elevado es el Otemanu (727 m). Alojamiento.

DÍAS 7 AL 9 BORA BORA

Desayuno. Días libres en los que podremos rea-
lizar excursiones opcionales.

DÍA 10 BORA BORA/PAPEETE

Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, capital de 
la Polinesia Francesa en la isla montañosa de 
Tahiti.

DÍA 11 PAPEETE/ESPAÑA

Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, 
vía Los Ángeles y una ciudad europea. Noche 
a bordo

DÍA 12 ESPAÑA

Llegada

Muy importante:

En algunos hoteles de Nueva York se deberá pa-
gar directamente en el establecimiento una tasa 
local no incluida en el precio de la reserva. El hotel 
se reserva el derecho de cobrar una tasa en con-
cepto de Resort Fee a su llegada. Siempre se le 
notificara el importe en caso de no estar incluida 
en el precio, al confirmar su reserva.

Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2 
€ aprox.) por persona y noche, deberán ser abo-
nadas por los pasajeros directamente en el hotel.

NEW YORK Y POLINESIA 

SALIDAS: 

Martes, Viernes y 
Domingos 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de 

plazas en el momento 

de efectuar la 

reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Nueva York - Pa-
peete - Madrid. Traslados Aeropuer-
to - hotel - Aeropuerto.

• 4 noches Nueva York, 15 noches  
en Polinesia.

• Visita Alto y Bajo Manhattan.
• 5 Noches Polinesia en régimen ele-

gido
• Seguro de asistencia básico

El Viaje no incluye:

• Propinas.  ESTA.
• Todo lo que no está incluido en “El precio 

incluye”.
• Tasas de alojamiento en Polinesia (200 

CFP) por persona y noche deberán ser 
abonadas directamente por los clientes

• Hotel Tahiti Pearl beach 15€ por noche y 
habitacion

Observaciones:

• Ruta: N-York 4 noches – Bora-Bora 04 no-
ches – Papeete 01

•  Categoría hotelera: 
• New York – Primera
• Polinesia – **** y **** Superior

•  Regimen: Alojamiento en New York
•  Regimen: AD en Polinesia.

12 DÍASEEUU POLINESIA

A tener en cuenta:
Los traslados en Nueva York 

están basados en vuelos con llegadas 
anteriores a las 21:00hrs y salidas posteriores a 

las 11:00hrs, de lo contrario consultar suplemento.
Para pasajeros españoles:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Tramita-
ción de la carta de aprobación ESTA.

DESDE

3.745€
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DÍA, 1º.- MADRID / LOS ANGELES

Salida en vuelo regular con destino a Los Án-
geles. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA, 2º.- LOS ANGELES

Día libre para descubrir la ciudad del cine, o rea-
lizar opcionalmente la visita de la ciudad o a los 
Estudios Universal. Los Ángeles está situada en 
la costa del Pacífico y es la mayor ciudad de 
California. Alojamiento.

DÍA, 3º.- LOS ANGELES - LAS VEGAS

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Las Vegas. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA, 4º.- LAS VEGAS

Día libre en el que podrá optar por realizar al-
guna de las visitas opcionales al Gran Cañón, 
auténtica obra de la naturaleza, o simplemen-
te probar suerte en la “ciudad del juego”. Aloja-
miento.

DÍA, 5º.- LAS VEGAS / SAN FRANCISCO

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino San Francisco. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

DÍAS, 6 Y 7.- SAN FRANCISCO

Días libres para recorrer la ciudad por su cuen-
ta, utilizar sus típicos tranvías para recorrer sus 
empinadas calles o efectuar excursiones facul-
tativas, a la curiosa población de Sausalito o al 
Parque Yosemite

DÍA, 8.- SAN FRANCISCO / CAN-

CUN

A la hora indicada 
por nuestro 

representante, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de línea regular con destino a Cancún. 
Vuelo nocturno.

DÍAS, 9.- CANCUN

 Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado 
a Riviera Maya. Alojamiento en el hotel.

DÍAS, 10, 11.- RIVIERA MAYA

Días libres para conocer la “Gran Manzana”. 
Posibilidad de realizar visitas facultativas, del 
Alto y Bajo Manhattan, Harlem y asistir a una 
Misa Góspel, sobrevuelo en helicóptero, cruce-
ro Word Yacht o Bateaux, etc.

DÍA, 12.- RIVIERA MAYA / MADRID

A la hora indicada por nuestro representante, 
traslado al aeropuerto, salida en vuelo regular y 
conexión con el vuelo de regreso con destino a 
Madrid. Noche a bordo.

DÍA, 13.- MADRID

Llegada. Y fin de nuestros servicios

COSTA OESTE Y RIVIERA MAYA

El Viaje no incluye:
• Vacunas, visados y tasas de bille-

tes y de Aeropuerto. (Si no se indica 
como incluidas)

• Suplemento por incremento del 
coste del combustible. (Si no se in-
dica como incluido).

• Impuestos de entrada o salida que 
puedan ser fijados por el país.

• No incluye documento ESTA, Nece-
sario e imprescindible para la entra-
da en Usa. 

• Ningún otro servicio no especifica-
do en el apartado ¨el viaje incluye.”.

El Viaje incluye:

• Billete de Avión 
• Basados en Clase turista
• Vuelos internos a reconfirmar la Cía. Aérea
• Traslados incluidos 
• 02 noches Los Ángeles  
• 02 noches Las Vegas  
• 03 noches San Francisco  
• 01 noche en vuelo nocturno
• 03 noches Riviera Maya
• Hoteles: Primera, Turista Sup. 5* en Riviera 

Maya
• Régimen de Alojamiento en USA
• Régimen de todo incluido en Riviera Maya
• Seguro básico de Viaje
• Seguro de gastos de Cancelación hasta 

1000€
• Álbum de fotos digital
• Atenciones especiales de luna de miel

13 DÍASEEUU MEXICO

DESDE

2.050 €

SALIDAS: 

DIARIAS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.
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¿QUE SABER DE INDONESIA?

Indonesia es el mayor país insular del mundo y ha sido una región importante para el comercio mundial desde el siglo VII. Es co-
nocida por sus paradisíacas playas, en las que puedes realizar actividades como el surf y el buceo. Pero además este archipiélago 
posee una gran vegetación y paisajes increíbles, por lo que también podrás descubrirlos mientras haces senderismo, rafting o visitas 
algunos de los templos y lagos que encontraras en su interior. 

SITUACIÓN 

Indonesia está ubicada entre el Sureste Asiático y Oceanía, comprende cerca de 17.508 islas, y es el cuarto país más poblado del 
mundo. Pese a ser un archipiélago comparte fronteras terrestres con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Otros países 
cercanos a Indonesia son Singapur, Tailanadia, Filipinas, Palaos, Australia, así como el territorio indio de islas de Andamán y Nicobar. 
Su capital es Yakarta. 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses y visado que se tramitará a la entrada en el país. Su precio aproximado es de 10 
USD si tu estancia es de 7 días o inferior y de unos 25 USD para estancias hasta 30 días

VACUNAS 

Actualmente, no es necesaria ninguna vacuna

IDIOMA 

Bahasa indonesio, que cuenta con más de 500 dialectos. También se habla el inglés. 

MONEDA 

La rupia. Los cheques de viaje y el dinero en efectivo (preferentemente dólares estadounidenses) se convierten en la forma más 
adecuada de pagar en Indonesia. Las tarjetas de crédito se aceptan en los hoteles, restaurantes y comercios más lujosos, pero no 
se utilizan para los gastos cotidianos

CLIMA 

Al estar atravesada por el ecuador, Indonesia cuenta con un clima 
bastante uniforme y cálido. En la estación de lluvias (de octubre a 
abril) destaca su tiempo caluroso y húmedo, mientras que en la 
seca (de mayo a septiembre), la calidez viene unida a un ambien-
te seco. Las temperaturas pueden alcanzar los 31ºC en el litoral, 
resultando más bajas en el interior. La mejor época para ir a Indo-
nesia abarca los meses entre abril y octubre. 

ELECTRICIDAD 

220 voltios. 
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DESCUBRIENDO BALI

DESDE

1.127€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelos España-Bali-España en vuelos de 
línea regurlar

• Tasas y suplemento de carburante, cotiza-
dos a la fecha de la reserva. Traslados Ae-
ropuerto-Hotel elegido-Aeropuerto

• 7 noches de estancia en el hotel en régi-
men de Alojamiento y desayuno Asistencia 
de nuestro personal

• Seguro básico de asistencia

A TENER EN CUENTA:

• Documentación para españoles: Pasapor-
te en vigor con validez mínima de 6 meses

OBSERVACIONES:

•  Salidas: Diarias
• Ruta: Bali 7 noches (ampliables)
• Categoría hotelera: Hoteles 4*
•  Régimen: A elección del cliente

El Viaje no incluye:

• Visado no incluido, se paga en destino 
a la llegada

•  Cualquier servicio no detallado en el 
apartado “Incluye”

DÍA 1 ESPAÑA - BALI - (DENPASAR)

Salida desde la ciudad seleccionada en vuelo 
de línea regular con destinos Denpasar, noche 
en vuelo.

DÍA 2 BALI

Llegada a Bali. Traslado al hotel elegido. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa isla. También podrá reali-
zar una amplia gama de excursiones opciona-
les, que nuestro representante le ofrecerá en 
destino.

DÍA 4 BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa isla. También podrá reali-
zar una amplia gama de excursiones opciona-
les, que nuestro representante le ofrecerá en 
destino.

DÍA 5 BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa isla. También podrá reali-
zar una amplia gama de excursiones opciona-
les, que nuestro representante le ofrecerá en 
destino.

DÍA 6 BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa isla. 

También podrá realizar una amplia gama de 
excursiones opcionales, que nuestro represen-
tante le ofrecerá en destino.

DÍA 7 BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa isla. También podrá realizar 
una amplia gama de excursiones opciona-
les, que nuestro representante le ofrecerá en 
destino.

DÍA 8 BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa isla. También podrá realizar 
una amplia gama de excursiones opciona-
les, que nuestro representante le ofrecerá en 
destino.

DÍA 9 BALI - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para iniciar 
viaje de regreso a España, noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España FIN DEL VIAJE

10 DÍASINDONESIA
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¿QUE SABER DE MALDIVAS?

Las Islas Maldivas se encuentran al sur de India en el Océano Índico. Las islas son pequeñas y ninguna se eleva a más de 1,8 metros 
del nivel del mar. Como si se tratara de un collar colocado a lo largo de una meseta submarina, estas 1.200 islas, de las que 200 
están inhabitadas, forman la República de las Maldivas.

En 1968, tres años después de la independencia de Reino Unido, el sultanato dio paso a una república islámica. El turismo y la pesca 
sustentan la economía de las Islas Maldivas. El turismo se está recuperando con éxito después de que el país fuera golpeado en 
diciembre de 2006 por el tsunami del Océano Índico. En 2007 más de 650.000 turistas visitaron el país.

IDIOMA 

El idioma oficial de las Islas Maldivas es el dhivehi. Debido al turismo y a lo poco extendido que está su idioma en el mundo exterior, 
en cualquier hotel los empleados hablan inglés casi a la perfección. Si visitáis Malé u otra isla habitada, es posible que tengáis algún 
problema más para entenderos.

Si solo habláis castellano es probable que no encontréis ningún trabajador en el hotel que domine el idioma. Por suerte, tampoco es 
necesario comunicarse para casi nada.

Una vez allí es posible que os resulte curioso el extenso uso del italiano. Esto es debido a que los italianos fueron los primeros en 
descubrir los atractivos turísticos de Maldivas, y aún hoy continúan siendo su mercado principal.

HORA OFICIAL 

La hora oficial en Maldivas es GMT+5, es decir, 4 horas más que en España durante el invierno y 3 horas más durante el verano.

MONEDA 

La moneda oficial en la República de las Maldivas es la rupia de Maldivas (MVR), más conocida como rufiyaa. De todos modos, 
todas las transacciones con los turistas se realizan con dólares americanos o bien con tarjeta de crédito.

En la actualidad un euro equivale aproximadamente a 17 rupias 
de Maldivas.

ELECTRICIDAD Y ENCHUFES 

En Maldivas los enchufes tienen tres clavijas, por lo que lo normal 
es que necesitéis un adaptador para conectar los aparatos eléctri-
cos. Lo mejor es comprarlo antes del viaje porque saldrá bastante 
más barato. Si no lo lleváis con vosotros siempre podéis conseguir-
lo en el aeropuerto o pedir prestado uno en el hotel.

VISADO 

Para viajar a Maldivas los residentes de la Unión Europea sólo ne-
cesitan disponer de un pasaporte con una validez superior a seis 
meses y un billete de salida del país. A la llegada al aeropuerto se 
entrega un visado válido durante 30 días de forma gratuita.
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MALDIVAS

DESDE

1.289€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelo España-Male-España. Tasas y 
suplemento de carburante.

• Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

• Las noches de estancia solicitadas 
en hotel elegido.

• 05 noches en regimen de pension 
completa

• Seguro básico de asistencia

El Viaje no incluye:

• Cualquier servicio no especificado en 
“El precio incluye”.

OBSERVACIONES:

•  Duración Número de noches elegido
•  Ruta: Maldivas, 5 noches o más
•  Hotel: 3*
•  Régimen: Pensión completa

DÍA 1 ESPAÑA - MALDIVAS

Salida en avión de línea regular. Noche a bordo.

DÍA 2 MALDIVAS

Llegada a Maldivas y asistencia. Traslado al ho-
tel y alojamiento en régimen elegido. Resto del 
día libre.

DÍA 3 MALDIVAS

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales que le ofrecerán en destino.

DÍA 4 MALDIVAS

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales que le ofrecerán en destino.

DÍA 5 MALDIVAS

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales que le ofrecerán en destino.

DÍA 6 MALDIVAS

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excur-
siones opcionales que le ofrecerán en 
destino.

DÍA  MALDIVAS - ESPAÑA 7

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en avión con destino España. 
Llegada y Fin del viaje.

* Dependiendo del horario del vuelo de regreso, 
la llegada a España podría ser al día siguiente 
haciendo noche a bordo

A tener en cuenta:

Documentación para españoles:
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 me-
ses. No se necesita visado.

7 DÍASMALDIVAS

Paquete base de 8 días /5 noches 
con elección de vuelo y hotel a 

tu disposición. Añade noches en 
Maldivas a tu gusto.
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¿QUE SABER DE MAURICIO?

Mauricio es una isla volcánica que mide 58 kilómetros de norte a sur y 47 kilómetos de este a oeste, y está situada sobre el océno 
Indico, a unos 800 kilómetros de Madagascar y a otros 220 de su vecino más cercano, Reunión.

Con sus 600 habitantes por kilómetro cuadrado, Mauricio es uno de los países con mayor densidad de población del mundo. A 
Mauricio pertenecen también la isla de Rodrigues (a 560 kilómetros al noreste) y otros atolones coralinos como Cargados Carajos 
y Agalega.

A diferencia de la cercana Reunión, Mauricio no tiene volcanes activos, pero sus antiguas huellas se siguen apreciando en la isla, 
como es el cráter de Curepipe. El terreno en general es bastante llano, exceptuando la costa de la isla central, que se alza ligera-
mente para formar una fértil meseta central (no más de 500 m. de altura). Las islas menores quedan a unos 500 kilómetros al norte. 

Largas playas de blanca arena y aguas coralinas abrazan la isla de Mauricio. Su exótica fauna permanece escondida en los bosques; 
más perceptible es la inmensa variedad de pájaros sobrevolando por el aire cálido y emitiendo sonidos tropicales. Sin embargo, 
muchas especies están en vías de extinción.

EL CLIMA 

El clima de Mauricio es muy variado. Sobre una meseta, Curepipe tiene una temperatura unos cuantos grados más baja que en la 
costa. Es frecuente que esté lloviendo en Curepipe y que las playas estén gozando de un cielo raso, y viceversa. Del mismo modo, 
el clima de la costa este difiere de la costa oeste: la primera es más seca durante los meses de enero y febrero, mientras que los 
vientos provenientes del este provocan lluvias en el centro y el oeste de la isla. 

No hay ninguna estación de monzones; no obstante los ciclones sacuden Mauricio cada 15 años aproximadamente, entre noviembre 
y mayo. Durante estos meses, suele haber días de fuertes lluvias que mantienen a la gente encerrada en sus casas. Los días más 
calurosos duran desde enero hasta abril, alcanzando los 35ºC. La época más fría es de julio a septiembre, cuando la temperatura 
media es de 24ºC durante el día, bajando a los 16ºC durante la noche. La humedad es mayor entre octubre y junio.

DOCUMENTACIÓN 

Además del pasaporte en regla, no es necesario ningún visado para estancias cortas (estancia máxima 3 meses). Los servicios de 
emigración estamparán en el pasaporte la fecha de entrada. 

Embajada de España en Port Louis:
Cancillería: La de la Embajada de España en Pretoria (Sudáfrica).
Oficina Consular honoraria en Port Louis.

Cancillería: First Floor, Orchid Tower, 11, Sir William Newton Street. 
Port Louis
Tfno: (+ 230) 210.66.36
Fax: 230-211.99.20
Fax: (+ 230) 208.10.14

DINERO 

La moneda de Mauricio es la rupia, que equivale a 100 céntimos. 
El mejor lugar para cambiar divisas es, sin duda, el aeropuerto. 
Las tarjetas de crédito más conoidas suelen ser aceptadas, no así 
la Visa Electrón (sí la Visa). Advertencia: todo viajero debe probar 
que dispone de los medios suficientes para financiar su estancia 
en el país. 



38

MAURICIO

DESDE

1.270€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Avión España - Mauricio - España.
•  Traslados de entrada y salida.
•  Noches de estancia en hotel de 4*
• Régimen: Todo incluido.
•  Asistencia técnica por nuestros repre-

sentantes en destino.
•  Seguro básico de asistencia.
•  Tasas de aeropuerto y suplemento 

de carburante, actualizados en el mo-
mento de finalizar la reserva

El Viaje no incluye:

•  Cualquier servicio no detallado en el 
apartado “El Precio Incluye”.

OBSERVACIONES:

•  Noches a elegir
•  Ruta: Mauricio 5 noches (paquete base). o 

más

DÍA 1 ESPAÑA - MAURICIO

Salida en avión desde el aeropuerto elegido vía 
un punto. Noche a bordo.

DÍA 2 MAURICIO

Llegada a Mauricio y asistencia. Traslado al ho-
tel y alojamiento en régimen elegido. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 3 MAURICIO

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excur-
siones opcionales que le ofreceran en destino. 
Alojamiento.

DÍA 4 MAURICIO

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excur-
siones opcionales que le ofreceran en destino. 
Alojamiento.

DÍA 5 MAURICIO

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excur-
siones opcionales que le ofreceran en destino. 
Alojamiento.

DÍA 6 MAURICIO

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excur-
siones opcionales que le ofreceran en destino. 
Alojamiento.

DÍA 7 MAURICIO - ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al ae-
ropuer to 

para salir en avión con destino España, vía un 
punto. Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA

Llegada. Fin de viaje

A tener en cuenta:

Españoles, tan sólo pasaporte en vigor con vali-
dez mínima de seis meses.
Diferencia horaria:
En invierno: 3 horas más que en España. 
En verano: 2 horas más que en 
España.

8 DÍASMAURICIO
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¿QUE SABER DE SEYCHELLES?

Las Seychelles son un país africano formado por aproximadamente 155 islas tropicales en el Océano Indico. Se encuentran situadas 
al noreste de Madagascar y Mauricio. 
El país tiene una extensión de tan sólo 455 kms cuadrados y su número de habitantes asciende a 81.000. La capital del Estado es 
Victoria, situada en la isla principal de Mahé, que es a su vez la única ciudad existente en el archipiélago, en la que vive un tercio de 
la población del país. 

Debido a que el país no contaba originalmente con población indígena, los habitantes son descendientes de inmigrantes de ascen-
dencia francesa, africana, india, china y británica. Existen tres idiomas oficiales: el seychellense (lengua criolla), francés e inglés. 
Los dos últimos son ampliamente usados en el mundo de los negocios. 
Las Seychelles estuvieron bajo el control de Francia entre 1756 y 1794, momento a partir del cual comenzó a controlarlas el Reino 
Unido. Primeramente junto a Mauricio y a partir de 1903 como colonia autónoma, hasta que consiguió la independencia en 1976. 

El país comenzó su andadura como Estado democrático, pero en 1977 el entonces primer ministro France-Albert René, tomó el 
poder mediante un golpe de estado, que depuso al presidente James Mancham. 
Dos años más tarde se promulgó una Constitución que convirtió al país en una república socialista de partido único, régimen que se 
mantuvo hasta el año 1992.
En 1993 se aprobó una nueva Constitución democrática, instaurando el multipartidismo y permitiendo el regreso de todos los exi-
liados. 
No obstante, René continuó en el poder hasta 2006, momento en el que cedió el poder a su primer ministro James Alix Michel, ya 
que venció en las dos elecciones democráticas celebrada desde entonces. Durante los procesos electorales hubo acusaciones de 
fraude y presiones, aunque los observadores internacionales las calificaron como transparentes. 

MONEDA 

La moneda d las Seychelles es la rupia (SCR) una rupia equivale a 100 céntimos. Los billetes son de SCR100, 50, 25 y 10, mientras 
que las monedas son de SCR5 y 1, y 25, 10 y 5 céntimos.

ELECTRICIDAD 

240 voltios AC, 50Hz; enchufes británicos de tres bornes.

SALUD 

Se requiere un certificado d vacunación de la fiebre amarilla para todos aquellos que hayan estado en una zona infectada. El tifus se 
da en zonas rurales y la hepatitis A y B en todo el país. 

IMPUESTOS / PROPINAS 

Las propinas en restaurantes y hoteles así como para los taxistas y mozos suelen estar incluidas en la cuenta con un 5 a un 10%. 
Si, sin embargo, estás extremadamente satisfecho con el servicio, un 5-10% adicional será muy apreciado. Las compras libres de 
impuestos pueden realizarse en el aeropuerto internacional en Victoria. 

VISADOS 

No se necesita visado para los nacionales del Reino Unido, EEUU. Australia, Canadá, Europa y Japón siempre que dispongan de: 
billete de vuelta, pasaporte válido y prueba de suficientes fondos. Puede pedirse que se tenga un alojamiento organizado.

Para los visitantes de estos países se requiere un permiso de visitante, válido para un mes, que se extiende a la llegada. Este per-
miso puede renovarse, si demuestras que tienes un billete abierto válido de vuelta y lo solicitas al menos una semana antes de que 
el permiso expire. Los nacionales de otros países deberán contactar con la embajada para conocer los requisitos para obtener un 
visado.
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SEYCHELLES

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Avión España - Seychelles - España.
•  Traslados de entrada y salida.
•  Noches de estancia en hotel y régi-

men elegido.
•  Asistencia técnica por nuestros repre-

sentantes en destino.
•  Seguro básico de asistencia.
•  Tasas de aeropuerto y suplemento 

de carburante, actualizados en el mo-
mento de finalizar la reserva

El Viaje no incluye:

• Cualquier servicio no especificado en 
“El precio incluye”.

OBSERVACIONES:

•  Duración Número de noches elegido
•  Ruta: Seychelles 5 noches paquete base
• Categoría hotelera: A elección del cliente
•  Régimen: A elección del cliente

DÍA 1 ESPAÑA - SEYCHELLES

Salida en avión desde el aeropuerto elegido, 
hacia Seychelles. Noche a bordo

DÍA 2 SEYCHELLES

Llegada a Seychelles y asistencia. Traslado al 
hotel y alojamiento en régimen elegido. Resto 
del día libre.

DÍA 3 SEYCHELLES

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales que le ofrecerán en destino

DÍA 4 SEYCHELLES

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales que le ofrecerán en destino

DÍA 5 SEYCHELLES

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales que le ofrecerán en destino

DÍA 6 SEYCHELLES

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excur-
siones opcionales que le ofrecerán en 
destino

DÍA 7 SEYCHELLES - ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en avión con destino España. 
Noche a bordo

DÍA 8 ESPAÑA

Llegada. Fin de viaje

A tener en cuenta:

No es necesario Visado de entrada para espa-
ñoles, tan sólo pasaporte en vigor con validez 
mínima de seis meses.
.

8 DÍASSEYCHELLES

Visita las famosas Seychelles, 
inhabitadas hasta mediados del 

siglo XVIII. Un auténtico paraíso de 
aguas turquesas y cristalinas donde 

podrás relajarte y desconectar 
del mundanal ruido de la ciudad, 
disfrutando así de esta auténtica 

oferta a Seychelles

PRECIO: A 
CONSULTAR
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¿QUE SABER DE POLINESIA?

Está compuesta por varios grupos de islas. Tahití es la más famosa y poblada de ellas. Papeete es la capital y la localidad más grande 
y se localiza en esta isla.
Según el censo del 2012 la población total era de 268.270 habitantes.
El clima de estas islas es soleado y muy agradable. Solo existen dos estaciones: de noviembre a mayo el clima es caluroso y hú-
medo; de junio a octubre, fresco y seco.
La mayor parte de las islas son de origen volcánico, con importantes formaciones coralinas y su relieve en general es montañoso.
El francés es el idioma oficial. El tahitiano es la lengua más hablada por la población nativa de las islas. El inglés es igualmente 
hablado en las áreas turísticas. 
Tahití y sus islas están a GMT -10, uno de los últimos lugares del planeta en ver un nuevo día, a 12 horas de España en verano y a 
11 en invierno; y 22 horas en relación a Auckland

La moneda de curso legal es el Franco CFP 

Tiene un cambio de: 1€ =110 CFP || 1 USD = 96.91 CFP

DATOS A CONSIDERAR:

Es indispensable llevar el pasaporte electrónico con fotografía digitalizada, con vigencia de al menos 6 meses posteriores a la fecha 
de retorno.

Los ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias menores a 3 meses. Los domingos todo está cerrado en la isla de 
Tahití (incluyendo muchos restaurantes) excepto el mercado de Papeete que está muy animado desde las 5 de la mañana.

La mayoría de los hoteles y algunas pensiones familiares ofrecen a sus clientes conexión a Internet.

Se aceptan las tarjetas de crédito internacionales y los cheques de viajero. Los bancos internacionales de Tahiti (Banque de Tahiti, 
Banque de Polynésie, Banque Socredo) y de las islas más visitadas tienen una oficina de cambio. Los hoteles internacionales tam-
bién ofrecen este servicio.

En algunos atolones de las Tuamotu y de las islas Marquesas, Australes y Gambier no hay oficinas de cambio.

En el aeropuerto internacional de Tahiti-Faa’a hay dos oficinas de cambio (Banque de Polynésie y Banque Socredo) y están abiertas 
en las horas de llegada y salida de los vuelos internacionales. 

En Papeete, la oficina del puerto está abierta desde las 8:45 a las 16:45 de lunes a domingo. Martes cerrado. 

Impuesto de estancia de 150 CFP para buques de cruceros, hoteles clasificados y cualquier otro establecimiento de características 
similares.

IVA sobre los servicios turísticos: 10%.

El agua del grifo sólo es potable en la ciudad de Papeete y en toda la isla de Bora Bora. En otras islas conviene informarse previa-
mente. En caso de duda consumir siempre agua mineral embotellada.

Recomendamos contratar una póliza de seguro de viaje que cubra robos, pérdidas, accidentes y problemas sanitarios.

No se exige ninguna vacuna, excepto para los viajeros procedentes de un país de riesgo.

La corriente es de 110 a 220 voltios (alternativo 60 períodos) según las islas y tipos de alojamiento. Comprobar antes el tipo de 
enchufe.
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POLINESIA 

DESDE

3.225* €

Precios por persona en Hab Doble

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

* Promoción válida para reservas 

efectuadas con una antelación de 90 

días previos a la salida

El Viaje incluye:

• Vuelo España - Papeete - Madrid. 
• Traslados Aeropuerto - hotel - Aero-

puerto.
• 7 noches en Polinesia 
• 06 nts Bora - Bora / 01 nts Papeete
• Régimen de alojamiento en el htl de 

Papeete
•  Seguro de asistencia básico

El Viaje no incluye:

• Propinas.  
• ESTA.
• Todo lo que no está incluido en “El 

precio incluye”.
• Tasas de alojamiento en Polinesia 

(200 CFP) por persona y noche de-
berán ser abonadas directamente por 
los clientes

• Hotel Tahití Pearl beach 15€ por no-
che y habitación.

OBSERVACIONES:

• Ruta: Bora / Bora - Papeete
•  Categoría hotelera: 
• Polinesia  4* y 4* Superior
•  Regimen: Alojamiento y Desayuno en Poli-

nesia

A TENER EN CUENTA

• Pasaporte con validez mínima de 6 me-
ses. Tramitación de la carta de aprobación 
ESTA.

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE 

Salida en vuelo con
destino Papeete, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.

DÍA 2. PAPEETE/BORA BORA 

Llegada y conexión con el vuelo a Bora Bora.

DÍAS 3 AL 7.  BORA BORA 

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa 
y todas sus actividades o hacer alguna visita 
opcional (pag. 112).

DÍA 8. BORA BORA/PAPEETE 

Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, capital 
de la Polinesia Francesa en la isla montañosa 
de Tahiti.

DÍA 9. PAPEETE / ESPAÑA 

Día libre hasta la salida
del vuelo de regreso a España, vía una ciudad
europea. Noche a bordo.

DÍA 10. EN VUELO 

En vuelo

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada a España. Fin Del Viaje

EXTENSIONES EN POLINESIA

ISLA HUAHINE (3 NOCHES)

Huahine, la isla secreta, de naturaleza salvaje y 
seductora, es un concentrado de las bellezas de 
los cinco archipiélagos tahitianos con bellas pla-
yas de arena blanca e islotes coralinos desiertos 
posados sobre una laguna de un azul luminoso 
y montes frondosos. Isla con un pasado miste-
rioso donde más vestigios arqueológicos pode-
mos encontrar. Incluye: 3 noches de estancia 
en régimen de alojamiento en H. Royal Huahi-
ne/3HSup. y traslados.

ISLA TIKEHAU (3 NOCHES)

Situada en el archipiélago de las Tuamotu, el 
atolón de Tikehau, es un paraíso submarino de 
arenas rosas y blancas que rodean las aguas 
turquesas de su laguna interior siendo de las 
más ricas en peces. Excelentes para buceo y 
submarinismo. Incluye: 3 noches de estancia 
en régimen de alojamiento y desayuno en H. Ti-
kehau Pearl Beach/4H (combinado con hoteles 
Pearl incluye media pensión) y traslados.

ISLAS MARQUESAS (4 NOCHES)

Nuku Hiva, la mayor isla del archipiélago de 
las Marquesas, llamada por sus habitantes “Te 
Henua Enana”. Isla misteriosa con múltiples ves-
tigios e Hiva Oa, la isla de Gauguin. Islas con 
mágicas cascadas, majestuosos “tikis” de pie-
dras cortadas, “maraes” o lugares de culto, cer-
ca de 7.000 petroglifos. En la villa de Atuona se 
encuentran las tumbas de Paul Gauguin y
del cantante Jacques Brel.
Incluye: 2 noches de estancia en régimen de 
alojamiento en Nuku Hiva H. Keiakahanui
Lodge/3H y 2 noches en Hiva Oa en H. Hanakee 
Lodge/3H y traslados.

* promocion valida para reser-

vas realizadas 90 dias 

antes de la sa-

lida

11 DÍASPOLINESIA 

MUY IMPORTANTE

Las Tasas de alojamiento en 
Polinesia (200 CFP) por persona y noche 

deberán ser abonadas directamente 
por los clientes

Hotel Tahití Pearl beach 15€ por 
noche y habitación
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¿QUE SABER DE BANGKOK?

Bangkok es la capital de Tailandia y su ciudad más importante con una población de casi 7 millones de habitantes. Gracias a su 
creciente desarrollo económico y a su gran relevancia como destino turístico internacional, se ha convertido en una de las ciudades 
más influyentes y modernas del sudeste asiático.

Bangkok es una de las ciudades asiáticas más occidentalizadas y en la capital tailandesa podréis disfrutar de ambientes tan exóticos 
como diversos e incluso, a veces, contradictorios entre ellos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Pasaporte/DNI: Pasaporte Visado: No

SALUD

VACUNAS OBLIGATORIAS: ninguna

VACUNAS RECOMENDADAS: Hepatitis A y B, rabia, encefalitis japonesa, tétanos y tuberculosis.

En general, los hospitales en Bangkok son de alto nivel y con un personal competente. Hay una lista de hospitales y procedimientos 
de admisión a disposición del público en la Embajada de España.  Así mismo, se recomienda viajar con un seguro médico de viaje, 
ya que en el caso de necesitar asistencia médica o en el caso de hospitalización, coste puede ser muy elevado.

CLIMA

El clima es tropical con temperaturas medias que oscilan entre 25 y los 35ºC durante todo el. La época de lluvias se corresponde 
con los meses de agosto y septiembre. Los meses de noviembre a febrero, son los más favorables para viajar a Singapur, ya que las 
temperaturas son un poco más frescas.

CAMBIO MONEDA

La moneda oficial es el Baht (THB

Es preciso advertir que se han dado casos de “duplicación” de tarjetas, generalmente en pequeños comercios y restaurantes.

SEGURIDAD

Zonas de riesgo medio: Toda la ciudad. La zona turística de Bangkok se ha convertido en un objetivo privilegiado para pequeños 
ladrones, especializados en turistas. Aparte de los habituales robos con descuido, otra modalidad que se está extendiendo es la de 
meter drogas en la bebida de la futura víctima.

ENCHUFE

220V 50Hz Tipo de Enchufe A y C
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BANGKOK Y BALI

DESDE

1.265€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelo de línea regular España-Ban-
gkok-Denpasar- España. Traslados Aero-
puerto-Hotel-Aeropuerto en Bangkok.

• 3 noches en Bangkok 
• Visita panorámica de Bangkok con guía de 

habla hispana
• 4 noches en Bali en el hotel elegido en ré-

gimen de alojamiento y desayuno. Trasla-
dos Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en Bali.

• Tasas y suplemento de carburante aéreo 
cotizado en el momento de hacer la re-
serva. 

• Seguro básico de asistencia.
• Asistencia por nuestro personal en destino.

OBSERVACIONES:

• Ruta: Bangkok 3 noches; Bali 4 no-
ches (puede ampliar noches en Ban-
gkok y Bali)

•  Hoteles: 4*
•  Régimen: Alojamiento y desayuno
• Visado de Bali no cinluido, se paga en 

destino

El Viaje no incluye:

•  Cualquier servicio no detallado en el 
apartado “Incluye”

DÍA 1 ESPAÑA - BANGKOK

Salida desde España en vuelo de línea regular 
con destino Bangkok (noche a bordo)

DÍA 2 BANGKOK

Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para descubrir la ciudad. 
Alojamiento. En destino se te informará del día 
exacto de la visita: Excursión de medio día Es-
plendor de Palacio visitando el Palacio Real y el 
Templo de Buda Esmeralda Duración aproxima-
da 3 horas. El Templo y el Palacio cierran a las 
15:00. El esplendor impresionante de los tem-
plos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra 
Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado 
dentro del complejo del Palacio Real. La visita 
ofrece una oportunidad maravillosa de presen-
ciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada 
en el mismo periodo que Bangkok, hace más 
de 225 años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real 
son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se 
ruega la asistencia con ropa adecuada.

DÍA 3 BANGKOK

Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir 
visitando la ciudad por su cuenta o realizando 
alguna de las excursiones programadas.

DÍA 4 BANGKOK

Alojamiento y desayuno. Día libre para se-
guir visitando la ciudad por su cuenta o 
realizando alguna de las excursiones 
programadas.

DÍA 5 BANGKOK - BALI

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión hacia Denpasar. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento. Resto del día libre

DÍA 6, 7 Y 8 BALI

Alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta maravillosa Isla. Podra realizar exursio-
nes opcionales que le ofrecemos.

DÍA 9 BALI - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en avión hacia Espa-
ña. (noche a bordo)

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España. FIN DEL VIAJE

10 DÍASBANGKOK Y BALI

Disfruta con este viaje combinando la 

gran ciudad de Bangkok, moderna y 

tradicional a la vez y relajandote en las 

exoticas playas de Bali o viviendo su 

cultura tan tradicional

A tener en cuenta:

Para  pasajeros españoles.

Necesario pasaporte en vigor que no caduque en 
los 6 meses siguientes al inicio del viaje
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¿QUE SABER DE DUBAI?

Con su gran crecimiento anual Dubái ha desbancado a Abu Dhabi en términos de población. Al finalizar 2008 Dubái contaba con 
1.599.000 habitantes, lo que representa un 33% del total de Emiratos Árabes Unidos. 

MONEDA 

La moneda oficial de Dubái es el dirham (Dh, AED). Cada dirham se divide en 100 fils. El cambio aproximado es de 4,5 dirhams por 
euro. 

HORARIO COMERCIAL 

La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los centros comerciales abren de forma continuada 
de 10:00 a 22:00 horas. Es posible encontrar establecimientos abiertos las 24 horas.

El día de cierre es el viernes, aunque muchas tiendas no cierran y otras abren a medio día. 

ELECTRICIDAD Y ENCHUFES 

En Dubái no se necesita ningún adaptador especial. Los enchufes son de dos patillas y el voltaje es de 220V. 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

A diferencia de otros países árabes, la legislación sobre bebidas alcohólicas en Dubái es más relajada. Los no musulmanes pueden 
comprar y consumir alcohol en la mayor parte de los establecimientos. 
Vestimenta 
Al igual que con el alcohol la normativa es bastante más suave que en otras ciudades musulmanas, aun así, es recomendable no 
vestir minifalda o vestidos cortos en centros comerciales o lugares públicos.

En las playas y en las piscinas de los hoteles no hay ningún problema respecto a la vestimenta. 

MUESTRAS DE AFECTO 

Los besos, abrazos y, en general, muestras de afecto, no están bien 
vistos y en ciertas circunstancias pueden ser penados. 

SUSTANCIAS ILEGALES 

La posesión de drogas está gravemente penada en Dubái y sus con-
denas más básicas comienzan con penas de cárcel. Puedes ser juz-
gado incluso si la ingestión fue anterior a la entrada al país. 

DUBÁI EN RAMADÁN 

Durante el Ramadán está mal visto comer, beber o fumar en público 
durante las horas de día. 
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DUBAI Y BALI

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

•  Vuelo España - Dubai - Bali - España.
•  3 noches en Dubai (ampliables) en 

categoria elegida, en régimen de alo-
jamiento y desayuno.

•  Visita de la ciudad de Dubai con guia 
de habla hispana.

•  Traslados de llegada y salida en 
Dubai.

•  3 noches en Bali (ampliables) en ho-
tel y régimen elegido.

•  Traslados de llegada y salida en Bali.
•  Asistencia por nuestro personal en 

destino.
•  Seguro de asistencia básico

OBSERVACIONES:

•  Ruta: Dubai 3 noches (o más) Bali 3 no-
ches (o más)

•  Categoría hotelera: A elección del cliente
•  Régimen: A elección del cliente
• Visado de Bali no incluido, se paga en 

destino a la llegada

El Viaje no incluye:

• Tasa turística de Dubai, a pagar en destino.
•  Cualquier servicio no detallado en el apar-

tado “El Precio Incluye”.

DÍA 1 ESPAÑA - DUBAI

Salida hacia Dubai. Noche a bordo.

DÍA 2 DUBAI

Llegada a Dubai. Traslado con asistencia al ho-
tel elegido. Alojamiento.
*El hotel entregará la habitación a partir de las 
14:00 hrs.

DÍA 3 DUBAI

Tras el desayuno iniciaremos la visita de la ciu-
dad de medio día incluyendo transporte, guía tu-
rístico y entradas. Comenzaremos desde Deira 
y se pasará por el Zoco de las especies y el zoco 
del Oro (ambos cerrados los viernes). Atravesa-
remos el Creek en el Abra o taxi acuático para 
visitar el Museo de Dubai (cerrado los viernes). 
Continuación a través de Jumeirah pasando por 
la Mezquita de Jumeirah y parada para tomar 
fotografías al Burj al Arab (único hotel de 7* en 
el mundo). La visita acaba en Dubai mall donde 
se puede admirar el edificio más alto del mundo 
Burj Khalifa con 828 metros de altura y 162 plan-
tas (entrada, no incluida). Alojamiento.
*El día de la realización de la excursión de Dubai 
se indicará en la confirmación de la reserva.

DÍA 4 DUBAI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o realizar excursiones opcionales.

DÍA 5 DUBAI - BALI

Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para salir en 
vuelo con destino 
Bali. Lle-

gada. Asistencia por nuestro representante y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 6  BALI

Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre. 
Posibilidad de realizar alguna de las excursiones 
opcionales que le proponemos. Alojamiento.
DÍA 7 BALI (Puede añadir noches adicionales)
Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre. 
Posibilidad de realizar alguna de las excursiones 
opcionales que le proponemos. Alojamiento.

DÍA 8 BALI - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
España, noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA

Llegada a España. FIN DEL 
VIAJE

9 DÍASDUBAI Y BALI

Esta combinación le permite pasar unos días 
en la ciudad más moderna del mundo, rodeada 

de desierto y disfrutar de las playas y rutas 
naturales de Bali.

Este programa permite añadir noches en Dubai 
y Bali, para que haga la estancia a su gusto

A tener en cuenta:

No se necesita Visado previo.

Pasaporte en vigor con un mínimo de 
6 meses de validez

PRECIO: A 
CONSULTAR



47

DUBAI Y MALDIVAS 

DESDE

1.434€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

•  Vuelos España-Dubai-Maldivas-Es-
paña. Traslados Aeropuerto-Ho-
tel-Aeropuerto.

• 3 noches en Dubai en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y desayu-
no. Visita de la ciudad de Dubai.

• Guía de habla hispana en la visita a 
Dubai.

• 4 noches (ampliables) en Maldivas 
en hotel y régimen elegido. Tasas y 
suplemento de carburante vigentes 
en el día de emisión. Asistencia por 
nuestro personal en destino.

• Seguro básico de asistencia

OBSERVACIONES:

•  Ruta: Dubai 3 noches; Maldivas 4 noches 
(ampliables)

• Hoteles: 3* en Dubai y Maldivas
• Régimen: Alojamiento y desayuno en 

Dubai. Pensión completa en Maldivas.

El Viaje no incluye:

• Tasa turística de Dubai, a pagar en des-
tino.

• Cualquier servicio no detallado en el apar-
tado “El precio Incluye”.

DÍA 1 ESPAÑA - DUBAI

Salida hacia Dubai. Noche a bordo.

DÍA 2 DUBAI

Llegada a Dubai. Traslado con asistencia al 
hotel elegido. Alojamiento.
*El hotel entregará la habitación a partir de las 
14:00hrs.

