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Consulta los
DESCUENTOS

por venta
anticipada

Wamos
Circuitos,
¡Bienvenidos a los Grandes Viajes!

En Wamos Circuitos llevamos desde 1967
programando los circuitos más completos. Desde
entonces, miles de personas han depositado su
confianza en nosotros. El éxito de una empresa no
depende sólo de una buena gestión de todos los
recursos, sino también de la calidad de los servicios
y productos, y lo más importante, del número de
clientes y de la valoración que éstos hagan de
los servicios que ofrecemos. Por ello, seguimos
trabajando en crear los viajes más adecuados para
cada uno de nuestros pasajeros.
Tenemos el placer de compartir con todos nuestros
clientes el comienzo de una nueva etapa de
grandes viajes alrededor del mundo. Gracias a
nuestro equipo experto, damos la bienvenida a
la incorporación de nuevos destinos que harán
satisfacer la demanda de cada perfil de cliente. En
este nuevo catálogo ponemos a su disposición las
mejores propuestas de viajes exóticos abarcando
desde Oriente Medio, pasando por Asia, África hasta
llegar a América del Norte.
Alojarse en hoteles de cinco estrellas; tomar el sol
en playas paradisíacas o disfrutar de un fantástico
safari... Las opciones de viaje son infinitas. Ponemos
a vuestra disposición expertos profesionales
para asesoraros y garantizaros un viaje con
total seguridad, sin preocupaciones y lleno de
experiencias únicas. Porque lo realmente importante
eres tú.
Avanzamos fieles a nuestros principios y a nuestros
clientes. Creemos en el trabajo bien hecho. Porque
queremos formar parte de tus sueños, te invitamos
a probar múltiples experiencias. Ven y encuentra lo
que necesitas.

¿Vienes?
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Valores que marcan nuestro rumbo.
EXPERIENCIA
Hace más de 45 años que programamos nuestro
primer circuito. Desde entonces, millones de personas
han confiado en nuestros servicios para disfrutar de
sus vacaciones.

ESPECIALIZACIÓN
Ofrecemos una cuidada programación que no dejará
pasar ningún detalle en todo lo que espera conocer y
disfrutar durante su viaje.

EQUIPO
Wamos Circuitos está formado por un gran equipo
de más de 100 personas trabajando día a día en
cada uno de los destinos para garantizarle la mejor
programación, el mejor servicio, y la mejor relación
calidad – precio en todos nuestros itinerarios.

EXCELENCIA
Dentro de los diversos objetivos de Wamos Circuitos,
uno de los más importantes es ofrecer la máxima
calidad a un precio inmejorable. De este modo
disfrutará más aún de la experiencia.

Ventajas Wamos Circuitos. Viajar con garantía.
SALIDAS GARANTIZADAS
En todos nuestros circuitos garantizamos la salida de
su grupo, y si en algún caso excepcional no se cubre
el mínimo de plazas requerido, le garantizamos otro
circuito similar en la misma fecha o muy próxima a
la elegida.
CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Adiós a las esperas innecesarias. Con nuestro sistema
online de confirmación inmediata, su mayorista
podrá realizar la reserva al instante, obteniendo la
confirmación inmediata en todos nuestros circuitos y

emitiendo la documentación con toda la información
necesaria para su viaje.
FLEXIBILIDAD
Elija la compañía aérea y la fecha de vuelo que desee.
Según la llegada o salida de sus vuelos adaptamos su
estancia distribuyendo las noches de hotel y visitas
de la ciudad al inicio o final del viaje, o añadiendo las
noches adicionales que necesite en cualquiera de las
ciudades de inicio o fin del circuito.

Un circuito, mucho más que un viaje.
DOCUMENTACIÓN PARA SU VIAJE
Su agente le entregará toda la documentación de
viaje que incluye los servicios contratados día a día,
nombre de los hoteles donde se alojará, y teléfonos
de contacto de nuestro representante en su ciudad de
llegada.
HOTELES
Seleccionamos los hoteles que mejor se adaptan a
cada itinerario, buscando siempre la mejor relación
calidad-precio, una ubicación adecuada y un nivel de
servicios y confort de acuerdo a su categoría.
VISITAS
Todas las visitas incluidas en nuestros itinerarios
son entretenidas y agradables, y serán guiadas por
guías locales de habla hispana con acreditados
conocimientos socio-culturales.
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VIAJES A MEDIDA PARA GRUPOS ESPECIALES
En Wamos Circuitos contamos con un departamento
especializado en la organización y operación de rutas a
medida para grupos especiales. Programas turísticos,
viajes de incentivo para empresas, organización de
eventos, peregrinaciones, programas con carácter
religioso o itinerarios especiales para quinceañeras.
TRASLADO Y ASISTENCIA
En todos nuestros programas están incluidos los
traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y según
su circuito contratado, la asistencia de nuestros
representantes desde la salida de la sala de llegadas
del aeropuerto, una vez pasado el control de pasaportes
y equipajes, o directamente a su llegada al hotel.
Le resolverán cualquier duda que pueda tener, y le
informarán de la hora de encuentro con su grupo y
guía acompañante durante el viaje.

Descuentos %
5% descuento

por Reserva Anticipada

Para reservas efectuadas con 60 días de
antelación a la fecha de inicio del viaje.
Aplicable a todos los programas excepto en
los que se indica “ No aplica descuento”.

10% descuento Novios
Exclusivo para clientes que celebren su luna
de miel. Se requiere acreditación en destino.

5% descuento

Tercera Persona

Viajando tres personas compartiendo
habitación doble, se aplicará un descuento
del 5% a la tercera persona. Salvo en los
programas en los que indique un precio
específico.

5% descuento

Mayores 65 Años

Para todas las personas mayores de 65 años,
se aplica un descuento del 5%.

5% descuento Grupos
Para reservas de 10 personas o más, se les
aplica un descuento de grupo de un 5% sobre
los programas publicados.
Nota común a todos los descuentos: Los descuentos no
son acumulables entre sí, ni sobre tasas, visados u otras
promociones.
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La seguridad de viajar con Wamos
Seguro de Asistencia en viaje

Incluido
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en
viaje con Mapfre, que le garantiza cobertura ante los posibles
incidentes que puedan surgir, en virtud de las pólizas de seguros
suscritas entre Wamos Circuitos y Mapfre, que entre otros incluye
las coberturas exigidas por los estados miembros adheridos al
Espacio Schengen para la concesión de visados, gastos médicos,
repatriaciones, etc.

Teléfono de asistencia
Desde España: 902 204 060
Desde Resto Países: +34 91 5811823
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo

Detalle - resumen
a título informativo de garantías Pólizas
contratadas:

WAMOS
CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS
CIRCUITOS
ASISTENCIA
OPCIONAL

WAMOS
CIRCUITOS
CANCELACIÓN
OPCIONAL

PÓLIZA 698-430

PÓLIZA: 698-431

PÓLIZA 661-182

1-EQUIPAJES.
Pérdida definitiva o robo del equipaje facturado
Deterioro del equipaje facturado
Demora en la entrega / Equipajes facturados / Superior a 6 horas

***

Hasta 1.000€

***

600€

hasta 60€

***

60€

hasta 120€

***

ILIMITADO

INCLUIDO

***

***
***

hasta 30.000€
hasta 30.000€

***
***

***
Hasta 60.000€

Hasta 60.000€

***
***

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Repatriación o transporte de fallecidos.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Repatriación de un acompañante.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Repatriación de menores o discapacitados.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento.
- Gastos de estancia.

ILIMITADO
***
***

ILIMITADO
75€ día, límite 750€

***
***
***

Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no asegurado

***

ILIMITADO

***

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional

***

ILIMITADO

***

Transmisión de mensajes urgentes

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Envío de medicamentos

ILIMITADO

ILIMITADO

***

30€ día, límite 300€

75€ día, límite 750€

***

Responsabilidad Civil Privada

***

Hasta 120.000€

***

Defensa Jurídica en procedimientos derivados de accidentes de circulación fuera
de su pais de residencia

***

INCLUIDO

***

Localización de equipajes y efectos personales
2-ACCIDENTES.
Accidentes del medio de transporte:
- Muerte
- Invalidez
3-ASISTENCIA PERSONAS.
Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente
4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

5-GASTOS ANULACIÓN VIAJE.
Gastos por anulación de viaje.

***

Hasta 2.500€

6-DEMORAS.
Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado
PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS

NOTIFICACIONES DE SINIESTROS:
El asegurado deberá llamar a MAPFRE FAMILIAR cuando se
produzcan algunos de los hechos objeto de las prestaciones
garantizadas, desde el lugar fuera de España donde se encuentre.
El asegurado deberá facilitar los siguientes datos a MAPFRE:
* Nombre del asegurado siniestrado y localizador de la reserva
* Número de póliza contratada
*L
 ugar y número de teléfono donde se encuentra el asegurado
siniestrado
* Detalle del siniestro
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***

Hasta 300€

***

INCLUIDO

27 $ USD

34 $ USD

REEMBOLSOS:
Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas
directamente a MAPFRE (previa llamada al teléfono 34 581 67
09), nunca a la agencia minorista ni a Wamos Circuitos, quienes
no tienen
potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud
deberá ir acompañada de la documentación acreditativa y debe
dirigirse a: MAPFRE ASISTENCIA - CENTRAL DE ASISTENCIA. A/
AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA. DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO.
28222 MAJADAHONDA - MADRID-

Grandes
Viajes
Duración Inicio y Fin
Día de Inicio Pág.
Oriente Medio __________________________________________________________
Escapada a Estambul

4

Estambul

diario

12

Turquía espectacular

7

Estambul/Capadocia lunes

14

Gran viaje a Turquía

10

Estambul

lunes

16

Dubai y Turquia

10

Dubai/Capadocia

viernes

18

Turquía inolvidable

8

Estambul

viernes

19

Dubai entre dunas y rascacielos

6

Dubai

sábados

20

Dubai Express
Tierra Santa

2-4
8

Dubai

dom/mar/vie

21

Tel Aviv-Jerusalén

dom/lun

22
24

Jordania con noche en desierto

7-8

Amman

dom/mié

Jordania al completo

7-8

Amman

dom/mié

25

Jerusalen y Jordania

10

Amman

miercoles

26

Armenia

8

Erevan

sábados

28

Armenia y Georgia

10

Tibilisi/Tibilisi

lunes

29

Duración Inicio y Fin
Día de Inicio Pág.
ASIA _____________________________________________________________________________
Escapada a Bangkok

4

Bangkok

diarias

32

Tailandia Triángulo dorado

7

Bangkok

sáb/mié

34

Lo mejor de Tailandia

9

Bangkok

miércoles

35

Playas de Tailandia
4
		

Phuket/Krabi/
Samui/Phi Phi

diarias

36

India dorada

Delhi

lunes

38

7

La India con Benares

9

Delhi

lunes

39

La India con Rajasthan

9

Delhi

lunes

40

India y Nepal

12

Delhi/Kathmandu

lunes

41

India Mística

12

Delhi

lunes

42

India by Oberoi

11

Delhi/Bombay

diarias

44

Beijing-Shanghai

6

Pekin/Shanhgai

diarias

46

8

Beijing, Xian, Shanghai

Pekin/Shanhgai

diarias

47

10-13

Pekin/Hong Kong

diarias

48

China majestuosa
13-15
		

Pekin/Shanhgai/
Hong Kong

lun/mar/jue

50

Maravillas de Tokio y Kioto

Tokio/Kioto

mar/vie

52

Paisajes espectaculares de China

7

Japón Dorado

10

Osaka/Tokio

mar/mié/vie

53

Banzai

10

Osaka/Tokio

martes

54

Japón express

7

Osaka/Kioto

martes

55

Japón al completo

14

Osaka/Tokio

martes

56

Vietnam y Camboya al completo

13

Hanoi/Siem Reap

miércoles

58

Recorrido por la antigua Birmania

10

Yangon

miércoles

60

Duración Inicio y Fin
Día de Inicio Pág.
ÁFRICA ________________________________________________________________________
Kenia autentica

6

Nairobi

mar/mié

64

Safari Kenia

7

Nairobi

lun/mar

65

Tierras de Tanzania

7

Arusha

lunes

66

Tanzania llanuras del Serengeti

8

Arusha

lunes

67

Aventura Sudáfrica

7

Johannesburgo

lunes

68

Sudáfrica Espectacular
10
Ciudad del Cabo/
		Johannesburgo

lunes

69

Un mundo en un solo país

martes

70

14

Ciudad del Cabo

Cataratas Victoria

3

Cataratas Victoria

diarias

72

Isla Mauricio

4

Isla Mauricio

diarias

73

Islas Maldivas

diarias

74

Islas Maldivas

5/8

Duración Inicio y Fin
Día de Inicio Pág.
USA & CANADÁ ___________________________________________________________
Nueva York y Costa Este

9

Las Vegas, San Francisco,
8
Los Ángeles		

Nueva York

jueves

78

Las Vegas/
Los Ángeles

lunes

79

Canadá y ballenas

8

Toronto/Montreal

lunes

80

Canadá clásico

9

Toronto/Montreal

lunes

81

9

oriente
medio
TURQUÍA · DUBAI · ISRAEL · JORDANIA · ARMENIA
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TURQUÍA

DUBAI

Moneda: Dirham (AED) 1USD = 3,67 AED aproximadamente
Idioma oficial: árabe
Corriente: La corriente eléctrica estándar es de 220/240 voltios (50 ciclos). Un adaptador de 3 clavijas puede ser necesario.
Cuando viajar: De octubre a marzo es el período más recomendable. Temperatura máxima de 30 grados con una humedad alrededor de 65. De abril a junio
ligeramente cálido, con una temperatura media de 35 a 40 grados. Julio es el mes más caluroso del año junto con agosto y septiembre con temperaturas
por encima de 40 grados.
Durante el Ramadán, todo aquel que visite Dubái, independientemente de su religión, deberá respetar el ayuno en público. Los turistas deben abstenerse de
comer, beber y fumar en público desde el amanecer hasta la puesta del sol. Sin embargo, muchos restaurantes en los hoteles ofrecen comidas durante el día
para aquellos que no están ayunando. Se aconseja consultar con antelación las fechas del Ramadán y tenerlas en cuenta cuando planee su visita a Dubái.
Documentación: Antes de viajar a los Emiratos Arabes Unidos, por favor compruebe los requisitos de su visado y asegúrese de que dispone de un visado
válido si fuera necesario. Los pasaportes de los solicitantes de visado deberán tener una validez de al menos seis meses a partir de la fecha del viaje a Dubái.
Propina: No es obligatorio dejar propina en los restaurantes ni hoteles de la ciudad, sin embargo es una práctica extendida.Propina: la propina es una institución en Turquía. En los restaurantes oscilan entre el 10% y 20% del total de la cuenta.

ORIENTE MEDIO

Capital: Ankara.
Moneda: Lira turca (TRY) 1USD = 2,92 TRY aproximadamente.
Idioma oficial: turco.
Corriente: Los enchufes en Turquía son iguales que en España. Tienen dos salidas redondas y su voltaje es de 220V.
Cuando viajar: para visitar Estambul y la costa mediterránea los mejores meses son entre marzo y octubre. Las regiones interiores de la meseta de Anatolia,
incluyendo Capadoccia, se recomienda visitar entre los meses de abril-junio y septiembre-octubre, cuando las temperaturas son cálidas y más agradables
que julio y agosto. En el este de Turquía, los meses de verano de junio a septiembre, son los mejores para viajar y a lo largo de la costa del Mar Negro la
mejor época transcurre de abril a septiembre.
Documentación: pasaporte con validez mínima seis meses desde la fecha estimada de salida de Turquía. Se recomienda a los ciudadanos de todos los
países, verifiquen sobre las regulaciones actuales de los visados con la embajada turca antes de viajar.

ISRAEL

Capital: Jerusalén.
Moneda: Nuevo Sequel (ILS) 1USD = 3, 76 ILS aproximadamente.
Idioma oficial: hebreo y árabe.
Corriente: La corriente eléctrica en Israel es de 220 voltios. La mayoría de los enchufes israelíes son de tres clavijas, pero muchas tomas admiten también
los europeos de dos clavijas.
Cuando viajar: Israel disfruta de veranos largos, cálidos y secos (abril-octubre), y generalmente de inviernos templados (noviembre-marzo) con un clima
algo más seco y frío en las regiones de las colinas, como Jerusalén y Safed. Las lluvias son relativamente intensas en el norte y en el centro del país, con
niveles mucho menores en el norte del Néguev y muy escasas en las zonas meridionales.
Documentación: Todas las personas que vayan a visitar Israel deben poseer un pasaporte que sea válido durante al menos seis meses desde la fecha de
entrada en el país. Consultar visado en su país de origen antes de viajar.
Propina: se suele dar propina, sobre todo en los restaurantes. Si la factura no incluye el servicio, debe añadirse una propina del 12% al pago.