DÍA 3 DUBAI

Tras el desayuno iniciaremos la visita de la ciu-
dad de medio día incluyendo transporte, guía 
turístico y entradas. Comenzaremos desde 
Deira y se pasará por el Zoco de las especies 
y el zoco del Oro (ambos cerrados los viernes). 
Atravesaremos el Creek en el Abra o taxi acuá-
tico para visitar el Museo de Dubai (cerrado los 
viernes). Continuación a través de Jumeirah 
pasando por la Mezquita de Jumeirah y para-
da para tomar fotografías al Burj al Arab (único 
hotel de 7* en el mundo). La visita acaba en 
Dubai mall donde se puede admirar el edificio 
más alto del mundo Burj Khalifa con 828 metros 
de altura y 162 plantas (entrada, no incluida). 
Alojamiento.
*El día de la realización de la excursión de 
Dubai se indicará en la confirmación de la re-
serva.

DÍA 4 DUBAI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o realizar excursiones op-
cionales.

DÍA 5 DUBAI - MALDIVAS

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión hacia Maldivas. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

DÍA 6, 7 Y 8 MALDIVAS

Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas.

DÍA 9 MALDIVAS - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España. FIN DEL VIAJE

10 DÍASDUBAI Y MALDIVAS

Descubre la ciudad más moderna 
del mundo con visita a la ciudad 

incluida y descansa en el paraíso de 
Maldivas. Si lo desea amplie noches 

en Maldivas

A tener en cuenta:

Los Españoles no necesitan 
visado para entrar en Dubai.

Pasaporte con validez mínima de 
6 meses que no tenga sello de Israel.

Las excursiones opcionales “cena crucero en Dhow” y 
“safari en el desierto 4x4 con cena BBQ” podrían realizar-

se en habla inglesa
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DUBAI Y MAURICIO

DESDE

1.322€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelos España-Dubai-Mauricio-Es-
paña Traslados Aeropuerto-Hotel-Ae-
ropuerto

• 3 noches en Dubai (ampliables) en 
categoria elegida, en régimen de alo-
jamiento y desayuno Visita de la ciu-
dad de Dubai

• Guía de habla hispana en visita a 
Dubai

• 4 noches en Mauricio en hotel y ré-
gimen elegido (ampliables) Tasas y 
suplemento de carburante vigentes 
en el día de emisión. Asistencia por 
nuestro personal en destino

• Seguro básico de asistencia

OBSERVACIONES:

•  Ruta: Dubai 3 noches; Mauricio 4 noches 
(ampliables)

• Hoteles: 3* en Dubai y 5* en Mauricio
•  Régimen: Alojamiento y desayuno en 

Dubai. Media Pensión en Mauricio.

El Viaje no incluye:

• Tasa turística de Dubai, 
a pagar en destino.

•  Cualquier servicio no detallado en el apar-
tado “El Precio Incluye”.

DÍA 1 ESPAÑA - DUBAI

Salida hacia Dubai. Noche a bordo.

DÍA 2 DUBAI

Llegada a Dubai. Traslado con asistencia al ho-
tel elegido. Alojamiento.
* El hotel entregará la habitación a partir de las 
14:00hrs.

DÍA 3 DUBAI

Tras el desayuno iniciaremos la visita de la ciu-
dad de medio día incluyendo transporte, guía 
turístico y entradas. Comenzaremos desde 
Deira y se pasará por el Zoco de las especies 
y el zoco del Oro (ambos cerrados los viernes). 
Atravesaremos el Creek en el Abra o taxi acuá-
tico para visitar el Museo de Dubai (cerrado los 
viernes). Continuación a través de Jumeirah 
pasando por la Mezquita de Jumeirah y para-
da para tomar fotografías al Burj al Arab (único 
hotel de 7* en el mundo). La visita acaba en 
Dubai mall donde se puede admirar el edificio 
más alto del mundo Burj Khalifa con 828 metros 
de altura y 162 plantas (entrada, no incluida). 
Alojamiento.
*El día de la realización de la excursión de 
Dubai se indicará en la confirmación de la re-
serva.

DÍA 4 DUBAI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o realizar excursiones op-
cionales.

DÍA 5 DUBAI - MAURICIO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión hacia Mauricio. Llegada y traslado al ho-
tel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 , 7 y 8

Estancia en el hotel y régimen elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales.

DÍA 9

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA10

Llegada a España. FIN DEL VIAJE

A tener en cuenta:

Los Españoles no necesitan visado para entrar en 
Dubai
Pasaporte con validez mínima de 6 meses que 
no tenga sello de Israel.
Las excursiones opcionales “cena crucero en 
Dhow” y “safari en el desierto 4x4 con cena 
BBQ” se realizan sólo con chófer de habla in-
glesa.

MAURICIO: No es necesario Visado de entra-
da para españoles, tan sólo pasaporte en vigor 
con validez mínima de seis meses.

Diferencia horaria: En invierno: 3 horas 
más que en España. En vera-
no: 2 horas más que en 
España.

10 DÍASDUBAI Y MAURICIO

Descubre la ciudad más moderna 
del mundo con visita incluida y 

descansa en el paraíso de Mauricio. 
Si lo desea, puede añadir noches en 

Mauricio
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BANGKOK Y PHUKET  

DESDE

1.081 €

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Avión línea regular España - Bangkok - 
Phuket - España

• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok y 4 noches en 

Phuket.
• Visitas y excursiones indicadas en tour re-

gular, con guía de habla hispana.
• Entradas a las visitas.
• Visita de ½ día en Bangkok.
• Vuelos internos.
• Desayunos buffet toda la estancia
• Documentación y seguro básico de viaje
• Tasas aéreas y suplemento carburante.

Muy importante:

Consultar suplementos de cena de gala de 
Navidad y Fin de Año.

OBSERVACIONES:

• Ruta: Bangkok 3 noches; Phuket 4 no-
ches . Puede ampliar noches en Ban-
gkok y Phuket

• Hoteles: 4* en Bangkok y Phuket
• Régimen: Alojamiento y desayuno

El Viaje no incluye:

•  Cualquier servicio no detallado en el 
apartado “Incluye”

DÍA 1 ESPAÑA - BANGKOK

Salida desde España en vuelo de línea regular 
con destino Bangkok, noche a bordo.

DÍA 2 BANGKOK 

Llegada a la capital de Tailandia, traslado del 
aeropuerto al hotel y alojamiento. El servicio de 
traslado se efectuara en castellano.

DÍA 3 BANGKOK - 

Día libre en Bankgkok.

DÍA 4 BANGKOK - VISITA DE LA CIUDAD

Desayuno buffet y salida del hotel para reali-
zar un recorrido por las principales avenidas 
de Bangkok, se trata de una visita por la ca-
pital del Reino de Tailandia, pasando por el 
colorido barrio de Chinatown, hasta llegar al 
centro histórico da la ciudad donde visitaremos 
el Templo de Wat Pho, conocido por albergar 
uno de los budas reclinados más grandes del 
mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit 
(comúnmente llamado el Templo de Mármol). 
De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal.

DÍA 5 BANGKOK - PHUKET

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en avión con destino Phuket. 
Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 6, 7 Y 8 PHUKET 

Día libre con la posibilidad de 
contratar excursiones 
opcionales.

DÍA 9 PHUKET - ESPAÑA

Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino España ( noche 
a bordo).

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada. FIN DE VIAJE

10 DÍASBANGKOK Y PHUKET 

A tener en cuenta:

Pasajeros con nacionalidad Española, se requiere 
pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

Resto de nacionalidades consultar en su embajada.
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BANGKOK Y KRABI 

DESDE

1.219€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Avión línea regular España-Bangkok-Kra-
bi-España

• Traslados de llegada y salida.
• 3 noches en Bangkok y 4 noches en Krabi.
• Visitas y excursiones indicadas en tour re-

gular, con guía de habla hispana.
• Entradas a las visitas.
• Visita de ½ día en Bangkok.
• Vuelos internos.
• Desayunos buffet toda la estancia
• Documentación y seguro básico de viaje
• Tasas aéreas y suplemento carburante.

El Viaje no incluye:

• Cualquier servicio no detallado en el apar-
tado “Incluye”

OBSERVACIONES:

• Ruta: Bangkok 3 noches; Krabi 4 no-
ches . Puede ampliar noches en Ban-
gkok y Krabi

• Hoteles: 4* en Bangkok y KRABI
• Régimen: Alojamiento y desayuno

DÍA 1 ESPAÑA - BANGKOK

Salida desde España en vuelo de línea regular 
con destino Bangkok, noche a bordo.

DÍA 2 BANGKOK

Llegada a la capital de Tailandia, traslado del 
aeropuerto al hotel y alojamiento. El servicio de 
traslado se efectuara en castellano

DÍA 3 - BANGKOK  

Día libre a Bangkok.

DÍA 4 - BANGKOK - VISITA DE LA CIUDAD

Desayuno buffet y salida del hotel para realizar 
un recorrido por las principales avenidas de Ban-
gkok, se trata de una visita por la capital del Rei-
no de Tailandia, pasando por el colorido barrio 
de Chinatown, hasta llegar al centro histórico da 
la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat 
Pho, conocido por albergar uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo, y a conti-
nuación el Wat Benjamabophit (comúnmente lla-
mado el Templo de Mármol). De regreso al hotel 
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. 

DÍA 5 BANGKOK - KRABI

Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en avión hacia Krabi. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto 
del día libre.

DÍA 6, 7 y 8 KRABI

Desayuno. Día libre para disfrutar de sus 
maravillosas playas. Podrá realizar excursiones 
opcionales que le ofrecemos.

DÍA 9 KRABI - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto de Krabi para tomar 
vuelo de línea regular con destino España, vía 
ciudad intermedia. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España FIN DEL VIAJE

10 DÍASBALI

A tener en cuenta:

Pasajeros con nacionalidad Española, se requiere 
pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

Resto de nacionalidades consultar en su embajada.
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BANGKOK Y KOH SAMUI 

DESDE

1.330€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Avión línea regular España-Bangkok-Koh 
Samui-España

• Traslados de llegada y salida en Bangkok 
y Koh Samui.

• 3 noches en Bangkok y 4 noches en Koh 
Samui en régimen y hoteles elegidos.

• Visita de ½ día en Bangkok.
• Vuelos internos
• Documentación y seguro básico de viaje
• Tasas aéreas y suplemento carburante.

El Viaje no incluye:

• Cualquier servicio no detallado en el apar-
tado “Incluye”

OBSERVACIONES:

• Ruta: Bangkok 3 noches; Samui 4 no-
ches  

• Puede ampliar noches en Bangkok y 
Samui

• Hoteles: 4* en Bangkok y Koh Samui
• Régimen: Alojamiento y desayuno

DÍA 1 ESPAÑA - BANGKOK

Salida desde España en vuelo de línea regu-
lar con destino Bangkok, noche a bordo.

DÍA 2 BANGKOK

Llegada a la capital de Tailandia, traslado del 
aeropuerto al hotel y alojamiento. El servicio 
de traslado se efectuara en castellano

DÍA 3 - BANGKOK

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
ciudad a su aire o realizar excursiones opciona-
les que le ofrecemos.

DÍA 4 - BANGKOK - VISITA DE LA CIUDAD

Desayuno buffet y salida del hotel para realizar 
un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok, se trata de una visita por la capital 
del Reino de Tailandia, pasando por el colorido 
barrio de Chinatown, hasta llegar al centro his-
tórico da la ciudad donde visitaremos el Tem-
plo de Wat Pho, conocido por albergar uno de 
los budas reclinados más grandes del mundo, 
y a continuación el Wat Benjamabophit (co-
múnmente llamado el Templo de Mármol). De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. 

DÍA 5 BANGKOK - KOH SAMUI

Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en avión hacia Koh 
Samui. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 6, 7 y 8 KOH SAMUI

Desayuno. Día libre para disfrutar de sus 
maravillosas playas. Podrá realizar excursio-
nes opcionales que le ofrecemos.

DÍA 9 KOH SAMUI - ESPAÑA

Desayuno
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto de Koh Samui para 
tomar vuelo de línea regular con
destino España, vía ciudad intermedia. No-
che a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España FIN DEL VIAJE

Muy importante:

Consultar suplementos de cena de gala de 
Navidad y Fin de Año.

10 DÍASBALI

A tener en cuenta:

Pasajeros con nacionalidad Española, se requiere 
pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

Resto de nacionalidades consultar en su embajada.
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BANGKOK + TRIÁNGULO DEL ORO

DESDE

1.324€

SALIDAS:  

Lunes, Martes y 
Miércoles.
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en 

el momento de efectuar la 

reserva.

El Viaje incluye:

• Avión ida y vuelta con línea regular.
• Vuelos internos Bangkok - Chiang Rai.
• Traslados de llegada y salida en Bangkok, 

Chian Rai y Chian Mai.
• Alojamiento, 3 noches en Bangkok y 3 no-

ches de circuito.
• Visitas y excursiones indicadas en tour regu-

lar, con guía de habla hispana.
• Desayuno diario y dos almuerzos.
• Documentación y seguro básico de viaje.
• Tasas aéreas y suplemento carburante (su-

jeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes. 

El Viaje no incluye:

•  Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “El Precio Incluye”.

OBSERVACIONES:

• PUEDE AÑADIR EXTENSIÓN A 
PLAYAS DE TAILANDIA

•  Ruta: 3 noches Bangkok + 3 no-
ches Triángulo

•  Hoteles: 4* Bangkok. Hoteles Pri-
mera durante el circuito

•  Régimen: AD en Bangkok y MP en 
Triángulo

• Consultar suplementos de cena 
de gala de Navidad y Fin de Año

DÍA 1 - ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión de línea regular con destino a 
Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 2 - BANGKOK

Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al 
hotel. Resto del día libre para descubrir la ciu-
dad. lojamiento. En destino se informará del día 
exacto de la visita: Excursión de medio día “Es-
plendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el 
Templo de Buda Esmeralda. Duración aproxima-
da 3 horas. El Templo y el Palacio cierran a las 
15:00. El esplendor impresionante de los tem-
plos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra 
Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado 
dentro del complejo del Palacio Real. La visita 
ofrece una oportunidad maravillosa de presen-
ciar la grandeza de la Dinastía Chakri, fundada 
en el mismo periodo que Bangkok, hace más de 
225 años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real son 
el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la 
asistencia con ropa adecuada.

DÍA 3 y 4 - BANGKOK

Desayuno. Días libres para seguir conociendo 
la ciudad a su aire o realizar excursiones opcio-
nales que le ofrecemos. Alojamiento.

DÍA 5 - BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en avión hacia Chiang Rai. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 - CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno en el hotel, nos dirigimos al Triángulo 
del Oro, punto geográfico donde el río Mekong 
hace las veces de frontera natural donde Tai-
landia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. 
Nos dirigiremos al mirador que nos ofrece la 
panorámica de los tres países separados por el 
cauce de uno de los ríos más famosos de Asia 
y del mundo. Tras la panorámica, bajaremos a 
la orilla del río Mekong a navegar en barca tí-
pica por su cauce. Nuestra próxima parada de 
camino a Chiang Rai, será para visitar el museo 
Baan Dam o más conocido como la casa negra. 
Este complejo tiene más de 40 pequeñas casas 
negras hechas de distintos materiales como 
ladrillos, hormigón, vidrio, terracota de madera 
distribuidas por todo el templo. Almuerzo en res-
taurante local y partimos rumbo a Chiang Mai, 
no sin antes visitar uno de los nuevos iconos del 
país, el Templo Blanco de Wat Rong Khun, un 
creativo y sorprendente templo blanco de extre-
ma belleza exterior, repleto de sorpresas en su 
interior. Traslado a Chiang Mai, resto de la tarde 

libre, Alojamiento.

DÍA 7 - CHIANG MAI

Tras el desayuno, comenzamos una jornada que 
está preparada para conocer una parte de Tailan-
dia, siempre pintoresca e interesante. Partimos a 
una granja de elefantes, donde disfrutaremos de 
una demostración de estos enormes animales 
que, en su raza asiática son capaces de efectuar 
complicadas tareas. Daremos un paseo en ele-
fante, llegando a un recinto de poblados que hoy 
recoge una selección de las tribus más relevantes 
del país, a pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa) 
que tienen su asentamiento original en Mae Hong 
Son y que son procedentes de Birmania. Algunas 
de las tribus que se encuentran en este espacio 
que recrea su hábitat natural son las tribus Lisu, 
Yao y Meo. Visitaremos una granja de orquideas, 
Tailandia es bien conocida por la variedad y ori-
ginalidad de sus orquideas, se estima que puede 
haber una variedad en todo el mundo de 35.000 
especies, sus flores poseen formas extrañísimas 
y exóticas al tiempo que supone un reto cultivar y 
hacer florecer año tras año a determinadas espe-
cies.En la granja veremos algunas de estas es-
pecies asi como todo el proceso de cultivo. El al-
muerzo será servido en un restaurante local. Tras 
el almuerzo, tomamos rumbo a la montaña Doi 
Suthep, donde vemos el templo más relevante de 
Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas vistas 
sobre la ciudad y el atardecer. Alojamiento.

DÍA 8 - CHIANG MAI - ESPAÑA - (O EX-

TENSIÓN A PLAYAS DE TAILANDIA)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto y salida hacia España. Noche a bordo.

DÍA 9 - ESPAÑA

Llegada a España FIN DEL VIAJE.

A tener en cuenta:

Pasaporte con vigencia de seis meses 
para aquellos que tengan nacionalidad 
española, resto de nacionalidades 
consulten con su 
embajada

9 DÍASTAILANDIA

POSIBILIDAD DE EXTENSION A PHUKET, KRABI, KOH SAMUI, MALDIVAS O BALI
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ALREDEDOR DE TAILANDIA

DESDE

1.505€

SALIDAS:  

MARTES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

A tener en cuenta:
Consultar suplementos de cena de gala de 
Navidad y Fin de Año

DÍA 1 - ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión de línea regular con destino Ban-
gkok. Noche a bordo.

DÍA 2 - BANGKOK

Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al ho-
tel. A la hora prevista, excursión que incluye los 
templos más importantes de Bangkok: Wat Trimi-
tr, con su Buda de oro macizo, Wat Po, el tempo 
del Buda reclinado y los chedis (tumbas) de los 
reyes. Alojamiento. NOTA: El día de la excursión 
se informará en destino. La hora prevista de sali-
da será a las 13:00hrs aproximadamente.

DÍA 3 - BANGKOK

Día libre para seguir visitando la ciudad por su 
cuenta o realizar alguna de las excursiones op-
cionales que le ofrecerán en destino. Alojamiento.

DÍA 4 - BANGKOK

Día libre para seguir visitando la ciudad por su 
cuenta o realizar alguna de las excursiones op-
cionales que le ofrecerán en destino. Alojamiento.

DÍA 5 - BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITS-

ANULOK

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida 
desde el hotel y visita a Ayuthaya y sus mara-
villos templos Wat Chaiwathanaram y Wat Phra 
Srisampetch.
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Lopburi, vi-
sita al Templo de los Monos, las ruinas de Wat 
Phra Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (La 
Pagoda Sagrada). Continuación hasta Pitsanu-
loke. Cena y alojamiento.

DÍA 6 - PHITSANULOK - SUKHOTHAI - 

CHIANG RAI

Desayuno en el hotel. Salida y visita al templo 
más sagrado de Phitsanulok, Wat Phra Sri Ra-
tana Mahathat. A continuación, visita al Parque 
Histórico de Sukhotai, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Daremos un pa-
seo en bicicleta por los llanos jardines de Sukho-
tai, entre sus ruinas y lagos. Contemplaremos 
uno de los iconos más importantes, el gran Buda 
Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en restau-
rante local. Continuacion hacia Chiang 
Rai, realizando una parada en 
Lago Payao. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7 - CHIANG RAI

Desayuno en el hotel. Visita a Mae Chan, antiguo 
centro de trabajos de plata, en la actualidad con-
vertida en ciudad distrito que sirve como centro 
de transacciones comerciales entre las tribus y 
donde es posible ver a miembros de las diferen-
tes etnias. A media mañana, paseo por el río en 
lancha tradicional tailandesa. Este río ejerce de 
frontera natural entre Birmania, Laos y Tailandia. 
Cruzaremos el río al poblado Don Xao en la fron-
tera con Laos. Visita a la Casa del Opio. Almuer-
zo. Visita al Wat Rong Khun, el famoso templo 
blanco. Cena y alojamiento.

DÍA 8 - CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel al 
muelle y visita en barco tradicional a los pueblos 
de las minorías étnicas Karen, Lahu (Muser) a 
lo largo del río Kok. Salida desde Chiang Rai a 
Chiang Mai por carretera (3 hrs). Almuerzo en ruta 
en un restaurante local. Llegada a Chiang Mai y 
traslado al hotel. Salida desde el hotel para dis-
frutar de una cena Kantoke - una típica cena Thai 
amenizada con antiguas danzas del norte de Tai-
landia y de varias tribus del norte. Alojamiento.

DÍA 9 - CHIANG MAI

Desayuno. Salida y visita al Centro de Adiestra-
miento de elefantes, donde se realizará un paseo 
en elefante. Almuerzo en la granja de la orquídea. 
A continuación visita a las famosas mujeres Jira-
fas y el templo más conocido de Chiang Mai, Wat 
Doi Suthep, situado en la cima de una pequeña 
montaña a 15 Kms al noroeste de la ciudad. Vi-
sita a las fábricas de artesanías en la zona de 
Sankampaeng. Cena y alojamiento.

DÍA 10 CHIANG MAI - BANGKOK - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo de 
regreso a España vía Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 11 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

PENSIÓN COMPLETA 
durante el circuito

        El Viaje incluye:
• Vuelos España - Bangkok - España.
• Vuelo interno Chiang Mai - Bangkok.
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
• Visita de la ciudad de Bangkok.
• 3 noches en Bangkok en hotel de su elec-

ción, en régimen de alojamiento y desayuno.
• 5 noches circuito desde Bangkok a Chiang 

Mai, en régimen de pensión completa.
• Recorrido y visitas según detalle en itinerario.
• Guía de habla hispana para tralados, visitas 

y excursiones.
• Entradas a los sitios de interés durante las 

visitas y excursiones
• Seguro básico de viaje

El Viaje no incluye:

• Gastos personales. - Bebidas en comidas.
• Propinas. Cualquier servicio no especificado 

en el apartado “El Precio Incluye”.”.

OBSERVACIONES:

• Ruta: 3 noches Bangkok, 1 Phitsanu-
lok, 2 Chiang Rai y 2 Chiang Mai

•  Categoria de hoteles: Bangkok 4**** 
y hoteles Estandar durante el circuito

•  Régimen: 8 Desayunos, 5 almuerzos 
y 5 cenas

•  PENSION COMPLETA EN CIRCUITO

11 DÍASTAILANDIA

POSIBILIDAD DE EXTENSION A PHUKET, KRABI O KOH SAMUI
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DÍA 1 - ESPAÑA - BANGKOK
Salida desde España con destino Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 2 - BANGKOK
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento. En destino 
se te informará del día exacto de la visita: Excursión de me-
dio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el 
Templo de Buda Esmeralda Duración aproximada 3 horas. El 
Templo y el Palacio cierran a las 15:00. El esplendor impre-
sionante de los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat 
Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubicado dentro 
del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportu-
nidad maravillosa de presenciar la grandeza de la Dinastía 
Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace 
más de 225 años. Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el 
eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con 
ropa adecuada.

DÍA 3 - BANGKOK
Desayuno y día libre para conocer y disfrutar la ciudad.

DÍA 4 - BANGKOK - RIO KWAI
Partimos desde Bangkok rumbo a Kanchanaburi, la región 
conocida por el Rio Kwaii y su famoso puente, pero antes, 
en ruta iremos al mercado Mae Klong, un mercado un tan-
to especial, frecuentado normalmente por gente local que 
hace su compra diaria en él y conocido como “El Mercado 
del Tren”, sus horarios son irregulares, pero con suerte, po-
dremos ver su paso por este punto. Tras esta visita continua-
mos ruta y nos adentraremos en la historia del Río Kwai, su 
relevancia en la II Guerra Mundial y su presente. Veremos 
el cementerio memorial a las víctimas antes de acceder a 
la mejor panorámica de este tren histórico, en uno de sus 
imposibles puentes de madera antes de experimentar este 
tren que hoy funciona como una línea de cercanías local. 
Tras este paseo en tren, comeremos en un restaurante lo-
cal y continuaremos con la impresionante visita del Hellfire 
pass lugar en las montanas donde podremos pasear entre 
los tramos originales de sus raíles y aprender en un pequeño 
museo con artefactos de aquellos que vivieron y perecieron 
en la construcción del tren rumbo a Birmania. Regresaremos 
para dormir en el Río Kwai.

DÍA 5 - KANCHANABURI - PHITSANULOK
El desayuno se servirá temprano, y nos dirigimos rumbo a 
Ayuthaya, la antigua capital del Reino de Siam, donde aguar-
dan impresionantes ruinas de fortalezas y templos. En Ayu-
tthaya veremos las altas estopas de Wat Chaiwattanaram, y 
Wat Mahatat que nos da la famosa imagen de Buda en las 
raíces de un árbol. Continuaremos dejando atrás la gran ca-
pital para adentrarnos en Angthong, región que cuenta con 
la imagen del Buda sentado mas alto del mundo, continuare-
mos a Lopburi antes de almorzar, viendo el famoso templo de 
los monos (Prang Sam Yod). Tras el almuerzo continuamos a 
Phitsanulok, donde disfrutaremos de un descanso en el Hotel.

DÍA 6 - PHITSANULOK - CHIANG RAI
Desayuno en el hotel, salimos rumbo a Sukhothai, unos de 
los parques históricos más prolíficos en restos arqueológi-
cos, declarado “Patrimonio de la Humanidad” de la UNES-
CO. Daremos un cómodo y agradable paseo en bicicleta por 
los llanos jardines de Sukhothai, entre ruinas y lagos, disfru-

tando de la vegetación y los templos en bicicleta de paseo. 
Las formas de las imágenes de buda, como en movimiento, 
y la imagen icónica del país, el gran Buda Blanco de Wat Si 
Chum son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai. Tras 
esta relajante mañana, partimos hacia Chiang Rai via Lam-
pang, antes de detenernos para el almuerzo en restaurante 
local y visita de Wat Phra That Lampang Luang, el templo 
más relevante de Lampang. Continuamos rumbo a Chiang 
Rai, parando a disfrutar del Lago Phayao. Noche en el ho-
tel de su elección.

DÍA 7 - CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno en el Hotel, nos dirigimos al Triangulo del 
Oro, punto geográfico donde el rio Mekong hace las ve-
ces de frontera natural donde Tailandia linda con Myan-
mar y Laos. Nos dirigiremos al mirador que nos ofrece la 
panorámica de los tres países separados por el cauce 
de uno de los ríos más famosos de Asia. Tras la panorá-
mica, bajaremos a la orilla del rio Mekong a navegar en 
barca típica por su cauce. Nuestra próxima parada será 
para visitar el museo Baan Dam o más conocido como “la 
casa negra” . Este complejo tiene más de 40 pequeñas 
casas negras hechas de distintos materiales como la-
drillo, hormigón, vidrio, terracotade, madera, etc...distri-
buidas por todo el recinto. Almuerzo en restaurante local 
y partimos rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar uno 
de los nuevos iconos del país, el Templo Blanco de Wat 
Rong Khun, un creativo y sorprendente templo blanco 
de extrema belleza exterior y repleto de sorpresas en su 
interior. Traslado a Chiang Mai, el resto de la tarde será 
libre, si bien recomendamos un paseo por el mercado 
de fin de semana. Noche en el hotel de su elección.

DÍA 8 - CHIANG MAI
Tras el desayuno, partimos a una granja de Elefantes, 
donde disfrutaremos de una demostración de estos 
enormes animales que, en su raza asiática son capa-
ces de efectuar complicadas tareas. Daremos un paseo 
en elefante, llegando a un recinto de poblados que hoy 
recoge una selección de las tribus mas relevantes del 
país, la pintoresca Long Neck (Mujeres Jirafa) que tie-
nen su asentamiento original en mae Horn Sorn y que son 
procedentes de Birmania. Son una de las tribus que se 
recogen en este espacio que recrea su hábitat natural, 
asi como las tribus Lisu, Yao y Meo. Visitaremos una 
granja de orquideas, Tailandia es bien conocida por la 
variedad y originalidad de sus orquideas, se estima que 
puede haber una variedad en todo el mundo de 35.000 
especies, sus flores poseen formas extrañísimas y 
exóticas al tiempo que supone un reto cultivar y hacer 
florecer año tras año a determinadas especies. En la 
granja veremos algunas de estas especies asi como 
todo el proceso de cultivo. El almuerzo será servido en 
un restaurante local. Tras el almuerzo, tomamos rumbo 
a la montana Doi Suthep, donde vemos el templo mas 
relevante de Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas 
vistas sobre la ciudad y el atardecer. Noche en el hotel 
de su elección.

DÍA 9 - CHIANG MAI - ESPAÑA (O EXTENSIÓN A PLAYAS)
Desayuno y día libre hasta la hora prevista para el tras-
lado al aeropuerto. Salida en avión con destino España. 
(Noche a bordo)

DÍA 10 - ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

REINO THAI

SALIDAS: : 

LUNES 
Ruta: 2 noches Bangkok, 5 noches 

circuito + Extensión a playas Opcional.

Hoteles: 4* en Bangkok, primera duran-

te el circuito

Régimen: AD en Bangkok y MP en 

circuito

A destacar: Extensión no-

ches de playa a su 

elección

10 DÍASREINO THAI

El Viaje incluye:

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular.
• Traslados de llegada y salida
• 2 noches en Bangkok, 5 noches 

circuito (posibilidad de extensión a 
Playas de Tailandia)

• Visitas y excursiones indicadas por tour 
regular, con guía de habla hispana.

• Visita de medio día Palacio Real y 
Buda Esmeralda.

• Régimen alimenticio en Bangkok, 
según reserva.

• Régimen de MP en circuito.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Guías locales de habla hispana y 

entradas a las visitas mencionadas.
• Tasas aéreas y suplemento carbu-

rante (sujeto a cambios según fe-
cha de emisión de billetes).

El Viaje no incluye:

• Cualquier servicio no especificado 
en el apartado El precio incluye

MUY IMPORTANTE

• Consultar suplementos de cena de 
gala de Navidad y Fin de Año.

A tener en cuenta:

• Para Españoles se necesita pasa-
porte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. 

• No es necesario visado.

DESDE

1.335€

PUEDE AÑADIR EXTENSIÓN A PLAYAS DE TAILANDIA,
PHUKET, KRABI, KOH SAMUI, MALDIVA Y BALI
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DÍA 1 - ESPAÑA - BANGKOK
Salida desde España en avión con destino Ban-
gkok. Noche a bordo.

DÍA 2 - BANGKOK
Llegada a Bangkok, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre para descubrir la ciudad. Aloja-
miento. En destino se te informará del día exacto 
de la visita:
Excursión de medio día Esplendor de Palacio visi-
tando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeral-
da Duración aproximada 3 horas. El Templo y el Pa-
lacio cierran a las 15:00. El esplendor impresionante 
de los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat 
Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia, ubica-
do dentro del complejo del Palacio Real. La visita 
ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la 
grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el mis-
mo periodo que Bangkok, hace más de 225 años. 
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del an-
tiguo casco de Bangkok. Se ruega la asistencia con 
ropa adecuada.

DÍA 3 - BANGKOK
Desayuno y día libre para conocer y disfrutar la ciu-
dad.

DÍA 4 - BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI 

- SUKHOTHAI
Salida por la mañana hacia la Antigua capital de 
Siam, la gran Ayutthaya. La poderosa ciudad fue 
destruida por los birmanos y ahora sus vestigios 
están protegidos por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Los templos de Phanan Choeng, 
Chaiwatthanaram y el complejo del Parque Históri-
co de Ayutthaya, incluyendo el antiguo Palacio Real 
y Phra Si Sanphet, ofrecen la mejor visión de este 
antiguo reino. Después de visitar estos increíbles lu-
gares, el viaje continúa y se dirige hacia el norte en 
nuestro camino hacia Lopburi, la Ciudad de los Mo-
nos. En Lopburi, las Tres Pagodas precederán al al-
muerzo tras el cual la ruta continuará hasta Sukho-
thai donde pasaremos la noche en el primero de los 
hoteles Boutique de este circuito con encanto. Este 
circuito destaca los lugares de interés histórico y el 
encanto de los hoteles seleccionados completa este 
magnífico viaje.

DÍA 5 - SUKHOTHAI - LAMPANG - 

CHIANG RAI
El desayuno dará comienzo a un día repleto 
de experiencias puesto que, inme-
diatamente después de recu-
perar fuerzas, se visi-
tará el Parque 
Histó-

rico de Sukhothai que da a conocer otra de las 
antiguas capitales del Reino de Siam, presentado 
el antiguo esplendor de la ciudad a través de las 
reminiscencias de sus templos. El famoso templo 
de Wat Si Chum será uno de los lugares del que 
disfrutaremos junto con lagos, una maravillosa na-
turaleza y la sombra de viejos árboles que confor-
man este parque histórico. Inmediatamente des-
pués de Sukhothai, la ruta continúa dirigiéndose 
al norte adentrándose en la región montañosa de 
Chiang Rai. Antes de ascender a las montañas en-
contramos Lampang, en la Tailandia central. Ha-
ciendo una breve visita podremos visitar su templo 
más relevante para proseguir hacia el Lago Payao 
donde se disfrutará de la vista de este fabuloso 
lago artificial antes del almuerzo en un restaurante 
local. Después del almuerzo, continuamos la ruta 
hasta Chiang Rai donde la jornada finalizará en 
nuestro segundo hotel boutique del camino, de 
nuevo acentuando y elevando el encanto del 
norte.

OBSERVACIONES

• Salidas: Martes.
•  Ruta: Bangkok 2n + Circuito 4n 

+ Extensión opcional
• Hoteles: 4* Bangkok y primera 

superior durante el circuito.
•  Régimen: AD en Bangkok y MP 

durante el circuito.
•  A destacar: Circuito exclusivo. 

Ideal para lunas de miel
A tener en cuenta:

Para Españoles se necesita pasaporte 
en vigor con validez mínima de 6 meses. 

No es necesario visado.
Resto de Nacionalidades: 

consultar en su embajada.
 

Nuestro programa exclusivo en 
Tailandia . Recorriendo el Norte del 

País en hoteles boutique. 

Al finalizar el circuito puede añadir 
extensión a Playas de Tailandia

 THAI BOUTIQUE

DESDE

1.362€

9 DÍASTHAI

SALIDAS:  

MARTES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A
PHUKET, KRABI Y KOH SAMUI
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DÍA 6 - CHIANG RAI - TRIÁNGULO DEL 

ORO - CHIANG MAI
Después del desayuno nos dirigimos a la frontera 
natural conocida como el Triángulo de Oro. Una bre-
ve visita a una tribu de montaña nos permitirá com-
partir el conocimiento de la población local. Después 
de que el viajero disfrute de la vista del Triángulo de 
Oro donde Tailandia, Birmania y Laos parecen fun-
dirse juntos divididos tan solo por el gran Mekong, 
nos adentraremos en este maravilloso río en una 
embarcación típica. Tras este paseo en Barca, una 
visita a la Casa del Opio, nos dará una visión de una 
época en que el tráfico de esta droga se convirtió en 
economía sumergida, a la vez que parte de la cul-
tura reconocida de tribus autóctonas. El almuerzo 
sera servido en un restaurante local. Después de la 
comida, partimos rumbo a Chiang Mai, no sin antes 
visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo 
Blanco de Wat Rong Khun, un creativo y sorpren-
dente templo blanco de extrema belleza exterior, y 
repleto de sorpresas en su interior. El viaje continua 
hasta Chiang Mai, la segunda ciudad en relevancia 
del país. A la llegada, nos dirigiremos a la que será 
la última morada del viaje, de nuevo un hotel con 
encanto para añadirle valor a este Tour Boutique del 
Norte de Tailandia

DÍA 7 - CHIANG MAI
Tras el desayuno, que será servido en el hotel, la 
jornada se centrará en uno de los símbolos de Tai-
landia, el elefante. Nos dirigiremos a un campamen-
to de elefantes donde se descubrirá la importancia 
de estos animales como una herramienta clave de 
trabajo en la selva y se tendrá una oportunidad per-
fecta para acercarse a estos animales gigantescos. 
Es posible ver a los cuidadores (Mahouts) entrenar, 
lavar y jugar con estas increíbles criaturas. Existe la 
posibilidad (opcional) de montar en un elefante para 
experimentar la capacidad de movimiento de estos 
animales en todo tipo de terrenos. Después de esta 
visita, la ruta continúa hasta una granja de or-
quídeas, otro símbolo de Tailandia y 
parte de su patrimonio natural. 
En esta visita se dis-
fruta de la gran 
variedad 

de 
f l o r e s 

así como de las 
diferencias en su culti-

vo. El almuerzo será servido en 
un restaurante local tras el cual conti-

nuaremos viaje hasta una fábrica donde se tra-
baja la plata, la seda y la madera, las tres materias 
primas más relevantes de la artesanía del norte de 
Tailandia. Terminaremos el día con la visita al tem-
plo más importante de Chiang Mai en Doi Suthep.

DÍA 8 - CHIANG MAI - ESPAÑA
Desayuno y día libre hasta la hora prevista del tras-
lado al aeropuerto para salir en avión con destino 
España. Noche a bordo

DÍA 9 - ESPAÑA
Llegada a España.
FIN DEL VIAJE.

Muy importante

Consultar suplementos de cena de gala de Navidad 
y Fin de Año.

              El Viaje incluye:

• Vuelo de ida y vuelta en línea 
regular.

• Traslados de llegada y salida
• 2 noches en Bangkok, 4 noches 

circuito. Al finalizar puede reali-
zar extensión a playa

• Visitas y excursiones indicadas 
por tour regular, con guía de ha-
bla hispana.

• Visita de medio día Palacio Real 
y Buda Esmeralda.

• Alojamiento con desayuno en 
Bangkok.

• Paseo de una hora en elefante 
en Chiang Mai.

• Régimen de MP en circuito.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Guías locales de habla hispana 

y entradas a las visitas mencio-
nadas.

• Tasas aéreas y suplemento car-
burante (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes).

El Viaje no incluye:

• Todo lo no especificado en el 
apartado “Incluye”.

SALIDAS: 

MARTES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.

9 DÍASTHAI
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¿QUE SABER DE VIETNAM?

Idioma:  Vietnamita
Capital:  Hanoi
Habitantes: 87 375 000 hab.
Divisa:  Ðong vietnamita (VND) 
Cambio:  1 EUR = 28.942,50 VND aprox.
Diferencia horaria: UTC +7

Vietnam está situada en el este de la Península de Indochina y al sureste de Asia, en una zona totalmente tropical.

Al este y al sur de Vietnam están el Mar Oriental y el Océano Pacífico (con más de 3000 km de costas); limita con China al norte y 
con Laos y Camboya al oeste.

El país tiene la forma de la letra S, ancho en el norte (600 km) y en el sur (400 km) y muy estrecho en el centro (50 km - provincia 
Quang Binh). La distancia entre los dos extremos puntos del norte y del sur es de 1650 km.

Miembro de: ONU, ASEAN.

CLIMA

Vietnam es un país especialmente vulnerable a los tifones, que 
se producen de mayo a diciembre; en 2008, el país sufrió más 
de 7 tifones, uno de los cuales dejó atrapados y aislados a más 
de 300 españoles en zonas turísticas y un elevadísimo número 
de pérdidas humanas y materiales. Por ello, se recomienda que 
las personas que quieran viajar a Vietnam durante dicha época 
tengan en cuenta estas circunstancias que afectan a las áreas 
más turísticas del país.

La mejor temporada para viajar a Vietnam depende de la zona 
a visitar: los mejores meses para visitar el norte y el sur del país 
son los comprendidos entre noviembre y abril, mientras que si 
queremos visitar el centro es recomendable hacerlo en febrero 
y marzo.

Las temperaturas medias oscilan entre los 27ºC y los 35ºC en el 
sur y los 21ºC y los 28ºC en el norte.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

220V 50hz Enchufe tipo A, C y G
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DÍA 1 - ESPAÑA - HANOI
Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche en ruta.

DÍA 2 - HANOI
Llegada a Hanoi. Bienvenida por parte de nuestro guía 
y traslado al hotel. Hora de check in en el hotel es a 
partir de las 14h00. 
Por la tarde, paseo por el Lago Hoan Kiem, descubre el 
Templo Ngoc Son y a continuación, disfrutaremos de 1 
hora en ciclo, recorriendo los Barrios Antiguos. A última 
hora de la tarde, disfrutaremos del espectáculo de ma-
rionetas sobre el agua. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3 - HANOI - HALONG
Desayuno en hotel. Para los que lo deseen y sin coste 
adicional, salida a las 07.00 para realizar la visita del 
mausoleo de Ho Chi Minh por el exterior con nuestro  
guía. Regreso al hotel  y salida hacia la Bahía de Ha-
long. Llegada a primera hora de la tarde y embarque 
en el junco para realizar un memorable crucero en esta 
mística bahía y contemplaremos una de las maravillas 
naturales de Vietnam. Almuerzo a bordo. Visita islotes, 
cuevas. Y si el tiempo lo permite, podrán disfrutar de 
un baño en las esmeraldas aguas del Golfo de Tonkin. 
Comida y alojamiento en el junco.
* A partir abril 2018
Desayuno en hotel. Traslado a la Bahía de Halong. 
Llegada tras unas 4 hrs de carretera y embarque en 
el barco seleccionado para realizar un memorable cru-
cero en esta mística bahía y contemplaremos una de 
las maravillas naturales de Vietnam. Almuerzo a bordo. 
Visita de islotes, cuevas, y tiempo para disfrutar de las 
aguas de color esmeralda del Golfo de Tonkín. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 4 - HALONG - HOI AN
Desayuno a bordo. Seguimos explorando la bahía. 
Brunch a bordo a las  11:30. Salida del barco y  traslado 
al Aeropuerto Noi Bai en Ha Noi para el vuelo a Danang. 
Llegada a Danang, traslado a Hoi An. Alojamiento en 
Hoi An.

DÍA 5 - HOI AN
Desayuno. Visita del barrios antiguo de Hoi An, inclu-
yendo visitas al Museo de Hoi An, Pagoda Phuoc Kien, 
el Puente Japonés y la Casa Tan Ky, con 200 años de 
antigüedad que tiene poemas chinos realizados con 
incrustaciones de nácar. Almuerzo en restaurante local 
(menú vietnamita). Tarde libre por cuenta de los clientes. 
Alojamiento

DÍA 6 - HOI AN - HUE
Desayuno en hotel. Traslado por 
carretera hacia Hue. A la lle-
gada, visita de las 
Tumbas de 

Emperadores Minh Mang. Almuerzo en restaurante lo-
cal (menú vietnamita). Visita de la Ciudadela Imperial 
por la tarde. Continuaremos la visita de Pagoda Thien 
Mu y después, embarcaremos en el barco para dar un 
paseo en el Rio del Perfume y contemplaremos un ma-
ravilloso atardecer. Alojamiento en Hue.