JORDANIA

Capital: Amán.
Moneda: Dinar jordano (JOD) 1USD = 0,708 JOD aproximadamente.
Idioma oficial: árabe.
Corriente: La corriente eléctrica es de 220 voltios y requiere de dos conectores de pared de punta redondeada. Los visitantes de EE.UU. necesitaran un
transformador que la mayoría de los hoteles pueden proveer.
Cuando viajar: Jordania se caracteriza por tener veranos secos y calurosos pero los atardeceres son en general frescos. El Valle del Jordán, que se encuentra 400 metros por debajo del nivel del mar es cálido durante el invierno y muy caluroso durante el verano. La ciudad de Aqaba tiene un clima más seco y
caluroso que el resto del país (con un promedio de 10 grados más que Amman). Las lluvias se producen entre noviembre y abril (principalmente en las zonas
montañosas en el centro y norte del país). Las temperaturas más bajas se registran durante diciembre/ enero.
Documentación: Se precisa visado antes de iniciar el viaje, aunque puede conseguirse en frontera si se entra por vía aérea, principalmente en el aeropuerto
internacional Reina Alia de Amán. En este caso el visado sólo permite una entrada y una salida del país. Su coste es de 40 dinares jordanos.
La mayoría de las nacionalidades pueden obtener el visado, además de en la embajada jordana en el país de residencia, en el aeropuerto internacional
Queen Alia y en la mayoría de los fronteras terrestres y marítimos excepto en el puente de Allenby. Consultar en cada caso en su país de origen antes de
viajar.
Propina: La propina no es obligatoria pero siempre es bien recibida y aconsejable.

ARMENIA

Capital: Ereván.
Moneda: Dram (AMD) 1USD = 478, 28 AMD aproximadamente.
Idioma oficial: armenio.
Corriente: Los enchufes en Armenia son iguales que en España. Tienen dos salidas redondas y su voltaje es de 220V.
Cuando viajar: Armenia es a menudo descrito como soleado y es un hecho que el valle del Ararat tiene casi tanta luz del sol como Egipto (2.700 horas al año).
Su clima varía de subtropical seco al frío clima de montaña. La temperatura media en julio es de +35º C y -20º C en enero. Primavera y otoño son ideales
para viajar, con temperaturas agradables y prácticamente sin lluvias, excepto por aquellas tormentas eventuales en las montañas.
Documentación: Se requiere pasaporte en vigor y con fecha de caducidad superior a 6 meses. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar
según su ciudad de origen.
Propina: Las propinas son voluntarias.
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ESCAPADA A
ESTAMBUL
ORIENTE
ASIAMEDIO

Itinerario 4 días

Desde

225 USD

ITINERARIO_________________________________________
Día 1. ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. ESTAMBUL
Desayuno. Visita medio día de la ciudad incluyendo la
basílica de Santa Sofia, obra Bizantina del siglo VI, el
Hipódromo Romano, La Mezquita Azul, obra del siglo
XVII y el Gran Bazar donde contemplaremos las famosas alfombras turcas. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para sus actividades personales.
La ciudad de Estambul tiene innumerables atractivos
que ofrecer. Les ofrecemos diversas actividades opcionales a realizar. Alojamiento.
Día 4. ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE INICIO (Diario)_____________________
Desde Marzo de 2016 hasta Marzo de 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble

Individual

Sky Kamer
Spto. 16 Mar-31 Oct
Spto. 25 Dic-02 Ene

225

375

Ramada G. Bazaar
Spto. 16 Mar-20 Abr
Spto. 21Abr-31 Oct

275

495

Kent
Spto. 16 Mar-31 Oct
Spto. 28 Dic-03 Ene

280

545

Senator
Spto. 01 Abr-05 Jun, 06 Jul-31 Oct
Spto. 24-28 Mar, 27 Dic-03 Ene

295

465

Legacy Ottoman
Spto. 16 Mar-20 Abr
Spto. 21 Abr-31 Oct

380

650

The Point Taksim
Spto. 01 Mar-06 Jun, 05 Jul-31 Oct
Spto. 30 Dic-03 Ene

415

40
130
115
90
85
40

80
125
160
100
60
30

40
130
115
90
85
40

80
125
160
100

480
60
30

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Estancia de 3 noches en Estambul en el hotel
seleccionado.
· 3 desayunos buffet.
· Visita Estambul mediodía con entrada la Basílica de
Santa Sofía, el Hipódromo romano y la Mezquita Azul.
· Seguro de viaje.
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Sky Kamer 4*
Este hotel boutique está situado en el centro de la península histórica, a sólo 2 minutos
a pie del Gran Bazar, a 10 minutos a pie de la
Mezquita Azul, de Santa Sofía y del palacio de
Topkapi. El aeropuerto internacional de Ataturk
está a 18 km. Las habitaciones tienen suelos de
parqué y una decoración moderna, con toques
orientales. Además, disponen de conexión Wi-Fi
gratuita, aire acondicionado y set de té y café.
El restaurante del Sky Kamer sirve especialidades otomanas y platos de cocina internacional
y vegetariana.

Ramada G. Bazaar 4*
El Ramada Istanbul Grand Bazaar se encuentra
en Vezneciler, en el centro histórico de Estambul, a
solo 2,5 km de los lugares de interés más famosos
de Estambul, como la Mezquita Azul y el palacio
de Topkapi. Ofrece habitaciones con conexión WiFi
gratuita, TV vía satélite y set de té/café. Cuenta con
recepción abierta las 24 horas. Las cómodas habitaciones disponen de suelos de parqué laminado y
aire acondicionado y calefacción, minibar y cuarto
de baño en suite. Los huéspedes podrán beneficiarse de los servicios de las instalaciones, como
la sauna, el gimnasio y el jacuzzi. El restaurante
Park elabora cocina tradicional turca y el bar sirve
bebidas locales e internacionales.

Kent 4*
El Hotel Kent se encuentra en el casco histórico
cerca de Beyazit Area, a poca distancia de Gran
Bazar, a 15 minutos a pie a la zona de Sultanahmet y 20 minutos a pie de bazar egipcio y
a 12 km del aeropuerto de Ataturk. Dispone de
un restaurante, un bar o lounge y una cafetería.
Habitaciones modernas con TV LCD y conexión
inalámbrica a internet gratuita, minibar y secador de pelo.

Precios por persona en habitación doble.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

ORIENTE
ASIAMEDIO

Senator 4*
Situado en el barrio de Fatih de Estambul, a 12
minutos a pie del Gran Bazar. Las habitaciones
del Best Western Senator cuentan con TV vía
satélite, minibar, decoración elegante en sombras beis con detalles en madera y cabeceros
acolchados. Además de un restaurante, este
hotel cuenta con un centro de bienestar y un bar
o lounge.

Legacy Ottoman 5*
El Hotel Legacy Ottoman hace honor a su nombre y ocupa un edificio histórico de estilo bizantino situado en el céntrico barrio de Eminönü, en
Estambul. Cuenta con piscina cubierta con bañera de hidromasaje, hammam, spa y servicio
de masajes. Este hotel urbano cuenta con un total de 172 habitaciones repartidas en 8 plantas.
Las habitaciones están equipadas con todas las
comodidades de hoy en día y goza de detalles
bien pensados. La terraza del restaurante sirve
un bufé para desayuno, almuerzo y cena y cuenta con magníficas vistas del Bósforo y de sus
alrededores cargados de historia.

The Point Taksim 5*
Situado en la parte moderna de Estambul, a solo
500 metros de la plaza Taksim y a menos de 1
km del centro de congresos Lutfi Kirdar, este hotel de 5 estrellas goza de una ubicación excelente
y proporciona acceso a los sitios más interesantes de la ciudad. Cuenta con 233 habitaciones
con conexión WiFi gratuita, habitaciones para
no fumadores, aire acondicionado, calefacción y
acceso gratuito a un spa, a una piscina cubierta
y a un centro de fitness moderno. El restaurante View Point de la última planta ofrece vistas
espectaculares al Bósforo y sirve desayunos,
almuerzos y cenas. El hotel también cuenta con
un restaurante típico japonés y 2 bares cafetería.
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TURQUÍA
ESPECTACULAR
ORIENTE MEDIO

Itinerario 7 días
Estambul, Ankara, Capadocia

Desde

570 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 04, 11, 18, 25
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12
16, 30
20, 27
06, 13

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Circuito 4*

4-20
Abr

21Abr- 01Nov- Spto.
31Oct 15Mar Indiv.

Ramada G. Bazaar

705
760

675 570 285
715 650 315

Peak

Circuito 5*		
Legacy Ottoman
955 840 710
Crown Plaza Harbiye

990

385
890 815 480

Suplementos comunes
Avión Estambul-Capadocia o viceversa: Clase “V”: 75,
Clase “L”: 105, Clase “T”: 145.
Noche extra en Capadocia Htl. 4*: 30, Htl. 5*: 5.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte terrestre circuito en minibús o autocar,
con aire acondicionado.
· Estancia de 3 noches en Estambul, 1 Ankara y 2
Capadocia en los hoteles seleccionados.
· 6 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas.
· Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito.
· Visitas con guía local de habla hispana en todas las
ciudades.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Estambul

Capadocia
Ankara

Ramada Grand Bazaar (parte antigua)
Peak (parte moderna)
Legacy Ottoman (parte antigua)
Crown Plaza Harbiye (parte moderna)
Tassaray
Suhan
Holiday inn
Latanya

4*
4*
5*
5*
4*
5*
4*
5*

NOTA: Ofrecemos alternativa aérea para el día 4 directamente
desde Estambul a Capadocia, ahorrando kilómetros y tiempo
en carretera. La opción con avión no incluye la visita de Ankara.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

batalla de la independencia que libró el pueblo
turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. Cena
y Alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL
Media Pensión.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. Empezamos con la visita en la Mezquita
Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil
azulejos de color azul. Proseguiremos visitando
el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco
Egipcio, monolito de granito ornamentado con
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce,
traída del templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Tras el almuerzo visitaremos el palacio
de Topkapi y la Basílica de Santa Sofía, usada
como mezquita en tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo. Finalizaremos el día
en el mercado cubierto del Gran Bazar donde
disfrutarán de tiempo libre. Alojamiento.

Día 5. ANKARA-CAPADOCIA
Pensión Completa.
Continuación del viaje hasta Capadocia. Visita de
la ciudad subterránea de Saratlı u otra similar,
construidas por las comunidades cristianas para
protegerse de los ataques. Parada panorámica
en el valle de Urgup donde veremos las chimeneas de hadas que se consideran el símbolo de la
Capadocia y visita de un taller artesano de joyas
y de bellos objetos de decoración. Por la tarde
opcionalmente podrán asistir a una ceremonia
mística de los derviches. Cena y Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Media Pensión.
Excursión para conocer las joyas de Estambul
ciudad entre dos continentes. Comenzaremos
el día en la mezquita nueva de Eminonu y disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de
las Especias. A continuación, cruzando por el
puente colgante intercontinental llegaremos a
la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los enamorados, conocida como
Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión con la
visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en el
siglo XIX, para el disfrute de los sultanes otomanos durante el verano. Almuerzo. Por la tarde,
realizaremos un crucero por el Bósforo donde
podremos disfrutar con las vistas ambos lados
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Mármara. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4. ESTAMBUL-ANKARA
Pensión Completa.
Salida por carretera a la ciudad de Ankara. Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que
une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las por las montañas de Bolu. Llegada
y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de
la República Turca) donde visitaremos el museo
que acoge sus objetos personales así como una
exposición de fotografías que representan la

Día 6. CAPADOCIA
Pensión Completa.
Al amanecer posibilidad de participar en una
excursión opcional en globo aerostático para
descubrir el paisaje espectacular de Capadocia
y para vivir una experiencia inolvidable desde el
aire. Tras el desayuno, visita de esta fantástica
región por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita
del Valle de Avcilar y de las palomas los cuales
tienen un paisaje espectacular de las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Continuación hacia el valle de Göreme, visita de los numerosos
monasterios y capillas excavados en las rocas
y decorados con frescos del siglo X (algunos de
ellos muy bien conservados). Las iglesias rupestres como la de la santa Bárbara, la de San
Onofre y San Jorge y la de Tokali. Almuerzo. Recorreremos la parte antigua de Uçhisar y visitaremos una vivienda excavada en las Chimeneas
de la Hadas, pueblo troglodita, espectacular por
su paisaje y por su fortaleza de la época excavada en la roca. Por la tarde asistiremos a una
demostración del arte milenario de tejer a mano
alfombras y kilim de reconocida fama. Opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de bailes
folklóricos en una típica cueva. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
Día 7. CAPADOCIA-KAYSERI-ESTAMBUL
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo regular de regreso a Estambul. Llegada y fin del viaje.
Precios por persona en habitación doble.
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ORIENTE MEDIO

GRAN VIAJE
A TURQUIA
Itinerario 10 días
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi, Canakkale

Desde

800 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 04, 11, 18, 25
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12
16, 30
20, 27
06, 13

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
4-20
Abr

Circuito 4*
Ramada G. Bazaar
Peak
Circuito 5*
Legacy Ottoman
Crown Plaza Harbiye

21Abr- 1Nov- Spto.
31Oct 15Mar Indiv.

990 940 800 285
1.045 960 860 400
1.260 1.150 970 510
1.295 1.175 1.065 565

Suplementos comunes
Avión Estambul-Capadocia o viceversa: Clase “V”: 75,
Clase “L”: 105, Clase “T”: 145.
Noche extra en Estambul: Ramada 4*: 95, Peak 4*:
105, Ottoman 5*: 135, Crowne Plaza 5*: 145.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
· Transporte terrestre circuito en minibús o autocar,
con aire acondicionado.
· Estancia de 3 noches en Estambul, 1 Ankara, 2 Capadocia, 1 Pamukkale, 1 Kusadasi y 1 Canakkale en los
hoteles seleccionados.
· 6 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.
· Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
· Visitas con guía local de habla hispana en todas las
ciudades.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Estambul

Ankara
Capadocia
Pamukkale
Esmirna
Canakkale
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Ramada Grand Bazaar (parte antigua)
Peak (parte moderna)
Legacy Ottoman (parte antigua)
Crown Plaza Harbiye (parte moderna)
Holiday inn
Latanya
Tassaray
Suhan
Trípolis
Pam Thermal
Armis
Movenpick Izmir
Akol
Parion

4*
4*
5*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. ESTAMBUL
Media Pensión.
Por la mañana, realizaremos un crucero por el
Bósforo donde podremos disfrutar con las vistas a ambos lados de la ciudad asiática, europea y el Mar de Mármara. Continuación al casco
antiguo de Estambul para visitar la Mezquita
Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil
azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna Serpentina de
bronce traída del templo de Delfos, el Obelisco
de Constantino y la Fuente de emperador alemán Guillermo. Con posterioridad al almuerzo
visitaremos la Basílica de Santa Sofía, usada
como mezquita en tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo. Finalizaremos el día
en el mercado cubierto del Gran Bazar donde
disfrutarán de tiempo libre. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL-ANKARA
Pensión Completa.
Salida hacia Ankara. Cruzaremos el puente
colgante del Bósforo, que une los continentes

de Europa y Asia y pasaremos por las por las
montañas de Bolu. Llegada a Ankara y visita del
Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República
Turca) donde visitaremos el museo que acoge
sus objetos personales así como una exposición
de fotografías que representan la batalla de la
independencia que libró el pueblo turco liderado
por Mustafa Kemal Atatürk. Cena y Alojamiento.
Día 4. ANKARA-CAPADOCIA
Pensión Completa.
Continuaremos nuestro viaje por carretera hasta Capadocia. Durante el que viaje podremos
contemplar una bonita panorámica del lago salado. Visita de la ciudad subterránea de Saratlı
u otra similar, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Parada panorámica en el valle de Urgup donde veremos las chimeneas de hadas que se consideran
el símbolo de la Capadocia y visita de un taller
artesano de joyas y de bellos objetos de decoración. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 5. CAPADOCIA
Pensión Completa.
Al amanecer posibilidad de participar en una
excursión opcional en globo aerostático para
descubrir el paisaje espectacular de Capadocia
y para vivir una experiencia inolvidable desde
el aire. Después del desayuno, visita de esta

ORIENTE MEDIO

fantástica región por su fascinante y original
paisaje, formado por la lava arrojada por los
volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de
años. Visita del Valle de Avcilar y de las palomas, los cuales tienen un paisaje espectacular
conocidas como “Chimeneas de Hadas”. Continuación hacia el valle de Göreme. Visita de los
numerosos monasterios y capillas excavados
en las rocas y decorados con frescos del siglo
X (algunos de ellos muy bien conservados). Las
iglesias rupestres como la de la santa Bárbara,
la de San Onofre y San Jorge y la de Tokali. Tras
el almuerzo, recorreremos la parte antigua de
Uçhisar y visitaremos una vivienda excavada
en las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita, espectacular por su paisaje y por su fortaleza de la época excavada en la roca. Por la
tarde asistiremos a una demostración del arte
milenario de tejer a mano alfombras y kilim
de reconocida fama. Opcionalmente podrán
asistir a un espectáculo de bailes folklóricos
en una típica cueva. Regreso al hotel. Cena y
Alojamiento.
Día 6. CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Pensión Completa.
Salida temprano hacia Konya, capital de los
sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que
fundó la orden mística y religiosa de los Der-

viches Danzantes. Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente para
descansar las caravanas de camellos de la
Ruta de la Seda. Después del almuerzo continuaremos el viaje cruzando las montañas de
canteras de mármol y pasando por una bonita
región de los cerezos hacia Pamukkale. Cena
y Alojamiento en el hotel termal donde podrán
disfrutar de las piscinas de aguas termales y
curativas.
Día 7. PAMUKKALE-EFESO-KUSADASIESMIRNA
Pensión Completa.
Tras el desayuno inicio de la visita de Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías
petrificadas blancas y piscinas termales naturales. Conoceremos la antigua Hierápolis, la
Necrópolis que contiene más de 150.000 tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía rodeada de columnas, las letrinas antiguas y la
nymfeum. Almuerzo. Continuación hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de
Asia Menor y una de las mejor conservadas de
la antigüedad. En Éfeso visitaremos el Templo
de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celsoetc y la iglesia de la Virgen
María, donde se organizó el concilio ecuménico de Éfeso. Visita de la casa de la virgen