DÍA 7 - HUE - HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Hue 
para salir en vuelo a Saigón. Llegada y a continuación 
nos dirigiremos  hacia Cu Chi para visitar la increíble 
red de túneles subterráneos construida por los Vietna-
mitas durante la guerra contra los Franceses y America-
nos. Almuerzo en restaurante local (menú vietnamita). 
Regreso en Saigón. Visita de la ciudad: el Antiguo Ba-
rrio Residencial Colonial que incluye el Ayuntamiento, la 
Casa de la Ópera, la Catedral de Notre Dame del siglo 
XIX, el Correo Central. Alojamiento en Saigón.
* A partir abril 2018
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Hue 
para salir en vuelo a Saigón. A la llegada, visita de ciu-
dad: el Antiguo Barrio Residencial Colonial incluyendo 
el Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la Catedral de 
Notre Damedel siglo XIX, el Correo Central. Almuerzo 
en restaurante local. Salida hacia Cu Chi para visitar 
la increíble red de túneles subterráneos construida por 
los Vietnamitas durante la guerra contra los Franceses 
yAmericanos. Regreso y alojamiento en Saigón.

DÍA 8 - HO CHI MINH - RECORRIDO POR 

EL MEKONG
Después del desayuno, traslado a la provincia de Tien 
Giang en el Delta del Mekong. Llegada, visita de la Pa-
goda Vinh Trang. Paseo en barco a lo largo de islotes y 
las huertas tropicales. Recorrido a través de los canales 
hasta llegar a una pequeña isla donde probarán algu-
nas frutas tropicales de la zona y podrán disfrutar de un 
espectáculo de música tradicional. Recorrido por la isla 
descubriendo pequeños pueblos y después visitar un 
taller de dulce de coco. Almuerzo en restaurante local 
(menú vietnamita). Regreso a Saigón. Alojamiento.

DÍA 9 - HO CHI MINH - ESPAÑA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo con destino España. Noche 
a bordo

DÍA 10 - ESPAÑA
Llegada. FIN DE VIAJE

VIETNAM A TU ALCANCE

SALIDAS: : 

LUNES 

Ruta: Ha noi 1n + Ha long 1n + Hoi an 

2n + Hue 1n + Saigón 2n.

Categoría hotelera: Estandar

Régimen: Media Pensión (7 desayunos, 

1 brunch, 5 almuerzos y 1 cena)

10 DÍASVIETNAM

El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales España - 
Hanoi y Ho Chi Minh - España

• Vuelos internos Hanoi - Danang y 
Hue - Ho Chi Minh

• 7 noches de circuito en hoteles de 
categoría seleccionada

• Mediá pension (7 desayunos, 6 al-
muerzos y 1 cena)

• Guía de habla hispana en el circuito
• Transporte en vehículo co aire 

acondicionado
• Entradas y visitas descritas en iti-

nerario
•  Excursión a tuneles de Cu Chí
•  Seguro de asistencia

El Viaje no incluye:

• Gastos personales como lavande-
ría, teléfono, etc...

• Bebidas en las comidas
• Otros servicios que no estén men-

cionados en “El precio incluye”.
• No incluye visado de entrada

A tener en cuenta

• Incluye Tuneles de Cu Chi

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A BALI O MALDIVAS

A tener en cuenta:
La catedral de Notre Dame de Ho Chi Minh se ha 

cerrado por obras de mejora. La visita, tal y como es 
habitual, se podrá realizar desde el exterior. 

Las obras estan previstas hasta el año 2019,pero 
pendiente de saber mes o fecha exacta de finalización 

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA 1 - ESPAÑA - HO CHI MINH

Presentación en el aeropuerto a la hora prevista. 
Trámites de facturación y embarque. Salida en 
vuelo de línea regular con dirección Ho Chi Minh, 
noche a bordo.

DÍA 2 - HO CHI MINH

Llegada a Saigón - Traslado con guía e inicio de 
las visitas en esta ciudad. Saigon es una metrópolis 
vibrante, llena de energía, actividad y movimiento. 
Mires donde mires, se puede ver la unión entre 
modernidad y tradición. El emergente y moderno 
skyline confluye con los templos y los edificios colo-
niales. Fuera, en las calles, los jóvenes profesiona-
les van en motocicleta, charlando por sus teléfonos 
móviles; en el interior de los silenciosos patios del 
templo, los fieles oran rodeados por nubes de in-
cienso. Empezaremos nuestra visita de esta fasci-
nante ciudad por el centro histórico, paseando por 
la calle DONG KHOI, antiguamente conocida como 
la Rue Catinat, la principal calle comercial y cora-
zón de la Antigua Saigón colonial. Pasaremos por 
edificios de estilo clásico europeo como el AYUNTA-
MIENTO (HOTEL DE VILLE), el Viejo TEATRO DE 
LA OPERA (ambos solo se pueden visitar desde el 
exterior), y haremos una visita rápida al neo-románi-
co de la CATEDRAL DE NOTRE DAME y a la OFI-
CINA CENTRAL DE CORREOS. Tras el almuerzo, 
salida hacia CHOLON (barrio chino). Exploraremos 
las maravillas de esta fascinante zona, empezando 
por una breve visita al MERCADO DE BINH TAY, 
gran Mercado al por mayor donde se vende de todo, 
comida, camisetas o electrónica. Seguimos hacia la 
PAGODA DE THIEN HAU, construida por la congre-
gación cantonesa y dedicada a la diosa celestial. Fi-
nalizaremos nuestro recorrido en el MERCADO DE 
BEN THANH, donde los vendedores exhiben una 
amplia gama de productos y artesanías para todos 
los gustos. Noche en Saigon. 

DÍA 3 - HO CHI MINH - HANOI

Salida desde Saigón por carretera hasta My Tho 
para visitar el delta del Mekong. Crucero en bar-
co por el río Mekong con visitas a un pueblo de 
pescadores, donde pasaremos por las 4 islas 
(Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix). Cruzaremos 
el río Mekong, para pasear por un pequeño ca-
nal, llamado Vam Xep donde podremos observar 
la vida cotidiana de los habitantes de la provincia 
de Ben Tre (coconut village), visitaremos la zona 
turística de Quoi An para visitar un taller de arte-
sanía, disfrutaremos de una taza de té con miel 
y veremos cómo trabajan la madera de coco. Al-
muerzo y paseo en carro para visitar los frutales, 
donde disfrutaremos de la fruta tropical de tempo-
rada y escucharemos la música tradicional a cargo 

de la gente del pueblo. Más tarde, subiremos a un 
sampán y navegaremos por los canales para re-
gresar al barco, seguimos en barco hasta “coconut 
village”. Traslado a My Tho en barco y regreso a Ho 
Chi Minh por la tarde. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Hanoi. Llegada a Hanoi, traslado 
al hotel y alojamiento.

DÍA 4 - HANOI - SA PA

A primera hora de la mañana traslado a la esta-
ción de autobuses para tomar el autobús de línea 
“Sa Pa Express Bus” a Sa Pa. Salida a las 7 hrs. 
y llegada a Sa Pa hacia las 13 hrs. Guía de habla 
española. Llegada a Sa Pa y check in en el hotel. 
Por la tarde, podremos explorar la ciudad mientras 
damos un paseo por el centro, veremos el Merca-
do y la iglesia. Alojamiento en Sa Pa.

DÍA 5 - SA PA

Desayuno en el hotel y salida para realizar excur-
sión de medio día en Sa Pa.
Para iniciar la visita, nos dirigiremos hacia Lao Cai 
por una pequeña carretera asfaltada que conduce 
a la aldea de Taphin, un pueblo muy especial en 
el que viven los 2 grupos étnicos más grandes de 
la zona, los Black Hmong y los Red Dao, sin mez-
clarse culturalmente. Podremos observar lo dife-
rentes que son en muchos aspectos al visitar algu-
nas de las casas locales, y podremos comprobar 
como viven juntos y felices, pero mantienen sus 
propias tradiciones de generación en generación. 
Podremos reconocerlos por sus ropas mientras 
paseamos por la población, que es toda una expe-
riencia. Traslado de regreso a Sapa. Tarde libre y 
alojamiento en Sa Pa.

DÍA 6 - SA PA - HANOI

Desayuno en el hotel y salida para realizar excur-
sión de medio día en Sa Pa.
Salida del hotel dirección al sur, hacia el Valle 
Muong Hoa, donde iniciaremos una caminata des-
cendiendo hacia este valle, el más grande con te-
rrazas de arroz del área de Sapa. El guía 
nos proporcionará información 
interesante sobre el cul-
tivo del arroz. Si 
v i s i ta -

VIETNAM DE SUR A NORTE Y SAPA

OBSERVACIONES

• Ruta: Saigón1 n + Hanoi 2n + 
Sapa 2n + 1 Tren + Halong1 n + 
Hue 1n + Hoi An 1n

•  Categoría hotelera: Primera.
•  Régimen: Según programa
• Visado no incluido

A TENER EN CUENTA:

• Los precios son en base a sali-
das mínimas de dos personas, 
solo se confirmará una persona 
sola si hubieran más personas 
por salida.

• Los precios de los vuelos do-
mésticos o suplementos de 
combustible pueden verse alte-
rados si sufren alguna subida.

• El itinerario se adaptará a los 
posibles cambios de vuelos.

• Para el buen desarrollo del iti-
nerario, se pueden realizar los 
cambios oportunos si por moti-
vos climatológicos fuera nece-
sario.

12 DÍASVIETNAM

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A BALI O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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mos el valle en algún momento entre mayo y oc-
tubre podremos observar la siembra y la cosecha, 
una de las actividades más importantes de la vida 
cotidiana. El paseo nos llevará desde el pueblo de 
Lao Chai, de la minoría Black Hmong, hasta Ta Van, 
aldea de la minoría Giay, incluyendo una visita a la 
Iglesia Católica local. Después de visitar Ta Van re-
gresaremos a Sapa. Tarde libre. A última hora de la 
tarde, traslado a Lao Cai donde tomaremos un tren 
nocturno a Hanoi. Alojamiento en el tren.

DÍA 7 - HANOI

Llegada a la estación de tren de Hanoi a primera 
hora de la mañana y traslado con guía para desayu-
nar. Tras el desayuno visitaremos la ciudad de Hanoi. 
A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, 
HANOI todavía conserva el misterio y encanto de 
siglos pasados. Sus calles estrechas y sus tradicio-
nales casas-tiendas nos invitan a hacer el recorrido 
en cyclo, mientras que sus grandes y hermosos es-
pacios públicos - parques, lagos, avenidas arboladas 
y monumentos- dan a la ciudad un aire elegante y 
armónico con la naturaleza inigualable de las capita-
les asiáticas. El día empieza con la visita al TEMPLO 
DE LA LITERATURA, una serie de patios serenos 
y amurallados, con elegantes puertas y uno de los 
ejemplos vivos más importantes de la arquitectura 
tradicional vietnamita. Fundado en 1070 y dedicado 
a Confucio, también fue la sede de la primera Uni-
versidad de Vietnam. La visita continua con la PAGO-
DA DE UN PILAR. También data del siglo XI. Este 
monumento fue reconstruido después de ser des-
truido por los franceses en 1954. Hoy se encuentra 
cerca del enorme complejo del MEMORIAL DE HO 
CHI MINH, un precioso parque donde descansa Ho 
Chi Minh, un museo y otros monumentos. Primero 
visitaremos el MAUSOLEO DE HO CHI MINH (vi-
sita desde el exterior), donde los visitantes pueden 
presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de 
Ho Chi Minh. El mausoleo cierra los lunes y viernes, 
todas las tardes y cada año se cierra en octubre y no-
viembre para su restauración. Después seguiremos 
por el parque hasta la CASITA DE HO CHI MINH, 
una sencilla vivienda de dos habitaciones donde Ho 
Chi Minh vivió desde 1948 hasta sus últimos días. 
En ruta, pasaremos por otros monumentos colonia-
les como el magnífico TEATRO DE LA OPERA y la 
CATEDRAL DE SAN JOSÉ (sólo se pueden ver des-
de el exterior). Nos dirigiremos al el lago de HOAN 
KIEM, donde exploraremos el CASCO ANTIGUO 
en CYCLO PUSH. La fascinante red de callejuelas 
estrechas y casas-tienda, también conocidas como 
“las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del 
producto que vendía, desde tejidos, artesanía, me-
dicamentos y lápidas. Un paraíso para los amantes 
de la artesanía y un lugar infinitamente interesante 
para explorar la vida local. El paseo en bicicleta dura 
aproximadamente unos 45 minutos. Noche en Hanoi.

DÍA 8 - HANOI - HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong 
por carretera. Por el camino podremos deleitarnos 
con los paisajes de campos de arroz, granjas y el Del-
ta del Río Rojo. Llegada a Halong Bay y embarque en 
el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco e inicio 
del crucero entre los islotes e islas de roca caliza que 
conforman el archipiélago, donde tendremos la opor-
tunidad de explorar magníficas cuevas y nadar en las 
aguas del golfo de Tonkín. Por la noche cena especial 
contemplando el atardecer, seguida de una sesión de 
actividades a bordo. Noche en el camarote.
Notas:
- No habrá guía de habla española a bordo.
- El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso.

DÍA 9 - HALONG - HUE

Después de despertarse, tomar un café o té con 
una vista impresionante a la bahía, resulta una ex-
periencia inolvidable. Si las condiciones del tiempo 
lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas 
cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un de-
sayuno “brunch” a bordo, mientras el barco regresa 
lentamente a puerto. Traslado por carretera desde 
Halong al aeropuerto de Noi Bai (si hay tiempo, de 
camino, visita a la Pagoda Ba Vang). Vuelo de Hanoi 
a Hue. Traslado al hotel. Alojamiento en Hue.

DÍA 10 - HUE - HOI AN

Desayuno. Embarcaremos en un barco para nave-
gar por el río del PERFUME hacia la icónica PA-
GODA THIEN MU, una elegante torre octagonal de 
siete niveles que se ha convertido en el monumento 
más conocido de Hue. Durante la década de 1960, 
se convirtió en un centro de protesta contra el go-
bierno, y es el lugar de la famosa autoinmolación del 
monje Thich Quang Duc.
Visita a la Antigua Ciudad Imperial. Situada en el 
centro de Hue encontramos la CIUTADELA IMPE-
RIAL, un enorme complejo del S. XIX y modelo de 
la ciudad prohibida de Pekín. Los muros originales 
tenían una extensión de 10Km y estaban rodea-
dos por un amplio foso. La mayoría de los edificios 
fueron destruidos por los bombardeos durante la 
Guerra de Vietnam con Estados Unidos, pero los 
monumentos que quedan proporcionan una visión 
fascinante de la vida de la Corte durante la dinastía 
Nguyen. Cerca de la ciudad pasamos por la TORRE 
DE LA BANDERA, donde una gigantesca bandera 
vietnamita ondea con orgullo sobre nuestras ca-
bezas, la imponente PUERTA NGO MON, entrada 
principal al recinto imperial que da paso a un área 
de amplios patios y estanques de lotos, donde visi-
taremos la residencia DIEN THO (Palacio Dien Tho) 
lugar en el que vivió la madre reina. Después, visi-
taremos el PALACIO THAI HOA, con su sala mag-
níficamente decorada, la SALA DE LOS MANDA-
RINES, y las NUEVE URNAS DYNASTICAS, entre 
otros muchos sitios. Traslado en coche desde Hue a 
Hoi An. Alojamiento en Hoi An.

DÍA 11 - HOI AN - ESPAÑA

Hoi An es una ciudad pintoresca a orillas del río, si-
tuada al sur de Danang. Conocida como Faifo por los 
primeros comerciantes occidentales, fue uno de los 
principales puertos Internacionales del sudeste de 
Asia durante los S. XVII, XVIII y XIX. En la actuali-
dad, la mejor manera de visitar esta ciudad histórica, 
perfectamente conservada, es a pie. Comenzamos 
el recorrido en el pequeño mercado del centro de la 
ciudad. Pasearemos hacia el salón de la Asamblea 
de la Comunidad China de Fujien. La sala, construida 
en 1697, ha sido utilizada como lugar de culto a Thien 
Hau (diosa del mar o Santa Madre). Siguiendo la ori-
lla del río a lo largo de las estrechas calles - a ambos 
lados encontramos antiguas casas transformadas en 
tiendas bellamente decoradas donde visitaremos un 
artesano que elabora farolillos de seda en diferentes 
colores y formas. A continuación iremos al puente ja-
ponés cubierto, construido en el siglo XVII por los 
comerciantes japoneses que se establecieron en la 
ciudad. Su forma característica se ha convertido en 
el símbolo oficial de Hoi An. Terminaremos visitan-
do una casa del casco antiguo de esta ciudad reco-
nocida por la UNESCO como Patrimonio de la Hu-
manidad. Almuerzo durante las visitas. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para salir en avión con destino 
España, vía Saigón o Hanoi. Noche a bordo.

DÍA 12 - ESPAÑA

Llegada a España. FIN DEL VIAJE

              El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales desde 
España ida/vuelta.

• Alojamiento en base a habita-
ción doble, en los hoteles men-
cionados o similares.

• Guías locales de habla hispana.

• Las comidas detalladas según 
itinerario.

• Transporte terrestre en un vehí-
culo privado con aire acondicio-
nado (toallas frías y agua pota-
ble incluidas).

• Vuelos domésticos según itine-
rario y clase turista: SGN - HAN 
- DAD.

• Los recargos por el combustible 
están incluidos; de todas for-
mas, éstos están sujetos a cam-
bios antes de la fecha de inicio 
del viaje.

• Los paseos en barco según iti-
nerario.

• Las entradas a los lugares deta-
llados en el itinerario.

• Las tasas de los vuelos inter-
nacionales y domésticos, están 
incluidas en todos los vuelos

El Viaje no incluye:

• Extras de hotel y restaurante.

• Early check in o late check out 
en los hoteles elegidos.

• Bebidas y gastos personales.

• Cenas obligatorias 24 y 31 de 
Diciembre.

• No incluye visado de entrada
• Cualquier servicio no reflejado 

en el apartado “El precio incluye”.

SALIDAS: 

MARTES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.

12 DÍASVIETNAM
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¿QUE SABER DE CAMBOYA?

Superficie:   181035.0 Km2 
Vuelos:    22h de vuelo Madrid - Phnom Penh con dos escalas.
Diferencia horaria.  + 6 horas en invierno/ + 5 horas en verano
Población: 1  3.000.000 Habitantes

AEROPUERTOS 

El aeropuerto de Pochentong, en reformas, se encuentra a una docena de kilómetros del centro de Phnom Penh. En la capital no se 
circula a mucha velocidad debido a la “folclórica” conducción de la mayoría de los coches y a la densidad de la circulación, hay mu-
chos vehículos de dos ruedas. Se tarda de media hora a tres cuartos de hora en hacer el recorrido. No hay autobuses que conecten 
con el aeropuerto. En taxi, te puede costar entre dos dólares, si negocias bien, y cinco dólares. 

IDIOMA

Principalmente el jemer pero también el chino, el vietnamita, el inglés y el francés.

VISADOS 

Se necesita un visado para entrar en Camboya. Se puede obtener en el aeropuerto al llegar al país (recuerda llevar dos fotos tamaño 
carné). Un visado turístico para 30 días cuesta 22 euros. El pasaporte debe ser válido durante seis meses al menos. 

MONEDA

Aunque la moneda oficial camboyana es el riel (KHR), desde hace muchos años, a causa de la omnipresencia del dólar estadouni-
dense, la economía del país ha expandido el uso del dólar, que cohabita cotidianamente con la moneda nacional. En general, el riel 
se utiliza para los pequeños gastos (por ejemplo: cigarrillos, periódicos, viajes en mototaxi, frutas o bebidas compradas en la parada 
de un mercado, etc.). En cambio, se utilizan dólares para abonar las cuentas de los restaurantes, los hoteles y los medios de trans-
porte, por lo que esta destinación se convierte en menos ventajosa de lo que se pueda imaginar en un principio. Sin embargo, en las 
provincias más periféricas o en pleno territorio rural aislado, el uso del riel vuelve a cobrar importancia, aunque el dólar continúa sien-
do aceptado. En Camboya no existe ningún cajero automático expendedor de billetes y el uso de las tarjetas de crédito se mantiene 
en la marginalidad, a excepción de los grandes hoteles o de determinados restaurantes regentados por occidentales. Los cheques 
de viaje se aceptan sin problemas en los bancos, que normalmente abren de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h (algunas veces se 
avanza la hora de cierre a las 14:00 h, consulte el horario de mediodía de los viernes). En Phnom Penh, la capital, encontrará muchas 
taquillas Visa expendedoras de dinero “al contado” (es posible retirar divisas en efectivo previa presentación de la tarjeta de crédito). 

SALUD 

No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en Camboya. Aún así, se recomienda estar vacunado contra el tétanos, el tifus y la 
hepatitis A y B. El parásito de la malaria presente en Camboya se ha hecho resistente a los tratamientos clásicos (cloroquina), por 
lo que se debe tomar un tratamiento antipalúdico más fuerte como, por ejemplo, el Lariam. En Asia no existe la fiebre amarilla. En 
caso de tener relaciones sexuales (la prostitución es una industria muy activa en Phnom Penh) es muy importante protegerse con 
preservativos ya que Camboya es uno de los países asiáticos con mayor número de casos de SIDA. No se debe beber agua del 
grifo (en todas partes podrás comprar agua embotellada y precintada, o agua esterilizada). En principio no hay problemas con los 
alimentos. En caso de duda, por ejemplo en los pequeños puestos que se montan en la acera, no tomes alimentos crudos, escoge 
sopas, tallarines o alimentos cocinados. 

CLIMA 

La mejor época para visitar Camboya es de noviembre a febrero. Hay dos épocas de monzones en Camboya, lo que reduce mucho 
las posibilidades de viaje. Entre noviembre y febrero, el viento que viene del nordeste es seco, fresco y lleva pocas lluvias. Al contra-
rio, entre mayo y octubre, el país recibe el 80% de las precipitaciones anuales a causa del monzón que viene del sureste. 
Las temperaturas diarias máximas se sitúan entre los 20°C en enero y los 40°C en abril. 15°C, es la temperatura mínima diaria. 
Noten bien que la temporada turística alta es de noviembre a marzo y la temporada baja de abril a septiembre. 

ELECTRICIDAD 

220 V. En principio los enchufes son iguales que en España, aunque como precaución conviene llevar un adaptador. 
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DÍA 1 - ESPAÑA - HANOI

Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche en ruta.

DÍA 2 - HANOI

Llegada a Hanoi. Bienvenida por parte de nuestro 
guía y traslado al hotel. Hora de check in en el hotel 
es a partir de las 14h00.  Por la tarde, paseo por el 
Lago Hoan Kiem, descubre el Templo Ngoc Son y 
a continuación, disfrutaremos de 1 hora en ciclo, 
recorriendo los Barrios Antiguos. A última hora de 
la tarde, disfrutaremos del Espectáculo de mario-
netas sobre el agua. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3 - HANOI - HALONG

Desayuno en hotel. Para los que lo deseen y sin 
coste adicional, salida a las 07.00 para realizar la 
visita del mausoleo de Ho Chi Minh por el exterior 
con nuestro  guía. Regreso al hotel  y salida ha-
cia la Bahía de Halong. Llegada a primera hora de 
la tarde y embarque en el junco para realizar un 
memorable crucero en esta mística bahía y con-
templaremos una de las maravillas naturales de 
Vietnam. Almuerzo a bordo. Visita islotes, cuevas. 
Y si el tiempo lo permite, podrán disfrutar de un 
baño en las esmeraldas aguas del Golfo de Tonkin. 
Comida y alojamiento en el junco.

DÍA 4 - HALONG - HOI AN

Desayuno a bordo. Seguimos explorando la ba-
hía. Brunch a bordo a las  11:30. Salida del barco 
y  traslado al Aeropuerto Noi Bai en Ha Noi para el 
vuelo a Danang. Llegada a Danang, traslado a Hoi 
An. Alojamiento en Hoi An.

DÍA 5 - HOI AN

Desayuno. Visita de Barrios Antiguos que incluyen 
el Museo de Hoian, Pagoda Phuoc Kien, el Puente 
Japonés y la Casa Tan Ky, con 200 años de anti-
güedad, que tiene poemas chinos realizados con 
incrustaciones de nácar... Almuerzo en restaurante 
local (menú vietnamita). Tarde libre en la hermosa 
playa de Hoi An. Alojamiento

DÍA 6 - HOI AN - HUE

Desayuno en hotel. Traslado por carretera hacia Hue. 
A la llegada, visita de las Tumbas de Emperadores 
Minh Mang. Almuerzo en restaurante local (menú 
vietnamita). Visita de la Ciudadela Imperial por la 
tarde. Continuaremos la visita de Pagoda Thien Mu 
y después, embarcaremos en el barco para dar un 
paseo en el Rio del Perfume y contemplaremos un 
maravilloso atardecer. Alojamiento en Hue.

DÍA 7 - HUE - HO CHI MINH

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Hue para salir en vuelo a Saigón. Llegada y a con-
tinuación nos dirigiremos  hacia Cu Chi para visitar 
la increíble red de túneles subterráneos construi-
da por los Vietnamitas durante la guerra contra los 

Franceses y Americanos. Almuerzo en restaurante 
local (menú vietnamita). Regreso en Saigón. Visita 
de la ciudad: el Antiguo Barrio Residencial Colonial 
que incluye el Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, 
la Catedral de Notre Dame del siglo XIX, el Correo 
Central. Alojamiento en Saigón.

DÍA 8 - HO CHI MINH - RECORRIDO POR 

EL MEKONG

Después del desayuno, traslado a la provincia de 
Tien Giang en el Delta del Mekong. Llegada, visi-
ta de la Pagoda Vinh Trang. Crucero en barco a lo 
largo de islotes y las huertas tropicales. Recorrido 
a través de los canales hasta llegar a una pequeña 
isla donde probarán algunas frutas tropicales de la 
zona y podrán disfrutar de un espectáculo de mú-
sica tradicional. Recorrido por la isla descubrien-
do pequeños pueblos y después visitar un taller 
de dulce de coco. Almuerzo en restaurante local 
(menú vietnamita). Regreso a Saigón. Alojamiento

DÍA 9 - HO CHI MINH - SIEM REAP

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo con destino Siem 
Reap. Llegada y traslado al hotel

DÍA 10 - SIEM REAP

Después de desayunar, empezaremos el día visi-
tando una de las joyas de Camboya, la impresio-
nante Angkor Thom o ‘Gran Ciudad, donde están 
ubicados algunos de los mejores templos del reina-
do de Jayavarman VII. En la puerta sur de Angkor 
Thom, podremos admirar el imponente frente de 
piedra de 23 metros de altura de Avalokiteshvara, 
que aparece en la película “Tomb Raider”, con unas 
magníficas esculturas que sorprenden por su ta-
maño e imponencia. En el centro de la ciudadela 
encontramos el templo de Bayon, construido a fi-
nales del siglo XII, está adornado por cientos de 
rostros gigantescos de Buda esculpidos en las to-
rres de piedra. Visitaremos también la Terraza de 
los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 12 
torres idénticas de Prasat Suor Prat. Después del 
almuerzo, descubriremos el gran complejo de Tem-
plos de Angkor Wat, construido bajo el mandato del 
Rey Suryavarman II y el impresionante templo Ta 
Prohm, que se remonta a la época de Jayavarman 
VII que reinó entre 1181-1220. Traslado al hotel tras 
las visitas y alojamiento en Siem Reap

DÍA 11 - SIEM REAP - ESPAÑA

Por la mañana y después del desayuno, excursión 
en barco por el lago Tonle Sap para visitar las al-
deas flotantes. A la hora acordada traslado al ae-
ropuerto con guía de habla hispana para tomar el 
vuelo de salida a España. Noche a bordo
* El lago Tonle, solo se podrá visitar si su vuelo de 
regreso sale a partir de las 14:00 horas

DÍA 12 - ESPAÑA

Llegada. FIN DE VIAJE

VIETNAM Y CAMBOYA A TU ALCANCE

             El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales España 
- Hanoi y Siem Reap - España

• Vuelos internos Hanoi - Da-
nang, Hue - Ho Chi Minh y Ho 
Chi Minh - Siem Reap 7 noches 
de circuito en Vietnam en hote-
les de categoría seleccionada

• 2 noches de circuito en Siem 
Reap en hotel seleccionado 
Mediá pension en Vietnam(7 
desayunos, 6 almuerzos y 1 
cena) En Siem Reap 2 Desayu-
nos y 1 almuerzo

• Guía de habla hispana en el 
circuito de Vietnam y Camboya 
Transporte en vehículo con aire 
acondicionado

• Entradas y visitas descritas en 
itinerario Excursión a tuneles de 
Cu Chí

• Seguro básico de asistencia

El Viaje no incluye:

• Gastos personales como lavan-
dería, teléfono, etc... 

• Bebidas en las comidas
• Otros servicios que no estén 

mencionados en “El precio in-
cluye”

OBSERVACIONES

• Salidas: Lunes
• Ruta: Ha noi 1n + Ha long 1n + 

Hoi an 2n + Hue 1n + Saigón 2n 
y siem Reap 2n

• Categoría hotelera: Standard 
• Régimen: 9 Desayunos, 7 al-

muerzos y 1 cena
• A tener en cuenta: Incluye Tu-

neles de Cu Chi
• Visados no incluidos

12 DÍASVIETNAM Y CAMBOYA

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA 1 - ESPAÑA - HANOI

Presentación en el aeropuerto a la hora prevista. Trá-
mites de facturación y embarque. Salida en vuelo de 
línea regular con dirección Hanoi, noche abordo.

DÍA 2 - HANOI

Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida por par-
te de nuestro guía de habla hispana, quien le recibi-
rá, entregará su carta de bienvenida y acompañará a 
su vehículo. Traslado al hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 14:00 horas). Alojamiento.
VISITAS OPCIONALES:
1. Visita orientativa a pie por el barrio antiguo de Hanoi.
2. Visita a la Bahía de Halong seca (Hoa Lu / Ninh 
Binh)

DÍA 3 - HANOI 

A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, 
HANOI todavía conserva el misterio y encanto de 
siglos pasados. Sus calles estrechas y sus tradicio-
nales casas-tiendas nos invitan a hacer el recorrido 
en cyclo, mientras que sus grandes y hermosos 
espacios públicos - parques, lagos, avenidas arbo-
ladas y monumentos - dan a la ciudad un aire ele-
gante y armónico con la naturaleza inigualable de 
las capitales asiáticas. El día empieza con la visita 
al TEMPLO DE LA LITERATURA, una serie de pa-
tios serenos y amurallados, con elegantes puertas 
y uno de los ejemplos vivos más importantes de 
la arquitectura tradicional vietnamita. Fundado en 
1070 y dedicado a Confucio, también fue la sede 
de la primera Universidad de Vietnam. Visitaremos 
la PAGODA DE UN PILAR, también data del siglo 
XI y fue reconstruida después de ser destruida por 
los franceses en 1954. Hoy se encuentra cerca 
del enorme complejo del MEMORIAL DE HO CHI 
MINH, un precioso parque donde descansa Ho Chi 
Minh, y donde podemos encontrar un museo y otros 
monumentos. Primero visitaremos el MAUSOLEO 
DE HO CHI MINH (visita desde el exterior), don-
de los visitantes pueden presentar sus respetos al 
cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. El mausoleo 
cierra los lunes y viernes, todas las tardes y cada 
año se cierra en octubre y noviembre para su res-
tauración. Después seguiremos por el parque hasta 
la CASITA DE HO CHI MINH, una sencilla vivienda 
de dos habitaciones donde Ho Chi Minh vivió des-
de 1948 hasta sus últimos días. Se conserva en las 
mismas condiciones que cuando vivía en ella 
y se puede ver a través de la venta-
na. En ruta, pasaremos por 
otros monumentos 
co lon ia les 

como el magnífico TEATRO DE LA OPERA y la CA-
TEDRAL DE SAN JOSÉ (sólo se pueden ver desde 
el exterior).
Nos dirigiremos al lago de HOAN KIEM para visitar 
en su interior el templo NGOC SON situado en una 
pequeña isla llamada de la Tortuga. Más tarde ex-
ploraremos el CASCO ANTIGUO en CYCLO PUSH. 
Una fascinante red de callejuelas estrechas y ca-
sas-tienda, también conocidas como “las 36 calles” 
donde cada calle tiene el nombre del producto que 
vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. 
Un paraíso para los amantes de la artesanía y un 
lugar infinitamente interesante para explorar la vida 
local. El paseo en cyclo dura aproximadamente 45 
minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso 
TEATRO DE MARIONETAS DE AGUA. Noche en 
Hanoi.

DÍA 4 - HANOI - HALONG Desayuno y salida 
hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Por 
el camino podremos deleitarnos con los paisajes de 
campos de arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. Lle-
gada a Halong Bay y embarque en el Junco elegido. 
Almuerzo a bordo del barco e inicio del crucero en-
tre los islotes e islas de roca caliza que conforman 
el archipiélago, donde tendremos la oportunidad de 
explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del 
golfo de Tonkin. Por la noche cena especial contem-
plando el atardecer, seguida de una sesión de activi-
dades a bordo. Noche en el camarote.
Notas:
- No habrá guía de habla española a bordo.
- El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso.

DÍA 5 - HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN 

Después de despertarse, tomar un café o té con 
una vista impresionante a la bahía, resulta una ex-
periencia inolvidable. Si las condiciones del tiempo 
lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas 
cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un de-
sayuno “brunch” a bordo, mientras el barco regresa 
lentamente a puerto. Traslado por carretera desde 
Halong al aeropuerto de Noi Bai (si hay tiempo, de 
camino, visita a la Pagoda Ba Vang). Vuelo de Hanoi 
a Danang. Traslado en vehículo de Danang a Hoi An. 
Noche en Hoi An.

DÍA 6 - HOI AN 

Hoi An es una ciudad pintoresca a orillas del río, si-
tuada al sur de Danang. Conocida como Faifo por 
los primeros comerciantes occidentales, fue uno de 
los principales puertos Internacionales del sudeste 
de Asia durante los S. XVII, XVIII y XIX. En la actuali-
dad, la mejor manera de visitar esta ciudad histórica, 
perfectamente conservada, es a pie. Comenzamos 
el recorrido en el pequeño mercado del centro de la 
ciudad. Pasearemos hacia el salón de la Asamblea 
de la Comunidad China de Fujien. La sala, construi-
da en 1697, ha sido utilizada como lugar de culto a 

Recoger las mejores imágenes 
de Vietnam mientras disfruta 
de los increíbles e interesantes 
estilos de vida a lo largo 
del Delta del Mekong y la 
vibrante ciudad de Ho Chi 
Minh. Descubrir las bellezas 
más inimaginables y ocultas 
a lo largo de Hanoi 
colonial. 

ESENCIA DE VIETNAM + PLAYA NHA TRANG

 / DESDE

2.155 €

A TENER EN CUENA

• Los precios son en base a sali-
das mínimas de dos personas, 
solo se confirmará una persona 
sola si hubieran más personas 
por salida.

• Los precios de los vuelos do-
mésticos o suplementos de 
combustible pueden verse alte-
rados si sufren alguna subida.

•  El itinerario se adaptará a los 
posibles cambios de vuelos de 
la compañía Vietnam Airlines.

•  Para el buen desarrollo del iti-
nerario, se pueden realizar los 
cambios oportunos si por moti-
vos climatológicos fuera nece-
sario.

15 DÍASVIETNAM
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Thien Hau (diosa del mar o Santa Madre). Siguiendo 
la orilla del río a lo largo de las estrechas calles - a am-
bos lados encontramos antiguas casas transformadas 
en tiendas bellamente decoradas donde visitaremos 
un artesano que elabora farolillos de seda en diferen-
tes colores y formas. A continuación iremos al puente 
japonés cubierto, construido en el siglo XVII por los 
comerciantes japoneses que se establecieron en la 
ciudad. Su forma característica se ha convertido en 
el símbolo oficial de Hoi An. Terminaremos visitando 
una casa del casco antiguo de esta ciudad reconocida 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo durante las visitas. Tarde libre - Noche en 
Hoi An.

DÍA 7 - HOI AN - DANANG - HUE 

Salida hacia MY SON, antiguo centro religioso del rei-
no Champa, una sofisticada civilización que dominó 
en la región desde el S. IV al S. XIII. Hoy en día, todo 
lo que queda son cinco yacimientos arqueológicos de 
diferentes épocas, situados en un bonito lugar entre 
colinas y arroyos sinuosos. Tras una breve parada vi-
sitaremos el centro de visitantes donde nos ofrecerán 
una visión general de la historia y la cultura Cham, 
y visitaremos las ruinas entre senderos boscosos. Al-
muerzo y traslado por carretera desde Hoi An a Da-
nang. Traslado desde Danang a Hue - Noche en Hue.

DÍA 8 - HUE 

Tras el desayuno, embarcaremos para navegar 
por el río del PERFUME hacia la icónica PAGODA 
THIEN MU, una elegante torre octagonal de siete 
niveles que se ha convertido en el monumento más 
conocido de Hue. Durante la década de 1960, se 
convirtió en un centro de protesta contra el gobier-
no, y es el lugar de la famosa autoinmolación del 
monje Thich Quang Duc. Visita a la Antigua Ciudad 
Imperial. Situada en el centro de Hue, encontramos 
la CIUTADELA IMPERIAL, un enorme comple-
jo del S. XIX y modelo de la ciudad prohibida de 
Pekín. Los muros originales tenían una extensión 
de 10 Km y estaban rodeados por un amplio foso. 
La mayoría de los edificios fueron destruidos por 
los bombardeos durante la Guerra de Vietnam con 
Estados Unidos, pero los monumentos que que-
dan proporcionan una visión fascinante de la vida 
de la corte durante la dinastía Nguyen. Cerca de la 
ciudad pasamos por la TORRE DE LA BANDERA, 
donde una gigantesca bandera vietnamita ondea 
con orgullo sobre nuestras cabezas, la imponente 
PUERTA NGO MON, entrada principal al recinto 
imperial que da paso a un área de amplios patios y 
estanques de lotos, donde visitaremos la residencia 
DIEN THO (Palacio Dien Tho) lugar en el que vivió 
la madre reina. Después, visitaremos el PALACIO 
THAI HOA, con su sala magníficamente decora-
da, la SALA DE LOS MANDARINES, y las NUEVE 
URNAS DYNASTICAS, entre otros muchos sitios. 
Almuerzo y visita de la TUMBA IMPERIAL DEL 
EMPERADOR TU DUC. Este emperador gobernó 
en Hue hace más de 100 años, construyó su se-
pulcro cuando todavía estaba vivo y lo utilizó para 
la meditación, la lectura y para representaciones 
teatrales. Son varios pabellones situados en una 
zona tranquila entre Colinas boscosas y lagos. La 
tumba se construyó entre 1864 y 1867. Tu Duc, fue 
el emperador que tuvo un reinado más largo y vivió 
una vida lujosa.
Visita al MERCADO DONG BA, mercado local situado 
cerca de la ciudad imperial. Noche en Hue.

DÍA 9 - HUE - HO CHI MINH

Traslado al aeropuerto y vuelo de Hue a Saigon. Lle-
gada y visita de Saigón y Cholón (barrio Chino) SAI-
GON, una metrópolis vibrante, llena de energía, acti-
vidad y movimiento. Mires donde mires, se puede ver 
la unión entre modernidad y tradición. El emergente 

y moderno skyline confluye con los templos y los 
edificios coloniales. Fuera, en las calles, los jóvenes 
profesionales van en motocicleta, charlando por sus 
teléfonos móviles; en el interior de los silenciosos pa-
tios del templo, los fieles oran rodeados por nubes de 
incienso. Empezaremos nuestra visita de esta fasci-
nante ciudad por el centro histórico, paseando por la 
calle DONG KHOI, antiguamente conocida como la 
Rue Catinat, la principal calle comercial y corazón de 
la Antigua Saigón colonial. Pasaremos por edificios 
de estilo clásico europeo como el AYUNTAMIENTO 
(HOTEL DE VILLE), el Viejo TEATRO DE LA OPE-
RA (ambos solo se pueden visitar desde el exterior), 
y haremos una visita rápida al neo-románico de la 
CATEDRAL DE NOTRE DAME y a la OFICINA CEN-
TRAL DE CORREOS. Tras el almuerzo, salida hacia 
CHOLON (barrio chino). Exploraremos las maravillas 
de esta fascinante zona, empezando por una breve 
visita al MERCADO DE BINH TAY, gran Mercado al 
por mayor donde se vende de todo, comida, camise-
tas o electrónica... Seguimos hacia la PAGODA DE 
THIEN HAU, construida por la congregación canto-
nesa y dedicada a la diosa celestial. Finalizaremos 
nuestro recorrido en el MERCADO DE BEN THANH, 
donde los vendedores exhiben una amplia gama de 
productos y artesanías para todos los gustos. Noche 
en Saigon. 

DÍA 10 - HO CHI MINH 

Salida desde Saigón por carretera hasta My Tho 
para visitar el delta del Mekong. Crucero en barco 
por el río Mekong con visitas a un pueblo de pes-
cadores, donde pasaremos por las 4 islas (Dra-
gón, Unicornio, Tortuga y Fénix). Cruzaremos el 
río Mekong, para pasear por un pequeño canal, 
llamado Vam Xep donde podremos observar la 
vida cotidiana de los habitantes de la provincia 
de Ben Tre (coconut village), visitaremos la zona 
turística de Quoi An para visitar un taller de artesa-
nía, disfrutaremos de una taza de té con miel y ve-
remos cómo trabajan la madera de coco. Almuer-
zo y paseo en carro para visitar los frutales, donde 
disfrutaremos de la fruta tropical de temporada y 
escucharemos la música tradicional a cargo de la 
gente del pueblo. Más tarde, subiremos a un sam-
pán y navegaremos por los canales para regresar 
al barco, seguimos en barco hasta “coconut villa-
ge”. Traslado a My Tho en barco y regreso a Ho Chi 
Minh por la tarde. Noche en Saigón.

DÍA 11 - HO CHI MINH - ESPAÑA 

Desayuno, tiempo libre o posibilidad de realizar visita 
opcional a los túneles de Cuchi. A la hora acordada 
traslado sin guía al aeropuerto. Salida en vuelo de lí-
nea regular de regreso a España.

DÍA 12 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

SALIDAS: 

MARTES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.