Maria. A continuación asistiremos a un desfile
de moda que representa los bellos productos
de piel por los que Turquía es famosa. Llegada
a Esmirna. Alojamiento y cena.
Día 8. ESMIRNA-PÉRGAMO-TROYA-CANAKKALE
Pensión Completa.
Viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandría
en el dominio de las artes y las letras. Visita
de Asclepios, lugar donde estaba prohibida la
entrada de la muerte. Visitaremos el conjunto arquitectónico de esta ciudad, el templo de
Asclepios, el túnel de Scicoteurapia, la fuente
del agua sagrada, el teatro… Almuerzo y continuación hacia Troya, ciudad legendaria famosa
por la obra de Homero, “La Ilíada” y la Guerra de
Troya. Pasaremos por una zona conocida por el
cultivo de olivos y atravesaremos el monte de
Ida donde residió Zeus. Llegada a Canakkale.
Alojamiento y cena.
Día 9. CANAKKALE-ESTAMBUL
Desayuno.
Después del desayuno cruce del estrecho de los
dardanelos por ferry. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 10. ESTAMBUL
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de los servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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DUBAI-TURQUÍA
ESPECTACULAR
ORIENTE MEDIO

Itinerario 10 días
Dubai, Estambul, Ankara
Capadocia

Desde

1.025 USD
Día 1. DUBAI
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO (Viernes)_________________
Desde Abril 2016 hasta Marzo 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

Fortune Pearl
Warwick Sheik Zayed
Movenpick Bur Dubai

15 May 15 Sep

Resto
fechas

Spto.
Indiv.

1.060
1.130
1.195

1.025
1.099
1.285

600
665
840

Suplementos comunes
Spto. tierra Turquía 16 Marzo-20 Abril: 245.
Vuelo interno Dubai-Estambul: consultar.
Avión Estambul-Capadocia o viceversa: Clase “V”: 75,
Clase “L”: 105, Clase “T”: 145.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Dubai y
Estambul.
· Transporte terrestre circuito en minibús o autocar,
con aire acondicionado.
· Estancia de 3 noches en Dubai, 3 Estambul, 1 Ankara
y 2 Capadocia en los hoteles seleccionados.
· 10 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
· Visita mediodía Dubai y safari por el desierto con
guía local de habla hispana.
· Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito en Turquía.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Dubai

Estambul
Capadocia
Ankara

Fortune Pearl Deira
Warwick Sheik Zayed RD
Movenpick Bur Dubai
Legacy Ottoman (parte antigua)
Suhan
Latanya

3*
4*
5*
5*
5*
5*

Día 2. DUBAI: Tour de la ciudad
Desayuno.
Visita de la ciudad comenzando con una panorámica del mundialmente conocido Burj Al
Arab, considerado el hotel más lujoso del mundo. Parada en la mezquita de Jumairah para
tomar fotografías. Desde este mítico lugar nos
adentraremos en el barrio de Bastakiya. Desembarcaremos en el Museo de Dubái, situado
en el Fuerte Al Fahidi, donde nos haremos una
idea de la vida en el pasado de la ciudad. Después, iremos al muelle para el obligado trayecto
en un Abra, barcaza tradicional que cumple la
función de taxi acuático, y así llegar al otro lado
del Creek. Pasearemos por el zoco de especias
y el Zoco del oro. Finalizaremos el tour en este
punto para regresar al hotel. Por la tarde, cena
crucero en el típico Dhow Cruise. Alojamiento.
Día 3. DUBAI: Safari desierto
Desayuno.
Mañana libre. Por la tarde, nos embarcaremos
en una excursión conocida como el “Safari por
las Dunas”. Una parada en un punto estratégico nos permitirá contemplar el sol con el infinito desierto como telón de fondo para poder
apreciar la tranquilidad de este escenario. Tras
nuestra aventura llegaremos a campamento
donde podremos disfrutar de actividades como
montar a camello, la pintura de henna o disfrazarnos con el traje de beduino para tomarnos
unas fotografías. Degustaremos la deliciosa
cena de barbacoa con especialidades a la parrilla cocinadas en al momento y para acabar la
noche, una bailarina realizará un espectáculo de
danza del vientre. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 4. DUBAI-ESTAMBUL
Desayuno.
A la prevista, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. ESTAMBUL: Visita ciudad
Media Pensión. Visita del casco antiguo de Estambul. Empezamos con la visita en la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte
mil azulejos de color azul. El Hipódromo donde
se encuentran el Obelisco Egipcio, la Columna
Serpentina de bronce, traída del templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente de
emperador Alemán Guillermo. Tras el almuerzo
visitaremos el palacio de Topkapi y la Basílica de
Santa Sofía. Finalizaremos el día en el mercado
cubierto del Gran Bazar donde disfrutarán de
tiempo libre. Alojamiento.

Día 6. ESTAMBUL
Media Pensión.
Excursión para conocer las joyas de Estambul
ciudad entre dos continentes. Comenzaremos
el día en la mezquita nueva de Eminonu y disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de
las Especias. Cruzando por el puente colgante
intercontinental llegaremos a la parte asiática
para contemplar las maravillosas vistas de toda
la ciudad de Estambul, desde la colina de los
enamorados, conocida como Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio
de Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para
el disfrute de los sultanes otomanos durante el
verano. Almuerzo. Por la tarde, crucero por el
Bósforo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7. ESTAMBUL-ANKARA
Pensión Completa.
Salida por carretera a Ankara. Cruzaremos el
puente colgante del Bósforo, que une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las
por las montañas de Bolu. Llegada y visita del
Mausoleo de Ataturk. Alojamiento.
Día 8. ANKARA-CAPADOCIA
Pensión Completa.
Continuación a Capadocia. Visita de la ciudad
subterránea de Saratlı u otra similar. Parada
panorámica en el valle de Urgup donde veremos las chimeneas de hadas que se consideran
el símbolo de la Capadocia y visita de un taller
artesano de joyas y de bellos objetos de decoración. Por la tarde opcionalmente podrán asistir
a una ceremonia mística de los derviches. Cena
y Alojamiento.
Día 9. CAPADOCIA
Pensión Completa.
Visita del Valle de Avcilar y de las palomas los
cuales tienen un paisaje espectacular de las
conocidas como “Chimeneas de Hadas”. Continuación hacia el valle de Göreme, visita de los
numerosos monasterios y capillas excavados
en las rocas y decorados con frescos del siglo X.
Las iglesias rupestres como la de la santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de Tokali.
Recorreremos la parte antigua de Uçhisar y visitaremos una vivienda excavada en las Chimeneas de la Hadas. Por la tarde asistiremos a una
demostración del arte milenario de tejer a mano
alfombras y kilim de reconocida fama. Opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de bailes
folklóricos en una típica cueva. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 10. CAPADOCIA-KAYSERI-ESTAMBUL
Desayuno.
Salida en vuelo regular de regreso a Estambul.
Llegada y fin del viaje.
Precios por persona en habitación doble.
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TURQUIA
INOLVIDABLE
ORIENTE MEDIO

Itinerario 8 días
Estambul, Kusadasi, Pamukkale,
Capadocia

Desde

1.320 USD

FECHAS DE INICIO (Viernes)___________________
Abr.: 08, 15, 22, 29
May.: 06, 13, 20, 27
Jun.: 03, 10, 17, 24
Jul.: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.: 05, 12, 19, 26
Sep.: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.: 07, 14, 21, 28

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Circuito 4*
Kent
The Point Taksim

7 Jun 4 Jul

8 Abr-6 Jun/
5 Jul-31 Oct

Spto.
Indiv.

1.320
1.585

1.490
1.835

500
660

Suplementos comunes
The Point Taksim del 8 Abr-6 Jun y 5 Jul-31 Oct: 75.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Dubai y
Estambul.
· Transporte terrestre circuito en minibús o autocar,
con aire acondicionado.
· Vuelo doméstico en clase turista Estambul-Esmirna
y Ankara-Estambul.
· Traslado Aeropuerto Esmirna-hotel en Kusadasi con
chofer sin asistencia de habla hispana.
· Billete de avión doméstico Capadocia-Estambul para
el día 7.
· Estancia de 3 noches en Estambul, 1 Kusadasi, 1 Pamukkale y 2 Capadocia en los hoteles seleccionados.
· 7 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas.
· Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito.
· Visitas con guía local de habla hispana en todas las
ciudades.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Estambul
Kusadasi
Pamukkale
Capadocia

Kent
The Point Taksim
Royal Palace
Pam Thermal
Dinler Urgup

4*
5*
4*
4*
4*

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. ESTAMBUL
Media Pensión.
Comenzamos el día con la visita a la ciudad
de día completo con almuerzo incluyendo la
Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Romano
y la Mezquita Azul. Por la tarde visitaremos el
Palacio de Topkapi y el Gran Bazar donde contemplaremos las famosas alfombras Turcas.
Alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL-ESMIRNA-KUSADASI
Media Pensión.
Por la tarde a la hora convenida traslado al aeropuerto de Estambul para salir con destino a
Esmirna. Llegada y traslado a Kusadasi. Cena y
Alojamiento.
Día 4. KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE
Media Pensión.
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor durante los siglos I y II
tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos,
la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Visitaremos
la Casa de la Virgen Maria, supuesta última morada de la Madre de Jesus. Visita de un outlet de
cuero donde podemos ver los famosos tejidos
de cuero de la región Egea. Continuación a Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y del
castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos, por
el paso de las aguas de sales calcáreas, procedentes de fuentes termales. Cena y Alojamiento.
Día 5. PAMUKKALE-CAPADOCIA
Desayuno.
Continuación del viaje por carretera a Capadocia. En el camino vamos a visitar la más

grande posada de la época Seljucida. El “Kervansaray” (Pousada de los Caravanes) un
gran antiguo complejo con sus dormitorios,
establos, refectorios etc. que se usaba por los
mercaderes que pasaban por la zona. Cena y
Alojamiento.
Día 6. CAPADOCIA
Media Pensión.
Excursión de día completo de la región Capadocia que se encuentra entre tres ciudades
de Turquia; Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el valle de Goreme, increíble complejo
Monástico Bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos,
los pueblecitos trogloditas de Uchisar; fortaleza natural, Ortahisar las chimeneas de
hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas
y triplicadas de Pasabag, Avanos pueblo de
alfareros, la ciudad subterránea, construida
con depósito de cereales, dormitorios y pozos de ventilación y este lugar fue utilizado
como refugio por los Cristianos de la época.
Al final del día terminaremos la visita en una
cooperativa de alfombras donde podrán ver
como se tejen las alfombras Turcas. Cena y
alojamiento.
Día 7. CAPADOCIA-ANKARA-ESTAMBUL
Desayuno.
Salida hacia Ankara, capital de la República Turca, pasando por el lago salado. Llegada a Ankara y por la tarde visita de la ciudad; el Museo de
las Antiguas Civilizaciones de Anatolia, el Mausoleo de Ataturk, fundador de la república. Por
la tarde traslado al aeropuerto de Ankara para
tomar el avión con destino a Estambul. Llegada
y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 8. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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DUBAI,
entre dunas
y rascacielos
ORIENTE MEDIO

Itinerario 6 días
Dubai

Desde

660 USD

FECHAS DE INICIO (Sábados)_________________
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Día 1. DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

Warwick Sheik Zayed
Towers Rotana Sheik Zayed
Sheraton Sheik Zayed
Movenpick Bur Dubai

15 May15 Sep

Resto
fechas

Spto.
Indiv.

690
660
765
765

850
935
1.055
1.110

520
650
735
795

Suplementos comunes
Spto. Feria: Hotel 4*: 170, Hotel 5*: 195.
Spto. Navidad del 27 Diciembre - 03 Enero: consultar.
Calendario de Ferias/Eventos:
• Big Five: 23-26 Noviembre 2015.
• Eid Al Fitr: 07-12 Julio 2016.
• Eid Al Adha: 08-13 Septiembre 2016.
• Gitex: 10-15 Octubre 2016.
• Air Show: 8-12 Noviembre 2016.
• Arab Health: 24-31 Enero 2017.
• Gulf Food: 19-22 Febrero 2017.
• Arab Lab: 27-31 Marzo 2017.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Estancia de 5 noches en Dubai en los hoteles indicados o similares.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· 5 desayunos buffet, 2 almuerzos, 1 cena barbacoa en
desierto y 1 cena en crucero típico.
· Visitas incluidas:
Tour por la Costa Este, Safari por el desierto de
dunas, Excursión Abu Dhabi, Crucero Dhow Cruise,
Dubai clásico, Tour Sharjah y Ajman,
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Dubai

Towers Rotana
Warwick Sheik
Sheraton Grand Sheik
Movenpick Bur Dubai

4*
4*
5*
5*

Día 2. DUBAI: Tour Costa Este
Desayuno.
La excursión comienza con un paseo por el paisaje del desierto a través del Oasis Al Daid Amasafi a través de las montañas de Hajjar hasta
llegar a Dibba. Nos detendremos en el mercado
local ‘’mercado del viernes’’, que ha sido creado
por los comerciantes desde antaño. Nuestro viaje continuara a través de las montañas de hajjar y sus cimas hasta bajar a las aguas azules
del golfo de Omán, hasta poder divisar la bella
y pintoresca población de Dibba. A lo largo de la
costa podremos observar una bella vista sobre la
mezquita de los emiratos en Badiyah. Almuerzo
incluido. Nuestra ruta proseguirá a lo largo de la
costa de Khorr Fakkan. En el camino de vuelta
pasaremos por fujairah, el único emirato en la
costa este y el fuerte Bitnah. Alojamiento.
Día 3. DUBAI: Safari desierto
Desayuno.
Mañana libre. Por la tarde, excursión “Safari por
las Dunas”. Tras nuestra aventura llegaremos
a campamento donde podremos disfrutar de
actividades como montar a camello, la pintura
de henna o disfrazarnos con el traje de beduino
para tomarnos unas fotografías. Degustaremos
la deliciosa cena de barbacoa con especialidades a la parrilla cocinadas en al momento y
para acabar la noche, una bailarina realizará un
espectáculo de danza del vientre. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 4. DUBAI: Excursión Abu Dhabi
Desayuno.
La excursión comienza con un recorrido de casi
2 horas desde Dubai, pasando por el Puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de Emiratos
Árabes Unidos. La tercera mezquita más grande del mundo, la preciosa blanca Gran Mezquita
del Sheik Zayed, (entrada incluida) así como la
tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y
padre de la nación. Continuación hasta el Puen-

te de Al Mata, pasando por una de las aéreas
más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros,
con impresionantes villas. Llegaremos hasta la
calle más bella, el Corniche, la cual es comparada con Manhattan en New York. Parada para
realizar fotos en el Emirates Palace. Almuerzo
incluido. Tiempo libre para realizar compras en
unos de los centros comerciales más grandes
de Abu Dhabi, el Marina Mall y regreso a Dubai.
Por la tarde, cena crucero en el típico Dhow
Cruise. El viaje recorre desde la desembocadura del arroyo, sorteando los taxis de agua, a lo
largo del arroyo hasta el iluminado Dubai Creek
Golf Club. Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 5. DUBAI: Tour de la ciudad
Desayuno.
Comenzaremos nuestro recorrido realizando
una panorámica del mundialmente conocido
Burj Al Arab, considerado el hotel más lujoso
del mundo. Parada en la mezquita de Jumairah
para tomar fotografías. Desde este mítico lugar
nos adentraremos en el barrio de Bastakiya.
Desembarcaremos en el Museo de Dubái, situado en el Fuerte Al Fahidi. Continuación hasta
el muelle para el obligado trayecto en un Abra,
barcaza tradicional que cumple la función de
taxi acuático, y así llegar al otro lado del Creek.
Nos adentraremos en el zoco de especias visitaremos el Zoco del oro donde aprenderemos la
importancia de este material en la cultura árabe. Tiempo libre. Por la tarde, visita de la capital
cultural de los Emiratos Árabes Unidos. Empezamos por el monumento cultural después
la universidad de Sharjah con sus edificios de
arquitectura árabe y la Cornisa de Sharjah. Pasearemos por el mercado de al arsa, el mercado
más antiguo de todo el país. Observaremos el
monumento de Las Perlas y tomaremos foto de
la primera mezquita más antigua en Sharjah, la
mezquita del emir faisal. El lago Khalid con sus
torres tan altas en Sharjah con su palmera en
los jardines y por último el mercado central o
el mercado azul. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6. DUBAI
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
Precios por persona en habitación doble.
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DUBAI
EXPRESS
ORIENTE MEDIO

Itinerario 2/4 días
Dubai

Desde

180 USD

FECHAS DE INICIO
(Domingo, Martes y Viernes)__________________
Desde Abril 2016 hasta Marzo 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
15 May- Resto de Spto.
15 Sep fechas Indiv.