15 DÍASVIETNAM

              El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales desde 
España ida/vuelta.

• Alojamiento en base a habita-
ción doble, en los hoteles men-
cionados o similares.

• Guías locales de habla hispana.
• Las comidas detalladas según 

itinerario.
• Transporte terrestre en un vehí-

culo privado con aire acondicio-
nado (toallas frías y agua pota-
ble incluidas).

• Vuelos domésticos según itine-
rario y clase turista: HAN – DAD 
y HUI - SGN.

• Los recargos por el combustible 
están incluidos; de todas for-
mas, éstos están sujetos a cam-
bios antes de la fecha de inicio 
del viaje.

• Los paseos en barco según iti-
nerario.

• Las entradas a los lugares deta-
llados en el itinerario.

• Las tasas de los vuelos inter-
nacionales y domésticos, están 
incluidas en todos los vuelos.

• Seguro básico de viaje.

El Viaje no incluye:

•  Extras de hotel y restaurante.
• Early check in o late check out 

en los hoteles elegidos.
• Bebidas y gastos personales.
• Cenas obligatorias 24 y 31 de 

Diciembre.
• No incluye visado de entrada
• Cualquier servicio no reflejado 

en el apartado “El precio incluye”.

OBSERVACIONES

• Ruta: 9 noches circuito + 3 no-
ches Nha Trang

•  Categoría hotelera: Primera 
Régimen: Según Programa
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DÍA 1 - ESPAÑA - HANOI

Presentación en el aeropuerto a la hora prevista. Trá-
mites de facturación y embarque. Salida en vuelo de 
línea regular con dirección Hanoi, noche abordo.

DÍA 2 - HANOI

Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida por 
parte de nuestro delegado de habla hispana en el 
aeropuerto, que le entregará su carta de bienveni-
da y acompañará a su vehículo. Traslado al hotel sin 
guía (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 
horas). Alojamiento.
VISITAS OPCIONALES:
1. Visita orientativa a pie por el barrio antiguo de Hanoi
2. Visita a la Bahía de Halong seca (Hoa Lu / Ninh 
Binh)

DÍA 3 - HANOI

A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, 
HANOI todavía conserva el misterio y encanto de si-
glos pasados. Sus calles estrechas y sus tradiciona-
les casas-tiendas nos invitan a hacer el recorrido en 
cyclo, mientras que sus grandes y hermosos espa-
cios públicos - parques, lagos, avenidas arboladas 
y monumentos - dan a la ciudad un aire elegante y 
armónico con la naturaleza inigualable de las capita-
les asiáticas. El día empieza con la visita al TEMPLO 
DE LA LITERATURA, una serie de patios serenos 
y amurallados, con elegantes puertas y uno de los 
ejemplos vivos más importantes de la arquitectura 
tradicional vietnamita. Fundado en 1070 y dedicado 
a Confucio, también fue la sede de la primera Uni-
versidad de Vietnam.
Visitaremos la PAGODA DE UN PILAR, también 
data del siglo XI y fue reconstruida después de ser 
destruida por los franceses en 1954. Hoy se encuen-
tra cerca del enorme complejo del MEMORIAL DE 
HO CHI MINH, un precioso parque donde descansa 
Ho Chi Minh, y donde podemos encontrar un museo 
y otros monumentos. Primero visitaremos el MAU-
SOLEO DE HO CHI MINH (visita desde el exterior), 
donde los visitantes pueden presentar sus respetos 
al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. El mauso-
leo cierra los lunes y viernes, todas las tardes y cada 
año se cierra en octubre y noviembre para su res-
tauración. Después seguiremos por el parque hasta 
la CASITA DE HO CHI MINH, una sencilla vivienda 
de dos habitaciones donde Ho Chi Minh vivió desde 
1948 hasta sus últimos días. Se conserva en 
las mismas condiciones que cuando 
vivía en ella y se puede ver a 
través de la ventana.
En ruta, pa-
s a -

remos por otros monumentos coloniales como el 
magnífico TEATRO DE LA OPERA y la CATEDRAL 
DE SAN JOSÉ (sólo se pueden ver desde el exte-
rior).
Nos dirigiremos al lago de HOAN KIEM para visitar 
en su interior el templo NGOC SON situado en una 
pequeña isla llamada de la Tortuga. Más tarde ex-
ploraremos el CASCO ANTIGUO en CYCLO PUSH. 
Una fascinante red de callejuelas estrechas y ca-
sas-tienda, también conocidas como “las 36 calles” 
donde cada calle tiene el nombre del producto que 
vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. 
Un paraíso para los amantes de la artesanía y un 
lugar infinitamente interesante para explorar la vida 
local. El paseo en cyclo dura aproximadamente 45 
minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso 
TEATRO DE MARIONETAS DE AGUA.
Noche en Hanoi.

DÍA 4 - HANOI - HALONG 

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong 
por carretera. Por el camino podremos deleitarnos 
con los paisajes de campos de arroz, granjas y el 
Delta del Río Rojo. Llegada a Halong Bay y embar-
que en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco 
e inicio del crucero entre los islotes e islas de roca 
caliza que conforman el archipiélago, donde tendre-
mos la oportunidad de explorar magníficas cuevas y 
nadar en las aguas del golfo de Tonkin. Por la noche 
cena especial contemplando el atardecer, seguida 
de una sesión de actividades a bordo. Noche en el 
camarote.
Notas:
- No habrá guía de habla española a bordo.
- El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso.

DÍA 5 - HALONG - HOI AN 

Después de despertarse, tomar un café o té con 
una vista impresionante a la bahía, resulta una ex-
periencia inolvidable. Si las condiciones del tiempo 
lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas 
cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un de-
sayuno “brunch” a bordo, mientras el barco regresa 
lentamente a puerto.
Traslado por carretera desde Halong al aeropuerto 
de Noi Bai (si hay tiempo, de camino, visita a la Pa-
goda Ba Vang). Vuelo de Hanoi a Danang. Traslado 
en vehículo de Danang a Hoi An.
Noche en Hoi An.

DÍA 6 - HOI AN

Hoi An es una ciudad pintoresca a orillas del río, si-
tuada al sur de Danang. Conocida como Faifo por 
los primeros comerciantes occidentales, fue uno de 
los principales puertos Internacionales del sudeste 
de Asia durante los S. XVII, XVIII y XIX. En la actuali-
dad, la mejor manera de visitar esta ciudad histórica, 
perfectamente conservada, es a pie.
Comenzamos el recorrido en el pequeño mercado 

Recoger las mejores imágenes 
de Vietnam mientras disfruta 
de los increíbles e interesantes 
estilos de vida a lo largo del 
Delta del Mekong y la vibrante 
ciudad de Ho Chi Minh. Descubrir 
las bellezas más inimaginables 
y ocultas a lo largo de Hanoi 
colonial. Conocer el Patrimonio 
Mundial de Halong Bay, y Hue - la 
última  capital  feudal.  Guardar  
el  inolvidable recuerdo sobre el 
mejor conservado y floreciente 
Hoi An. Y finalizar con unos días 
de Relax en las paradisiácas 
playas de Phu Quoc

ESENCIA DE VIETNAM + PLAYA PHU QUOC

 / DESDE

2.118 €

OBSERVACIONES

• Salidas: Martes
• Ruta: 9 noches circuito + 3 no-

ches Phu Quoc (puede añadir 
noches)

• Categoría hotelera: Primera
•  Régimen: Según Programa

A TENER EN CUENA

• Los precios son en base a sali-
das mínimas de dos personas, 
solo se confirmará una persona 
sola si hubieran más personas 
por salida.

• Los precios de los vuelos do-
mésticos o suplementos de 
combustible pueden verse alte-
rados si sufren alguna subida.

• El itinerario se adaptará a los 
posibles cambios de vuelos de 
la compañía Vietnam Airlines

15 DÍASVIETNAM
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del centro de la ciudad. Pasearemos hacia el salón 
de la Asamblea de la Comunidad China de Fujien. La 
sala, construida en 1697, ha sido utilizada como lugar 
de culto a Thien Hau (diosa del mar o Santa Madre). 
Siguiendo la orilla del río a lo largo de las estrechas 
calles - a ambos lados encontramos antiguas casas 
transformadas en tiendas bellamente decoradas don-
de visitaremos un artesano que elabora farolillos de 
seda en diferentes colores y formas. A continuación 
iremos al puente japonés cubierto, construido en el 
siglo XVII por los comerciantes japoneses que se es-
tablecieron en la ciudad. Su forma característica se ha 
convertido en el símbolo oficial de Hoi An. Termina-
remos visitando una casa del casco antiguo de esta 
ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad.
Almuerzo durante las visitas. Tarde libre - Noche en 
Hoi An.

DÍA 7 - HOI AN - HUE 

Salida hacia MY SON, antiguo centro religioso del rei-
no Champa, una sofisticada civilización que dominó 
en la región desde el S. IV al S. XIII. Hoy en día, todo 
lo que queda son cinco yacimientos arqueológicos de 
diferentes épocas, situados en un bonito lugar entre 
colinas y arroyos sinuosos. Tras una breve parada vi-
sitaremos el centro de visitantes donde nos ofrecerán 
una visión general de la historia y la cultura Cham, y 
visitaremos las ruinas entre senderos boscosos.
Almuerzo y traslado por carretera desde Hoi An a Da-
nang. Traslado desde Danang a Hue - Noche en Hue.

DÍA 8 - HUE

Tras el desayuno, embarcaremos para navegar por el 
río del PERFUME hacia la icónica PAGODA THIEN 
MU, una elegante torre octagonal de siete niveles que 
se ha convertido en el monumento más conocido de 
Hue. Durante la década de 1960, se convirtió en un 
centro de protesta contra el gobierno, y es el lugar de 
la famosa autoinmolación del monje Thich Quang Duc.
Visita a la Antigua Ciudad Imperial. Situada en el cen-
tro de Hue, encontramos la CIUTADELA IMPERIAL, 
un enorme complejo del S. XIX y modelo de la ciudad 
prohibida de Pekín. Los muros originales tenían una 
extensión de 10 Km y estaban rodeados por un amplio 
foso. La mayoría de los edificios fueron destruidos por 
los bombardeos durante la Guerra de Vietnam con Es-
tados Unidos, pero los monumentos que quedan pro-
porcionan una visión fascinante de la vida de la corte 
durante la dinastía Nguyen.
Cerca de la ciudad pasamos por la TORRE DE LA 
BANDERA, donde una gigantesca bandera vietnamita 
ondea con orgullo sobre nuestras cabezas, la impo-
nente PUERTA NGO MON, entrada principal al recinto 
imperial que da paso a un área de amplios patios y 
estanques de lotos, donde visitaremos la residencia 
DIEN THO (Palacio Dien Tho) lugar en el que vivió la 
madre reina.
Después, visitaremos el PALACIO THAI HOA, con 
su sala magníficamente decorada, la SALA DE LOS 
MANDARINES, y las NUEVE URNAS DYNASTICAS, 
entre otros muchos sitios.
Almuerzo y visita de la TUMBA IMPERIAL DEL EM-
PERADOR TU DUC. Este emperador gobernó en Hue 
hace más de 100 años, construyó su sepulcro cuando 
todavía estaba vivo y lo utilizó para la meditación, la 
lectura y para representaciones teatrales. Son varios 
pabellones situados en una zona tranquila entre Co-
linas boscosas y lagos. La tumba se construyó entre 
1864 y 1867. Tu Duc, fue el emperador que tuvo un 
reinado más largo y vivió una vida lujosa.
Visita al MERCADO DONG BA, mercado local situado 
cerca de la ciudad imperial.
Noche en Hue.

DÍA 9 - HO CHI MINH

Traslado al aeropuerto y vuelo de Hue a Saigon. Lle-

gada y visita de Saigón y Cholón (barrio Chino)
SAIGON, una metrópolis vibrante, llena de energía, 
actividad y movimiento. Mires donde mires, se puede 
ver la unión entre modernidad y tradición. El emergen-
te y moderno skyline confluye con los templos y los 
edificios coloniales. Fuera, en las calles, los jóvenes 
profesionales van en motocicleta, charlando por sus 
teléfonos móviles; en el interior de los silenciosos pa-
tios del templo, los fieles oran rodeados por nubes de 
incienso. Empezaremos nuestra visita de esta fasci-
nante ciudad por el centro histórico, paseando por la 
calle DONG KHOI, antiguamente conocida como la 
Rue Catinat, la principal calle comercial y corazón de 
la Antigua Saigón colonial. Pasaremos por edificios 
de estilo clásico europeo como el AYUNTAMIENTO 
(HOTEL DE VILLE), el Viejo TEATRO DE LA OPERA 
(ambos solo se pueden visitar desde el exterior), y ha-
remos una visita rápida al neo-románico de la CATE-
DRAL DE NOTRE DAME y a la OFICINA CENTRAL 
DE CORREOS.
Tras el almuerzo, salida hacia CHOLON (barrio chino). 
Exploraremos las maravillas de esta fascinante zona, 
empezando por una breve visita al MERCADO DE 
BINH TAY, gran Mercado al por mayor donde se vende 
de todo, comida, camisetas o electrónica. ...
Seguimos hacia la PAGODA DE THIEN HAU, cons-
truida por la congregación cantonesa y dedicada a la 
diosa celestial.
Finalizaremos nuestro recorrido en el MERCADO DE 
BEN THANH, donde los vendedores exhiben una am-
plia gama de productos y artesanías para todos los 
gustos. Noche en Saigon. 

DÍA 10 - HO CHI MINH 

Salida desde Saigón por carretera hasta My Tho para 
visitar el delta del Mekong.
Crucero en barco por el río Mekong con visitas a un 
pueblo de pescadores, donde pasaremos por las 4 is-
las (Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix). Cruzaremos 
el río Mekong, para pasear por un pequeño canal, 
llamado Vam Xep donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre 
(coconut village), visitaremos la zona turística de Quoi 
An para visitar un taller de artesanía, disfrutaremos de 
una taza de té con miel y veremos cómo trabajan la 
madera de coco.
Almuerzo y paseo en carro para visitar los frutales, 
donde disfrutaremos de la fruta tropical de temporada 
y escucharemos la música tradicional a cargo de la 
gente del pueblo.
Más tarde, subiremos a un sampán y navegaremos 
por los canales para regresar al barco, seguimos en 
barco hasta “coconut village”. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la tarde.
Noche en Saigón.

DÍA 11 - HO CHI MINH - PHU QUOC

Desayuno, tiempo libre o posibilidad de realizar visita 
opcional a los túneles de Cuchi. A la hora acordada 
traslado sin guía al aeropuerto. Salida en vuelo de lí-
nea regular en dirección Phu Quoc. Llegada y traslado 
al hotel (sin guía). Alojamiento.

DÍA 12 - PHU QUOC

Día libre en hotel y régimen elegidos.

DÍA 13 - PHU QUOC

Día libre en hotel y régimen elegidos.

DÍA 14 - PHU QUOC - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 15 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

SALIDAS: 

MARTES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.

15 DÍASVIETNAM

              El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales desde 
España ida/vuelta. Alojamiento 
en hoteles seleccionados.

• Guías locales de habla hispana 
durante el circuito

• 9 Noches de circuito + 3 noches 
en playa de Phu Quoc Traslados 
In/Out en Phu Quoc (sin guía)

• Las comidas detalladas según 
itinerario.

• Transporte terrestre en un vehí-
culo privado con aire acondicio-
nado (toallas frías y agua pota-
ble incluidas).

• Vuelos domésticos según itine-
rario y clase turista: HAN – DAD 
/ HUI - SGN - PQC - SGN Los 
recargos por el combustible es-
tán incluidos; de todas formas, 
éstos están sujetos a cambios 
antes de la fecha de inicio del 
viaje.

• Los paseos en barco según iti-
nerario.

• Las entradas a los lugares de-
tallados en el itinerario. Aloja-
miento en hoteles mencionados 
o equivalentes.

• Las tasas de los vuelos inter-
nacionales y domésticos, están 
incluidas en todos los vuelos.

• Seguro básico de viaje

El Viaje no incluye:

• Extras de hotel y resaurante.
• Early check in o late check out 

en los hoteles elegidos. Bebidas 
y gastos personales.

• Cenas obligatorias 24 y 31 de 
Diciembre.

• No incluye visado de entrada
• Cualquier servicio no reflejado 

en el apartdao El precio incluye .
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DÍA 1 - ESPAÑA - HANOI

Salida en avión de línea regular con destino Ha-
noi. Noche en vuelo.

DÍA 2 - HANOI

Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará 
esperando su guía de habla hispana.
Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una 
primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta 
check-in en el hotel según disponibilidad (nor-
malmente las habitaciones están disponibles a 
partir de las 14.00h). Tiempo libre y alojamiento 
en el hotel.
EXCURSIÓN OPCIONAL: HOA LU–TAM COC 
(día entero, almuerzo incluido). Excursión reco-
mendada para los clientes que lleguen a Hanoi 
temprano por la mañana en vuelos de VN o AF.

DÍA 3 - HANOI

Tras el desayuno, empezamos las visitas de Ha-
noi. Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, 
única ciudad asiática con avenidas arboladas, 
arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y 
templos orientales. El tour incluye el mausoleo 
de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho 
Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Goberna-
dor (visita exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo de la Literatura, la primera universidad 
del país fundada en 1070. Almuerzo en un res-
taurante local. Después del almuerzo, nos trasla-
damos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton” por los cientos de presidiarios 
americanos que estuvieron encarcelados del 54 
al 73. Continuamos con el Templo Ngoc Son, en 
medio del lago Hoan Kiem o lado de la Espada 
Restituida. Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi también conocido como 
el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada 
una era conocida por artesanos y talleres de una 
profesión particular. Asistirán a un espectáculo 
tradiconal de marionetas sobre agua. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4 - HANOI - HALONG

Después del desayuno, encuentro con su guía 
en el hall del hotel. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
en un trayecto a través de 
las ricas tierras 
agrícolas 

del delta del río Rojo y el paisaje de campos de 
arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida ru-
ral y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong 
y embarque a bordo de una embarcación tradi-
cional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras 
el almuerzo, continuaremos navegando y descu-
briendo las numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, 
etc.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco 
o si la climatología lo permite, podrán disfrutar 
de un baño en las aguas verde esmeralda de la 
Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a cam-
bios sin previo aviso.

DÍA 5 - HALONG - HANOI

Los madrugadores podrán participar en la de-
mostración de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después un desayuno ligero y más tarde, 
un espléndido brunch y todo ello continuando 
con la navegación a través de la miríada de islas 
e islotes y visitando los más importantes. Sobre 
las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e iniciare-
mos el camino de regreso a Hanoi por carretera. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 6 - HANOI - MAI CHAU - HANOI

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Mai 
Chau a 3 horas y media de camino de Hanoi. 
Esta provincia es bien conocida por la belleza de 
su paisaje, con maravillosas vistas panorámicas, 
hermosos valles verdes, palafitos y terrazas de 
arroz. Realizaremos alguna parada para ir to-
mando fotos de estos impresionantes paisajes. 
Llegada a Mai Chau donde habitan etnias de la 
región, con sus particulares casas cons-
truías sobre pilares, con techos 
de palma y suelos de 
bambú. Rea-
l i z a -

NORTE DE VIETNAM Y TRIÁNGULO DEL ORO TAILANDIA

 / DESDE

1.919 €

OBSERVACIONES

• Ruta: Hanoi 4 noches, Halong 1 
noche, Circuito Tailandia 5 no-
ches.

• Categoría hotelera: A elección 
del cliente.

•  Régimen: Desayuno diario + 7 
almuerzos + 1 Cena

• Visado de Vietnam no incluido

13 DÍASVIETNAM y TAILANDIA

SALIDAS: 

SÁBADOS 
Precios por persona en Hab. Doble

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.
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mos un paseo en bicicleta a través de estas al-
deas tan características para descubrir la rutina 
de estas tribus locales así como para conocer la 
elaboración de sus coloridos tejidos “Tho Cam” 
que utilizan para hacer sus ropas. Almorzaremos 
con una familia local antes de regresar de nuevo 
por carretera a Hanoi llegando al atardecer. Aloja-
miento en Hanoi.

DÍA 7 - HANOI - BANGKOK

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para el vuelo hacia Bangkok.
A la llegada al aeropuerto de Bangkok, nuestro 
guía le estará esperando y le llevará al hotel se-
leccionado. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 - BANGKOK

Desayuno buffet. Este día se realizará la visita de 
la ciudad y sus templos por Bangkok.
Salida del hotel para realizar un recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, cruzando el bu-
llicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso 
del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico 
de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat 
Pho, conocido por albergar uno de los budas re-
clinados más grandes del mundo, y a continuando 
el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el 
Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal.
Tarde libre para compras o para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

DÍA 9 - BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno buffet. Traslado a la hora convenida 
hacia el aeropuerto para tomar su vuelo hacia 
Chiang Rai.
Recogida en el aeropuerto de Chiang Rai para 
dirigirnos, en camioneta, a los poblados donde 
viven en las montañas algunas etnias como los 
“Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus 
coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China 
y muy influenciados por sus tradiciones. Almorza-
remos durante la ruta. Posteriormente saldremos 
hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río Me-
kong, octavo río más largo del mundo, con vistas 
de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo 
del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 10 - CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno buffet. Empezaremos el día remontan-
do el río Maekok en una lancha tradicional tailan-
desa hasta llegar a un poblado de la tribu Gayan 
o Karen. A continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando una parada en el popular 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con 
su también famoso puente. Los aldea-
nos piensan que Buda cruzó 
este puente para pre-
dicar el dog-
m a 

por primera vez. El color blanco del templo re-
presenta la pureza y la sabiduría budista. Almor-
zaremos durante la ruta. Por la tarde visitaremos 
el Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la 
montaña desde donde se puede disfrutar de unas 
bonitas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

DÍA 11 - CHIANG MAI

Desayuno buffet. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, donde vere-
mos una demostración de fuerza y habilidad de 
estas grandes criaturas. A continuación comen-
zará nuestro safari a lomos de elefante siguiendo 
el cauce del río y cruzando la espesa vegetación 
de la jungla. Tras el safari, realizaremos un emo-
cionante descenso por el río en balsas de bambú 
y un paseo en carro tirado por bueyes para dis-
frutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos 
una plantación de orquídeas donde podremos 
presenciar la belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Posteriormente visitaremos la po-
pular calle de la artesanía, donde se fabrican la 
mayoría de objetos decorativos tradicionales del 
norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, 
piedras preciosas, además de tallas en madera o 
sedas. Alojamiento.

DÍA 12 - CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para iniciar viaje de regreso a España. 
Noche a bordo.

DÍA 13 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

SALIDAS: 

SÁBADOS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.

13 DÍASVIETNAM y TAILANDIA

              El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales
• Vuelos internos
• Tasas y suplemento de carbu-

rante
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Ae-

ropuerto en todos los lugares
• 4 noches en Hanoi
• 1 noche en Halong
• Circuito Triángulo del oro en Tai-

landia - 5 NOCHES
• Hoteles de categoría primera o 

lujo, a su elección
• Desayuno diario + 7 almuerzos 

+ 1 Cena
• Guías locales de habla hispana 

en Vietnan y Tailandia
• Entradas a las visitas mencio-

nadas
• Asistencia especial por nuestros 

representantes
• Seguro básico de viaje

El Viaje no incluye:

• Gastos de índole personal, la-
vandería

• Bebidas en las comidas
• No incluye visado de entrada
• Ningún servicio que no esté re-

flejado en el apartado “El Precio 
Incluye”
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¿QUE SABER DE CHINA?

Capital:   Beijing
Superficie:  9.600.000 Km2
Habitantes:  1.360.725.852 (censo 2012)

HORARIO 

Bancos: 09:00 a 16:00/17:00, de lunes a viernes.
Tiendas por Departamentos y Otras Tiendas: 09:00 a 20:00, todos los días.
Oficinas: 08:00 a 17:00, de lunes a viernes.

PRECAUCIONES 

Debido a que los castigos a los criminales son severos, es poco probable que los turistas sean víctimas de un crimen. No obstante, 
los robos de bolsos y carteras pueden ocurrir, aunque las ocasiones son pocas y generalmente limitadas a sitios muy concurridos 
y durante las noches. Los turistas, por lo común, se sentirán seguros al andar solos por la calle, incluso durante la noche, pero es 
recomendable que deje sus objetos de valor, efectivos y tarjetas de crédito resguardadas en la caja de seguridad de su hotel.
Los revendedores generalmente frecuentan las áreas donde se concentran los turistas y ofrecen servicios de guías de excursiones 
o transportación a alguna atracción u otros sitios. Es recomendable evitar la tentación y alejarse de ellos, pues es casi seguro que el 
transporte o la excursión sea más cara de la oferta que negoció. 

ELECTRICIDAD 

220V AC, 50Hz. Las clavijas bipolares estrechas son las más comunes, pero es posible que existan variaciones.    

SALUD 

Los viajeros que visitan China y que también hayan visitado un área infectada con fiebre amarilla con menos de un año de anteriori-
dad, deberán mostrar evidencia de haber sido vacunados contra dicha enfermedad. Además, es ampliamente recomendable que los 
viajeros reciban vacunas contra el cólera y hepatitis A y B. Los estándares de higiene suelen ser altos en la mayoría de las ciudades 
chinas, por lo que el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa es bajo. Si requiere de tratamiento medico durante su visita, la 
mayoría de los mejores hoteles tienen un médico o personal que puede atender malestares menores.
Es recomendable evitar consumir alimentos crudos o no bien cocinados, pues puede resultar en intoxicación, así como evitar beber 
agua del grifo. Se recomienda llevar consigo medicamentos antidiarreicos y tabletas para tratar malestares del sistema digestivo. 
Casi todas las ciudades en el país ofrecen respuesta inmediata a las emergencias, aunque no se puede decir lo mismo de las zonas 
rurales. Se recomienda ponerse en contacto directamente con un hospital en caso necesario. Hospital Beijing United Family: +86 10 
6433 3960/1/2/4/5 (número en servicio las 24 horas) Servicios de emergencia: 120 (Beijing). 

IDIOMA 

El Chino Mandarín Estándar, también conocido como Putonghua, es el idioma oficial y hablado por más de 70 por ciento de la pobla-
ción. Existe, además, un sinnúmero de dialectos regionales. El mandarín es el idioma de instrucción en las escuelas. Los dialectos 
que posiblemente durante su visita son el cantonés, el dialecto de Shangai y otros más.  

MONEDA 

El yuan o CNY es la moneda oficial. Un Renminbi Yuan(CNY; cuyo símbolo es ¥) es equivalente a 10 jiao, o 100 fen. Los billetes se 
emiten en denominaciones de ¥100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1; así como de 5, 2 y 1 jiao. Por otra parte, las monedas están disponibles en 
denominaciones de ¥1; 5 y 1 jiao; y 5, 2 y 1 fen. 
Si bien el yuan está estrictamente controlado y no puede ser cambiado fuera de China, es posible hacerlo dentro del país. Las divisas 
extranjeras y cheques de viajero pueden ser cambiados por yuan en las sucursales del Banco de China. Se hace un registro por 
todas las transacciones y se le pedirá mostrar un recibo de la cantidad que cambió inicialmente si desea cambiar nuevamente los 
yuanes que no haya usado al finalizar su viaje. Por lo general, las 

VISADOS 

Todos los viajeros que visitan China, sin importar su nacionalidad, deben obtener un visado de turista o de negocios, dependiendo 
del objetivo de su viaje. Aunque se expiden diversos tipos de visado, los dos más comunes son los de una entrada y de entradas 
múltiples. El visado de una entrada tiene una validez de hasta tres meses desde la fecha en que se emite y permite la entrada al 
país por una vez únicamente; mientras que la de entradas múltiples permite acceso ilimitado al país – incluyendo viajes entre China 
continental y Hong Kong – únicamente durante el periodo especificado en el visado.
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CHINA ESENCIAL (PEKÍN-XIAN-SHANGHAI)

SALIDAS: DESDE: 

DOM,MIER MADRID
VIER.
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en 

el momento de efectuar la 

reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelos España-Pekin y Shanghai-España. 
Vuelo doméstico Xian - Shanghai.

• Tren Alta Velocidad Pekin - Xian.
• 3 noches en Pekín, 2 noches en Xian y 2 

en Shanghai. Hoteles de su elección en ca-
tegoría 4 o 5 Estrellas.

• Desayuno diario, 5 Almuerzos y 1 Cena.
• Almuerzos de comida china indicados en el 

itinerario. Visitas indicadas en el itinerario 
con guía de habla hispana. Todos los tras-
lados según el programa.

• Cena Especial de Pato laqueado en Pekín.
• Tasas y suplemento de carburante vigen-

tes en el día de la emisión. Seguro de asis-
tencia

OBSERVACIONES:

•  Duración: 10 Días / 07 noches
• Ruta: Pekin 3 noches-Xian 02 noches- 

Shanghai 2 noches
•  Categoría hotelera: 4 *
•  Régimen: AD + 5 almuerzos + 1 cena

El Viaje no incluye:

•  Cualquier servicio no especificado en 
el apartado “El Precio Incluye”.

• Propinas a guías, chófer, maleteros...
• Visado

DÍA 1  MADRID / PEKIN

Salida en avión con destino Pekín. Noche a 
bordo.

DÍA 2 PEKIN
Llegada a Pekín. Asistencia por nuestro personal y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 3 PEKIN

Desayuno, Almuerzo en restaurante local y Cena de 
Pato Laqueado. Desayuno en el hotel. Este día rea-
lizaremos la visita de la Plaza de Tian An Men, el 
Palacio Imperial. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, visita al Palacio de Verano y la Fábrica 
de Perlas. Cena de bienvenida de Pato Laqueado de 
Beijing. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 4 PEKIN

Desayuno y Almuerzo en restaurante Local. Desayu-
no en el hotel. Excursión a La Gran Muralla (sector 
Badaling) y Fábrica de Jade. Almuerzo en un res-
taurante local. Por la tarde, volveremos a la ciudad 
donde pararemos cerca del “Nido del Pájaro” (Esta-
dio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos (sin entrada). A conti-
nuación, visita del Mercado de Seda si el tiempo lo 
permite. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 PEKIN  - XIAN

Desayuno y Almuerzo en restaurante local. De-
sayuno en el hotel. Visita al Templo del Cielo. 
Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la 
estación para salir en tren de Alta Velocidad con 
destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 6 XIAN

Desayuno y Almuerzo en un restaurante local. De-
sayuno en el hotel. Visita del Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota. Visita de la fábrica de Te-
rracota. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visita a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin 
subir). Visita por el Barrio Musulmán y Gran Mezqui-
ta. Alojamiento.

DÍA 7 XIAN - SHANGHAI

Desayuno en el hotel.Desayuno en el hotel. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en avión hacia Shanghai. Llega-
da y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 8 SHANGHAI

Desayuno y Almuerzo en un restaurante local. De-
sayuno en el hotel. Comenzaremos la visita de la 
ciudad con el Jardín Yuyuan, el Templo del Buda 
de Jade y el Malecón de la ciudad. Visita a la Fá-
brica de Seda. Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento..

DÍA 9  SHANGHAI - MADRID.

Desayuno. Desayuno en el hotel. A la hora indica-
da traslado al aeropuerto para iniciar el viaje de 
regreso a España (noche a bordo).
** Dependiendo del horario del vuelo de regreso, 
la llegada a España podría ser este mismo día.

DÍA 10 .-MADRID.

Llegada a España. Fin del viaje.

Notas a tener en cuenta:
Para viajar a China es obligatorio obtener un vi-
sado válido por parte de China. Presentar la do-
cumentación en regla es obligación personal del 
viajero. Reiteramos la importancia de verificar an-
tes de viajarque el pasaporte tenga una validez 
superior a 6 meses.

En los hoteles de China se suele pedir la tarje-
ta de cr édito de cada cliente para garantizar los 
gastos personales cuando hacen el check-in.

Las habitaciones triples son dobles de dos ca-
mas más cama extra plegable. Check-in : a partir 
de 14:00 horas ; check-out : antes de las 12:00 
horas.

En el precio no están incluidas las propinas a los 
guías, choferes y maleteros. En general las propi-
nas son de 5-6 US dólares por día / por pasajero 
las cuales deben ser pagadas directamente a los 
trabajadores...

Conozca una civilización milenaria 

que no dejará de sorprenderte 

10 DÍASCHINA

A tener en cuenta:
Es obligatorio obtener visado 
válido por parte de China

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A BALI O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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GRAN TOUR DE CHINA

SALIDAS: 

DOMINGOS Y 
MIÉRCOLES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en 

el momento de efectuar la 

reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelos España - Pekin y Shanghai - España.
• Vuelo interno Xian - Hangzhou.
• Tasas y suplemento de carburante vigentes 

en el día de la emisión.
• Tren de alta velocidad entre Pekín- Xian y 

Suzhou - Shanghai
• 3 noches en Pekín, 2 en Xian, 1 en Han-

gzhou, 1 en Suzhou y 2 en Shanghai.
• Hoteles 5 Estrellas.
• Desayuno diario.
• Almuerzos de comida china indicados en el 

itinerario.
• Cena Especial de Pato laqueeado en Pekín.
• Asistencia de acrobacia en Pekín.
• Traslados.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.

OBSERVACIONES:

• Duración: 12 Días/9 ncohes
•  Ruta: 3n Pekin, 2n Xian, 1n Hangzhou, 

1n Suzhou, 2n Shanghai
•  Categoría hotelera: 5 Estrellas
•  Régimen: 9 Desayunos + 5 o 6 al-

muerzos (según fecha) + 1 cena
•  A destacar: Se necesita visado

El Viaje no incluye:

•  Cualquier servicio no especificado en 
el apartado “El Precio Incluye”.

• Propinas a guías, chófer, maleteros...
• Visado

DÍA 1 - ESPAÑA - PEKIN

Salida en avión con destino Pekín. Noche a 
bordo.

DÍA 2 - PEKIN

Llegada a Pekín. Asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 - PEKIN

Desayuno en el hotel. Comienzo de la visita 
panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza 
de Tian An  Men, la Ciudad Prohibida, el Tem-
plo del Cielo, el Mercado de Seda. Durante la 
estancia en Pekín asistiremos al espectáculo 
de acrobacia. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4 - PEKIN

Desayuno en el hotel. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano. Durante la excursión invitamos a los 
clientes a visitar el taller de cloiseonné y poste-
riormente disfrutaremos de una cena típica en 
la que degustaremos el “Pato Laqueado”. Visita 
panorámica del Nido de Pájaros y el Centro 
Olímpico de Natación conocido como el “Cubo 
de Agua” (sin entrada). Alojamiento en el Hotel.

DÍA 5 - PEKIN - XIAN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada tras-
lado a la estación para tomar tren con destino 
a Xian, capital de 11 Dinastias se destaca por 
haber sido el punto de partida de la Milenaria 
“Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6 - XIAN

Desyuno en el hotel. Durante la estancia en 
Xian visitaremos el Museo de guerreros y 
Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi 
Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje 
y luego pasarán en bús por la muralla antigua 
de Xian, que servía de protección frente a los 
ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7 - XIAN - HANGZHOU

Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada traslado al aero-
puerto para salir 
en vuelo 

doméstico con destino a Hangzhou, capital 
de la provincia de Zhejiang, es una de las 
ciudades más hermosas de China. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento.
Nota importante: Las maletas grandes se 
trasladarán desde Hangzhou a Shanghai 
directamente sin pasar por Suzhou, rogamos 
preparen equipajes de mano para la noche de 
Suzhou.

DÍA 8 - HANGZHOU - SUZHOU

Desayuno en el hotel. Durante la estancia en 
Hangzhou realizaremos un bonito paseo por 
el Lago Oeste y visitaremos el Parque Hua 
Gang, el Templo de Almas Escondidas, por la 
tarde visita a la aldea Mei jiawu donde es el 
campo famoso de té verde de pozo de Dragon. 
A la hora acordada salida en tren con destino 
Suzhou, una de las ciudades mas singulares 
de China llamada “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Alojamiento.

DÍA 9 - SUZHOU - SHANGHAI

Desayuno en el hotel. Visita del Jardín del 
Pescador y la Colina del Tigre con almuerzo. A 
la hora salida en tren hacia Shanghai. Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 - SHANGHAI

Desayuno en el hotel. Visita al Templo del Buda 
de Jade y el Jardín Yuyuan, el Malecón y la 
Calle Nanjing. Día sin almuerzo. Alojamiento.
* Hasta el 11 de Marzo:
Por la mañana traslado a Shangai. Almuerzo. 
Por la tarde visita al Templo del Buda de Jade y 
el Jardín Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing.

DÍA 11 - SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. Salida en avión con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 12 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DE VIAJE

12 DÍASCHINA

BEIJING - XIAN - HANGZHOU - SUZHOU - SHANGHAI

Notas a tener en cuenta:
Para viajar a China es obligatorio obtener 
un visado válido

* Vea notas a tener en cuenta programa 
anterior.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN 
A BALI O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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¿QUE SABER DE JAPON?

El archipiélago de Japón se extiende por más de 3.000 Kms. en una especie de arco desde el noroeste al sudeste Hokkaido, 
Honshu, Shikoku y Kyushu son las 4 islas principales. 

Honshu es la isla más grande con 230.500kms cuadrados y en ella se encuentran las ciudades más importantes.

MONEDA

La moneda oficial de Japón es el yen.

CLIMA

Es un país lluvioso y con una alta humedad, 35% posee un clima templado con 4 estaciones diferentes bien definidas, gracias a 
la distancia a la que se encuentra respecto del ecuador.

HORARIO

+ 8 h en invierno y +7 h en verano.

TELEFONO MOVIL

En Japón la telefonía móvil utiliza el sistema PDC (Personal Digital Cellular System), que no es compatible con el sistema GSM. 
Por eso, si va a viajar a este país asiático tendrá que alquilar teléfonos de NTT.

LA INDUMENTARIA CORRECTA

La vestimenta del viajero dependerá de la época en que vaya a visitar el país. Japón tiene 4 estaciones climatológicas. En pri-
mavera, verano y otoño, podrá ir ligero de ropa. Los veranos en Japón son húmedos. En los meses de invierno, en los que la 
temperatura desciende, se aconseja llevar ropa de abrigo.

TRANSPORTES PUBLICOS

Los taxis en Japón suelen ser bastante caros. Los dos primeros kilómetros tienen un precio fijo a los que se le suma una cantidad 
por cada 300 metros de recorrido. 

Se pueden coger en cualquier sitio, en las principales ciudades, 
en otras ciudades residenciales puede haber paradas de taxi en 
las estaciones. A diferencia de Europa, la luz roja indica que están 
libres mientras que la luz verde indica que están ocupados. En el 
momento en que el taxi se acerque, es conveniente apartarse un 
poco, ya que las puertas se abren automáticamente. Es conve-
niente escribir la dirección a la que se pretende ir en caracteres 
japoneses, ya que la mayoría de conductores no hablan inglés. 
Las principales ciudades del país cuentan con una buena red de 
líneas de autobuses. Sin embargo es difícil utilizarlos ya que, a ex-
cepción de los de Kyoto, los destinos y las rutas se anuncian con 
caracteres japoneses (incluso para los propios habitantes muchas 
rutas son complicadas). Japón cuenta con una de las mejores re-
des ferroviarias del mundo. JR, los Ferrocarriles de Japón cubren 
casi todo el territorio nacional y gozan de una buena fama en 
cuanto a puntualidad y velocidad. 

Existen diversas clases de trenes Entre los trenes más famosos 
se encuentran los llamados “trenes bala” o Shinkansen.

Esta es una experiencia digna de no perderse!!
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ESENCIA DE JAPÓN 

SALIDAS:  

LUNES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

Hoteles: Estandard

DÍA 1 - ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión de línea regular con destinos 
Osaka. Noche a bordo.

DÍA 2 - OSAKA

Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka,Kan-
sai . Después del trámite de inmigración y aduana, 
recepción por un asistente de habla hispana. Tras-
lado al hotel en servicio regular. Llegada y resto del 
día libre para sus actividades personales.
 * La habitación está disponible a partir de las 15:00hrs. 

DÍA 3 - OSAKA - KYOTO

Reunión en el lobby y comienzo de la visita de la 
ciudad, con guía de habla hispana, para conocer el 
Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky(*) y ver el Castillo de Osaka desde el autocar. 
Después de la visita, salida hacia Nara para co-
nocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de 
Buda(*) y el Parque de los Ciervos Sagrados. Al-
muerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida 
hacia Kyoto. Durante el camino, visita del Santuario 
Shintoísta de Fushimi Inari. Después de la visita, 
llegada a Kyoto y traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 4 - KYOTO

Desayuno en el hotel.  Reunión en lobby y co-
mienzo de la visita de la antigua capital Kyoto 
con guía de habla hispana para conocer el  jardín 
del Templo Tenryuji (*), el Bosque de Bambú de 
Arashiyama,  el Templo Kinkakuji (Pabellón Do-
rado)(*) y el Castillo de Nijo(*). Almuerzo en un 
restaurante local. El tour termina en el restauran-
te después del almuerzo, y regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 - KYOTO - HAKONE

Desayuno en el hotel. Reunión en lobby y traslado 
a la estación de Kyoto en transporte público con 
asistente de habla hispana. Salida de Kyoto hacia 
Odawara en tren bala de JR “Hikari ”. Llegada a 
Odawara y comienza la excursión del Parque Na-
cional de Hakone con guía de habla hispana para 
conocer el Lago Ashi con mini-crucero (*) y el Tele-
férico en el Monte Komagatake(*). Almuerzo en 
un restaurante local. Después de la visi-
ta, traslado a su hotel o ryokan 
dependiendo de la ca-
tegoría.
Cate-

goría Lujo: Cena típica japonesa y alojamiento en 
el ryokan. Categoria Estándar y Superior: Cena y 
alojamiento en el hotel (tipo occidental).
Notas:
* Sus maletas se trasladarán directamente al 
hotel de Tokyo. Por favor preparen equipaje de 
mano para 1 noche en Hakone.
** Dependiendo de las condiciones climatológi-
cas,las visitas pueden ser sustituidas por otras 
como museos y/o templos. Respecto a la vista 
panorámica del Monte Fuji también dependerá 
de la meteorología. Es muy difícil ver el Monte 
Fuji en cualquier época del año y sobre todo en 
verano porque suele estar nebuloso.

DÍA 6 - HAKONE - TOKYO

Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby y salida 
hacia Tokyo por carretera. Llegada y comienzo de 
la visita con guía de habla hispana para conocer 
el Santuario Shintoísta de Meiji; el Templo Asakusa 
Kannon con su arcada comercial de Nakamise y la 
Torre de Tokyo(*). Almuerzo en un restaurante local. 
Después de las visitas regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 - TOKYO

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 - TOKYO - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Tiempolibre hasta la hora 
el traslados al aeropuerto. Reunión en el lobby y 
traslado al Aeropuerto Internacional de Narita en 
servicio regular con asistente de habla española. 
Salida de vuelo con dirección España (noche a 
bordo). Dependiendo de la salida del vuelo, su 
llegada a España puede ser hoy.

DÍA 9 - ESPAÑA

Llegada a España. FIN DEL VIAJE

A Tener en cuenta
• En la categoría estándar, la cama de matrimonio 

NO DISPONIBLE, Por lo tanto recomendamos las 
categorías superior y lujo a los clientes de viajes 
de Novios. Pueden solicitar cama de matrimonio en 
Osaka, Kyoto y Tokyo en éstas categorias, aunque la 
solicitud no se puede garantizar.

• La habitación individual puede ser más pequeña que la 
twin.

• La habitación triple será twin con una cama extra, la 
tercera cama puede ser más pequeña que las dos 
principales o sofá cama.

• La habiatción del Ryokan Setsugatsuka (Cat Lujo) 
tiene dos camas. En caso de uso triple, la tercera per-
sona duerme en la sala japonesa con “futon” en suelo 
de tatami. En otros ryokans el alojamiento podría ser 
en futón sobre suelo de tatami en lugar de camas.

• El horario del check in es a partir de las 15:00hrs.
• Si los clientes tienen preferencia de habitación fuma-

dor o no fumador deben hacer solicitud aunque no lo 
podemos garantizar ya que depende de la disponi-
bilidad cada hotel. Si no hay ninguna petición expre-
sa se solicitará habitación no fumador a los hoeles, 
siempre sujeto a disponibilidad.
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              El Viaje incluye:

• Vuelos España - Osaka y Tokyo 
- España

• Alojamiento 6 noches en hote-
les de categoria estandar, en los 
hoteles previstos del circuito o 
similares según disponibilidad.

• Comidas: 6 Desayunos, 4 Almuer-
zos y 1 Cena. Traslados in/out:

• Traslado IN (Kansai Airport - 
Osaka): En servicio regular con 
asistente de habla hispana.

•  Traslado OUT (Tokyo - Narita 
Airport): En servicio regular con 
asistente de habla hispana. Tren: 
Asientos reservados en clase 
turista de tren bala (shinkansen) 
de Kyoto a Odawara.

• Visitas: En autocar, mini-bus, 
coche privado, taxi o transpor-
te público según el número de 
pasajeros con guía de habla 
española según el itinerario, in-
cluyendo las entradas a los mo-
numentos especificados con la 
marca (*)en el itinerario.

• Guía/Asistente: Guía/asistente 
local de habla española para los 
traslados y visitas.

• Traslados de equipaje:1 male-
ta de tamaño normal (hasta 20 
kg) por persona incluida, Osaka/
Kyoto/Tokyo. Los clientes pasa-
rán una noche en Hakone sin 
sus maletas, por lo que se ruega 
preparar equipaje de mano para 
esta noche.

• Seguro de asistencia básico
• Otros: Peaje de autopistas, 

aparcamientos, propinas a chó-
feres e impuestos necesarios 
están incluidos

El Viaje no incluye:

• Bebidas 
• Cualquier servicio no indicado 

en “el precio Incluye”

• 

OBSERVACIONES:

• Todos los traslados con guía 
acompañante de habla hispana
• Ruta: Osaka (1n), Kyoto(2n), 

Hakone (1n), Tokyo (2n)
• Categoría hotelera: A elección

• Régimen: AD + 4 Almuerzos + 1 cena
• A destacar: No se necesita visado

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A BALI O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA 1 - ESPAÑA - OSAKA
Presentación en el aeropuerto para realizar los trá-
mites de facturación. Salida en vuelo con destino 
Osaka. Noche a bordo.

DÍA 2 - OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka, Kan-
sai (KIX) o Itami (ITM). Después del trámite de in-
migración y aduana, recepción por un asistente de 
habla hispana.
• *Hotel Monterey Grasmere, traslado a la terminal 

de autobuses de Osaka (OCAT) en airport bus. 
De la terminal al hotel a pie con el asistente.

• *Hotel Nikko Osaka, traslado a la terminal de au-
tobuses de Osaka (OCAT) en airport bus. De la 
terminal al hotel en taxi con el asistente.

• *Sheraton Miyako Hotel Osaka, traslado al hotel 
en airport bus (puerta a puerta).

**Las habitaciones estarán disponibles a partir de 
las 15:00hrs.

DÍA 3 - OSAKA
Desayuno en el hotel. Visita de Osaka en autobús 
privado con guía de habla hispana para conocer el 
Mercado Kuromon, el Mirador en el edificio Umeda 
Sky y el Castillo de Osaka. Almuerzo en un restau-
rante local. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4 - OSAKA - NARA - KYOTO
Desayuno en el hotel. Visita de Nara y Kyoto en au-
tobús privado con guía de habla hispana para cono-
cer el Templo Todai-ji (Gran Buda), Parque de Nara, 
Templo Kinkaku-ji, Castillo Nijo y paseo por el Barrio 
de Gion. Almuerzo en un restaurante local. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
*Las maletas serán transportadas aparte en camión 
del hotel en Osaka al hotel en Kyoto y llegarán a 
Kyoto en la tarde del mismo día.

DÍA 5 - KYOTO
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de 
esta maravillosa ciudad, o posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.
Tour opcional a Hiroshima & Miyajima con almuerzo
Traslado a la estación de Kyoto en shuttle bus del 
hotel o transporte público con guía de habla hispa-
na, o asistente de habla inglesa (dependiendo de 
su hotel). La visita se realizará con un guía de ha-
bla hispana. Traslado de Kyoto a Hiroshima en tren 
bala. Llegada a Hiroshima y comienzo de la visita 
en transporte público, dependiendo del número de 
participantes la visita podría realizarse en auto-
bús privado. Se visitará el Parque Memo-
rial de Hiroshima y el Santuario 
Itsukushima en la Isla Mi-
yajima. Almuerzo 
en un 

restaurante local. Posterior traslado a estación de 
Hiroshima, salida rumbo a Kyoto en tren bala. El tour 
terminará al llegar a la estación de Kyoto. De la es-
tación al hotel, traslado por cuenta de los pasajeros.
* A partir abril 2018. Almuerzo NO incluido.

DÍA 6 - KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYA-

MA - GERO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Shirakawago 
con guía de habla hispana. Llegada y comienzo de 
la visita del pueblo (declarado Patriminio de la Hu-
manidad por la UNESCO), para conocer una de las 
casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. A continua-
ción, traslado a Takayama. Visita del barrio histórico 
Kamisannomachi, Yatai Kaikan (exposición de las 
carrozas para el festival de Takayama). Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al ryokan. Cena y 
alojamiento.
* Las maletas grandes serán transportadas direc-
tamente de Kyoto al hotel en Tokyo. Preparen una 
mochila con ropa y otras cosas indispensables para 
pasar una noche en Gero/Takayama y otra en Hako-
ne/Atami.

DÍA 7 - GERO - TSUMAGO - 

HAKONE
Desayuno en 
el ho-

CIRCUITO BANZAI JAPÓN

OBSERVACIONES

• Ruta: 2 noches Osaka, 3 no-
ches Tokyo, 2 noches Kyoto, 1 
noche Gero y 1 noche Hakone

•  Categoría hotelera: Estandard
•  Régimen: AD + 5 almuerzos + 2 

cenas
•  A destacar: No se necesita vi-

sado

El Japón más completo visitando 
Osaka, Kyoto y Tokyo pero también 

durmiendo en Hakone, visitando 
una casa tradicional de samurai 

y las tradicionales Shirakawago y 
Takayama

11 DÍASJAPÓN

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A BALI O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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tel. Excursión a Tsumago con guía de habla hispana 
para visitar Waki Honjin, posterior paseo por las ca-
lles de Tsumago. Traslado a la estación de Nagoya. 
Salida hacia Odawara en tren bala. (En el tren no se-
rán acompañados por un guía.) Llegada a Odawara y 
traslado al hotel/ryokan en autobús privado con otro 
guía de habla hispana. Cena y alojamiento.

DÍA 8 - HAKONE - TOKYO
Desayuno en el hotel. Visita de Hakone con guía de 
habla hispana para conocer el Lago Ashi (paseo en 
barco), Mt. Komagatake (en teleférico) y Valle Owaku-
dani. Almuerzo en un restaurante local. Llegada al ho-
tel de Tokyo y alojamiento. 
*En caso de que el barco y el teleférico no operen a 
causa de fuerte lluvia y viento, visitarán como alter-
nativa Santuario Hakone-jinja y Hakone Sekishoato 
(reconstrucción de un puesto de control en una ca-
rretera medieval). Dependiendo de la densidad de 
gas volcánica o de tráfico, hay posibilidad de que no 
podamos visitar el Valle Owakudani. En tal caso visi-
taremos algún otro lugar.

DÍA 9 - TOKYO
Desayuno en el hotel. Comienzo de la visita de Tokyo 
con guía de habla hispana, Plaza del Palacio Impe-
rial (No entrarán en el recinto del palacio), Santuario 
Meiji, Templo de Asakusa Kannon & Calle Comercial 
Nakamise y Barrio de Ginza. Almuerzo en un restau-
rante local. El tour termina en Ginza desde donde ten-
drán que regresar al hotel por su cuenta. Alojamiento.
* A partir abril 2018
Desayuno en el hotel. Comienzo de la visita de Tokyo 
con guía de habla hispana, Plaza del Palacio Imperial 
(No entrarán en el recinto del palacio), Santuario Mei-
ji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, Templo Sen-
so-ji & Calle Comercial Nakamise y Barrio de Ginza. 
El tour termina en Ginza desde donde tendrán que 
regresar al hotel por su cuenta. Alojamiento. Almuerzo 
no incluido

DÍA 10 - TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de esta 
maravillosa ciudad o la posibilidad de realizar excur-
siones opcionales.
Excursión opcional a NIKKO con almuerzo
Visita a Nikko en transporte público con guía de habla 
hispana para conocer el Santuario Toshogu, el Lago 
Chuzenji y la Cascada Kegon (No incluye el uso del 
ascensor). Almuerzo en un restaurante local. Regreso 
al hotel.
*Dependiendo del número de participantes, la visita 
podría realizarse en autobús privado.

DÍA 11 - TOKYO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indi-
cada para hacer el traslado al aeropuerto de Narita o 
Haneda en Airport Limousine Bus sin asistentencia. 
Tendrán que desocupar sus habitaciones antes de la 
hora del checkout del hotel.

*Billetes de autobús serán entrega-
dos por el guía unos días 
antes.

* L a 
hora de 

salida desde el 
hotel será aproximada-

mente 4 horas antes de la hora 
de salida del vuelo (Narita) / o 3 horas 

antes (Haneda).
Hora de salida de Airport Bus desde New Otani para 
Narita *Horarios sujetos a cambios 
06:30~/07:00~/08:05~/09:00~/11:30~/12:30~/13:30~/
14:30~/15:30~
Hora de salida de Airport Bus desde New Otani para 
Haneda *Horarios sujetos a cambios
07:50~/10:50~/16:50~/19:50

En caso de que no haya autobús para el aeropuerto 
debido al horario del vuelo de salida, los pasajeros 
tendrán que ir en taxi (por su cuenta) a la terminal de 
autobuses TCAT desde donde salen  con frecuencia 
Airport Limousine Bus.

Embarque y vuelo de regreso a España (con escala). 
Llegada a España. Fin del viaje.

* Dependiendo del horario de salida del vuelo la lle-
gada a España puede ser al día siguiente haciendo 
noche a bordo..

A Tener en cuenta

Para los turistas de nacionalidad española, es ne-
cesario viajar con pasaporte con una vigencia mí-
nima de 6 meses, es decir que estando allí no te 
caduque en 6 meses. El resto de nacionalidades 
tendrán que consultar con su embajada.

              El Viaje incluye:

• Vuelo intercontinental: Espa-
ña-Osaka / Tokyo-España. Tren 
Bala JR: Nagoya-Odawara.

• Asistencia de nuestro personal 
en los aeropuertos de Japón 
y traslado al hotel o viceversa. 
Alojamiento en la categoría es-
tandar, en los hoteles detallados 
o similares.

• Visitas con guías locales de ha-
bla hispana en los aeropuertos 
de Japón a la llegada y salida. 
Traslado en servicio regular 
compartido aeropuerto- hotel en 
Kyoto y de Tokyo al aeropuerto. 

• Servicio transporte de maletas 
directo de Kyoto-Tokyo.

• Categoria de hoteles:  Estandar
• 9 desayunos, 5 almuerzos y 2 

cenas. Visitas mencionadas en 
el itinerario. Seguro de viaje.

El Viaje no incluye:

• Bebidas en las comidas.
• Culaquier servicio no especifi-

cado en el apartado “el precio 
incluye”..

SALIDAS: 

LUNES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.

11 DÍASJAPÓN
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¿QUE SABER DE MYANMAR?

Idioma:  Birmano
Capital:  Naypyidaw
Habitantes: 54.000.000 hab.
Divisa:   Kyat (MMK)
Divisa Cambio: 1.00 EUR = 8.8432 MMK Aprox. Diferencia horaria: UTC +6

En 1989 el gobierno militar fruto de un golpe de Estado en 1988, cambió el nombre de Birmania por el de Unión de Myanmar. 
Este cambio fue y es rechazado por los opositores del actual gobierno, tanto dentro como fuera del país, quienes afirman que el 
gobierno no tenía la autoridad para realizar dicho cambio.

El título de Unión de Myanmar es reconocido por la ONU y por la Unión Europea, pero rechazado por algunos gobiernos.

Birmania, que se extiende desde los confines himalayos al norte hasta la península de Malaca al sur, se abre al oeste sobre el 
golfo de Bengala, cuyo litoral está dominado por la cercana cordillera de Arakan.

El relieve montañoso culmina en su extremo norte, con la altura máxima en el pico Hkakabo Razi (5.967 m), en los montes Gao-
ligong. Hay muchos volcanes apagados. Las cadenas montañosas, dispuestas de norte a sur, aislan las llanuras regadas por los 
ríos Chindwin, Ayeyarwady (Irrawady), Sittang y Saluén. Otro río importante que pasa por este país el Mekong.

Miembro de: ONU, ASEAN.

CLIMA

Clima tropical. La estación del monzón, que abarca de mayo a 
noviembre, azota sobre todo las regiones de Arakan, al oeste, y 
Tenasserim, al sur.

La cuenca del Alto Myanmar disfruta de un clima más seco, con 
lluvias irregulares. Las temperaturas alcanzan los 21 °C, en in-
vierno, y cerca de los 40 °C, en verano.

La mejor época para visitar Myanmar son los meses compren-
didos entre octubre y marzo, que coinciden con la estación seca 
y soleada.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

230V 50hz Enchufe tipo C/D/F/G
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MYANMAR A TU ALCANCE

DESDE

1.948€

SALIDAS: LUNES
Ruta: Yangón - Bagan - Mandalay - Ama-

rapura - Nyaung Shwe Jetty - Inle - Indein

- Heo - Yangon

Categoría hotelera: Superior

Régimen: Media Pensión

A destacar: Tramitar Visado.

DÍA 1 - ESPAÑA - YANGON

Salida en avión con destino Yangón. Noche a 
bordo.

DÍA 2 - YANGON

LLegada al aeropuerto internacional de Yangon 
con vuelo internacional. Encuentro y bienvenida 
por parte de nuestreo guia y trasalado al hotel. 
Almuerzo en un restaurante local. A continua-
ción haremos la visita de la colosal figura recli-
nada de buda de más de 70 metros de largo 
ubicada en la pagoda de Chauk Htat Gyi. Final-
mente, tendremos la oportunidad de conocer la 
joya arquitectónica de Yangon, el complejo de 
La Pagoda de Shewdagon, verdadero centro de 
culto y de reunión de la ciudad y que dispone de 
una estupa de más de 100 metros de altura toda 
bañada en oro. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3 - YANGON - BAGAN

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 
para tomar vuelo con destino a Bagan. Llegada 
al aeropuerto Nyaung (Bagan), empezaremos 
la visita subiendo a un templo desde el que 
obtendremos una panorámica de toda la zona 
arqueológica. Seguidamente nos dirigiremos 
a conocer los Templos y pagodas más impor-
tantes. La pagoda de Shwezigon, El Templo 
de Ananda, considerada la obra maestra de la 
arquitectura Mon del Siglo XVIII y el Templo de 
Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con más 
de 60 metros de altura. Al finalizar la vistas de 
los Templos pararemos en una fábrica de laca-
do, típicos de la zona de Bagan, donde podrá 
aprender sobre el proceso. Almuerzo en un res-
taurante local. Regreso al hotel y tiempo libre 
para descansar. Por la tarde saldremos del hotel 
para subirnos a un Coche de Caballos que nos 
conducirá entre las ruinas de los Templos hasta 
llegar a uno en el que subiremos a lo alto para 
presenciar la fabulosa vista y contemplar el atar-
decer. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4 - BAGAN

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos 
para visitar el colorido e interesante merca-
do local de Nyaung Oo, en el que 
sentiremos de cerca la vida 
local de las gentes 
de Myan-

mar. Visita al  Templo de Dhamayangyi, el más 
macizo y con el más fino trabajo en ladrillo de 
todos, visita a una de las artesanías más famo-
sas de Myanmar: el lacado cerca del pueblo de 
Myingabar, visita de un auténtico pueblo birma-
no donde conocerá de cerca la vida de la gente 
en las aldeas.  Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Para finalizar nos dirigiremos a coger una 
pequeña embarcación que nos conducirá en un 
pequeño paseo por el Río Ayeyarwaddy, desde 
la que veremos el atardecer. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 5 - BAGAN - MANDALAY - AMARAPU-

RA - MANDALAY

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana tem-
prano para tomar vuelo con destino a Manda-
lay( 35 min aprox.), última capital del Reino de 
Birmania. Llegada y visita del Puente de Teka 
de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad 
y ubicado en la antigua Capital de Amarapura. 
Seguidamente iremos al Monasterio de Maha-
gandayon, donde tendremos la oportunidad de 
vivir la emocionante experiencia de presenciar 
la comida diaria de los más de 1000 monjes que 
habitan el complejo. Traslado al hotel a Manda-
lay y almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde veremos el precioso monasterio 
de madera de Shwenadaw y la 
Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga 
e l 

10 DÍASMYANMAR

El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales España - 
Yangón - España.

• Vuelos domésticos, Yangon - Ba-
gan - Mandalay - Heho - Yangon.

• Alojamiento: Yangon (2 noches), 
Bagan (2 noches), Mandalay (1 
noche), Inle (2 noches ), según iti-
nerario.

• Régimen de Media Pensión.
• Paseo en barco en Inle según pro-

grama.
• Visitas panorámicas en Yangon, 

Mandalay, Bagan, Inle, según indi-
cado en el itinerario.

• Traslados y transportes con auto-
bus privado con aire acondicionado.

• Guía de habla hispana durante todo 
el recorrido.

• Agua potable y toallitas refrescantes.
• Seguro de asistencia básico.

El Viaje NO incluye:

• Bebidas
• Excursiones opcionales.
• Gastos personales como tasas por 

cámara, propinas, servicio de la-
vandería. etc.

• Tasas de aeropuerto a la salida $10 
usd por persona.

• Visado de entrada
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libro más grande del mundo tallado en mármol. 
Finalmente, disfrute de las espectaculares vistas 
de la puesta de sol en las colinas de Mandalay. 
Traslado al hotel y alojamiento.
* A partir de mayo 2018
Por la tarde Visita del Templo de Mahamuni,cen-
tro de la vida religiosa de la ciudad. Veremos el 
precioso monasterio de madera de Shwenadaw y 
la Pagodade Kuthodaw, que alberga el libro más 
grande del mundo tallado en mármol. Regreso al 
hotel. Finalmente disfrutaremos de las especta-
culares vistas de la puesta de sol en las colinas 
de Mandalay. Traslado al hotel y alojamiento..

DÍA 6 - MANDALAY - HEHO - NYAUNG SHWE 

- INLE

Desayuno en el hotel. Trasalado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Heho (30 mins), llegada 
a Heho y continuación a Nyaungshwe a la orilla 
del Lago Inle. Llegada a su embarcadero donde 
nos estará esperando la barca que nos conducirá 
por el Lago Inle hasta llegar al hotel. Check in y 
salida para el almuerzo en un restaurante local. 
A continuación visitaremos los lugares más in-
teresantes del lago. El Pueblo Flotante con sus 
casas de madera de teka y sus canales, el Mo-
nasterio de los Gatos y la Pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Tiempo libre para disfrutar 
del Spa y descansar en la tranquilidad del lago. 
Alojamiento.
* A partir de mayo 2018
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Yangon para salir en vuelo con destino Heho (30 
mins ). Traslado a Nyaung Shwe (1hora ) a orillas 
del Lago Inle, famoso por sus unicos remeros con 
el pie. En el camino, visita la ciudad NyaungShwe 
monasterio “Shwe Yan Pyay”. Una excursión en 
barco por el lago Inle, podrán descubrir los típicos 
jardines flotantes, los métodos locales de pesca 
y la vida del pueblo. Disfrute de un almuerzo en 
un restaurante local en el lago. Tras el almuerzo, 
visitarán la Pagoda Phaungdaw Oo, santuario 
principal del lago, que contiene cinco imágenes 
sagradas de Buda cubiertas con pan de oro. El 
Monasteriode Nga Phe Chaung con una colec-
ción de imágenes de Buda antiguas de estilo 
Shan. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 - INLE - INDEIN - INLE

Desayuno en el hotel. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales (van rotando todos 
los días de la semana). Allí veremos a las gentes 
de las Tribus que bajan de las colinas para vender 
sus productos y para reunirse entre ellos. Desde 
allí nos dirigiremos a la localidad de Indein, ubi-
cada en al orilla oeste del Lago. En sus 
casas se fabrica el pan típico 
del Estado de Shan y 
es un lugar 
ideal 

para ver al vida de las aldeas en el Lago. También 
visitaremos el sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que yace en lo 
alto de una pequeña colina. Regresaremos a la 
orilla del Lago, donde nos estará esperando la 
barca que nos llevará hasta un restaurante flo-
tante para el almuerzo. Finalmente visitaremos un 
fábrica de Seda, en la que veremos su proceso 
de fabricación y a las mujeres tejiendo en los te-
lares tradicionales. Regreso al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 8 - INLE - YANGON

Desayuno en el hotel. Trasalado al aeropuerto de 
Heho y salida en vuelo hacia Yangon. Llegada al 
aeropuerto de Yangon. Almuerzo en restaurante 
local. Continuaremos con la visita al Mercado Bo-
gyoke (mercado de los escoceses) con cientos 
de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras 
preciosas. Traslado al hotel y alojamiento.
* A partir mayo 2018
Por la tarde paseo por el centro colonial de Yan-
gon y posteriormente por el bullicioso barrio chi-
no. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 9 - YANGON - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

DÍA 10 - ESPAÑA

Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

NOTAS:

• E-visa (tramite online): los pa-
sajeros tienen que tramitar el vi-
sado directamente en la página 
del gobierno de Myanmar antes 
de la salida, en http://evisa.moip.
gov.mm/. El coste actual del vi-
sado es de 60 $ persona(sujeto 
a cambio).

• ** Año Nuevo Myanmar festival, 
entre los días 12 y 18 De Abril 
del 2018.

• En este periodo muchos monu-
mentos estarán cerrados y sólo 
se podrán visitar exteriormente, 
algunos mercados tradicionales 
también dejan de llevarse a cabo 
durante estos días y muchas 
tiendas y restaurantes cierran 
por vacaciones, además habrá 
grandes colas para embarcar en 
los aeropuertos ya que será el 
periodo de vacaciones más im-
portante, por ese motivo nuestro 
guía podrá alterar en conse-
cuencia el horario y/o el orden 
de las vistas, para que el progra-
ma se pueda realizar con la ma-
yor normalidad e intentara en la 
medida de lo posible que estas 
alteraciones sean las mínimas.

• *** En la mayoría de los hoteles 
son obligatorias las cenas de no-
chebuena y nochevieja, consul-
tar suplemento. 

OBSERVACIONES

• Ruta: Yangón - Bagan - Manda-
lay - Amarapura - Nyaung Shwe 
Jetty - Inle - Indein - Heho - Yan-
gon

• Categoría hotelera: Superior
• Régimen: Media Pensión
• A destacar: Tramitar Visado

10 DÍASMYANMAR
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DÍA 1 - ESPAÑA - YANGON
Salida en avión con destino Yangón. Noche a bordo.

DÍA 2 - YANGON
Llegada a Yangon , antigua capital de Myanmar y la 
ciudad más importante del país. Capital actual de Bir-
mania, con una población de 4 millones de habitantes. 
Trámites de Aduana con asistencia de  nuestro per-
sonal. Bienvenida con guía privado de habla hispana, 
quien os acompañará durante todo el recorrido por 
Myanmar. Traslado al hotel y trámites de alojamiento. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita 
Chaukhatgyi, ubicada en pleno centro de la ciudad, 
con el inmenso Buda reclinado de 72 metros de lar-
go. Visita al complejo de La Pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión de la ciudad 
y que dispone de una estupa de más de 100 metros 
de altura toda bañada en oro. Por la tarde paseo por 
el centro colonial de Yangon y posteriormente por el 
bullicioso Barrio chino. Regreso al hotel. Alojamiento.
* A partir mayo 2018
Llegada al aeropuerto internacional de Yangon an-
tigua capital de Myanmar. Encuentro y bienvenida 
por parte de nuestro guía y traslado al hotel. Almuer-
zo en un restaurante local. A continuación haremos 
la visita de la colosal figura reclinada de buda de 
más de 70 metros de largo ubicada en la Pagoda de 
Chauk Htat Gyi. Finalmente, tendremos la oportu-
nidad de conocer la joya arquitectónica de Yangon, 
el complejo de la Pagodade Shwedagon, verdadero 
centro de culto y de reunión de la ciudad y que dis-
pone de una estupa de más de100 metros de altura 
toda bañada en oro. Regreso al hotel.

DÍA 3 - YANGON - MANDALAY - AVA - MAN-

DALAY
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para to-
mar vuelo con destino a Mandalay (1h30m), última 
capital del Reino de Birmania. Llegada y traslado 
a otra antigua capital de Myanmar, Ava, a la que 
llegaremos después de cruzar el río en barca. Ha-
remos la visita en carro de caballos que nos llevará 
hasta el recóndito Monasterio de Bargayar, famoso 
por sus grabados en madera y hasta el Monasterio 
de Maha Aungmye Bozan, construido con ladrillo y 
estuco. De regreso a Mandalay haremos una breve 
parada en la calle de La Marmolería donde podrán 
ver a los artesanos trabajar las enormes piezas de 
mármol. Almuerzo. Llegada a Mandalay y traslado 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
* A partir mayo 2018
Desayuno en el hotel. Sa-
lida por la mañana 
para tomar 

vuelo con destino a Mandalay(1h30m), última capi-
tal del Reino de Birmania. Llegada y traslado a otra 
antigua capital de Myanmar, Ava, a la que llegare-
mos después de cruzar el río en barca. Haremos la 
visita en carro de caballos que nos llevará hasta el 
recóndito Monasterio de Bargayar, famoso por sus 
grabados en madera y hasta el Monasterio de Maha 
Aungmye Bozan, construido con ladrillo y estuco. 
Almuerzo. Llegada a Mandalay y traslado al hotel. 
Finalmente, veremos la puesta de sol en la colina 
de Mandalay. Alojamiento.

DÍA 4 - MANDALAY - MINGUN - MANDALAY
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para 
tomar un barco que nos llevará hasta la localidad 
de Mingun por el río Ayeyarwaddy y que nos permi-
tirá observar la vida local a sus orillas. A la llegada, 
visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda de 
Pahtodawgyi .También podremos ver una enorme 
campana de más de 90 toneladas. Regreso a Man-
dalay y Almuerzo. Por la tarde Visita del Templo de 
Mahamuni, centro de la vida religiosa de la ciudad 
y veremos el precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga 
el libro más grande del mundo tallado en mármol. 
Finalmente, veremos la puesta de sol en la colina de 
Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.
* A partir mayo 2018
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana y visita 
del Templo de Mahamuni, centro de la vida religio-
sa de la ciudad. Veremos el precioso monasterio de 
madera de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga el libro más grande del mundo tallado 
en mármol. Almuerzo. Por la tarde tomaremos un 
barco que nos llevará hasta la localidad de Mingun 
por el río Ayeyarwaddy y que nos permitirá observar 
la vida local a sus orillas. A la llegada, visita de la 
majestuosa e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi, 
también podremos ver una enorme campana de 
más de 90 toneladas. Regreso a Mandalay. Aloja-
miento.

DÍA 5 - MANDALAY - MONYWA
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana por carre-
tera hacia la localidad de Monywa (3 horas y media 
aprox.). Continuaremos nuestro camino y antes de 
llegar a Monywa pararemos para visitar el 
muy curioso, diferente y colorido 
templo de Thanboddhay, 
joya arquitectó-
nica de 

OBSERVACIONES

• Ruta: Yangon - Mandalay - Ba-
gan - Mt. Popa - Inle

•  Categoría de hoteles  Superior
•  Régimen: Media Pensión
•  A destacar: Tramitar Visado

A tener en cuenta:
Para Españoles se necesita pasaporte 

en vigor con validez mínima de 6 meses. 
Resto de Nacionalidades: 

consultar en su embajada.
 

 MYANMAR AL COMPLETO

DESDE

2.242€

12 DÍASMYANMAR

SALIDAS:  

MIÉRCOLES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.
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la zona. Llegada a Monywa, traslado al hotel y salida 
para visitar las cuevas de Phowing Tuang, antiguo 
lugar de culto que contiene innumerables figuras de 
buda y bonitos murales. Por el camino pararemos 
en unas interesantísimas Minas de Cobre en el que 
veremos como la gente local extrae dicho metal de 
manera completamente artesanal. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 6 - MONYWA - PAKKOKU - BAGAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia la localidad de 
Pakoku (aprox. 2h). Por el camino pararemos en 
una aldea en la que podremos ver como fabrican los 
Palos de incienso en sus casas. Llegada a Pakoku y 
visita de su gran y concurrido Mercado Local. Con-
tinuaremos por carretera hasta Bagan. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 7 - BAGAN
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos del 
hotel para visitar el colorido e interesante mercado 
local de Nyaung Oo en el que sentiremos de cerca 
la vida local de Myanmar. Empezaremos la visita su-
biendo a un Templo desde el que obtendremos una 
panorámica de toda la zona arqueológica. Seguida-
mente nos dirigiremos a conocer los Templos y pa-
godas más importantes. La pagoda de Shwezigon, 
finalizada en el Siglo XI, el Templo de Dhamayangyi, 
el más macizo y con el más fino trabajo en ladrillo 
de todos, El Templo de Ananda, considerada la obra 
maestra de la arquitectura Mon del Siglo XVIII y el 
Templo de Thatbyuinnyu, el más alto de la zona con 
más de 60 metros de altura. Al finalizar la visitas de 
los Templos pararemos en una fábrica de lacado, 
típicos de la zona de Bagan, donde podrá apren-
der sobre el proceso. Almuerzo. Regreso al hotel y 
tiempo libre para descansar. Por la tarde saldremos 
del hotel para subirnos a un coche de caballos que 
nos conducirá entre las ruinas de los Templos hasta 
llegar a uno en el que subiremos a lo alto para pre-
senciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 - BAGAN - HEHO - NYAUNG SHWE - INLE
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Yangon para tomar vuelo con destino Heho (1h 
20m). Traslado a Nyaung Shwe (1h 20m) a orillas 
del Lago Inle, conocido por sus remadores (reman 
con las piernas). Llegada al embarcadero donde 
nos estará esperando una barca que nos conduci-
rá al Lago Inle hasta llegar al hotel. Excursión en 
barco a la orilla este del lago para visitar la Pago-
da Phaung Daw Oo, el lugar más sano del estado 
del Sur de Shan. El mercado flotante y las Villas y 
Jardines donde crecen frutas y verduras. Se visita 
una tienda para ver la artesanía de seda y madera. 
Regreso al hotel. Tiempo libre para descansar y dis-
frutar del entorno. Alojamiento.

DÍA 9 - INLE - INDEIN - INLE
Desayuno en el hotel. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales (van rotando todos los 
días de la semana). Allí veremos a las gentes de 
las Tribus que bajan de las colinas para vender sus 
productos y para reunirse entre ellos. Desde allí nos 
dirigiremos a la localidad de Indein, ubicada en la 
orilla oeste del Lago. En sus casas se fabrica el 
pan típico del Estado de Shan y es un 
lugar ideal para ver al vida de las 
aldeas en el Lago. Tam-
bién visitaremos 
el sor-

prendente y poco frecuentado complejo de Pago-
das y Estupas que yace en lo alto de una pequeña 
colina. Regresaremos a la orilla del Lago, donde nos 
estará esperando la barca que nos llevará hasta un 
restaurante flotante para el almuerzo. Finalmente vi-
sitaremos un fábrica de Seda, en la que veremos su 
proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en 
los telares tradicionales. Regreso al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 10 - INLE - NYAUNG SHWE - HEHO - 

YANGON
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Nyaung 
para el vuelo a Yangon (1h 20m). Llegada a Yan-
gon, continuaremos las visitas con el Mercado de 
Bogyoke (mercado de los escoceses) con cientos 
de tiendas de comida, ropa, artesanía y piedras 
preciosas. Por la tarde paseo por el centro Colonial 
de Yangon y posteriormente por el bullicioso Barrio 
chino. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 - YANGON - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para volar de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

DÍA 12 - ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje..

A Tener en cuenta

• E-visa (tramite online): los pasajeros tienen que 
tramitar el visado directamente en la página del go-
bierno de Myanmar antes de la salida, en http://evi-
sa.moip.gov.mm/. El coste actual del visado es de 
60 $ persona(sujeto a cambio).
• Año Nuevo Myanmar festival, entre los días 12 y 
18 De Abril del 2018. En este periodo muchos mo-
numentos estarán cerrados y sólo se podrán visi-
tar exteriormente, algunos mercados tradicionales 
también dejan de llevarse a cabo durante estos días 
y muchas tiendas y restaurantes cierran por vaca-
ciones, además habrá grandes colas para embar-
car en los aeropuertos ya que será el periodo de 
vacaciones más importante, por ese motivo nuestro 
guía podrá alterar en consecuencia el horario y/o el 
orden de las vistas, para que el programa se pueda 
realizar con la mayor normalidad e intentara en la 
medida de lo posible que estas alteraciones sean 
las mínimas.
• En la mayoría de los hoteles son obligatorias las 
cenas de nochebuena y nochevieja, consultar su-
plemento.
• El famoso mercado escocés cierra los lunes y fes-
tivos.
• En este programa se incluyen vuelos regulares. 
En ocasiones se pueden producir retrasos y can-
celaciones de estos vuelos. No nos hacemos 
responsables de los retrasos y can-
celaciones producidos en las 
salidas y llegadas de 
vuelos nacio-
nales.

              El Viaje incluye:

• Vuelos internacionales España - 
Yangón - España.

• Vuelos domésticos, Yangon - 
Bagan - Mandalay - Heho - Yan-
gon.

• Alojamiento: Yangon (2 noches), 
Bagan (2 noches), Mandalay (2 
noche), Monywa (1 noche), Inle 
(2 noches ), según itinerario.

• Régimen de Media Pensión (9 
desayunos y 9 almuerzos).

• Paseo en barco en Inle según 
programa.

• Visitas panorámicas en Yangon, 
Mandalay, Bagan, Inle, Mt. Popa, 
según indicado en el itinerario.

• Traslados y transportes con au-
tobus privado con aire acondi-
cionado.

• Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido.

• Agua potable y toallitas refres-
cantes.

• Seguro de asistencia básico.

El Viaje no incluye:

• Bebidas
• Excursiones opcionales.
• Gastos personales como tasas 

por cámara, propinas, servicio 
de lavandería. etc.

• Tasas de aeropuerto a la salida 
$10 usd por persona.

• Visado de entrada 55$ aprox.

SALIDAS: 

MIÉRCOLES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efectuar 

la reserva.
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CULTURA Y RELAX EN BALI

DESDE

1.472€

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelos con línea regular Es-
paña-Bali-España

• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
• 4 noches en Bali en hotel elegido en régi-

men de alojamiento y desayuno (1 al prin-
cipio y 3 al final)

• 3 noches circuito en régimen de alojamiento 
y desayuno

• Hoteles en circuito para todas las categorias
• 1 noche alojamiento en el hotel Puri Bagus 

Lovina en la habitación Superior
• 1 noche alojamiento en el hotel Rama Can-

didasa en la habitación Superior
• 1 noche alojamiento en el hotel Pertiwi en la 

habitación deluxe
• Guía de habla hispana
• Entradas a las visitas mencionadas
• Tasas y suplemento de carburante vigente 

al momento de la reserva.
• Asistencia por nuestros representantes
• Seguro básico de asistencia

OBSERVACIONES:

• Ruta: Circuito 3 noches, Bali 4 noches.
• Hoteles: 4* en playa, 4* 3* en circuito.
• Régimen: A elección del cliente

El Viaje no incluye:

•  Cualquier servicio no detallado en el 
apartado “Incluye”

DÍA 1 - ESPAÑA - BALI

Salida en vuelo de línea regular con destino 
Denpasar, noche en vuelo.

DÍA 2 - BALI - NUSA DUA

Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamien-
to. Resto del día libre.

DÍA 3 - NUSA DUA - BEDUGUL - LOVINA

Desayuno. Salida hacia el norte de la isla, 
visitando la población de Bedugul, el Lago 
Beratan y el colorista mercado de frutas y flo-
res local, así como el templo Ulundanu. Conti-
nuación hacia Lovina Beach, principal empla-
zamiento costero del norte de Bali, visitando 
en ruta una cascada.

DÍA 4 - LOVINA - KINTAMANI - CANDIDASA

Desayuno. Salida hacia el Templo de Beji en 
Sangsit, célebre por los magníficos relieves 
en piedra arenisca rosada. Continuación ha-
cia Kintamani, población situada a los pies 
del Monte Batur. Posteriormente, visita de 
Besakih, complejo de más de treinta templos 
ubicado en las laderas volcánicas del Cunung 
Agung. Prosecución a Candidasa.

DÍA 5 - CANDIDASA - UBUD

Desayuno. La ruta continúa hacia Kusamba, 
emplazamiento costero lleno de colorido, 
para proseguir hacia Kerta Gosa, donde se 
visitará la antigua Corte de Justicia y Klun-
gkung, la que fuera capital política de la isla 
en el siglo XVIII. Continuación hacia Ubud, 
principal centro de la colonia artística de Bali.

DÍA 6 - UBUD - BALI

Desayuno. Mañana dedicada a recorrer las 
poblaciones de Celuk, importante centro ar-
tesanal de trabajos en joyería de oro y plata; 
y Mas,ciudad dedicada fundamentalmente a 
la producción de tallas en maderas nobles. 
Por la tarde, se visitará el bosque de monos 
de Alas Kedaton, y el conjunto de templos 
de Mengwi (entre los que destaca el Taman 
Ayun) y el Templo de Tanah Lot, cuya 
figura sobre el acantilado 
constituye una de las 
visitas más 

sobrecogedoras de Bali a la puesta del sol. 
El día finaliza con el traslado al hotel de playa 
seleccionado.

DÍA 7 - BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de sus maravillosas playas.

DÍA 8 - BALI

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de sus maravillosas playas.

DÍA 9 - BALI - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino España, noche a bordo.

DÍA 10 - ESPAÑA

Llegada a España
FIN DEL VIAJE

10 DÍASBALI

Con este viaje te proponemos la posibilidad 
de conocer Bali con un circuito de 4 días, 

visitando sus pueblos, monumentos y cultura 
y con la estancia de otros 4 días en sus playas. 

Podriamos denominarlo como un viaje de 
cultura y relax en Bali

A tener en cuenta:

Para pasajeros españoles se 
necesita pasaporte con validez mínima de meses

El visado se getiona y se paga directamente a la 
llegada del pais.
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¿QUE SABER DE INDIA?

“NAMASKAR” 

Una palabra mágica y amable de bienvenida que escuchará a su llegada al país, pronunciada con sinceridad, con las manos juntas 
y la cabeza inclinada.
La India es un país apasionante y complejo. Conocer sus atractivos y realidades puede llegar a ser toda una aventura. 
He aquí unos primeros consejos para aquellos que hagan su primer viaje a la India. 

VACUNAS 

Actualmente no hay vacunas obligatorias para viajar a India o Nepal, pero es habitual tomar ciertas precauciones. 
Es importante, por ejemplo, tener al día las vacunas del tetanos o la fiebre tifoidea (tifus), además de las típicas recomendables para 
casi cualquier viaje, como la hepatitis A y B. 
Recomendamos consultar con el centro de salud y vacunación más cercano a tu localidad

VISADO OBLIGATORIO

 A partir del 15 de Agosto de 2015.

DOCUMENTACIÓN:

- Copia escaneada en color del pasaporte.
- UNA fotografía escaneada tamaño carnet con fondo blanco.
Dinero 
No es necesario ni recomendable cambiar a dólares. 
El mejor cambio lo dan de euro a rupias, además, el cambio a dólares paga comisión dos veces. 

CLIMA

Verano: Max. 45 grados y mínimo 21,9 Grados. 
Invierno: Max. 31,7 Grados y mínimo 4,2 Grados. 
Mejor temporada para viajar: De octubre a Mayo.
Temporada de monzones: Desde Junio a Septiembre. 

PROPINAS 

Tanto en hoteles como en restaurantes, la propina es una norma. 
Generalmente se aconseja dejar un 10% de su cuenta, como propina, 
aunque no es obligatorio dar propinas a los taxistas.
Se aconseja dar propina a los porteros, al final de su estancia, aunque 
dársela al principio puede dar como resultado un mejor servicio. 

DIFERENCIA HORARIA 

En verano la diferencia es de tres horas y media y en invierno es de 
cuatro horas y media más. 

ELECTRICIDAD 

La Electricidad es de 220 voltios y 50 Hz. 
Se recomienda comprobar siempre la tensión eléctrica antes de conec-
tar cualquier aparato. 
Es aconsejable llevar un adaptador de clavijas. 