* Paquete 2 días
Fortune Pearl
Warwick Sheik Zayed
Movenpick Deira
* Paquete 4 días
Fortune Pearl
Warwick Sheik Zayed
Movenpick Bur

180
195
225

210
230
260

125
140
170

330
395
465

410
485
670

250
320
495

Suplementos comunes
Spto. Feria: Hotel 3*: 65, Hotel 4*: 170, Hotel 5*: 195.
Spto. Navidad del 27 Diciembre - 3 Enero: consultar.
Calendario de Ferias/Eventos:
• Big Five: 23-26 Noviembre 2015.
• Eid Al Fitr: 07-12 Julio 2016.
• Eid Al Adha: 08-13 Septiembre 2016.
• Gitex: 10-15 Octubre 2016.
• Air Show: 8-12 Noviembre 2016.
• Arab Health: 24-31 Enero 2017.
• Gulf Food: 19-22 Febrero 2017.
• Arab Lab: 27-31 Marzo 2017.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
· Estancia de 1 o 3 noches en Dubai en los hoteles
indicados o similares
· Transporte en autocar con aire acondicionado
· Desayuno buffet en el hotel.
· Visita mediodía Dubai con guía local de habla hispana para ambos paquetes.
· Cena-crucero a bordo de un Dhow Cruise y safari
desierto con cena barbacoa para paquete de 4 días.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Dubai

Fortune Pearl Deira
Warwick Sheik
Movenpick Deira
Movenpick Bur Dubai

3*
4*
5*
5*

PAQUETE 2 DÍAS_______________________________
Día 1. DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBAI: Tour de la ciudad
Desayuno.
Recogida en el hotel para comenzaremos nuestro recorrido realizando una panorámica del
mundialmente conocido Burj Al Arab, considerado el hotel más lujoso del mundo. Desde allí
continuaremos nuestro recorrido por Dubái haciendo una parada en la mezquita de Jumairah
donde podremos tomar fotografías. Desde este
mítico lugar nos adentraremos en el barrio de
Bastakiya, donde sus calles explican casi por sí
mismas la historia del país y sus estructuras,
como las torres de viento, nos recuerdan lo ingeniosos que pueden ser sus habitantes. Desembarcaremos en el Museo de Dubái, situado
en el Fuerte Al Fahidi, donde nos haremos una
idea de la vida en el pasado de la ciudad. Después, iremos al muelle para el obligado trayecto en un Abra, barcaza tradicional que cum-ple
la función de taxi acuático, y así llegar al otro
lado del Creek. Nos adentraremos en el zoco
de especias donde disfrutaremos de una gran
variedad de aromas, sabores y sensaciones.
Seguiremos nuestro recorrido visitando el Zoco
del oro donde aprenderemos la importancia de
este material en la cultura árabe y veremos los
diseños originales que se muestran en innumerables escaparates. Finalizaremos el tour en
este punto para regresar al hotel. A la hora establecida, traslado al aeropuerto para embarcar
a su próximo destin.

PAQUETE 4 DÍAS_______________________________
Día 2. DUBAI: Tour de la ciudad
Desayuno.
Recogida en el hotel para comenzaremos nuestro recorrido realizando una panorámica del
mundialmente conocido Burj Al Arab, considerado el hotel más lujoso del mundo. Desde allí
continuaremos nuestro recorrido por Dubái haciendo una parada en la mezquita de Jumairah
donde podremos tomar fotografías. Desde este

mítico lugar nos adentraremos en el barrio de
Bastakiya, donde sus calles explican casi por sí
mismas la historia del país y sus estructuras,
como las torres de viento, nos recuerdan lo ingeniosos que pueden ser sus habitantes. Desembarcaremos en el Museo de Dubái, situado
en el Fuerte Al Fahidi, donde nos haremos una
idea de la vida en el pasado de la ciudad. Después, iremos al muelle para el obligado trayecto en un Abra, barcaza tradicional que cum-ple
la función de taxi acuático, y así llegar al otro
lado del Creek. Nos adentraremos en el zoco
de especias donde disfrutaremos de una gran
variedad de aromas, sabores y sensaciones.
Seguiremos nuestro recorrido visitando el Zoco
del oro donde aprenderemos la importancia de
este material en la cultura árabe y veremos los
diseños originales que se muestran en innumerables escaparates. Finalizaremos el tour en
este punto para regresar al hotel. Por la tarde,
recogida en el hotel para realizar una cena crucero en el típico Dhow Cruise. El viaje transcurre
desde la desembocadura del arroyo, sorteando los abras o los taxis de agua, a lo largo del
arroyo hasta el iluminado Dubai Creek Golf Club.
Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 3. DUBAI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por
la tarde, nos embarcaremos en una excursión
conocida como el “Safari por las Dunas”. Una
parada en un punto estratégico nos permitirá
contemplar el sol con el infinito desierto como
telón de fondo para poder apreciar la tranquilidad de este escenario. Tras nuestra aventura
llegaremos a campamento donde podremos
disfrutar de actividades como montar a camello, la pintura de henna o disfrazarnos con el traje de beduino para tomarnos unas fotografías.
Degustaremos la deliciosa cena de barbacoa
con especialidades a la parrilla cocinadas en al
momento y para acabar la noche, una bailarina
realizará un espectáculo de danza del vientre.
Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 4. DUBAI
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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TIERRA SANTA

ORIENTE MEDIO

Itinerario 8 días
Tel Aviv, Galilea, Jerusalén

Desde

1.035 USD

FECHAS DE INICIO (Domingos y Lunes)__
Desde el 1 Abril 2.016 hasta el 28 Febrero 2.017
• Llegadas en Domingo: 2 noches en Tel Aviv,
2 en Galilea y 3 en Jerusalén.
• Llegadas en Lunes: 1 noche en Tel Aviv,
1 en Galilea y 4 en Jerusalén.
NOTA: La semana del 9 al 16Oct no hay salida por ser la semana del Día del Perdón.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Turista Primera Primera
			Sup.
28 Feb-16 Abr,
1.035
04 Sep-01 Oct , 20 Nov-28 Feb
02-08 Oct, 23 Oct-19 Nov
17-23 Abr, 31Jul-03 Sep
24-30 Abr, 16-22 Oct

1.270 1.570

1.125 1.510 1.720
1.220 1.500 1.870
1.290 1.735 2.060

Suplementos comunes
140
Spto. 6 cenas
Spto. Individual
540
Excursión Masada y Mar Muerto 150

190
780
150

285
1.100
150

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados en servicio regular del Aeropuerto Ben Gurion a los hoteles en Tel Aviv o Jerusalén y viceversa.
· Estancia en los hoteles seleccionados.
· 7 desayunos buffet y 6 cenas, según opción elegida.
· Transporte terrestre en autocar de lujo con aire
acondicionado.
· Guía local acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido.
· Visitas con entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Tel Aviv

Galilea

Jerusalén

22

Sea Net, Deborah, Gilgal
Leonardo Art, Metropolitan
Crowne Plaza Tel Aviv
Prima, Restal
Golan, Leonardo, Royal Plaza
Caesar Premier
Rimonim, Prima Park, Caesar
Prima Park
Leonardo, Grand Court,
King Solomon
Ramada, Crowne Plaza

Turista
Primera
Primera Sup.
Turista
Primera
Primera Sup.
Turista
Turista Sup.
Primera
Primera
Primera Sup.

ITINERARIO INICIO DOMINGO__________________
Día 1. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. TEL AVIV
Desayuno.
Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcional a “Masada y mar Muerto“: Salida hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente
fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos
al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a
400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre
para bañarse en sus famosas aguas minerales.
Regreso a Tel Aviv. Cena en el hotel (opcional).
Alojamiento.
Día 3. TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-SAN JUAN DE
ACRE-GALILEA
Desayuno.
Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo. Visita
de la Iglesia de San Pedro. Continuación hasta
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, para
visitar su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de
los Cruzados y el Acueducto Romano. Posterior
traslado a la ciudad de Haifa. Subida al Monte
Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y
sus Jardines Persas. Continuación a San Juan
de Acre, capital de los Cruzados, visitando las
fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena
en el hotel (opcional). Alojamiento.
Día 4. GALILEA: Tiberias y Nazaret
Desayuno.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Más
tarde visitaremos el Monte de las Bienaven-

turanzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la
Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de
los panes y los peces, y Capernaum, donde se
encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de
la antigua Sinagoga. Por la tarde visitaremos
Nazaret, pasando por Caná de Galilea. En Nazaret veremos la Iglesia de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.
Al finalizar el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús. Cena en el hotel
(opcional). Alojamiento.
Día 5. GALILEA-VALLE DEL RÍO JORDANJERUSALÉN
Desayuno.
Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la
transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías.
Continuación hacia Jerusalén, por el Valle del
Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde
disfrutaremos de una panorámica del Monte de
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el
desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad
mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Cena en el hotel (opcional).
Alojamiento.
Día 6. JERUSALÉN: Belén
Desayuno.
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista,
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde,
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre,
la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento
de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Cena en el hotel (opcional).
Alojamiento.
Precios por persona en habitación doble.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