83

DÍA 1 - MADRID - DELHI
Salida en avión de la compañía Air India (Vuelo direc-
to). Noche a bordo

DÍA 2 - DELHI
Llegada a Delhi, trámites de aduana, recogida de 
equipajes y traslado al hotel.
Delhi, capital de la república de la India, está marca-
da por una gran importancia histórica favorecida por 
su situación estratégica en el norte de la India. Esta-
blecida entre las colinas Aravalli y el río Yamuná, su 
posición facilitó el control de las rutas comerciales que 
circulaban desde el noroeste hasta las llanuras del 
Ganges. Esta ciudad trasnochadora, que nunca duer-
me, nunca descansa, ya sea voluntaria o involunta-
riamente, siempre recibe bulliciosa, llena de atascos, 
motos que se cruzan con torpeza y dificultad, sonidos 
desconcertantes e impactantes olores y colores que 
dejan huella. Delhi está dividida en dos, Old Delhi y 
New Delhi, esta última creada bajo el control del Impe-
rio Británico con el fin del construir una nueva ciudad 
donde estuviesen reunidos todos los edificios del go-
bierno y de los gobernadores. Alojamiento.

DÍA 3 - DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por el 
Raj Ghat, que es el monumento memorial en donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, en donde observaremos el fervor con 
que los miembros de la Hermandad escuchan la lec-
tura del Libro, la Gran Mezquita Jamma Mashid, man-
dada a construir por el Sha Jahan se levanta casi en 
medio de la antigua ciudad (Old Dehli) construida en 
un pequeño alto. El orgullo musulmán prevalece en 
la mayoría del territorio hindú, sobre todo en la parte 
norte, marcando y recordando su antigua supremacía 
en gran parte del subcontinente, las conquistas logra-
das hacia los siglos XVI-XIX y su indudable influencia 
en el desarrollo de la cultura de la India. Desde uno 
de los extremos del patio principal de la mezquita, 
puede apreciarse el Fuerte Rojo de Delhi o Lal Qui-
la en hindú, construido por el imperio Islámico en el 
siglo XVII. Continuación en rickshaw (carrito de bici-
cleta) por las abigarradas calles del popular barrio de 
Chandni Chowk y sumergirse entre puestos de ador-
nos variados, comida con un intenso olor a especias 
casi indescifrables, zapatos, mochilas, gafas, vacas o 
cabras que se cuelan en las tiendas, todo ello bajo un 
desorden y bullicio constante e inquietante. Almuerzo 
en un restaurante local.
Ya en el Nuevo Delhi, pasaremos por el Rajpath, la 
ciudad que construyó Edwin Lutyens para 
ser la capital británica en el de-
nominado estilo anglo-in-
dio. la Puerta de 
la India 

memorial erigido en honor de los soldados fallecidos 
durante diversas guerras. Edificio del Parlamento, Pa-
lacio Presidencial, Ministerios… Visita del Qutub Minar 
el monumento más antiguo de los que quedan en Del-
hi, pues su construcción se inició a finales del S. XII. 
Está declarado “Patrimonio de la Humanidad” desde 
1993. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4 - DELHI - JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, visitando 
en ruta Samode, pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde visitaremos el Palacio, transformado en ho-
tel, destacando su impresionante “Salon de los Espe-
jos” (Durbar Hall). El palacio que data del siglo XVIII, 
de arquitectura Rajput-Mogol, consigue transportarte 
al pasado, por su belleza y el buen estado de conser-
vación de que goza. Almuerzo en el Palacio. Continua-
cion de nuestro recorrido a Jaipur , capital del estado 
de Rajasthan, fue construida en el siglo XVIII por el 
maharajá Jai Singh II. Conocida como ciudad Rosa, a 
pesar de que no siempre fue así, Jaipur fue planifica-
da en torno a cuatro grandes avenidas: dos grandes 
calles paralelas la cortan en toda su longitud en tres 
franjas de igual anchura; otras dos calles discurren 
perpendicularmente a las anteriores, dividiéndola por 
tanto en nueve partes, los nueve barrios rectangulares 
de Jaipur que simbolizan las nueve partes del univer-
so. Su floreciente comercio y sus industrias de tejidos 
y joyería, entre otros hacen de Jaipur una próspera 
ciudad. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti 
en el templo Birla. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 - JAIPUR
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la 
carretera ofrece una imagen espectacular. Este com-
plejo palaciego se impone en lo alto de una co-
lina al que subiremos a lomos de un 
elefante (cupo restringido) o 
en jeeps. Construido 
con arenis-
c a s 

OBSERVACIONES

•  Salidas: Martes
•  Ruta: 3 noches Delhi, 2 noches 

Jaipur y 1 noche Agra
•  Categoría hotelera: C
•  Régimen: 6 Desayunos + 2 al-

muerzos + 3 cenas
•  A destacar: Se necesita visa-

do 

Lo esencial de la India en una 
semana de viaje. Tres ciudades: 

siete sitios Herencia de la 
Humanidad. El encanto de Jaipur, 
el Taj Mahal, la grandiosidad de la 

Nueva Delhi

 INDIA CLÁSICA (VUELOS AIR INDIA)

DESDE

1.221€

8 DÍASINDIA

SALIDAS:  

MARTES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A MALDIVAS O NEPAL
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y decorado con mármoles tallados que recubren 
suelos y paredes, recuerda al verlo la magnificencia 
con la que muchos maharajaes solían vivir. Regreso 
a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en fun-
cionamiento y donde podremos observar la exactitud 
de los instrumentos pétreos construidos en el S. XVI-
II. Podremos contemplar la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 - JAIPUR - AGRA
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, vi-
sitando en el camino Abhaneri y sus monumentos 
medievales de los rajputs como el pozo Chand Baori 
y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. 
Continuacion del recorrido por carretera a Agra, visi-
tando en ruta la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador mogol Akbar entre 1571 
y 1585, en honor del santo Salin Chishti, Fatehpur Si-
kri constituyó la capital del imperio Mogol durante 14 
años, tras los cuales tuvo que ser abandonada, lo que 
provocó una multitud de saqueos y robos, aunque a 
pesar de eso aún se puede contemplar su magnífica 
arquitectura que mezcla estilos mogoles e hindúes. 
Llegada a Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue 
la capital del imperio mogol en su máximo esplendor, 
fundada en 1505 por el sultán de Delhi, Sikander Lodi 
sobre una antigua ciudad de origen hindú. En 1565, 
cuando llevaba el nombre de Akbarabad, el empera-
dor mogol Akbar la convirtió en capital imperial y con-
tinuó siéndolo de forma intermitente hasta que Shah 
Jahan volvió a trasladar la capital a Delhi en 1648. Por 
la tarde, visita del ashram de la Madre Teresa. Cena 
y alojamiento

DÍA 7 - AGRA - DELHI
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, construido en piedra 
de arenisca roja, por el emperador mogol Akbar entre 
1565 y 1573. Es un conjunto amurallado, que encie-
rra en su interior palacios y edificios señoriales con 
estilos arquitectónicos que varían desde la com-
plejidad de lo construido por Akbar hasta 
la simplicidad de lo construido 
por su nieto Shah Jahan 
y rodeado de un 
profundo 

foso que se llenaba de agua del río Yamuna. Para 
acabar la mañana visitaremos el Taj Mahal pudiendo 
disfrutar de las luces del atardecer que lo envuelven 
todo en un tono rojizo-rosado, formando un escenario 
mucho más idílico para poder contemplar este espec-
tacular conjunto arquitectónico, considerado una de 
las 7 maravillas del mundo moderno. Erigido entre 
1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria de su espo-
sa Mumtaz Mahal, está construido en mármol blanco, 
en un estilo que combina elementos de la arquitectura 
islámica, persa, india e incluso turca. Traslado por ca-
rretera a Delhi. Cena en un hotel cerca del aeropuerto. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 - DELHI - MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo directo (Air India) hacia Madrid. Llega-
da.FIN DE VIAJE

A Tener en cuenta

Horario de check in / check out son 12h00.
Es necesario obtener el visado para ciudadanos 
españoles: el viajero puede obtener el visado a La 
India a través del siguiente enlace:https://indianvi-
saonline.gov.in/visa/tvoa.html.
Nosotros podemos hacer el trámite con un coste de 
75 € por persona. Para ello necesitamos que nos 
facilite la siguiente documentación y una serie de 
datos personales que le requeriremos para la cum-
plimentación del formulario.
Documentación: 
Copia escaneada en color del pasaporte.
1 fotografía escaneada tamaño carnet con fondo 
blanco. 
No se precisa ninguna vacuna 
obligatoria.

              El Viaje incluye:

• Vuelo internacional España - 
Delhi - España.

• 6 noche de estancia en India.
• Media Pensión. (6 desayunos, 2 

almuerzos y 3 cenas).
• Las entradas para las visitas a 

los monumentos descritas en el 
itinerario.

• La subida sobre elefante hasta 
la cima del fuerte Amber en Jai-
pur. (cupo restringido)

• Un recorrido en “Tonga” en Agra 
hasta el parking de Taj Mahal.

• Un paseo por rickshaw en Delhi 
o Jaipur.

• Asistencia por nuestros repre-
sentantes en las llegadas y sa-
lidas a cada lugar.

• Guía acompañante de habla his-
pana durante todo el recorrido.

• 2 botellas de agua mineral a dia-
rio en el coche / autobús.

• Seguro básico de viaje.

El Viaje no incluye:

• Gastos personales como los de 
lavandería, llamadas telefónicas 
y fax.

• Visado India
• Almuerzos o cenas excepto que 

se mencione en el itinerario.
• Bebidas en hoteles y restau-

rantes, incluso en las comidas 
incluidas.

• Visitas y excursiones no especi-
ficadas en el itinerario.

• Propinas y extras personales.
• Los billetes de cámara/video en 

los monumentos.
• Cualquier otro servicio no espe-

cificado en el apartado “ El Pre-
cio Incluye “

8 DÍASINDIA
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DÍA 1 - ESPAÑA - DELHI
Salida de España en vuelo directo (Air India). Noche 
a bordo.

DÍA 2 - DELHI
Llegada, trámites de aduana, recogida de equipajes y 
traslado al hotel.
Delhi, capital de la república de la India, está marcada 
por una gran importancia histórica favorecida por su si-
tuación estratégica en el norte de la India. Establecida 
entre las colinas Aravalli y el río Yamuna, su posición 
facilitó el control de las rutas comerciales que circula-
ban desde el noroeste hasta las llanuras del Ganges. 
Esta ciudad trasnochadora, que nunca duerme, nun-
ca descansa, ya sea voluntaria o involuntariamente, 
siempre recibe bulliciosa, llena de atascos, motos que 
se cruzan con torpeza y dificultad, sonidos desconcer-
tantes e impactantes olores y colores que dejan huella.
Delhi está dividida en dos, Old Delhi y New Delhi, esta 
última creada bajo el control del Imperio Británico con 
el fin del construir una nueva ciudad donde estuviesen 
reunidos todos los edificios del gobierno y de los go-
bernadores. Alojamiento.

DÍA 3 - DELHI - DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por el 
Raj Ghat, que es el monumento memorial en donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, en donde observaremos el fervor con 
que los miembros de la Hermandad escuchan la lec-
tura del Libro, la Gran Mezquita Jamma Mashid, man-
dada a construir por el Sha Jahan se levanta casi en 
medio de la antigua ciudad (Old Dehli) construida en 
un pequeño alto. El orgullo musulmán prevalece en 
la mayoría del territorio hindú, sobre todo en la parte 
norte, marcando y recordando su antigua supremacía 
en gran parte del subcontinente, las conquistas logra-
das hacia los siglos XVI-XIX y su indudable influencia 
en el desarrollo de la cultura de la India. Desde uno 
de los extremos del patio principal de la mezquita, 
puede apreciarse el Fuerte Rojo de Delhi o Lal Qui-
la en hindú, construido por el imperio Islámico en el 
siglo XVII. Continuación en rickshaw (carrito de bici-
cleta) por las abigarradas calles del popular barrio de 
Chandni Chowk y sumergirse entre puestos de ador-
nos variados, comida con un intenso olor a especias 
casi indescifrables, zapatos, mochilas, gafas, vacas o 
cabras que se cuelan en las tiendas, todo ello bajo un 
desorden y bullicio constante e inquietante. Almuerzo 
en un restaurante local.
Ya en el Nuevo Delhi, pasaremos por el Rajpath, la 
ciudad que construyó Edwin Lutyens para ser la ca-
pital británica en el denominado estilo anglo-indio. la 
Puerta de la India memorial erigido en honor de los 
soldados fallecidos durante diversas guerras. Edificio 
del Parlamento, Palacio Presidencial, Ministerios… Vi-
sita del Qutub Minar el monumento más antiguo de los 
que quedan en Delhi, pues su construcción se inició 
a finales del S. XII. Está declarado “Patrimonio de la 
Humanidad” desde 1993. Alojamiento.

DÍA 4 - DELHI - JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, visitan-
do en ruta Samode, pequeña localidad a 42 km. de 
Jaipur, donde visitaremos el Palacio, transformado 
en hotel, destacando su impresionante “Salon de los 
Espejos” (Durbar Hall). El palacio que data del siglo 
XVIII, de arquitectura Rajput-Mogol, consigue trans-
portarte al pasado, por su belleza y el buen estado 
de conservación de que goza. Almuerzo en el Palacio. 
Continuación de nuestro recorrido a Jaipur , capital del 
estado de Rajasthan, fue construida en el siglo XVIII 
por el maharajá Jai Singh II. Conocida como ciudad 
Rosa, a pesar de que no siempre fue así, Jaipur fue 
planificada en torno a cuatro grandes avenidas: dos 
grandes calles paralelas la cortan en toda su longitud 
en tres franjas de igual anchura; otras dos calles dis-
curren perpendicularmente a las anteriores, dividién-
dola por tanto en nueve partes, los nueve barrios rec-
tangulares de Jaipur que simbolizan las nueve partes 
del universo. Su floreciente comercio y sus industrias 
de tejidos y joyería, entre otros hacen de Jaipur una 
próspera ciudad.
Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el 
templo Birla. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 - JAIPUR
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la 
carretera ofrece una imagen espectacular. Este com-
plejo palaciego se impone en lo alto de una colina al 
que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringi-
do) o en jeeps. Construido con areniscas y decorado 
con mármoles tallados que recubren suelos y pare-
des, recuerda al verlo la magnificencia con la que mu-
chos maharajaes solían vivir. Regreso a Jaipur donde 
visitaremos el Palacio del Maharajá y su museo, el 
Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento y 
donde podremos observar la exactitud de los instru-
mentos pétreos construidos en el S. XVIII. Podremos 
contemplar la espectacular fachada del Palacio de los 
Vientos, convertido en emblema de la ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6 - JAIPUR - AGRA
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, vi-
sitando en el camino Abhaneri y sus monumentos 
medievales de los rajputs como el pozo Chand Baori 
y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios 
Vishnu. Continuación del recorrido por 
carretera a Agra, visitando en 
ruta la ciudad aban-
donada de 
Fa-

OBSERVACIONES

• Ruta: 3 noches Delhi, 2 Jaipur, 
2 Agra, 1 Khajuraho, 2 Varanasi

•  Categoría hotelera: C
•  Régimen: 10 desayunos, 2 al-

muerzos y 6 cenas
•  A destacar: Se necesita visado

 INDIA DEL NORTE 

DESDE

1.686€

12 DÍASINDIA

SALIDAS:  

MARTES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A MALDIVAS
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tehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar 
entre 1571 y 1585, en honor del santo Salin Chishti, 
Fatehpur Sikri constituyó la capital del imperio Mogol 
durante 14 años, tras los cuales tuvo que ser abando-
nada, lo que provocó una multitud de saqueos y robos, 
aunque a pesar de eso aún se puede contemplar su 
magnífica arquitectura que mezcla estilos mogoles e 
hindúes. Llegada a Agra, situada a orillas del río Ya-
muna, fue la capital del imperio mogol en su máximo 
esplendor, fundada en 1505 por el sultán de Delhi, Si-
kander Lodi sobre una antigua ciudad de origen hindú. 
En 1565, cuando llevaba el nombre de Akbarabad, el 
emperador mogol Akbar la convirtió en capital impe-
rial y continuó siéndolo de forma intermitente hasta 
que Shah Jahan volvió a trasladar la capital a Delhi 
en 1648. Visita del ashram de la Madre Teresa. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 - AGRA
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, construido en piedra 
de arenisca roja, por el emperador mogol Akbar entre 
1565 y 1573. Es un conjunto amurallado, que encierra 
en su interior palacios y edificios señoriales con esti-
los arquitectónicos que varían desde la complejidad 
de lo construido por Akbar hasta la simplicidad de lo 
construido por su nieto Shah Jahan y rodeado de un 
profundo foso que se llenaba de agua del río Yamu-
na. Para acabar la mañana visitaremos el Taj Mahal 
pudiendo disfrutar de las luces del atardecer que lo 
envuelven todo en un tono rojizo-rosado, formando un 
escenario mucho más idílico para poder contemplar 
este espectacular conjunto arquitectónico, considera-
do una de las 7 maravillas del mundo moderno. Eri-
gido entre 1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria 
de su esposa Mumtaz Mahal, está construido en már-
mol blanco, en un estilo que combina elementos de 
la arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. 
El monumento ha logrado especial notoriedad por el 
carácter romántico de su inspiración. Aunque el mau-
soleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la 
parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de 
edificios integrados. Cena y alojamiento.

DÍA 8 - AGRA - KHAJURAHO
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren ha-
cia Jhansi. Continuación por carretera a Orchha. Fue 
en el S. XVI la capital de un reino de la antigua di-
nastía Bundela, tributario del poderoso Imperio Mogol; 
nadando entre dos aguas, consiguió cierta influencia y 
aprecio por parte de los Emperadores. Visita del con-
junto palacial de Orchha: Palacio del Raja, con bellas 
y curiosas pinturas murales y Palacio de Jahangir, 
magnífico edificio de estilo indo-islámico, desde cuyas 
terrazas se obtienen magníficas vista sobre la ciudad y 
los bosques circundantes. Continuación por carretera 
hacia Khajuraho. Cena y alojamiento.

DÍA 9 - KHAJURAHO - VARANASI
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas 
más grande del país, famoso por sus cuidadas es-
culturas eróticas y considerados por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad, desde el año 1986. Los 
templos se construyeron en un espacio de tiempo de 
unos cien años, entre el 950 y el 1050. Toda la zona 
está amurallada, con ocho puertas que permiten la en-
trada al recinto. Tal vez por encontrarse en una zona 
poco habitual para la construcción de templos (lejos 
del Ganges), consiguieron sobrevivir a la destrucción 
masiva de elementos hinduistas llevada a cabo por el 
imperio mogol musulmán. Poco a poco los templos 
fueron quedando abandonados y permanecieron ocul-
tos en medio de la vegetación. Fueron redescubiertos 
en 1838 por el capitán I. S. Burt, ingeniero del ejército 
británico. El conjunto de templos está dividido entre 
los del Oeste, donde se encuentran los principales 
templos del complejo que constituyen una explosión 
escultórica, que se ha calificado de erótica, aunque 

nos gustaría más decir que es sensual. Visitaremos al-
gunos de sus 22 templos entre los que destacan el de 
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y Devi Jagadambi, 
todos ellos construidos en los Ss. X y XI durante el 
apogeo de la dinastía Chandela. Y la parte oriental de 
los Templos de Khajuraho, en donde se hallan aque-
llos de inspiración jainista: Templo de Parsvanath y el 
pequeño Templo de Adinath.
Traslado al aeropuerto de Khajuraho. Vuelo con desti-
no Varanasi. Llegada y traslado al hotel.
Benarés, actualmente llamada Varanasi es una ciudad 
de contrastes, de sorpresas, de vida y de muerte, una 
ciudad donde encontrar bulliciosas zonas llenas de 
ruido o rincones solitarios. Esta ciudad, sagrada en 
todo el país como centro de peregrinaje hinduista, está 
bañada por las aguas del Ganges, en su efímero reco-
rrido de sur a norte, el cual simboliza la dirección hacia 
el paraíso. Así, cientos de peregrinos llegan a la ciudad 
en busca de paz redentora que ofrece la diosa Gan-
ga y son muchos los ancianos que deambulan por las 
calles esperando su último momento que los llevará al 
descanso eterno. Cremaciones, incienso, excremen-
tos, samosas, curry, asados, hierbas aromáticas… 
Andar por Varanasi constituye una explosión para to-
dos los sentidos. La riqueza de aromas y colores se 
mezclan en un sinfín de tonalidades y constituye un 
verdadero placer perderse entre el bullicio de sus es-
trechísimas calles para acabar en un ghat en el atar-
decer y presenciar uno de sus rituales sagrados con 
fuegos y pétalos lanzados al río. Cena y alojamiento.

DÍA 10 - VARANASI
Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río Gan-
ges, para observar desde una embarcación los ritua-
les de purificación. Navegando río arriba, tendremos 
oportunidad de contemplar, también las fachadas de 
los palacios que Grandes Reyes de toda la India man-
daron construir para sí y sus familiares ancianos, jun-
to con “Ashrams”, residencias de hombres santos que 
realizan sus rituales a la salida del sol. Recorrido a 
pie por las callejuelas de la ciudad antigua, pasando 
enfrente de la Mezquita de Aurangzeb* y el Templo 
de Durga*, la expresión terrible de la dulce esposa de 
Shiva, Parvati. Visita del Templo de la Madre India. Re-
greso al hotel para el desayuno. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 11 - VARANASI - DELHI
Desayuno. Tiempolibre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en avión a Delhi. Traslado a a 
un hotel cerca del aeropuerto. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 12 - DELHI - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo directo (Air India) hacia Madrid. Llega-
da. FIN DEL VIAJE

A Tener en cuenta

Hace falta visado para entrar en la India.
Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
Habitaciones de categoría estándar en todos los 
hoteles.
Por razones operativas, las compañías aéreas en 
destino, pueden modificar la operación de sus vue-
los, en cuyo caso el operador local dará una alter-
nativa lo más ajustada posible al itinerario original.
Franquicia de equipaje en vuelos domésticos: 15 
kgs.
En algunas etapas del programa, el número de pa-
sajeros puede variar.
En época de monzones, el paseo en barca por el 
rio Ganges en Benarés está sujeto al nivel del agua.

              El Viaje incluye:

• Vuelos España - Delhi - España.
•  Vuelos Internos Khajuraho - Va-

ranasi - Delhi.
•  Alojamiento en los hoteles seña-

lados o similares.
•  Régimen de Media Pensión (10 

desayunos, 2 almuerzos y 6 ce-
nas).

•  Asistencia a las llegada / salida 
en aeropuertos por un represen-
tante de habla hispana.

•  Traslados a la llegada/ salida, vi-
sitas/ excursiones según el pro-
grama usando un vehículo con 
aire-condicionado.

•  Guía acompañante de habla 
hispana desde Delhi hasta Agra 
para las salidas del circuito regu-
lar. De Agra a Benarés, a partir 
de 6 personas guía acompañan-
te de habla hispana, menos de 6 
guías locales en las ciudades y 
los trayectos entre ciudades con 
un chófer de habla inglesa.

•  Paseo en Rickshaw en Delhi o 
Jaipur.

•  Paseo en bote en el rio Ganges 
en Varanasi. (sujeto a condicio-
nes climatológicas)

•  Subida en elefante hasta la en-
trada al Fuerte Amber. (cupo 
restringido)

•  Paseo en “Tonga” en Agra hasta 
el aparcamiento del Taj Mahal.

•  Billete de tren de Agra - Jhansi 
en clase turista, vagón aire- 
acondicionado.(Chair Car)

•  Entradas a los monumentos in-
cluidos en el itinerario.

•  2 botellas de agua mineral por 
persona a diario en el coche/au-
tobús.

•  Tasas vigentes aplicables a la 
fecha. (sujeto a cambio sin pre-
vio aviso).

• Seguro básico de asistencia

El Viaje no incluye:

•  Gastos personales como los de 
lavandería, llamadas telefónicas 
y fax.

•  Visado India.
•  Bebidas en los hoteles y restau-

rantes.
•  Visitas y excursiones no especi-

ficadas en el itinerario.
•  Propinas y extras personales.
•  Los billetes de cámara/video en 

los monumentos.
•  Cualquier otro servicio no espe-

cificado en el apartado “ El pre-
cio incluye”

12 DÍASINDIA
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DÍA 1 - ESPAÑA - BOMBAY
Salida de España en vuelo regular. Noche a bordo.

DÍA 2 - BOMBAY
Llegada a Bombay y bienvenida con guirnaldas de 
flores. Asistencia y traslado al hotel.

DÍA 3 - BOMBAY
Desayuno. Comenzaremos nuestra visita panorámi-
ca por la Puerta de la India, sin duda el monumento 
más emblemático de la ciudad, y por el que curiosa-
mente salieron las tropas británicas tras la indepen-
dencia del país en 1947. Se trata de un monumen-
tal arco de basalto, muy llamativo, que posee dos 
grandes salones de recepciones, arcos y alminares. 
El Tribunal Supremo de Bombay, elegante edificio 
neogótico de 1848, con una majestuosa escalinata 
central, posee estancias bien decoradas y una enor-
me biblioteca; la Universidad, edificio de estilo gótico 
francés, fue construida en 1874 y destaca sobre todo 
la torre de reloj de Rajabhai , que con una altura de 
87 metros está adornada con figuras que represen-
tan a distintas comunidades indias. Continuamos con 
el Victoria Terminus (declarado patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO en 2004) es el más bello 
ejemplo de arquitectura gótica victoriana de la India. 
Se trata de una estructura con cúpulas, agujas y ar-
cos, proyectado por Frederick W. Stevens, y magnífi-
camente decorado por estudiantes y artesanos loca-
les, el edificio se completó en 1888. Posteriormente 
nos daremos una vuelta por el Mercado Crawford, 
construido en 1869, posee arcos árabes, hastiales 
de entramado de madera y una torre de reloj que se 
compone de un vestíbulo central con dos alas
laterales. Alberga innumerables puestos de madera, 
con productos frescos como fruta, flores, pescado, 
aves, también tendremos oportunidad de visitar, la 
Haji Ali Mosque, mezquita que veremos sólo desde 
el exterior, fue construida en el siglo XIX y se levanta 
en medio de la bahía. Finalmente visitaremos la Mani 
Bhavan, casa museo que ocupa el edificio donde se 
alojó Gandhi durante muchas temporadas a lo largo 
de diecisiete años. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 - BOMBAY - UDAIPUR
Después del desayuno en el hotel, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo con destino Udaipur. A la 
llegada a Udaipur, registro en su hotel. Por la tarde, 
paseo por el lago en servicio regular. (Sujeto al nivel 
del agua del lago. Visita alternativa de la Gallería de 
Fateh Prakash). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 - UDAIPUR
Después de desayunar, empeza-
mos a explorar la ciudad, 
lo primero visita-
mos el 

palacio de la ciudad, un símbolo de la ciudad situado 
en la orilla del lago Pichola. Fue construido por el 
MaharanaUdai Singh Mirza en el año 1559, palacio 
de la Ciudad representa una fusión de los estilos ar-
quitectónicos del Rajastán y mogol. Al estar situado 
en una colina, este palacio ofrece vistas espectacu-
lares de la ciudad y de las zonas vecinas. También se 
visitara Sahelion - Ki- Bari y el Templo Jagdish. Resto 
del tiempo libre para visitar los mercados de Udaipur. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 - UDAIPUR - JODHPUR
Desayuno. Saldríamos hacia su próximo destino 
“Jodhpur” visitando en ruta los templos exquisitos de 
Ranakpur.
Ranakpur se encuentra en un valle en la región oc-
cidental de la cordillera Aravalli. Ha ganado el reco-
nocimiento por sus templos Jainistas construidos por 
mármol blancos. La arquitectura hábil de estos tem-
plos gana los corazones de los viajeros. Continua-
mos hacia Jodhpur, la segunda ciudad más grande 
del estado indio de Rajastán. Debido a sus fuertes, 
palacios y templos, esta ciudad ha llegado a la lista 
de destinos turísticos más exóticos de la India. Debi-
do a sus casas pintadas de color azul alrededor de 
la fortaleza de Mehrangarh, Jodhpur es muy popular 
como la Ciudad Azul. Por la tarde, se visitara el fuerte 
de Mehrangarh que es uno de los fuertes más gran-
des de la India.
Visita de Jaswant Thada, este lugar es un mausoleo 
situado muy cerca del fuerte de Mehrangarh y de un 
pequeño lago. Fue construido por Sardar Singh en 
1899 en memoria de su padre, el marajá Jaswant 
Singh II, hoy en día todavía le veneran y los habi-
tantes de la ciudad hacen plegarías y ofrendas pe-
riódicamente ante su imagen en el mausoleo. Dentro 
del recinto también encontramos el estanque de los 
dioses que sirve como crematorio tradicional de to-
das las familias reales actuales de Jodhpur. Resto 
del tiempo libre en los mercados alrededor de (Clock 
Tower). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 - JODHPUR - JAIPUR
Desayuno. Salida hacia Jaipur, la capital del estado 
Rajasthan mundialmente famoso como “ciudad Ro-
sada” está rodeada de hermosos palacios, mansio-
nes y jardines salpicados por todo su recinto. 
Los palacios y fuertes fueron testigo 
de procesiones reales y es-
plendores, son ahora 
monumen-
t o s 

OBSERVACIONES

• Ruta: 2 noches Mumbai, 2 Udai-
pur, 1 Jodhpur, 2 Jaipur, 2 Agra.

•  Categoría hotelera: Estándar  
Régimen: 9 desayunos y 9 ce-
nas

•  A destacar: Se necesita visado

 LA RIQUEZA DE INDIA 

DESDE

1.667 €
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SALIDAS:  

MARTES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A MALDIVAS
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ivos. Es una ciudad impresionante con mercados 
muy coloridos. Llegada a Jaipur y registro en el hotel. 
Por la tarde, visita de famoso templo de Birla para 
presenciar la ceremonia Aarti. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 8 - JAIPUR
Desayuno. Excursión para visitar el famoso Fuerte de 
Amber. Subida al fuerte en elefante (sujeto de dispo-
nibilidad). En lo alto de la ciudad, las torres y cúpulas 
del Fuerte Amber son reminiscencias de escenas 
de algún cuento de hadas. El palacio mismo se en-
cuentra dentro del enorme complejo del fuerte y está 
repleto de halls, jardines, pabellones y templos. No 
se puede perder el Hall de los Espejos, en el cual 
una cerilla puede iluminar la habitación entera. Por 
la tarde visita del Palacio de la Ciudad donde pue-
des ver una impresionante mezcla de arte tradicional 
Rajastaní y mogol. También se visitará el asombroso 
Jantar Mantar (un preciso observatorio construido en 
el 1726 d. C.). Además, una visita fotográfica al Hawa 
Mahal (Palacio de los Vientos) una maravilla de cinco 
pisos con una fachada piramidal espectacular, con 
cúpulas, chapiteles y ventanas salientes con pane-
les de entramado está incluida. Por la tarde, visita de 
famoso templo de Birla para presenciar la ceremonia 
Aarti. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 9 - JAIPUR - AGRA
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Agra 
visitando una pequeña ciudad se llama “Fatehpur 
Sikri” en ruta. Esta ciudad desierta de arenisca roja 
que fue construida por el emperador Akbar como su 
capital pero luego fue abandonada dramáticamente 
unos años después de ser construida. Con palacios 
y mezquitas era una ciudad más grande que Londres 
cuando fue construida originalmente. A la llegada a 
Agra, registro en el hotel...
Agra era la capital del gran Imperio Mogol. Tuvo su 
prominencia cuando una concurrencia fastuosa de 
gobernantes mogoles creó fuertes, tumbas y pala-
cios en arenisca roja y mármol con incrustaciones 
de piedras semipreciosas. Durante este período la 
ciudad se convirtió en un centro destacado de arte, 
ciencia, comercio y cultura. La breve edad dorada de 
Agra finalizó con el reinado del ShahJahan en el siglo 
XVII. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 - AGRA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos el 
gran sueño de todos, Taj Mahal (cerrado los viernes). 
La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en auto-
bús electrónico.
El Taj Mahal fue construido por el gran emperador 
ShahJahan en memoria de su amada reina. La cons-
trucción del Taj Mahal comenzó en 1631 y se cree 
que llevó 18 años completarlo, con más de 20.000 
obreros que trabajaban día y noche. Se comenta que 
el diseño y la construcción fueron realizados por el 
legendario arquitecto Ustad Ahmed Laho-
ri. También se visitará el Fuerte de 
Agra declarado Patrimonio 
de la Humanidad por 
la UNESCO, y 
se en-

cuentra a sólo unos 2 kilómetros del famoso Taj Ma-
hal. La estructura de esta fortaleza fue construida 
por los mogoles, aunque ya existía un fuerte en ese 
mismo lugar que se remonta al siglo XI. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 11 - AGRA - DELHI
Desayuno en el hotel. Traslado a Delhi, visita de Del-
hi. A la llegada, visita de la mezquita “Jama Masjid 
“ la mezquita más grande de la India, después se 
disfrutará “un paseo en Rickshaw” por los bazares de 
Chandni Chowk, visita panorámica del Fuerte Rojo.
También se visitara Raj Ghat, el memorial de Mahat-
ma Gandhi y el templo de Sikh ( Guruduwara Bangla 
Sahib).
En Nueva Delhi, haremos la visita panorámica de 
casa presidencial, Parlamento y Puerta de la India. 
Finalmente se procederá a visitar el Qutub Minar - el 
minarete más alto de la India. Cena de despedida y 
traslado al aeropuerto. Noche a bordo.

DÍA 12 - ESPAÑA
Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

A Tener en cuenta

Horario de check in / check out son 12h00.

Taj Mahal está cerrado todos los viernes.en el caso 
de coincidir, se alteraría el orden de las visitas en 
Agra.

Por razones operativas, las Compañías aéreas en 
destino, pueden modificar la operación de sus vue-
los, en cuyo caso el operador local dará una alter-
nativa lo más ajustada posible al itinerario original.

Es necesario obtener el visado para ciudadanos 
españoles:

A partir del 15 de agosto de 2015, el viajero puede 
obtener el visado a La India a través del siguiente 
enlace:https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html.

Nosotros podemos hacer el trámite con un coste de 
75 € por persona. Para ello necesitamos que nos 
facilite la siguiente documentación y una serie de 
datos personales que le requeriremos para la cum-
plimentación del formulario.

Documentación: 
Copia escaneada en color del pasaporte.
1 fotografía escaneada tamaño carnet con fondo 
blanco. No se precisa ninguna vacuna obli-
gatoria

              El Viaje incluye:

•  Vuelos España - Delhi - España.
•  Vuelo interno Mumbai - Udaipur.
•  Alojamiento en los hoteles seña-

lados o similares.
•  Régimen de Media Pensión (9 

desayunos y 9 cenas).
•  Asistencia a las llegada / salida 

en aeropuertos por un represen-
tante de habla hispana.

•  Traslados a la llegada/ salida, vi-
sitas/ excursiones según el pro-
grama usando un vehículo con 
aire-condicionado.

•  Guía local de habla hispana en 
Mumbai y Guía acompañante 
de habla hispana desde Udaipur 
hasta Delhi.

•  Paseo en Rickshaw en Delhi.
•  Paseo en lancha compartida en 

Lago Pichola en Udaipur. (sujeto 
al nivel de agua)

•  Subida en elefante o en jeep 
desde el aparcamiento hasta la 
entrada al Fuerte Amber.

•  Paseo de ida y vuelta en auto-
bús electrónico desde el apar-
camiento hasta la entrada de 
Fatehpur Sikri y de Taj Mahal.

•  Entradas a los monumentos in-
cluidos en el itinerario.

•  Ceremonia en el templo Birla de 
Jaipur.

•  Visita de los mercados / bazares 
en Jaipur.

•  Tasas vigentes aplicables a la 
fecha. (sujeto a cambio sin pre-
vio aviso).

•  Seguro básico de asistencia

El Viaje no incluye:

• Gastos personales como los de 
lavandería, llamadas telefónicas 
y fax.

•  Visado India.
•  Bebidas en los hoteles y restau-

rantes.
•  Visitas y excursiones no especi-

ficadas en el itinerario.
•  Propinas y extras personales.
•  Los billetes de cámara/video en 

los monumentos.
•  Cualquier otro servicio no espe-

cificado en el apartado “ El pre-
cio incluye”.

12 DÍASINDIA
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¿QUE SABER DE SRI LANKA?

Sri Lanka, pese a ser una isla pequeña, es conocida como la Isla de los Mil Nombres, pues a lo largo de su historia se le ha lla-
mado: Serendib, Ceilán, Lágrima de India, Isla Resplandeciente, Isla de Dharma, Perla de Oriente. Esta colorista colección revela 
su riqueza y belleza, así como la intensidad del afecto que ha suscitado en sus visitantes. Aquí encontrarás hermosas playas, ríos 
caudalosos, montañas y bosques en los que verás varias especies de animales y plantas. 

SITUACIÓN 

La isla de Sri Lanka está en el Océano Índico, al suroeste de la Bahía de Bengala y al sudeste del mar de Omán. Está separado del 
subcontinente indio por el Golfo de Mannar y el Estrecho de Palk, cuya anchura es suficientemente pequeña hacia la costa de Sri 
Lanka, como para ser visible desde el punto más lejano, cerca del pueblo indio de Rameswaram. Sri Lanka, en su mayor parte está 
formada de planicies y llanuras costeras rodantes, con montañas que suben sólo en la parte del sur-central. La capital es Colombo. 

DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES 

Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. Se necesitas visado para viajar a Sri Lanka. Tramitación On Line en la web www.
eta.gov.lk. Precio 50$. Si tienes otra nacionalidad que no sea española, por favor, consulta en los organismos competentes. 

VACUNAS 

Actualmente, no es necesaria ninguna vacuna

IDIOMAS 

Se hablan los siguientes idiomas: cingalés, tamil e ingles. 

MONEDA 

La rupia de Sri Lanka. En los principales bancos se puede cambiar dine-
ro. El pago con tarjeta de crédito está bastante 

CLIMA 

Clima ecuatorial. Calor y humedad constantes en las costas y en los 
llanos. Las temperaturas resultan templadas y el clima más seco en la 
montaña. Dos períodos de lluvia importantes: de mayo a agosto, en las 
costas occidentales y sur de Sri Lanka y de noviembre a enero en la 
costa oriental. De enero a abril, las lluvias se vuelven escasas y el clima 
es bastante soleado. 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

La corriente eléctrica es de 230-40 voltios a 50 herzios. 

DIFERENCIA HORARIA 

En invierno es 5 horas y media y en verano 4 horas y media más que 
en España. 
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DÍA 1 - ESPAÑA - COLOMBO
Salida en avión con destino Colombo. Noche a bordo.

DÍA 2 - COLOMBO
Llegada al aeropuerto internacional de Colombo, en-
cuentro y asistencia con nuestro representante, tras-
lado a Colombo, la capital de Sri Lanka. Disfruta de 
un recorrido por la ciudad, que visita a varios sitios 
históricos, religiosos y lugares comerciales, incluido el 
famoso y bullicioso puerto en Pettah, también el barrio 
residencial de élite en Cinnamon Gardens, la plaza de 
Galle Face Green, el parque Viharamahadevi y mucho 
más. Cena y alojamiento en hotel en Colombo.

DÍA 3 - COLOMBO - SIGIRIYA
Tras desayunar en el hotel, tomamos rumbo a Pin-
nawala para visitar el famoso orfanato de elefantesde 
de la  localidad, donde puedes ver un gran número 
de elefantes muy de cerca. El orfanato fue creado en 
1975 y comenzó con siete elefantes huérfanos. Es 
fascinante visitar el lugar a la hora de comer para ver 
los elefantes bebés alimentándose con biberón y ob-
servar a todo el rebaño tomando un baño en el rio. 
Continuamos hacia Dambulla, en el centro de la isla, 
que es conocida por sus impresionantes cuevas deco-
radas con frescos y estatuas budistas. La decoración 
de las cinco cuevas de este complejo monástico em-
pezó hace más de 2,000 años. Contiene más de 150 
imágenes de Buda, de los cuales, la más grande es 
la figura colosal de 14 metros de Buda tallada en la 
roca. Gracias a estas impresionantes características, 
el templo es uno de los ocho sitios en Sri Lanka que 
han sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo en restaurante local. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4 - SIGIRIYA - SIGIRIYA
Disfruta del desayuno en el hotel antes de tomar rum-
bo a la roca de Sigiriya, uno de los lugares más míticos 
de Sri Lanka. La llegada es impresionante, ya que la 
roca emerge unos 200 metros encima de la selva para 
dominar el horizonte. En su cima esconde las ruinas 
de una ciudadela real que data del siglo V. El acceso 
será a través de una gran puerta en la forma de un 
león tallado de la roca, y de ahí viene el nombre de Si-
giriya, que significa ‘la roca del león’ en cingalés. Con 
el paso del tiempo, quedó en el descuido hasta que 
en el siglo XIX un militar británico encontró la roca y 
su cima ya devorada por la maleza. Admire los frescos 
como las ‘doncellas celestiales’, que están pintados 
con pigmentos de la tierra sobre el yeso. Despedimos 
a este patrimonio mundial de la UNESCO para 
ir a otro, cruzando la selva para reco-
rrer en bicicleta la antigua ciu-
dad de Polonnaruwa. 
Actualmente, 
P o -

lonnaruwa ha sido declarada patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Se pueden observar y apreciar 
las ruinas del Palacio Real y otros edificios y estructu-
ras. Otro aspecto interesante es Gal Viharaya–con tres 
magnificas estatuas de Buda en diferentes posturas: 
erguido, sedentario y reclinado –el Salón de Audien-
cias, el Baño de Loto y la estatua del rey Parakrama-
bahu. También hay monumentos de lugares famosos 
de culto. Almuerzo en restaurante local. Regreso al 
hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 5 - SIGIRIYA - KANDY
Desayuno en el hotel antes de tomar rumbo hacia el 
jardín de especias de Matale. Esta pequeña ciudad 
es conocida por su clima acogedor y sus fragrantes 
especias. En el jardín, conocemos sobre los intrinca-
dos procesos que hacen que Sri Lanka produzca al-
gunas de las mejores especias en el mundo. Además, 
puedes presenciar una demostración de cocina local 
que te permite aprender cómo preparar curry usando 
especias autóctonas. Disfruta de un masaje ayurvé-
dico de 10 minutos en los jardines de Matale antes 
de comer. Almuerzo en un restaurante local antes 
de seguir hacia Kandy. Esta noche presenciamos un 
espectáculo de danzas cingalesas en Kandy. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 - KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno en el hotel. Recorrido por las mayores 
atracciones de la preciosa ciudad de Kandy, en la ori-
llas del lago del mismo nombre. Esta ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad fue la capital del último estado 
cingalés en la isla en caer bajo la dominación extranje-
ra. Visitamos el Templo del Diente de Buda. También 
podemos apreciar el palacio y los jardines 
que comparten el complejo con el 
templo y el hermoso lago 
artificial que es 
rodeado 

OBSERVACIONES

• Ruta: Colombo 1 noche, Sigi-
riya 2 noches, Kandy 1 noche, 
Nuwara Eliya 1 noche, Tissa-
maharama 1 noche, Koggala 1 
noche.

• Categoría hotelera: Estandard 
• Régimen: Pensión completa (7 

Desayunos, 7 comidas y 7 cenas). 
• Udawalawe se encuentra ubi-

cado muy cerca del parque de 
Yala, lo que permite que la rea-
lización de los recorridos y ac-
tividades no se vean afectadas 
en lo absoluto.

Una isla tropical con planicies en 
las que se desarrollaron reinos 
que dejaron gloriosos restos 

arqueológicos. La magia del Budismo. 
Una naturaleza exuberante. Una 

sociedad dinámica y cálida. Eso es Sri 
Lanka. Un excelente destino para tus 

vacaciones

SRILANKA A TU ALCANCE 

DESDE

1.770€
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SALIDAS:  

MARTES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A MALDIVAS

A tener en cuenta:

Del 1 septiembre al 15 octubre, el Parque 
Nacional Yala estará cerrado por motivos de man-
tenimiento. Durante este periodo se reemplazará 

la visita de dicho parque por la visita al Parque 
Nacional Udawalawe.
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por gran parte de la ciudad. Traslado desde Kandy a 
una plantación y fábrica de té, parando en ruta para al-
morzar. En la plantación, observamos todo el proceso 
y manufactura del té. Luego, disfrutamos de una de-
gustación del auténtico té de Ceylán, considerado una 
de las mejores mezclas del mundo. Atravesamos por 
verdes campos ondulantes repletos de plantaciones 
de té camino a Nuwara Eliya (que significa ‘Ciudad de 
la Luz’ en cingalés), un pintoresco pueblo en las orillas 
de un lago. El distrito de Nuwara Eliya es conocido 
como ‘Pequeña Inglaterra’ por su ambiente lozano y 
su apariencia colonial. Cena y alojamiento.

DÍA 7 - NUWARA ELIYA - YALA
Tras el desayuno en el hotel, traslado a Ella, circu-
lando a través de los verdes y hermosos paisajes del 
Altiplano Central, disfrutando de vistas como la sal-
vaje cascada de Ravana. Desde Ella, continuamos a 
Buduruwagala, un antiguo templo budista que data de 
los siglos IV o V. Traslado hacia el Parque Nacional de 
Yala con una parada para almorzar en un restaurante 
local. Al llegar al parque, realizamos un safari de unas 
dos a tres horas en un Jeep rustico sin aire acondi-
cionado. En éste parque nacional se encuentran ele-
fantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos venados 
y cocodrilos además de grandes bandadas de aves 
autóctonas y en migración. Traslado al hotel, resto del 
día libre. Cena y alojamiento en el hotel.
* Del 1 septiembre al 15 octubre, el Parque Nacional 
Yala estará cerrado por motivos de mantenimiento. 
Durante este periodo se reemplazará la visita de dicho 
parque por la visita al Parque Nacional Udawalawe.
Udawalawe se encuentra ubicado muy cerca del par-
que de Yala, lo que permite que la realización de los 
recorridos y actividades no se vean afectadas en lo 
absoluto.

DÍA 8 - YALA - KOGGALA
El desayuno en el hotel es el prolegómeno a una 
mañana en carretera por la costa del Índico, rumbo a 
Weligama. Paramos en esta ciudad costera para ob-
servar a los pescadores practicar su excepcional 
forma de pescar, que involucra la unión 
de sus redes con una estaca 
que sobresale desde 20-
50 metros fuera 
del mar. 

Continuamos hacia Galle, parando para almorzar en 
un restaurante local. La histórica ciudad de Galle está 
en el sur occidental de Sri Lanka y es el mejor ejem-
plo de una fortaleza construida por los portugueses 
durante sus 153 años de dominio sobre el país, que 
ellos llamaban Ceilão. Visitamos la fortaleza de Ga-
lle, la cual ocupa toda una península y fue construida 
por los portugueses. Actualmente es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO y dentro de sus murallas 
encontramos una serie de edificios de los 140 años 
de colonización holandesa –que reemplazó al dominio 
luso –incluyendo una preciosa iglesia con una facha-
da típica holandesa, el antiguo hospital, la residencia 
del gobernador y más. Tras los holandeses, vinieron 
los británicos y de su época quedan la iglesia anglica-
na y la mezquita de Meera. Traslado al hotel en Kog-
gala. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 9 - KOGGALA - ESPAÑA
Desayuno en el hotel antes de emprender el traslado 
al aeropuerto de Colombo. Trámites de facturación y 
embarque en el vuelo con destino España. Llegada. 
FIN DE VIAJE.

Dependiendo de la hora de salida del vuelo de regre-
so, la llegada a España puede ser el día siguiente.

A Tener en cuenta

* El programa está diseñado para los vuelos que lle-
gan a Colombo entre las 08:00 y 09:00hrs, en caso 
de llegar en otros vuelos consultar suplemento por 
el traslado al hotel..

              El Viaje incluye:

• Vuelos España-Colombo-Es-
paña. Tasas y suplementos de 
carburante.

• 7 Desayunos, 7 Almuerzos y 6 
Cenas. Transporte en vehículos 
con aire acondicionado.

• Todas las entradas a los lugares 
que se visitan durante el circui-
to: Pinnawela, Sigiriya, Polon-
naruwa, Dambulla, el jardín de 
especias, el templo de Kandy, el 
espectáculo de danzas, el tren, 
Lipton Seat, Buduruwagala, 
Yala, paseo en barco y criadero 
detortugas.

• Guía de habla hispana del día 
02 al día 08. Los traslados al ae-
ropuerto se realizarán con asis-
tencia en habla inglesa. Seguro 
básico de asistencia en viaje.

Cortesia en Sri Lanka con 

todos los pasajeros

•  Botella de agua de medio litro 
y día Toallitas refrescantes a la 
llegada Collares de flores a la 
llegada Refresco a la llegada

• Fruta fresca durante el Safari en 
Yala Helado en la visita a Sigi-
riya

• Regalo de despedida Folleto in-
formativo

• 10 minutos de masaje Ayurve-
da en el jardin de especias de 
Matale.

El Viaje no incluye:

• Gastos personales como los de 
lavandería, llamadas telefónicas 
y fax. Visado de entrada a Sri 
Lanka. Se tramita por Internet.

• Bebidas en los hoteles y restau-
rantes.

• Visitas y excursiones no especi-
ficadas en el itinerario. Propinas 
y extras personales.

• Las entradas para asistir al Fes-
tival de la Perahera en caso de 
coincidencia. Permisos de de cá-
mara/video en los monumentos.

• Cualquier otro servicio no espe-
cificado en el apartado “El Precio 
Incluye
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DÍA 1 - ESPAÑA - COLOMBO
Salida en vuelo desde España con destino Colombo. 
Noche en vuelo.

DÍA 2 - COLOMBO - GALLE - HIKKADUWA
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de 
Colombo. Recogida de equipajes, recepción y salida 
por carretera hasta la localidad costera de Galle. Visita 
de la ciudad. Galle tuvo su apogeo en el siglo XVIII, 
antes de la llegada de los británicos, que potenciaron 
el desarrollo de Colombo. La parte antigua de Galle 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988, 
a excepción del fuerte holandes construido en el siglo 
XVII. Se cree que la actual ciudad era el puerto de la 
antigua Tharsis, al cual el rey hebreo Salomón envia-
ba a buscar el marfil y los pavos reales que se indican 
en la Biblia. El paseo cercano a la muralla que va des-
de el bastión de Utrech hasta el bastión de la bandera 
de roca, permite hacerse una buena idea de la ciudad 
con una buena panorámica del antiguo puerto. Visita 
de la Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, traslado a Hikkaduwa, 
localidad situada al borde del mar y a poca distancia 
de Galle. Cena y alojamiento en el hotel.
* El programa está diseñado para los vuelos que lle-
gan a Colombo entre las 08:00 y 09:35hrs, en caso 
de llegar en otros vuelos consultar suplemento por el 
traslado al hotel.

DÍA 3 - HIKKADUWA - TISSAMAHARAMA 

- YALA
Desayuno. Salida por toda la costa Sur hasta Tissa-
maharama . Almuerzo en un restaurante. Salida en co-
ches todo terreno para realizar la visita al Parque Na-
cional de Yala. Situado en la región semiárida de clima 
seco, con temporadas de lluvias sobre todo durante el 
monzón, contiene una variedad de ecosistemas entre 
los que destacan bosques húmedos y humedales ma-
rinos. Es una de las 70 áreas más importantes para 
las aves en Sri Lanka, albergando 215 especies de 
aves, incluyendo seis endémicas del país. El número 
de mamíferos que se ha registrado en el parque es de 
44 diferentes tipos y tiene una de las mayores densi-
dades de leopardos en el mundo, aunque no por ello 
fáciles de ver. Cena y alojamiento en el hotel.
* Habitualmente en el mes de Septiembre se produce 
un cierre temporal para el acondicionamiento del par-
que Nacional de Yala, que se sustituirá por una safari 
al Parque de Lunugamwehera, de similares caracte-
rísticas y dentro del mismo área, no modificándose en 
alojamiento.

DÍA 4 - YALA - NUWARA ELI-

YA - KANDY
Desayuno. Jornada 
de larga 

duración y de espectacular belleza (10 hrs). Atrás 
dejamos el paisaje de costa con sus bellas playas e 
iniciamos la subida a la región de las colinas a través 
de una sinuosa carretera hacia Nuwara Eliya, rodea-
dos de un bello paisaje de montañas salpicadas por 
las numerosas plantaciones de té, consideradas como 
uno de los sistemas de terraza mejor conservados y 
estructurados del mundo. Llegada a Nuwara Eliya, 
ciudad situada entre colinas, fue establecida por el 
Imperio Británico en el siglo XIX, y por supuesto tenía 
un gran valor y utilidad, ya que constituía un enclave 
de vacaciones donde poder refugiarse de los meses 
más calurosos, por todo ello su arquitectura tradicional 
se mezcla con edificios coloniales de estilo británico. 
Almuerzo en un restaurante. Continuacion de nuestro 
recorrido a Kandy, parando en ruta para contemplar 
las Cataratas de Ramboda y visitar una plantación y 
factoría de te. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 - KANDY - PINNAWELA - KANDY
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Ele-
fantes de Pinnawela, una de las atracciones más po-
pulares de Sri Lanka. Llegada por la mañana tempra-
no para tener la posibilidad de poder ver como son 
alimentados los elefantes bebes con leche y más 
tarde toda la manada es dirigida al río para tomar el 
baño. Almuerzo en un restaurante. En el camino de 
regreso a Kandy visitaremos el Jardín Botánico de Pe-
radeniya, primer jardín botánico construido por un rey 
Sinhala y aumentado por los ingleses. Sus 147 acres 
están llenos de maravillosas variedades de árboles, 
plantas y flores, principalmente orquídeas con una 
variedad de 300, plantas medicinales y palmeras. Lle-
gada a Kandy. Kandy es conocida como la ca-
pital de las montañas, además de ser 
el corazón del budismo en el 
país. Por su entor-
no, arqui-

OBSERVACIONES

• Ruta: Hikkaduwa 1 noche, P.N 
Yala 1 noche, Kandy 2 noches, 
Habarana 2 noches, Colombo 1 
noche.

• Categoría hotelera: Primera / 
Primera Superior  y Lujo.

• Régimen: Pensión completa (7 
Desayunos, 6 comidas y 6 ce-
nas). 

Una isla tropical con planicies en 
las que se desarrollaron reinos 
que dejaron gloriosos restos 

arqueológicos. La magia del Budismo. 
Una naturaleza exuberante. Una 

sociedad dinámica y cálida. Eso es Sri 
Lanka. Un excelente destino para tus 

vacaciones

SALIDAS:  

LUNES
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

CIRCUITO SERENDIB

DESDE

2.048€

9 DÍASSRILANKA

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A MALDIVAS
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tectura y belleza fue declarada por la UNESCO en 
1988 Patrimonio de la Humanidad. Fue el hogar del 
último reinado independiente de  Sri Lanka, que so-
brevivió dos siglos a la incursión colonial antes de la 
caída con el Imperio Británico.
En medio de las calles y bazares, encontramos el 
Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la Arte-
sanía, lugares que destacan por su afluencia de gente 
y por estar siempre animados por la población local. 
Visitaremos el Dalada Maligawa, conjunto arquitectó-
nico formado por pabellones de color rosa con cubier-
tas rojas donde se encuentra el Templo del Diente de 
Buda, principal centro religioso para los seguidores 
budistas en el que se venera la reliquia del diente de 
Buda. Por la tarde asistiremos a una representación 
de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamien-
to en el hotel.

DÍA 6 - KANDY - MATALE - DAMBULLA - 

HABARANA
Desayuno. Salida por carretera. Breve parada en el 
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán 
un masaje ayurvédico de unos 10 minutos (incluido). 
Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo com-
plejo de cuevas convertidas en el Templo de Oro, son 
su principal foco de atracción por su singularidad y por 
ser el sistema de cuevas más grande del país. Ade-
más este conjunto conserva una importante y cuan-
tiosa colección de imágenes de Budha, alrededor de 
153, que representan las distintas etapas de su vida. 
Éstas a su vez se encuentran rodeadas de fascinan-
tes pinturas y murales, que se extienden a lo largo de 
una superficie de 2.100 kilómetros cuadrados. Toda 
esta área de gran importancia cultural y religiosa fue 
construida por el rey Walangambahu en el siglo I a.C. 
y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. 
Almuerzo en un resturante local. Además las monta-
ñas sobre las que se asienta, constituyen el conjunto 
de cuarzo rosa más grandes del sur de Asia, siendo 
el paisaje que lo rodea un motivo más para su visita. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 - HABARANA - SIGIRIYA - POLON-

NARUWA - HABARANA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios construidos durante el reinado 
del rey Kasyapa (477-495). Está calificado como Patri-
monio de la Humanidad en el año 1982.
Las ruinas del palacio están situadas en la parte su-
perior de una impresionante roca de piedra roja a 180 
m sobre la jungla que se erige a sus pies en medio 
de todo el conjunto. En la parte media se encuentra 
el muro de Espejo donde se hayan las famosas pintu-
ras de las doncellas Apsara. Además de la Puerta del 
León, la que da acceso a la parte superior. En la zona 
más baja de la roca está el palacio inferior y los fosos, 
muros y jardines que se extienden a lo largo de cien-
tos de metros desde la base rocosa. Sin duda merece 
la pena subir los más de 1.000 escalones y estrechas 
pasarelas para disfrutar de la extraordinaria panorá-
mica del entorno. Este espectacular conjunto, sor-
prende al visitante por la creatividad de su 
construcción y por el magnífico el 
lugar de su emplazamiento.
Continuación por 
carretera 

hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de 
Sri Lanka, siendo la sede de los reyes cingaleses des-
de el siglo XI hasta el siglo XIII. En 1982 fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad, rodeada del 
embalse Prakrama Samudra construido en el siglo XII, 
se extiende sobre 122 hectáreas, encontrando nume-
rosos monumentos con una gran calidad de conserva-
ción. La mayor parte de ellos son estatuas y edificios 
religiosos de influencia India, aunque también se en-
cuentran edificios civiles como la cámara del consejo 
real. Visitaremos las famosas estatuas de los Budas 
de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en 
una pared rocosa, que destacan por su detalle e im-
presionan por su tamaño. La primera y segunda de 
dichas estatuas representan a un Budha sentado en 
posición de meditación; mientras que la tercera y más 
grande, con 14 metros de longitud, representa la figu-
ra reclinada. Almuerzo en un restaurante. Regreso por 
carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 - HABARANA - COLOMBO
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la tar-
de, realizaremos un recorrido panorámico de la ciu-
dad, que cuenta con la mayor población del país, unos 
600.000 habitantes. La capital comercial de Sri Lanka, 
situada en la costa occidental de la isla, es una ciudad 
vibrante llena de vida y con una llamativa mezcla de 
arquitectura moderna, edificios coloniales y algunas 
ruinas. Debido a su gran puerto natural y su posición 
estratégica sobre las rutas comerciales marinas que 
unen el Este y el Oeste, hace más de 2000 años que 
los comerciantes son conocedores de su existencia. 
Sin embargo no fue hasta 1815, cuando la isla fue 
cedida al Imperio Británico, que Colombo no fue de-
signada capital. La ciudad se divide de distintas áreas, 
siendo la central la que engloba el centro empresarial, 
la zona de restaurantes y ocio.
En la visita veremos los lugares más representativos 
de Colombo, el Fuerte, el residencial barrio de Petah, 
los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el 
parque Viharamahadevi. Alojamiento.

DÍA 9 - COLOMBO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Colombo. Salida en avión con destino España. Lle-
gada. FIN DE VIAJE

Dependiendo de la hora de salida del vuelo de regre-
so, la llegada a España puede ser el día siguiente.

A Tener en cuenta

El programa está diseñado para los vuelos que llegan 
a Colombo entre las 08:00 y 09:00hrs, en caso 
de llegar en otros vuelos consultar su-
plemento por el traslado al hotel
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              El Viaje incluye:

• Vuelos España-Colombo-España.

• Tasas y suplementos de carbu-
rante.

• 7 Desayunos, 7 Almuerzos y 6 
Cenas.

• Todos los traslados, excursiones 
y las visitas en vehículos dota-
dos de aire acondicionado.

• Las entradas indicadas. Reco-
rrido por Colombo, Orfanato de 
elefantes en Pinnawela, Cue-
vas de Dambulla, Ciudadela de 
Sigiriya, recorrido en bicicleta 
*Opcional* por Polonnaruwa y 
visita a la ciudad antigua, Jardin 
de especies en Matale y masaje 
ayurv”edico,espect”aculo cultu-
ral en kandy, f”abrica y planta-
ci”on de t”e, El templo del Diente 
de Buda, cascada de Ravana, 
templo Buduruwala, entrada y 
safari en el Parque Nacional de 
Yala y Fortaleza de Gale.

• Guía de habla española

• Seguro básico de asistencia en 
viaje.

El Viaje no incluye:

• Gastos personales como los de 
lavandería, llamadas telefónicas 
y fax.

• Visado de entrada a Sri Lanka. 
Se tramita por Internet.

• Bebidas en los hoteles y restau-
rantes.

• Visitas y excursiones no especi-
ficadas en el itinerario.

• Propinas y extras personales.

• Las entradas para asistir al Fes-
tival de la Perahera en caso de 
coincidencia.

• Permisos de de cámara/video en 
los monumentos.

• Cualquier otro servicio no espe-
cificado en el apartado “El Precio 
Incluye“
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¿QUE SABER DE AUSTRALIA?

Idioma:  Inglés
Capital:  Canberra. Ciudad más poblada Sidney
Habitantes: 22.000.000 hab.
Divisa:  Dólar australiano (AUD)
Divisa Cambio: 1 euro = 1,33 AUD aprox. 
Diferencia horaria: UTC+8, UTC+10

Australia es uno de los 14 países independientes que conforman Oceanía y el sexto más grande del mundo. Rodeada por los océa-
nos Índico, Glacial Antártico y Pacífico, está separada de Asia por los mares de Arafura y Timor.

Los 7.686.850 km² de superficie de Australia se encuentran en la placa indoaustraliana. Tiene una línea costera de 25.760 km y 
reclama una amplia zona económica exclusiva de 8.148.250 km². Esta zona económica exclusiva no incluye el Territorio Antártico 
Australiano.

La Gran Barrera de Coral, el arrecife de coral más extenso del mundo, se encuentra a una corta distancia de la costa noreste y se 
extiende por más de 2.000 kilómetros. De una anchura de 100 a 300 km, conforma una gran cantidad de islas. En cuanto al relieve, 
Australia ocupa una de las masas continentales más antiguas y menos elevadas del planeta.

Con 2.228 m de altitud, el monte Kosciuszko en la Gran Cordillera Divisoria es la montaña más alta de Australia continental; sin 
embargo el Mawson Peak, en el remoto territorio australiano de las Islas Heard y McDonald, es aún más alto con 2.745 metros. El 
monolito más grande del mundo, Monte Uluru, está localizado en Australia Occidental.

Una enorme parte del país es desértica o semiárida. Australia es el país habitado más seco y llano, y el que menos suelos fértiles 
posee. Sólo en el sureste y suroeste existe un clima templado. La parte norte del país, con un clima tropical, tiene una vegetación 
que consiste principalmente en selvas lluviosas, bosques, praderas, manglares y desiertos. El clima está muy influido por sistemas 
de baja presión tropicales estacionales que producen ciclones en la región septentrional, y por las corrientes marinas, incluyendo el 
fenómeno oceánico-atmosférico de El Niño, que se correlaciona con sequías periódicas.

La hidrografía australiana es una evidencia patente del proceso de desecación que sufre el continente-isla; los dos ríos más impor-
tantes, el Darling y el Murray pese a tener longitudes superiores a los 2000 km llevan en casi todo su tramo un magro caudal que les 
da el aspecto de angostos arroyos; excepto en Tasmania y la zona húmeda del extremo norte, la gran mayoría de los cursos de agua 
son en realidad paleocauces o uadis, algo similar ocurre con sus “lagos”, en épocas presentes los grandes lagos australianos son 
depresiones con salares y algunas lagunas en su fondo. Por contrapartida existe en la mitad occidental de Australia un importante 
acuífero que aporta las aguas surgentes de la Gran Cuenca Artesiana.

CLIMA

La mejor época para viajar a Australia dependerá de la zona a visitar. De noviembre a marzo las temperaturas en el sur (Sydney) 
rondan los 25ºC, mientras que en el norte (Darwin) las mejores temperaturas las encontraremos de abril a septiembre, rondando los 
30ºC. Por otro lado, si lo que queremos es visitar ambas zonas es recomendable hacerlo en los meses de septiembre a noviembre 
y de marzo a mayo.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

240V 50Hz Tipo de Enchufe I
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DÍA 1 - ESPAÑA - SYDNEY
Salida en avión de línea regular con destino Sydney. 
Noche a bordo.

DÍA 2 - SYDNEY
Llegada a Sydney, asistencia por guía de habla hispana 
y traslado al hotel. Resto del día libre.  Alojamiento.
Acceso inmediato a la habitación no está incluido. Hora-
rio estándar para el check in es a las 15.00hrs.

DÍA 3 - SYDNEY
Desayuno en el hotel. Tour de medio día con guía de-
dicado a descubrir “The Rocks”, Kings Cross, la famosa 
playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Ba-
hía de Sydney (con almuerzo incluido) que nos dará la 
oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la 
Opera, el famoso Puente de la Bahía y el Fuerte De-
nison. Regreso por cuenta propia al hotel. Por la tarde 
tiempo libre para apreciar esta bonita ciudad. Aloja-
miento.

DÍA 4 - SYDNEY
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir descubriendo 
la ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 5 - SYDNEY - AYERS ROCK
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con guía 
para tomar vuelo con destino Ayer Rock.
Vuelo a Ayers Rock con guía acompañante. Traslado al 
hotel.
Por la tarde, recorrido alrededor de la base de Uluru. 
Viaje en autocar hasta el sendero Kuniya, donde se vi-
sitará la hermosa poza Mutitjulu. Se podrá admirar pin-
turas rupestres aborígenes y conocer la zona mediante 
los comentarios que el guía ofrecerá acerca de los de 
las características e historia de Uluru. Visita posterior al 
Centro Cultural Uluru Kata Tjuta, donde se podrá apren-
der sobre la cultura aborigen y ver su arte y artesanía. A 
continuación disfrute de la puesta de sol mientras sabo-
rea una copa de vino espumoso australiano y canapés. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 - AYERS ROCK
Desayuno en el hotel. Viaje al Parque Nacional 
Uluru-Kata Tjuta y disfrute de una taza caliente de café 
/ té y galletas mientras espera la salida del sol y disfruta 
de los cambios de la luz del sol reflejados en el monolito. 
Visita posterior a Kata Tjuta (Las Olgas) para disfrutar 
de una vista panorámica de la parte sur de Kata Tjuta. 
Camine entre los vestigios de antiguas formaciones de 
rocas y conglomerados en Walpa Gorge.
Al atardecer, traslado para disfrutar de la 
cena “Sonidos del Silencio”. Finaliza-
da la cena, regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 7 - AYERS ROCK - CAIRNS
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Posterior traslado 
al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía) 
para tomar vuelo con destino Cairns. A la llegada al ae-
ropuerto, recepción en el aeropuerto por guía local y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 - CAIRNS
Desayuno en el hotel. Crucero de día completo a la 
Gran Barrera de Coral con guía incluido.
Almuerzo a bordo. Alojamiento.

DÍA 9 - CAIRNS
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al 
Bosque Tropical Wooroonooran con guía y almuerzo 
incluido. Alojamiento.

DÍA 10 - CAIRNS - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada. 
Traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin 
guía) para volar de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 11 - ESPAÑA
Llegada a España. Fin de viaje..

Muy importante:
• Para los vuelos internacionales y domésticos  

que  lleguen  entre  las  19:00hrs  -  08:00hrs  
el  traslado  al  hotel tiene suplemento, con-
sultar.

• En Ayers Rock, la cena de Sonidos del Silen-
cio se opera con guía acompañante. En los 
meses de invierno de Julio a Septiembre, re-
comendamos encarecidamente que los clien-
tes lleven ropa de abrigo durante la cena. En 
caso de que la cena se cancele por motivos 
no predecibles, como malas condiciones me-
teorológicas, Ayers Rockresort podrá ofrecer 
una cena alternativa y no reembolsará el coste 
de la cena de Sonidos deSilencio.

• Pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.

• Es necesario tramitar el visado on-
line ETA antes de la salida 
del viaje.

AUSTRALIA MARAVILLOSA 

SALIDAS:  

LUNES 
Ruta: 3 noches Sydney, 2n Ayers Rock 

y 3n Cairns.

Régimen: Según programa (8 

desayunos, 3 almuerzos y 1 

cena).

11 DÍASAUSTRALIA

A tener en cuenta:
Se necesita visado para entrar al país.

El Viaje incluye:

• Vuelos España - Sydney // Cairns 
- España. Vuelos domésticos Syd-
ney - Ayers Rock - Cairns.

• Todos los traslados aeropuerto - 
hotel - aeropuerto en vehículo pri-
vados. 3 noches Sydney, 2 noches 
Ayers Rock y 3 Cairns.

• Alojamiento en habitación estándar 
en los hoteles 4*. Régimen según 
programa (8 desayunos, 3 almuer-
zos y 1 cena).

• Excursiones mencionadas en el 
programa en vehículos privados 
(excepto traslado a la cena Soni-
dos del Silencio). Cruceros no pri-
vados en Sydney y Cairns.

• Entrada al Parque Nacional Uluru 
(Ayers Rock) e Impuesto medioam-
biental en la Barrera de Coral 
(Cairns). Guía local de habla his-
pana / italiana:

• Sydney: Recepción en el aeropuer-
to y Tour por la ciudad y crucero.

• Cairns: Recepción en el aeropuer-
to, Crucero a la Barrera de Coral y 
Bosque tropical.

• Guía bilingüe acompañante al gru-
po en Ayers Rock (no se incluyea-
sistencia en el aeropuerto para el 
vuelo de Ayers Rock a Cairns).

• Porteros en hoteles y aeropuertos. 
• Seguro básico de asistencia en 

viaje.
• Tasas aéreas y suplemento carbu-

rante (sujeto a cambios según fe-
cha de emisión de billetes

El Viaje no incluye:

• Servicio de asistencia de guia en el 
aeropuerto en Ayers Rock (Dia 7) o 
Cairns (Dia 10). Comidas / bebidas 
no mencionadas en el itinerario.

• Gastos personales como lavande-
ria, llamadas telefonicas, toures op-
cionales, propinas, etc. Actividades 
opcionales o excursiones.

• Visado.
• Todo lo no especificado en el apar-

tado “El Precio Incluye”.

DESDE

4.187€
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¿QUE SABER DE NUEVA ZELANDA?

Idioma:  Inglés y maorí
Capital:  Wellington
Habitantes: 4.306.400 hab.
Divisa:  Dólar neozelandés (NZD) 
Cambio:  1 euro = 1,78 NZD aprox.
Diferencia horaria: UTC+12 a UTC+13:45 en su extremo

Nueva Zelanda es un largo y estrecho país de terreno abrupto consistente en la Isla del Norte y la Isla del Sur, además de un peque-
ño grupo de islas. Cubre una superficie de 166.940 km2 y 1.600 kilómetros de
longitud.

Nueva Zelanda está situada en el Océano Pacífico Sur, aproximadamente 10.400 km al suroeste de Norte América, 8.350 km al 
oeste de América del Sur, a 2.250 km al sureste de Australia y unos 2.500 km al norte de la Antártida.

La Isla del Norte con sus playas doradas, los ancestrales bosques de kauris, volcanes, áreas termales, y grandes ciudades (entre 
las que se encuentra Wellington, la capital) es la isla más poblada de las dos.

La Isla del Sur con sus montañas nevadas, glaciares, exuberantes bosques nativos y fiordos es la mayor de las dos. Es orgullosa-
mente llamada “la tierra principal” por los habitantes de la misma, aunque los habitantes de la Isla del Norte estén en desacuerdo 
con esto.

La pequeña Isla Stewart (1.750 kilómetros cuadrados), un lugar virgen con sus bosques llenos de pájaros nativos y sus playas pa-
radisiacas, en el lugar más al sur del país, es uno de los lugares más cercanos a la Antártida que el hombre haya habitado jamás.

Dentro de la jurisdicción territorial de Nueva Zelanda también se incluyen un grupo pequeño de islas como las Chatham, Kermadec, 
las Islas Campbell, Auckland, Antípodas, Las Snares, Solander y las Islas Bounty.

Llamar australianos a los “Kiwis” (como se autodenominan los 
habitantes de Nueva Zelanda) puede hacerles enfadar, Nueva 
Zelanda es una nación totalmente independiente con gobierno 
propio.

Miembro de: APEC, Commonwealth, OCDE, ONU

CLIMA

La mejor época para visitar Nueva Zelanda son los meses de sep-
tiembre a abril, aunque las temperaturas no excederán, por regla 
general, de los 20ºC en los meses más calurosos del año (de di-
ciembre a febrero). Los meses más fríos se corresponden con los 
del verano en Europa.  Las lluvias se suceden durante todo el año.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

240V 50Hz Tipo de Enchufe I
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DÍA 1 - ESPAÑA - AUCKLAND

Salida en avión de línea regular con destino Auc-
kland. Noche a bordo.

DÍA 2 - EN VUELO

DÍA 3 - AUCKLAND

Llegada a Auckland, asistencia de un guía de ha-
bla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre.  
Alojamiento.

DÍA 4 - AUCKLAND

Desayuno en el hotel. Comenzará el día con la visita 
al Museo de Auckland con su interesante colección 
de arte y reliquias Maori y polinesias, después visi-
taremos el barrio de Parnell donde realizaremos un 
paseo por uno de los barrios más antiguos de Auc-
kland, seguidamente hacia Mission Bay. Nos dirigi-
remos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la 
visita al Viaducto de Auckland, seguido de la visita a 
la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de 
altura. Desde allí podrán admirar una vista única de 
la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau.
Continuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste, 
al Parque Regional de Muriwai: característica prin-
cipal su costa de arena negra. Esta playa es muy 
popular por el surf y donde también habita normal-
mente una colonia de alcatraces. Estas magníficas 
aves expanden sus alas a más de un metro de lon-
gitud. Traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 5 - AUCKLAND - ROTORUA

Desayuno en el hotel. Salida hacia un viaje mágico 
a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca 
del Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía de 
“El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Comenzare-
mos el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay 
Hills a través de la rica región agrícola de Waikato. 
Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge 
donde su estilo agrega un ambiente inglés. Atrave-
saremos los verdes prados ondulantes aproximán-
donos a La Comarca de Hobbiton. Llegaremos a 
Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por 
Hobbiton Movie Set. Le Shire està ubicado dentro de 
una de las zonas más espectaculares de la región 
y es el único lugar en el mundo donde se puede 
experimentar en primera persona un set de 
película real. Serán testigos de 37 
agujeros hobbit, el puente 
del doble arco, el 
árbol de la 

fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde. En 
este mágico lugar podrán tomar una fotografía en 
la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde 
podrá ver todo el set de la película en las colinas. 
Al finalizar este tour nos dirigiremos hacia Matama-
ta donde pararemos en la granja Longlands para 
degustar de un fantástico almuerzo estilo neoce-
landes. A la llegada a Rotorua traslado al hotel. Por 
la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whaka-
rewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural 
Maori en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías 
de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa 
escuela de tallado en madera. En esta reserva ve-
rán diversos depósitos de sílica y barro enebullición 
y se hará un recorrido de los géiseres que forman 
parte de la misma. Seguidamente serán recibidos 
de la manera tradicional y verán una demostración 
de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, 
disfrutarán la cena típica cultural Maori. Traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 6 - ROTORUA - LAKE TEKAPO

Desayuno en el hotel. Visitaremos por la mañana 
la reserva termal de Waimangu, extenso valle con 
abundante actividad geotermal, donde podrán ad-
mirar los bosques y lagos de agua cristalina que se 
encuentran próximos a la ciudad, en particular los 
lagos Azul y Verde. A su término se efec-
tuará el traslado al aeropuerto 
de Rotorua para el vue-
lo con destino a 
Christ-

  NUEVA ZELANDA MÁGICA  

12 DÍAS

A tener en cuenta:
 Pasaporte con validez mínima de 6 meses 

a partir de la fecha de regreso del viaje
- Check in a partir de las 15:00hrs

 Check out a las 10:00hrs
 Consultar Seguro Opcional de Cancelación

NUEVA ZELANDA

El Viaje incluye:

• Vuelos España - Auckland // Queenstown - 
España.

• Vuelos domésticos Rotorua - Christchurch.
• 2 noches Auckland, 1n Rotorua, 1n Lake Te-

kapo, 1n Wanaka y 3n Queenstown.
• CAtegoría hoteles: 4* y 4* superior
• Alojamiento en habitación estándar en los 

hoteles mencionados o similares.
• Régimen según programa (8 desayunos, 2 

almuerzos, 1 merienda y 1 cena).
• Transporte en vehículo / autobús.
• Guía bilingüe de habla hispana / italiana se-

gún fecha (se reserva el derecho de operar 
algunos tours con guía / conductor para gru-
pos con un número reducido de participantes.

• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas y suplemento carbu-

rante (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

El Viaje no incluye:

• Comidas / bebidas no mencionadas 
en el itinerario.

• Gastos personales como lavanderia, 
llamadas telefonicas, toures opcio-
nales, propinas, etc.

• Actividades opcionales o excursio-
nes.

• Todo lo no especificado en el apar-
tado “El Precio Incluye”.

SALIDAS LUNES
 • Ruta: 2 noches Auckland, 1n Rotorua, 

1n Lake Tekapo, 1n Wanaka y 3n 

Queenstown.

• Régimen: Según programa (8 desa-

yunos, 2 almuerzos, 1 merienda y 1 

cena).

DESDE

4.477€



98

church. Llegada a Christchurch y salida por la zona 
agrícola de Canterbury Plains. Visita a una granja 
de la zona, donde se realizara una demostración de 
cómo se trabaja en una granja neocelandesa se-
guidamente de una merienda/cena. Continuaremos 
nuestro viaje a Lake Tekapo y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

DÍA 7 - LAKE TEKAPO - WANAKA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a este 
maravilloso lago rodeado de montañas con sus 
cristalinas aguas de color turquesa. Se ofrecerá la 
oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcio-
nal) alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los gla-
ciares Fox y Franz ubicados en los alpes del sur. 
Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a 
Mt. Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas 
vistas espectaculares de esta magnifica área. Con-
tinuaremos nuestro viaje pasando por la zona Mac-
Kenzie Country. Por el camino podrán disfrutar de 
vistas impresionantes del Monte Cook, el pico
más alto del país (3750m), y de los lagos y ríos gla-
ciales de color turquesa. Continuaremos hacia Wa-
naka y traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 8 - WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno en el hotel. Mañana libre para realizar pa-
seos alrededor de este espectacular lago y su pue-
blo lleno de cafés y tiendas de artesanías. Al medio 
día salida de Wanaka con destino Queenstown, 
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrow-
town y después visitaremos el “Bungy Bridge” (salto 
no incluído) donde se originó el conocido “Puenting”.
Llegada a la ciudad de Queenstown y breve recorri-
do por el centro de esta localidad incluyendo la subi-
da en teleférico de Skyline a la cima de Bob’s Peak 
para disfrutar de espectaculares vistas panorámi-
cas de la región. Traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 9 - QUEENSTOWN - EXCURSIÓN AL 

MILFORD

Desayuno en el hotel. Excursión de día entero ha-
cia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional 
de los Fiordos. Un paseo en barco les llevará hacia 
el Mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífi-
co que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas 
Bowen. Durante la travesía se incluye un almuer-
zo. Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien 
pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobrevo-
lando este parque de altas cascadas, selva, costas, 
ríos y valles hasta llegar a la ciudad (costo adicio-
nal). Esta reserva se realizara en destino debido a 
que esta sumamente sujeta a las condiciones cli-
máticas.
* Por favor tenga en cuenta que la 
excursión al fiordo de Milford 
Sound está sujeta a 
las condicio-
n e s 

climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la 
excursión al fiordo de Doubtful Sound, pagando un 
suplemento adicional directamente a la compañía 
Real Journeys.

Nota: No tenemos bloqueo en la excursión a Doub-
tful Sound, está sujeto a la disponibilidad en el día 
del viaje.

DÍA 10 - QUEENSTOWN

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar activi-
dades opcionales. Alojamiento.

DÍA 11 - QUEENSTOWN - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
indicada para hacer el traslado al aeropuerto para 
volar de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 12 - ESPAÑA

Llegada a España. 
Fin de viaje.

12 DÍASNUEVA ZELANDA
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¿QUE SABER DE KENIA?

Idioma: Suajili, Inglés
Capital: Nairobi
Habitantes: 34.707.817 hab.
Divisa: Chelin keniata (KES)
Divisa Cambio: 1 EUR = 121.529 KES aprox.
Diferencia horaria: UTC+3

CLIMA

Las variaciones climáticas de Kenia son muy importantes:

en el oeste del país encontramos un clima caluroso y húmedo, 
con lluvias durante todo el año (escasas en junio e importantes 
en abril) y temperaturas que oscilan entre 14 y 34 °C.

en el norte las precipitaciones son poco frecuentes y las tempe-
raturas llegan a alcanzar los 39 °C.

en el centro y en el sur del país la mejor época para viajar com-
prende los meses de diciembre a marzo (en los que gozaremos 
de unas temperaturas entre 14ºC y 28ºC) y de junio a octubre 
(en los que oscila entre 9ºC y 23ºC), evitando así las tempora-
das de lluvias.

en la costa el clima es caluroso y húmedo. Los mejores meses 
para visitar esta zona se corresponden con los meses de junio 
a septiembre (las temperaturas oscilan entre los 21ºC y 28ºC) 
y de diciembre a febrero (con temperaturas entre los 24ºC y 
32ºC)..

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

240V 50Hz Enchufe tipo G 

Kenia se encuentra situada en el este de África, en las costas del Índico. Limita al norte con Sudán y Etiopía, al noreste con Somalia, 
al oeste con Uganda, al sur con Tanzania y al este con el Océano Índico.

Se distinguen cuatro zonas geográficamente diferenciadas: la meseta central dominada por el Valle del Rift que la atraviesa de norte 
a sur, desde el Lago Turkana hasta el Lago Magadí ; la meseta occidental, donde se encuentran el Lago Victoria, el Monte Elgán y 
los principales Parques Nacionales de Kenia; el cinturón litoral con 500 km de costas y la zona semidesértica del noreste del país 
dominada por el desierto de Chalbi.

La superficie total de Kenia es de 582.650 km², y cuenta con 536 km de costa en el Océano Índico.

El Monte Kenia, que da nombre al país, se encuentra en el centro del territorio, al norte de Nairobi, y es la cumbre más alta del país 
y la segunda de África, tras el Kilimanjaro. Este último está también parcialmente en Kenia, si bien su cumbre más alta se encuentra 
en su totalidad en el territorio de Tanzania.

La hidrografía está formada principalmente por los numerosos lagos existentes (Victoria, Turkana, Baringo, Nakuru, Hannington, 
etc.). Cuenta además con dos ríos importantes: el Athi y el Tana.
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DÍA 1 - ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión de línea regular con destino Nairobi. 
Noche a bordo.

DÍA 2 - NAIROBI

Llegada a Nairobi, asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
* Dependiendo del vuelo España - Nairobi elegido, 
la salida podría ser hoy con llegada a Nairobi en el 
mismo día.

DÍA 3 - NAIROBI - LAGO NAKURU

Desayuno y salida por carretera hacia el Parque 
Nacional del Lago Nakuru, uno de los paraísos or-
nitológicos del mundo. Llegada al Lago Nakuru y al-
muerzo en el Lake Nakuru Sopa Lodge. Por la tarde 
se realizará un safari por el Lago Nakuru. Cena y 
alojamiento en LAKE NAKURU SOPA LODGE.

DÍA 4 - LAGO NAKURU - MASAI MARA

Después del desayuno salida hacia la Reserva Na-
cional de Masai Mara con llegada para el almuerzo. 
Safari fotográfico al atardecer. Cena y alojamiento 
en MARA SOPA LODGE.

DÍA 5 - MASAI MARA

Día completo de safari, teniendo opción de hacer 
safari al amanecer y al atardecer y regresar al Camp 
para almorzar, o llevar un almuerzo tipo picnic y pa-
sar todo el día de safari. Pensión completa y aloja-
miento en MARA SOPA LODGE.

DÍA 6 - MASAI MARA - LAGO NAIVASHA

Tras el desayuno salida hacia el Lago Naivasha 
para llegar a tiempo del almuerzo. Por la tarde pa-
seo en barco por el Lago Naivasha. El resto de la 
tarde libre a su disposición con posibilidad de rea-
lizar otras actividades y visita al Crescent Island 
(pago directo). Cena y alojamiento en LAKE NAI-
VASHA SOPA LODGE.

DÍA 7 - LAGO NAIVASHA - ESPAÑA

Desayuno, a la hora indicada regreso por carretera 
a Nairobi y traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 8 - ESPAÑA

Llegada a España. Fin de Viaje.

A tener en cuenta:
Información importante para los pasajeros:

• Los pasajeros deberán llevar maletas blan-
das durante el safari.

•  Los pasajeros deberán identificarse con 
pasaporte para embarcar en los vuelos do-
mésticos. Documentación:

•  Pasaporte con validez mínima de 6 meses 
a partir de la fecha de regreso del viaje.

•  El visado electrónico se tramita antes de la 
salida del viaje.

Observaciones:

• Ruta: 1 noche Nairobi, 1n Lago Nakuru, 2n 
Masai Mara y 1n Lago Naivasha.

• Régimen: Alojamiento y desayuno en Nairobi 
y pensión completa en el safari.

• A destacar: Visado electrónico antes de la 
salida del viaje

• Hotel Nairobi: Hotel primera

KENIA A TU ALCANCE  

SALIDAS: 

DOMINGOS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

El Viaje incluye:

• Vuelos España - Nairobi - España.
• Traslados de llegada y salida al ae-

ropuerto de Nairobi.
• 1 noche Nairobi, 1n Lago Nakuru, 

2n Masai Mara y 1n Lago Naivasha. 
Alojamiento y desayuno en Nairobi 
y pensión completa en el safari.

• Transporte en MINIBUS de 7 plazas 
conducido por chofer/guia de habla 
castellana; VENTANA GARANTIZA-
DA. Servicio de relaciones públicas y 
charla previa al safari en Nairobi.

• Safaris fotográficos y entradas a los parques.
• Agua mineral durante los safaris - 1 litro 

por persona y día.
• Sombreros de safari, identificador de 

equipaje y portadocumentos hechos por 
grupos de autoayuda (Former Street Chil-
dren)

• Seguro básico de asistencia en viaje. 
• Tasas aéreas y suplemento carburante 

(sujeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

El Viaje no incluye:

• Visados (actualmente US$ 50 por perso-
na). Bebidas no indicadas en el itinerario.

• Actividades opcionales o excursiones. 
• Todo lo no especificado en el apartado “El 

Precio Incluye”.

8 DÍASKENIA

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A ZANZIBAR, 
MAURICIO O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA 1 - ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión de línea regular con destino Nairo-
bi. Noche a bordo.

DÍA 2 - NAIROBI

Llegada a Nairobi, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

* Dependiendo del vuelo España - Nairobi elegido, 
la salida podría ser hoy con llegada a Nairobi en 
el mismo día.

DÍA 3 - NAIROBI - LAGO NAKURU

Desayuno y salida por carretera hacia el Parque 
Nacional del Lago Nakuru, uno de los paraísos 
ornitológicos del mundo. Llegada al Lago Nakuru 
y almuerzo en el Lake Nakuru Sopa Lodge. Por 
la tarde se realizará un safari por el Lago Nakuru. 
Cena y alojamiento en LAKE NAKURU SOPA LO-
DGE.

DÍA 4 - LAGO NAKURU - MASAI MARA

Después del desayuno salida hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara con llegada para el al-
muerzo. Safari fotográfico al atardecer. Cena y alo-
jamiento en MARA SOPA LODGE.

DÍA 5 - MASAI MARA

Día completo de safari, teniendo opción de hacer 
safari al amanecer y al atardecer y regresar al 
Camp para almorzar, o llevar un almuerzo tipo pic-
nic y pasar todo el día de safari. Pensión completa 
y alojamiento en MARA SOPA LODGE.

DÍA 6 - MASAI MARA - LAGO NAIVASHA

Tras el desayuno salida hacia el Lago Naivasha 
para llegar a tiempo del almuerzo. Por la tarde pa-
seo en barco por el Lago Naivasha. El resto de 
la tarde libre a su disposición con posibilidad de 
realizar otras actividades y visita al Crescent Is-
land (pago directo). Cena y alojamiento en LAKE 
NAIVASHA SOPA LODGE.

DÍA 7 - LAGO NAIVASHA - AMBOSELI

Tras desayunar, salida por carretera en dirección a 
Nairobi y continuación por carretera con al-
muerzo tipo picnic tomando la ruta 
que nos llevaría a Momba-
sa y pasando por 
la pequeña 
ciu-

dad de Emali, para finalmente llegar al Parque Na-
cional de Amboseli. Safari fotográfico en el Parque 
y continuación al Lodge para cena y alojamiento 
en el AMBOSELI SOPA LODGE.

DÍA 8 - AMBOSELI - ESPAÑA

Desayuno y regreso por carretera a Nairobi con 
safari en ruta. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 9 - ESPAÑA

Llegada a España. Fin de Viaje.

DÍA 9

Llegada a España. Fin de Viaje.

.

A tener en cuenta:
Información importante para los pasajeros:
• Los pasajeros deberán llevar maletas blandas 

durante el safari.
•  Los pasajeros deberán identificarse con pasa-

porte para embarcar en los vuelos domésticos. 
Documentación:

•  Pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.

•  El visado electrónico se tramita antes de la sali-
da del viaje.

Observaciones:

• Ruta: 1 noche Nairobi, 1n Lago Nakuru, 2n 
Masai Mara, 1n Lago Naivasha y 1n Amboseli.

• Régimen: Alojamiento y desayuno en Nairobi y 
pensión completa en el safari.

• A destacar: Visado electrónico antes de la sa-
lida del viaje

• Hoteles en Nairobi o Arusha: Primera

KENIA ESPECTACULAR  

SALIDAS: 

DOMINGOS 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

Hotel en Nairobi: Primera

El Viaje incluye:

• Vuelos España - Nairobi - España.
• Traslados de llegada y salida al ae-

ropuerto de Nairobi.
• 1 noche Nairobi, 1n Lago Nakuru, 

2n Masai Mara, 1n Lago Naivasha 
y 1n Amboseli. Alojamiento y desa-
yuno en Nairobi y pensión completa 
en el safari.

• Transporte en MINIBUS de 7 plazas 
conducido por chofer/guia de habla 
castellana; VENTANA GARANTI-
ZADA. Servicio de relaciones públi-

cas y charla previa al safari en Nairobi.
• Safaris fotográficos y entradas a los par-

ques.
• Agua mineral durante los safaris - 1 litro por 

persona y día.
• Sombreros de safari, identificador de equi-

paje y portadocumentos hechos por grupos 
de autoayuda (Former Street Children)

• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas y suplemento carburante (su-

jeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

El Viaje no incluye:

• Visados (actualmente US$ 50 por persona). 
Bebidas no indicadas en el itinerario.

• Actividades opcionales o excursiones. 
Todo lo no especificado en el apartado “El 
Precio Incluye

9 DÍASKENIA

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A ZANZIBAR, MAURICIO O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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DÍA 1 - ESPAÑA - NAIROBI
Salida en avión de línea regular con destino Nairobi. 
Noche a bordo.

DÍA 2 - NAIROBI
Llegada a Nairobi, asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
* Dependiendo del vuelo España - Nairobi elegido, 
la salida podría ser hoy con llegada a Nairobi en el 
mismo día.

DÍA 3 - NAIROBI - ABERDARE
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía 
el Parque Nacional de Aberdare. Llegada para el 
almuerzo en el Aberdare Country Club. Por la tar-
de, traslado en vehículos del Aberdare Country 
Club hacia The ARK Lodge. Por la noche, tendrán 
la oportunidad de observar desde la habitación o 
desde el mirador a los animales que se acercan a 
la charca situada frente al hotel. Cena y alojamiento 
en THE ARK LODGE.

DÍA 4 - ABERDARE - LAGO NAKURU
Tras desayunar en The ARK, regreso al hotel base, 
el Aberdare Country Club, para recoger nuestro vehí-
culo y nuestro conductor/guía, y salida hacia el Lago 
Nakuru, uno de los paraísos ornitológicos del mundo. 
Continuación a través de Nyahururu y donde se hará 
una breve parada en las cataratas Thompson. Llega-
da al Lago Nakuru y almuerzo en el Sarova Lion Hill 
Lodge. Por la tarde se realizará
un safari por el Lago Nakuru. Cena y alojamiento 
en el Lodge.

DÍA 5 - LAGO NAKURU - MASAI MARA
Después del desayuno salida hacia la Reserva Na-
cional de Masai Mara con llegada para el almuerzo. 
Safari fotográfico al atardecer. Cena y alojamiento 
en el Camp.

DÍA 6 - MASAI MARA
Día completo de safari, teniendo opción de hacer 
safari al amanecer y al atardecer y regresar al Camp 
para almorzar, o llevar un almuerzo tipo picnic y pa-
sar todo el día de safari. Pensión completa y aloja-
miento en el Camp.

DÍA 7 - MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno y regreso por carretera a Nairobi. Trasla-
do al Eka Hotel. Alojamiento.

DÍA 8 - NAIROBI - TARANGIRE
Desayuno temprano y traslado al puesto 
fronterizo de Namanga. Des-
pués de los trámites, 
cambio de ve-
hículo 

y continuación hacia Arusha. Salida desde Arusha por 
carretera hacia el Parque National de Tarangire para 
safari fotografico, almuerzo tipo picnic en ruta. Safari a 
la entrada del Parque. Cena y alojamiento en el Camp.

DÍA 9 - TARANGIRE - NGORONGORO
Después del desayuno safari de la mañana en Ta-
rangire. Almuerzo en el Camp. Después del almuer-
zo salida hacia el área de conservación de Ngoron-
goro. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 10 - NGORONGORO - KARATU
Después de un desayuno temprano descenso al 
fondo del cráter para realizar el safari de la maña-
na en el interior. Almuerzo tipo picnic o en el Camp. 
Después del almuerzo salida de área de conserva-
ción de Ngorongoro hacia los Karatu Highlands para 
la cena y alojamiento en el Country style Lodge.

DÍA 11 - KARATU - ARUSHA
Después del desayuno salida hacia el Parque Na-
cional de Lago Manyara para safari fotográfico. 
Después del safari continuación por carretera hacia 
Arusha para llegar por la tarde. Almuerzo tipo picnic 
en ruta. A la llegada a Arusha, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 12 - ARUSHA - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para volar de regreso a España. Noche 
a bordo.

DÍA 13 - ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje.

A tener en cuenta
Información importante para los pasajeros:
• Los pasajeros deberán llevar maletas blandas 

durante el safari.
•  Los pasajeros deberán identificarse con pasa-

porte para embarcar en los vuelos domésticos. 
Documentación:

•  Pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.

•  El visado electrónico se tramita antes 
de la salida del viaje

• Hoteles en Nairobi o 
Arusha: Primera

 MARAVILLAS DE KENIA Y TANZANIA 

13 DÍASKENIA Y TANZANIA

SALIDAS: MARTES
Ruta: 1 noche Nairobi, 1n Aberdare, 

1n Lago Nakuru, 2n Masai Mara, 1n 

Nairobi, 1n Tarangire, 1n Ngorongoro, 

1n Karatu y 1n Arusha.

Régimen: Alojamiento y desayuno en 

Nairobi y pensión completa en el safari.

A destacar: Visado electrónico antes 

de la salida del viaje

Hotel en Nairobi o 

Arusha: Pri-

mera

El Viaje incluye:

• Vuelos España - Nairobi - España.
• Traslados de llegada y salida al ae-

ropuerto de Nairobi.
• 1 noche Nairobi, 1n Aberdare, 1n 

Lago Nakuru, 2n Masai Mara, 1n 
Nairobi, 1n Tarangire, 1n Ngorongo-
ro, 1n Kataru y 1n Arusha.

• Alojamiento y desayuno en Nairobi y 
Arusha, y pensión completa en el safari.

• Transporte en 4x4 SAFARI LAND-
CRUISER de 7 plazas conducido 
por chofer/guia de habla castellana; 
VENTANA GARANTIZADA.

• Servicio de 
relaciones públicas 

y charla previa al safari en 
Nairobi. Safaris fotográficos y entra-

das a los parques.
• Agua mineral durante los safaris - 1 litro por 

persona y día.
• Sombreros de safari, identificador de equi-

paje y portadocumentos hechos por grupos 
de autoayuda (Former Street Children)

• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas y suplemento carburante (su-

jeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

El Viaje no incluye:

• Visados en Kenia y Tanzania (actualmente 
US$ 50 por persona). Bebidas no indicadas 
en el itinerario.

• Actividades opcionales o excursiones.
• Todo lo no especificado en el apartado “El 

Precio Incluye”.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A ZANZIBAR, MAURICIO O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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¿QUE SABER DE TANZANIA?

Idioma: Suajili, Inglés
Capital: Nairobi
Habitantes: 34.707.817 hab.
Divisa: Chelin keniata (KES)
Divisa Cambio: 1 EUR = 121.529 KES aprox.
Diferencia horaria: UTC+3

CLIMA

El clima es tropical en el litoral, en las islas de Zanzíbar y Mafia 
y en la región de Selous. Las otras regiones del país, los par-
ques nacionales y las reservas de animales del norte de Tanza-
nia, tienen un clima templado.

En general se puede decir que las temperaturas son altas entre 
octubre y mediados de marzo, con un aumento importante a 
partir de enero. Entre junio y septiembre hace más fresco. Sin 
embargo, las diferencias de temperaturas son muy reducidas, 
ya que siempre oscilan entre 25 y 30 °C en el litoral y entre 22 
y 27 °C en el norte del país. Hay dos estaciones de lluvias: Vuli 
y Masika. Vuli, la pequeña estación de lluvias, comienza hacia 
el 15 de noviembre, a veces un poco más tarde, y dura de dos 
a tres semanas. Masika, la gran estación de lluvias, dura desde 
mediados de marzo hasta finales de mayo

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

240V 50Hz Enchufe tipo D y G 

Tanzania es un país de África del este de una superficie de 945.087 km². Los países limítrofes son al norte Kenia y Uganda, al 
oeste Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo y al sur Zambia, Malawi y Mozambique. Vista desde el nivel del mar, 
Tanzania forma una meseta de unos 1.000 metros de altitud que se extiende hasta los lagos Malawi y Tanganika que parte desde el 
valle del Gran Rift, que comprende los lagos Natron, Eyasi y Manyara que separa la cadena de montañas del norte, dominada por 
el Kilimanjaro, cerca de la frontera con Kenia.

Las condiciones climáticas semiáridas del norte y la presencia de la mosca tsé-tsé en las regiones del centro y del oeste ha condu-
cido a la población a agruparse en el resto del país.

En la región de Arusha que está en el norte de Tanzania, podemos ver los restos del cráter del Ngorongoro. El cráter Ngorongoro, con 
forma de caldera, formado hace 2.500 años, se ha hecho famoso debido a que con su diámetro de 20 km y su superficie alrededor 
de los 300 km² es un paraíso natural, un arca de Noé ecuatorial donde las condiciones climáticas permiten a los animales habitar 
durante todo el año desde los hipopótamos hasta los flamencos rosas habitantes del cercano lago Makat.

El centro del país está constituido por una meseta bañada por los ríos que desembocan en el este, en el océano Índico. La fachada 
marítima del país está formada por una llanura costera en la que encontramos el archipiélago de Zanzíbar formado por tres islas 
principales: Unguja, Pemba y Mafia.

En Tanzania encontramos numerosos volcanes; solo uno de ellos está activo, el Oi Onyo Legaï. La montaña más alta es el Kiliman-
jaro que también es un volcán y el monte mas alto de África.
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DÍA 1 - ESPAÑA - ARUSHA
Salida en avión de línea regular con destino Tanza-
nia. Noche a bordo.

DÍA 2 - ARUSHA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanja-
ro, asistencia y traslado al hotel en Arusha. Aloja-
miento.

DÍA 3 - ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida por 
carretera hacia el Parque Nacional de Tarangire. 
Almuerzo tipo picnic en ruta desde Arusha. Safa-
ri a la entrada del Parque Nacional de Tarangire, 
famoso por la población de elefantes de diferentes 
tamaños. Cena y alojamiento en ANGATA TARAN-
GIRE.
El Parque Nacional de Tarangire, con 2600 Km2, 
tiene la densidad de población de elefantes más 
alta de Tanzania, y su escasa vegetación y su pai-
saje salpicado de baobabs y acacias dan a este 
parque un ambiente muy especial. El parque se 
extiende en dos zonas de caza controlada y la 
vida salvaje puede circular libremente por todo el 
territorio. Antes de las lluvias, manadas de gace-
las, ñus, cebras, jirafas y emigran a las llanuras 
del Parque Nacional de Tarangire. Tarangire ofre-
ce safaris incomparables, y durante la estación 
seca los elefantesabundan. Las familias de los 
paquidermos juegan alrededor de los troncos de 
los árboles antiguos baobab y acacia arrancando 
la corteza de estos espinosos árboles espinosos 
para su comida de la tarde. Las vistas de la estepa 
masai y las montañas al sur hacen de Tarangire, 
una experiencia memorable.

DÍA 4 - TARANGIRE - KARATU
Después del desayuno, safari de la mañana en 
Tarangire. Almuerzo en el Camp. Tras el almuerzo 
salida hacia el área de Karatu para la cena y aloja-
miento en el COUNTRY STYLE LODGE. 

DÍA 5 - KARATU - SERENGETI
Después de un temprano desayuno salida hacia el 
parque nacional de Serengeti llegando para  el al-
muerzo en el Camp. Safari de la tarde en el Parque 
Nacional de Serengeti con cena y alojamiento en 
el ANGATA SERENGETI CAMP.
El parque abarca 14.763 kilómetros cuadrados de 
interminables llanuras, que llegan hasta la frontera 
con Kenia y se extiende casi hasta el lago Victo-
ria. Este parque está asociado a la idea de una 
fauna impresionante. Se cree que más 
de 3 millones los grandes ma-
míferos recorren las lla-
nuras. En mayo 
o princi-

pios 
de junio, 

por el cambio de 
estación, se puede pre-

senciar la migración anual de 
millones de cebras y ñus en busca de 

agua y forraje. La región del Serengeti abarca 
el propio Parque Nacional de Serengeti, el Área de 
Conservación de Ngorongoro, la reserva de caza 
de Maswa, el Loliondo, el Grumeti, las Áreas con-
troladas de Ikorongo y la Reserva Nacional de Ma-
sai Mara en Kenia.

DÍA 6 - SERENGETI
Safari de la mañana y tarde en el Parque Nacional 
de Serengeti u opción de Safari de día completo 
con almuerzo tipo picnic. Todas las comidas y alo-
jamiento en ANGATA SERENGETI CAMP.
El ecosistema del Serengeti es uno de los más 
antiguos en la tierra. Las características esencia-
les del clima, la vegetación y la fauna apenas han 
cambiado en los últimos millones de años. El hom-
bre primitivo habitó la garganta de Olduvai hace 
unos dos millones de años. Algunos patrones de 
la vida, la muerte, la adaptación y la migración son 
tan antiguos como las propias montañas. Se trata 
de la migración animal más famosa, más de un mi-
llón de ñus y 200.000 cebras fluyen hacia las llanu-
ras del sur desde las colinas del norte durante las 
lluvias cortas cada mes de octubre y noviembre, y 
luego al oeste del remolino y de regreso al 
norte después de las lluvias largas 
en abril, mayo y junio. Tan 
fuerte es el ins-
tinto de 

OBSERVACIONES

•  Ruta: 1 noche Arusha, 1n Ta-
rangire, 1n Lago Manyara, 2n 
Serengeti y 1n Ngorongoro.

•  Régimen: Alojamiento y de-
sayuno en Arusha y pensión 
completa en el safari.

• Hotel en Arusha: Primera
• A destacar: Visado a la 

entrada del país

DESCUBRIENDO TANZANIA  

9 DÍASTANZANIA

SALIDAS: 

LUNES 
Precios por persona en Hab. 

Doble 

Sujeto a disponibilidad de plazas 

en el momento de efec-

tuar la reserva.

POSIBILIDAD EXTENSIÓN A ZANZIBAR, MAURICIO O MALDIVAS

PRECIO: A 
CONSULTAR
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escapar de la sequía, que ni un río infestado de 
cocodrilos puede detenerlos.

DÍA 7 - SERENGETI - NGORONGORO
Después del desayuno, descenso al fondo del crá-
ter para realizar safari en el interior. Almuerzo tipo 
picnic. Vuelta al lodge por la tarde. Cena y aloja-
miento en ANGATA NGORONGORO CAMP.
Ngorongoro es el cráter más famoso en África, y 
al menos ha de ser visitado una vez en vida. Es el 
cráter más grande del mundo con 200km2 y 600 
metros de profundidad y los científicos creen que 
antes de hundirse fue incluso más alto que el Kili-
manjaro (el punto más alto de África). En el interior 
del cráter habitan más de 30.000 animales y es el 
único sitio donde se pueden ver los cinco grandes 
(son rinoceronte, león, búfalo, elefante y leopardo). 
Las noches en el borde del cráter (2.400 metros) 
donde se encuentran los alojamientos, pueden 
llegar a tener temperaturas muy frías, uno de los 
grandes placeres que encontramos allí es sentar-
se alrededor de una fogata, con una bebida en la 
mano, contemplando el atardecer sobre el cráter. 
En el cráter podremos ver como las tribus Masai 
pastan su ganado, no es raro ver el ganado Masai 
y a los búfalos pastando juntos mientras un león 
se da un festín a tan solo unos pocos cientos de 
metros de distancia. Hay alrededor de 100 leones 
en el cráter, y cerca de 20 rinocerontes negros. El 
espectacular Bosque Lerai es uno de los mejo-
res lugares de África para avistar el leopardo. Los 
safaris son excelentes durante todo el año, aunque 
gran parte del suelo del cráter se vuelve intransita-
ble después de las fuertes lluvias, aunque esto no 
le resta atractivo, ya que hay menos turistas, la luz 
es mejor para la fotografía, y el safari se hace en la 
tierra más alta La increíble la diversidad de paisa-
jes y fauna que hay dentro del cráter. Allí la sabana 
se funde con los humedales, ríos, arbustos, bos-
ques y colinas, y da cobijo a los leones de melena 
negra, guepardos, búfalos, elefantes y leopardos 
que conviven con manadas de miles de 
ñus, gacelas, cebras así como de 
chacales de lomo dorado 
o de lomo negro. 
El cráter 

también es el hogar de los últimos rinocerontes de 
Tanzania; flamencos, e hipopótamos que habitan 
en lagos de agua alcalina y piscinas de agua natu-
ral; viejos elefantes pueden perderse en la niebla y 
quizás no estén más allá de unos metros de distan-
cia.... Esta es la belleza que aporta la vegetación 
afro-alpina a este particular ecosistema del cráter.

DÍA 8 - NGORONGORO - ESPAÑA
Después del desayuno salida hacia el Parque Na-
cional de Lago Manyara para safari fotográfico. 
Después del safari continuación por carretera ha-
cia Arusha para llegar por la tarde. Almuerzo tipo 
picnic en ruta. A la llegada en Arusha, traslado al 
Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para salir 
en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 9 - ESPAÑA

Llegada a España. Fin de Viaje.

.

A tener en cuenta:

Información importante para los pasajeros:

• Los pasajeros deberán llevar maletas blandas 
durante el safari.

•  Los pasajeros deberán identificarse con pa-
saporte para embarcar en los vuelos domés-
ticos. Documentación:

•  Pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje.

•  El visado electrónico se tramita antes de la 
salida del viaje.

• Hotele en Arusha: Primera

              El Viaje incluye:

• Vuelos España - Kilimanjaro - 
España. Traslados de llegada y 
salida en Arusha.

• 1 noche Arusha, 1n Tarangire, 
1n Lago Manyara, 2n Serengeti 
y 1n Ngorongoro. Alojamiento y 
desayuno en Arusha y pensión 
completa en el safari.

• Transporte en 4x4 LANDCRUI-
SER con chofer/guia de habla 
hispana; VENTANA GARANTI-
ZADA. Servicio de atención al 
cliente y recibimiento en el ae-
ropuerto. Charla pre-safari en 
Arusha en Español. Safaris indi-
cados y entradas a los parques.

• Agua mineral durante los safaris 
- 1 litro por persona y día.

• Sombreros de safari, identifica-
dor de equipaje y portadocu-
mentos hechos por grupos de 
autoayuda (Former Street Chil-
dren)

• Seguro básico de asistencia en 
viaje. 

• Tasas aéreas y suplemento car-
burante (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes).

El Viaje no incluye:

• Visados (actualmente US$ 50 
por persona). Bebidas no indica-
das en el itinerario.

• Actividades opcionales o excur-
siones.

• Todo lo no especificado en el 
apartado “El Precio Incluye”.

9 DÍASTANZANIA
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CULTURA Y RELAX EN ZANZIBAR

SALIDAS:  

DIARIAS
Precios por persona en Hab Doble  

Sujeto a disponibilidad de plazas en el 

momento de efectuar la reserva.

El Viaje incluye:

•  Avión España / Zanzibar / España.
•  1 noche en Stone Town + 4 noches 

en playa (ampliables) en hotel y régi-
men elegido.

•  Traslado aeropuerto - Stone Town y 
hotel en playa - aeropuerto.

•  Traslado hotel en Stone Town - hotel 
en playa y de camino tour de las Es-
pecias.

•  Asistencia técnica por nuestros repre-
sentantes en destino.

•  Seguro básico de asistencia.
•  Tasas de aeropuerto y suplemento 

de carburante, actualizados en el mo-
mento de finalizar la reserva.

OBSERVACIONES:

•  Duración: Noches a elegir
•  Ruta: 1 noche en Stone Town + 4 noches 

en playa (ampliables)
•  Categoría hotelera: Primera en Stone town 

y 5* en Playa
•  Régimen: AD en Stone y MP en Playa

El Viaje no incluye:

• Extras de hotel y restaurente.
•  En general cualquier servicio no especifi-

cado en el apartado “ El precio incluye”.

DÍA 1 - ESPAÑA - ZANZIBAR

Salida en avión de línea regular con destino 
Zanzibar. Noche a bordo.

DÍA 2 - STONE TOWN

Llegada a Zanzibar y asistencia. Traslado al 
hotel en Stone Town y alojamiento en régimen 
elegido. Resto del día libre.

DÍA 3 - STONE TOWN - ZANZIBAR

Desayuno en el hotel. A la hora indicada trasla-
do al hotel de playa. Durante el recorrido hare-
mos el Tour de las especias en inglés.
En el pasado, Zanzíbar fue conocida como la 
Isla de las Especias. Producían y exportaban 
clavo, vainilla, nuez moscada y cardamomo al 
resto del mundo. Las especias fueron traídas 
de Asia y Sudamérica y se adaptaron perfecta-
mente al clima tropical zanzibarí.
Era su principal medio de vida. Hoy día las 
plantaciones de especias son un tributo al pa-
sado, siendo sustituidas por turismo principal-
mente y el tour de las Especias es una de las 
actividades más populares y demandadas por 
aquellos que visitan la isla.
La visita se desarrolla en el campo a tan solo 
media hora de la capital: Stone Town. Con la 
asistencia de nuestros expertos guías, descu-
brirá la forma de vida en el medio rural de Zan-
zíbar, el uso de las diferentes especies, frutas 
tropicales y raíces.
También incluye la visita de lugares histó-
ricos como las Ruinas del Palacio 
Maruhubi, construido entre 
1880 y 1882 fue 
el harem 

donde vivían las concubinas. El fuego lo des-
truyó y sólo se pueden ver las ruinas. Hoy es 
un lugar tranquilo donde pasear alejados del 
bullicio de la capital.
Visitaremos los Baños Persas de Kijichi, man-
dado construir por el Sultán Said en 1850. Él y 
su segunda esposa, Binte Irrich Mirza llamada 
también Sherezade, lo visitaban durante sus 
excursiones de caza. Y opcionalmente se podrá 
ascender al punto más alto de la isla (aprox. 
120 metros de altura). Consulte al realizar la ex-
cursión. No incluye almuerzo.
Posterior traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 - ZANZIBAR

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales.

DÍA 5 - ZANZIBAR

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales.

DÍA 6 - ZANZIBAR

Estancia en régimen y hotel elegido. Día libre 
para disfrutar de sus playas o realizar excursio-
nes opcionales.

DÍA 7 - ZANZIBAR - ESPAÑA

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en avión con destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 8 - ESPAÑA

Llegada a España. Fin de viaje..

A tener en cuenta:

• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
•  El visado de Tanzania se tramita a la lle-

gada (aprox. $50usd).
• Tasas de salida $48usd 

aprox..

8 DÍASTANZANIA

PRECIO: A 
CONSULTAR
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el progra-
ma   es el documento informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida 
en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en 
el programa es vinculante para el organizador o detallista, salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 
claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en 
el programa/oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuer-
do por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y 
aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defen-
sa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias 
como la de Viajes Combinados.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fi rmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes com-
binados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el 
programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones par-
ticulares que se pacten en el contrato o que consten en la docu-
mentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del 
contrato.
2. Organización
La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES 
MUNDINOVIOS SL CIF-B84413186, con domicilio en Calle Monte-
ra, 34-2º piso –Oficina 6 28013 Madrid - CIC MA1730.
3. Precio
3.1 El precio del Viaje Combinado incluye:
1) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido 
en el programa/oferta contratado, en el tipo de transporte, carac-
terísticas y categoría que conste en el contrato o en la documen-
tación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el progra-
ma contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que fi 
gura en el contrato o en la documentación que se entrega al con-
sumidor en el momento de suscribirlo.
3) Las tasas o impuesto de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos – Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
4) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
5) Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de viaje combinado.
3.2 Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e im-
puestos aplicables, en la fecha de edición del programa/folleto o de 
los posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma 
impresa. Cualquier variación en el precio y/o erratas de impresión 
de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos 
de las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán 
notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, 
cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del via-
je, sin penalización alguna, o captar la modificación del contrato. 
En ningún caso se revisará al alza en los veinte días anteriores a 
la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3 Ofertas Especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como con-
secuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a 
precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios 
comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se espe-
cifican detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga 
referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, 
siempre en que dicha  revisión se realice a los exclusivos efectos 
de información general del destino.
3.4 Exclusiones

3.4.1 El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, cer-
tificados 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 plancha-
do de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier 
otro servicio que no fi gure expresamente en el apartado “El precio 
del Viaje Combinado Incluye” o no conste específicamente detalla-
do en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que 
se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2 Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de 
viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estima-
do”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, 
pueden producirse variaciones sobre sus costes que alteren el pre-
cio estimado.
3.4.3 Viajes de nieve.
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el progra-
ma/folleto, no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4 Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las pro-
pinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación complementara que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe
está en función de la duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio 
del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de 
entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
que en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, ade-
más del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega 
de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al 
menos siete días antes de la fecha de salida. De no procederse al 
pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se en-
tenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente. To-
dos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución algu-
na por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolu-
ción de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del 
precio total como del anticipado previsto en el apartado preceden-
te, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos:
1 La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anula-
ción, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se 
produzca por causa de fuerza mayor demostrable:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hu-
biere.
2. Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince 
de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los 
días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anterio-
res a la salida.
3. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá de-
recho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
- En el supuesto de que alguno de los servicios contratados y 
anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como apartamentos, hoteles en “Ferias y 
Congresos”, cruceros marítimos o fluviales, vuelos chárter, “part-



108

CONDICIONES GENERALES
chárter” (clase bloqueo vuelo regular), tarifas aéreas con billetes 
emitidos (no reembolsables por la correspondientes Cías. Aéreas), 
circuitos, alquileres de coche, hoteles en Parques Temáticos, etc., 
y en general aquellos que aparecen reflejados en las páginas co-
rrespondientes de este folleto-oferta, los gastos de anulación por 
desistimiento del cliente se establecen de acuerdo con estas con-
diciones: En el caso de los programas cuya porción aérea se efec-
túa en vuelo chárter, “partchárter” (clase bloqueo) ó tarifas aéreas 
condicionada su reserva por el transportista a gastos de anulación, 
estarán gravadas por los siguientes recargos especiales por desis-
timiento, que serán acumulativos a los aquí establecidos:

Precio medio de la plaza aérea para estos vuelos a países de la 
Unión Europea (UE), Túnez y Marruecos: 300 €; países europeos 
no pertenecientes a la UE: 400 €; Oriente Medio: 490 €; Transcon-
tinentales (largas distancias): 600 €/1.500 €. Ver condiciones parti-
culares en página 5. En el caso de alojamiento, la penalización real 
cargada por el hotel o proveedor por el desistimiento.
* NOTA:” Se entenderán como causas de fuerza mayor que exi-
man al consumidor de su responsabilidad por desistimiento en la 
realización del viaje, las indicadas en las garantías de gastos de 
anulación del seguro que gratuitamente incluimos en este Contrato 
de Viaje Combinado.
- El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una 
tercera persona, comunicándolo por escrito con quince días de an-
telación a la fecha de inicio del viaje. Tal cesión no será posible 
cuando concurra causa suficiente y/o la Cía. aérea de línea regu-
lar no acepte cambio de nombre. El cesionario tendrá que reunir 
los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidaria-
mente ante la Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión.
- En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifi-
que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado 
a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese 
número se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo 
haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de antela-
ción a la fecha de inicio del viaje. Este criterio es el seguido cuando 
se produzca alguna causa de fuerza mayor cualquier día antes de 
la salida y así se comunique.
4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación soli-
citada por los Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reser-
va (conforme o no) incurrirá en unos gastos de gestión de 50 euros 
a 100 euros según destino.
6. Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes, la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/
oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las 
condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a 
los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organi-
zador se vea
Obligado a modificar de manera significativa algún elemento esen-
cial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe 
también como detallista, bien a través del respectivo detallista en 
los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor
Podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una Modificación del contrato en el que se precisen las 
variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consu-
midor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en 
su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado 
a). En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión 
en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución 
del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el con-
trato, al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Orga-

nizador cancele el viaje antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste ten-
drá derecho, desde el momento en que se produzca el resolución 
del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con 
arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado 
de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o 
Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofre-
cido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá 
rembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las can-
tidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al 
contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados 
en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago del consumidor de la indemnización que, 
en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será 
el 5 por cien del precio total de viaje contratado, si el citado incum-
plimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediata-
mente anteriores a la fecha prevista a la realización del viaje; el 10 
por cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, 
y el 25 por cien en el supuesto de que el incumplimiento citado se 
produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existiría obligación de indemnizar en los siguientes casos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fi jada 
al tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de ex-
ceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien los invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organiza-
dor no suministre o compruebe que puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a este último el importe de la diferencia entre las presta-
ciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el 
viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará 
que aceptará tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables 
o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel 
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al 
lugar de la salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, 
sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organiza-
dor deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado
(Como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas 
de hotel en días previstos o posteriores al viaje, etc.) será respon-
sabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar 
por esos posibles gastos de servicios en caso de que se cancele 
por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados / asistencia del hotel – aeropuerto o viceversa 
u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, funda-
mentalmente por causas ajenas al transferiste y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del transporte alternativo 
utilizado por el cliente, previa presentación de recibo o factura co-
rrespondiente.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en 
la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en 
la ejecución del contrato –preferentemente “in situ” o, en otro caso, 
a la mayor brevedad posible por escrito o en cualquier otra forma 
en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su 
caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que 
las soluciones arbitradas por la Agencia -Organizador o Detallis-
ta- no sean, satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del 
plazo de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el orga-
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nizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el or-
ganizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar 
respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la presentación 
de la reclamación ante la Agencia Detallista.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconoci-
dos en la ley 21/95, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combi-
nados (B.O.E. 7-7-95) será de dos años, según queda establecido 
en el artículo 13 de la citada Ley.
9. Responsabilidad
9.1 General La Agencia de viajes Organizadora y la Detallista 
vendedora final del viaje combinado responderán frente al con-
sumidor, en función de las obligaciones que le correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correc-
to cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u 
otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de 
servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de 
organización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los Deta-
llistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por 
el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
eficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concu-
rra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al su-
ministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quién las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no ha-
brían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista 
o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia necesaria, no podía prever si superar. No obstante, en 
los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los número 2,3 y 4 el organizador 
y el detallista que sean partes en el contrato de viaje combinado 
estarán obligados a prestar la necesaria asistencia la consumidor 
que se encuentre en dificultades.
9.2 Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones inclui-
das en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Conve-
nios Internacionales sobre la materia.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. En los viajes 
en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un 
mínimo de antelación de hora y media sobre el horario ofi cial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomenda-
ciones específicas que indique la documentación
del viaje facilitada al suscribir el contrato. En la contratación de ser-
vicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuaren-
ta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2 Hoteles
10.2.1 General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel ven-
drá determinada por la categoría turística ofi cial, si la hubiere, 
asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente 
legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habita-
ciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas 
últimas puedan habilitarse una tercera cama, se estimará siempre 
que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento 
y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitadas al 
consumidor al abandonar el anticipo, en el contrato los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la fi 

rma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así 
se especifi que en la oferta del programa/folleto. El horario habitual 
para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y 
último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las 
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día 
de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día 
de salida. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el usuario 
prevea su llega al hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y 
malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posi-
ble tal circunstancia
a la Agencia Organizadora, o al hotel o los apartamentos direc-
tamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a la Agen-
cia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar 
animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y 
apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá 
hacerse constar en el contrato. El servicio de alojamiento implica 
que la habitación esté disponible en la noche correspondiente en-
tendiéndose prestado con independencia de que, por circunstan-
cias propias el viaje combinado, el horario de entrada en el mismo 
se produzca más tarde lo inicialmente previsto.
10.2.2 Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté in-
cluido en la oferta del programa será la cena. Igualmente, en los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se 
entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte 
documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de 
que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3 Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejem-
plo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirma-
das definidamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá 
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario soli-
citado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago pre-
vio del precio
de los servicios suplementarios que finalmente no le puedan ser 
prestados, el
Importe abonado le será reembolsado por la Agencia detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consu-
midor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado 
o haya mantenido la solicitud.
10.3 Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente respon-
sable de hacer la declaración correcta del número de personas 
que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños cualquiera 
que sea su edad. Se advierte que la administración de los aparta-
mentos puede legalmente negarse admitir la entrada de aquellas 
personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación algu-
na por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes del perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa 
mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado 
del apartamento.
10.4 Condiciones económicas especiales para niños Dada la diver-
sidad del tratamiento aplicable a niños, dependiendo de su edad, 
del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que 
existan y que en cada momento serán objeto de información con-
creta y detallada y se recogerá en el contrato o en la
Documentación del viaje que se entregue en el momento de su fir-
ma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre 
que el niño comparta la habitación con dos adultos. En lo referente 
a estancias de menores en el extranjero se estará a la información 
facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar 
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en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue al 
suscribirlo.
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte o DNI., según las leyes del país que se visita. 
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran 
la obtención de visado, pasaportes, certificados de vacunación, 
etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad 
por hechos de esta índole, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuesto de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los 
usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad
Distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en to-
dos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años de-
ben llevar un permiso escrito fi rmado por sus padres o tutores, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad.
12. Equipajes.
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto 
de contrato
de transporte terrestre, entendiéndose a todos los efectos que 
aquel lo conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 

en el que vaya colocado y que se transporta por cuenta y riesgo del 
viajero, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a respon-
der de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el 
viaje por cualquier causa, incluida la manipulación de carga y des-
carga de los equipajes. En cuanto al transporte de equipajes son 
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero. En cuanto al transporte aéreo del equi-
paje se estará a las condiciones de las compañías aéreas regla-
mentadas por IATA. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
se recomienda presentar en el acto la oportuna reclamación a la 
compañía de transportes. Se admite totalmente gratis el transporte 
de una maleta por persona, que no excederá en conjunto de 30 
Kgs en viaje de autocar y 20 Kgs en viaje de avión.
13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consu-
midor.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización 
del contrato
deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente 
sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegi-
do, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un 
seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un segu-
ro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los ries-
gos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumpli-
miento de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
14. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 01 del 1 de Enero del 
2018 al 31 de Diciembre de 2018. Fecha de edición: Octubre 2017.

NFORMACION IMPORTANTE:

TODAS LAS SALIDAS DE NUESTROS VIAJES SE REALIZARÁN DESDE MADRID. CONSULTAR OTRAS CIUDADES DE 

SALIDA Y SUPLEMENTOS

Llamamos la atención de los señores clientes sobre las diferentes NOTAS INFORMATIVAS incluidas en este Programa y en especial en 
algunos itinerarios ya que forman parte del contrato de Viajes Combinados. A si mismo de las informaciones Previas que reciben. Rogamos 
leer dichas notas con atención, ya que se da por hecho que, el cliente que contrata un viaje a estos países, conoce y asume las indicacio-
nes contenidas en las mismas.
Pasaporte, visado: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero, Reiteramos de su atención antes de viajar para 
verificar que el pasaporte tiene todavía una validez superior de 6 meses. Las notas en este programa sobre visados se refieren a Visados 
de Turistas para ciudadanos españoles por favor otras nacionalidades consulten con su embajada/consulado.
Transporte Aéreo/Tarifas especiales reducidas: En este programa se publican paquetes de viajes combinados elaborados en su mayoría 
sobre la base de tarifas reducida, (ida y vuelta) que nos ofrecen las Cias Aireas. Estas tarifas se aplican reservas (cupo / allotment) en una 
“clase de reserva” determinada (sea “V” o la letra, de código que sea) y cuando “esa clase” se agota hay que reservar en otras “clases” más 
caras y que Viajes Mundinovios ofrece un suplemento. Al confirmarse la reserva por la Cía. Aérea., esta exige en muchos casos emitir el 
billete aéreo con antelación de 30 días o más. Estos billetes aéreos a partir de su emisión valen exclusivamente para los vuelos/días reser-
vados. No admiten cambios ni siquiera de nombres que deben ser exactamente los que figuran en el pasaporte y no son reembolsables (ni 
total ni parcialmente ni para Viajes Mundinovios, ni para el cliente) perdida del vuelo por un retraso se pierde todo y nadie asume ninguna 
responsabilidad. Las Cias aéreas con las que trabajamos publican unas tarifas anuales con las temporadas (tienen normas de aplicación) 
y obliga hacer los cambios tarifarios, sin apenas previo aviso, cambiando los precios, normalmente a la alta.
Gastos de anulación/Condiciones Particulares: Cada vez más programas mantienen unas gravosas Condiciones Especiales Econó-
micas de Contratación que penalizan con importantes cantidades de los desistimientos en los últimos días antes de la salida. 
Hasta 16 días antes un 5%  de 10 a 15 días un 20%  entre 3 y 10 días un 50% con menos de 72hrs o no presentación un 
100%, a estos gastos de anulación de servicios de tierra o especialmente marcados como Crucero, Fly & Drive, 
etc.. Hay que añadir los Gastos de Anulación de la mayor parte de las reservas aéreas incorporadas a 
los paquetes de viajes combinados, a estos efectos se valora los tickets de aéreos a Países del 
la Unión Europea (UE) en 300€ países europeos no pertenecientes a la UE en 425€. 
Oriente Medio en 450€ Transcontinentales (largas distancias) 650€ / 1300€. 
Modificación de reserva: Cualquier cambio de nombre y /o modifi-
cación solicitada por los Sres. Clientes una vez iniciado el 
trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá gas-
tos de gestión de 50€ a 90€ según destino e 
importancia. Cambios Reserva aérea: 
Las Cias Aéreas no la admiten 
(Véase Transporte Aé-
reo).
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