ORIENTE MEDIO

Día 7. JERUSALÉN: Ciudad Antigua
Desayuno.
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro
de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota,
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar
de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de
María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos,
para apreciar una magnífica vista de la ciudad.
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní
y la Basílica de la Agonía. Cena en el hotel (opcional). Alojamiento.
Día 8. JERUSALÉN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de
Ben Gurion. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ITINERARIO INICIO LUNES___________________
Día 1. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-SAN JUAN DE
ACRE-GALILEA
Desayuno.
Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar
Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la
ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo,
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías
y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jar-

dines Persas. Continuación a San Juan de Acre,
capital de los Cruzados, visitando las fortalezas
medievales. Llegada a Galilea. Cena en el hotel
(opcional). Alojamiento.
Día 3. GALILEA: Tiberias y Nazaret
Desayuno.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Posterior visita del Monte de las Bienaventuranzas,
donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes
y los peces, y Capernaum, donde se encuentra
la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua
Sinagoga. Por la tarde visitaremos Nazaret, pasando por Cana de Galilea. En Nazaret veremos
la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de
San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar
el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el
bautismo de Jesús. Cena en el hotel (opcional).
Alojamiento.
Día 4. GALILEA-VALLE DEL RÍO JORDAN -JERUSALÉN
Desayuno.
Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la
transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías.
Continuación hacia Jerusalén, por el Valle del
Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde
disfrutaremos de una panorámica del Monte de
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el
desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad
mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Cena en el hotel (opcional).
Alojamiento.
Día 5. JERUSALÉN: Belén
Desayuno.
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra

la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista,
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde,
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre,
la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento
de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Cena en el hotel (opcional).
Alojamiento.
Día 6. JERUSALÉN: Ciudad Antigua
Desayuno.
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro
de las Lamentaciones. Continuación a pie la Vía
Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de
la Dormición – Asunción de María. Continuación
hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una
magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía. Cena en el hotel (opcional). Alojamiento.
Día 7. JERUSALÉN
Desayuno.
Día libre en Jerusalén. Excursión Opcional a
“Masada y Mar Muerto“. La visita incluye ascenso en teleférico a la imponente fortaleza
de Masada, donde encontraremos ruinas de
los Zelotes y las excavaciones del palacio de
Herodes. Descenderemos al Mar Muerto, a 400
metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para
bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Jerusalén. Cena en el hotel (opcional).
Alojamiento.
Día 8. JERUSALÉN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de
Ben Gurion. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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JORDANIA
CON NOCHE EN
DESIERTO
ORIENTE MEDIO

Itinerario 7/8 días
Amman, Petra, Wadi Rum,
Mar Muerto

Desde

845 USD

FECHAS DE INICIO
(Domingo y Miércoles)__________________________
De Abril a Diciembre 2016.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
*Paquete 7 días

Bronce

Plata

Oro

28 May-12 Sep, 15 Nov-17 Dic
07 Ene- 11Mar
12 Mar-27 May, 13 Sep-14 Nov
18 Dic-06 Ene

845 1.140 1.265

Spto. 5 almuerzos
Spto. Individual

150
325

160
520

160
645

Bronce

Plata

Oro

*Paquete 8 días
28 May-12 Sep, 15 Nov-17 Dic
07 Ene- 11Mar
12 Mar-27 May, 13 Sep-14 Nov,
18 Dic-06 Ene
Spto. 6 almuerzos
Spto. Individual

895 1.260 1.450

935 1.240 1.395
1.010 1.410 1.655
185
395

200
615

200
765

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Amman.
· Estancia de 2 noches en Amman, 2 Petra, 1 Wadi
Rum y 1 ó 2 noches en Mar Muerto según opción
elegida.
· Itinerario 7 días: 6 desayunos buffet y 5 cenas.
· Itinerario 8 días: 7 desayunos buffet y 6 cenas.
· Transporte terrestre en autocar con aire acondicionado.
· Guía local acompañante de habla hispana durante el
recorrido, excepto en la estancia en Mar Muerto.
· Visitas con entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Amman

Petra

Wadi Rum
Mar Muerto
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Arena Space 4*, Toledo 3*
Days Inn 4*, Century Park 4*
Bristol 5*, Landmark 5*
Kempinski 5*, Millenium 5*
Petra Palace, Panorama 4*
Nabatean 5*, Beit 5*
Movenpick 5*, Marriott 5*
Campamento Sun City
Dead Sea Spa 4*
Holiday Inn 5*
Crowne Plaza 5*

Bronce
Plata
Plata
Oro
Bronce
Plata
Oro
Bronce
Plata
Oro

Día 1. AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman, asistencia y
traslado al hotel. Tiempo libre a su disposición.
Alojamiento.
Día 2. AMMAN: Ajlun y Jerash
Media pensión.
Salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después
de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto
de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis.
Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia
por carretera. Durante la excursión, visitaremos
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y finalizando,
el teatro romano, con una maravillosa acústica.
La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea
muy acertada de cómo eran las ciudades en la
época. Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 3. AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-PETRA
Media pensión.
Visita panorámica de la ciudad de Amman. Una
de las ciudades más antiguas del mundo, es la
actual capital del Reino Hachemita de Jordania.
Fue construida sobre siete colinas, aunque en
la actualidad suman al menos diecinueve. La
ciudad cubre dichas colinas, denominadas jabal, con un manto de edificios blancos, beiges
y ocres que le confieren un aspecto cromático
peculiar, algo que es debido a las piedras autóctonas usadas en su construcción, que hacen que
sea conocida con el apodo de La Ciudad Blanca.
Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación
al Monte Nebo para admirar desde la montaña
la espectacular panorámica del Valle del Jordán
y Mar Muerto. Este lugar es importante porque
fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la
que nunca llegaría. Por la tarde, continuación a
Petra. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4. PETRA
Media pensión.
La ciudad de piedra se levanta majestuosa entre
el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba en el estrecho
desfiladero del Siq. Petra llegó a ser el centro
de comercio de Arabia y uno de los principales
destinos de las rutas de caravanas procedentes
de la India, Mesopotamia y del resto de Oriente.
Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa. Durante la visita, conoceremos los más
importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones. Las Tumbas
de colores, las Tumbas reales, el Monasterio...
Petra es uno de esos lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 5. PETRA-WADI RUM
Media pensión.
Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como “la pequeña Petra”
es una réplica en miniatura de Petra. Se cree
que fue una zona de descanso que crearon los
nobles nabateos a tan sólo 4 kilómetros de la
original. Continuación y salida hacia Wadi Rum.
Llegamos al desierto de Lawrence de Arabia.
La visita se realiza en peculiares vehículos 4
x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por
coche) y consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha
hecho la naturaleza y la erosión con las rocas
y la arena. Al finalizar la visita, continuación al
campamento. Cena en el campamento. Alojamiento.
Día 6. WADI RUM-MAR MUERTO
Media pensión.
Salida por la carretera hacia el Mar Muerto.
Tiempo libre para disfrutar de la playa, los barros y las instalaciones del hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7. MAR MUERTO-AMMAN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de
Ammán. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios por persona en habitación doble.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

JORDANIA
AL COMPLETO
ORIENTE MEDIO

Itinerario 7/8 días
Amman, Petra, Aqaba,
Mar Muerto

Desde

845 USD

FECHAS DE INICIO
(Domingo y Miércoles)__________________________
De Abril a Diciembre 2016.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
*Paquete 7 días
28 May-12 Sep, 15 Nov-17 Dic
07 Ene- 11Mar
12 Mar-27 May, 13 Sep-14 Nov,
18 Dic-06 Ene
Spto. 5 almuerzos
Spto. Individual
*Paquete 8 días
28 May-12 Sep, 15 Nov-17 Dic
07 Ene- 11Mar
12 Mar-27 May, 13 Sep-14 Nov,
18 Dic-06 Ene
Spto. 6 almuerzos
Spto. Individual

Bronce

Plata

Oro

845 1.140 1.265
905 1.315 1.535
150
280

160
530

160
660

Bronce

Plata

Oro

935 1.240 1.395
1.015 1.440 1.695
185
355

200
625

200
780

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Amman.
· Estancia de 2 noches en Amman, 2 Petra, 1 Aqaba y
1 ó 2 noches en Mar Muerto según opción elegida.
· Itinerario 7 días: 6 desayunos buffet y 5 cenas.
· Itinerario 8 días: 7 desayunos buffet y 6 cenas.
· Transporte terrestre en autocar con aire acondicionado.
· Guía local acompañante de habla hispana durante
el recorrido, excepto en la estancia en Aqaba y Mar
Muerto.
· Visitas con entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Amman

Petra

Aqaba

Mar Muerto

Arena Space 4*, Toledo 3*
Days Inn 4*, Century Park 4*
Bristol 5*, Landmark 5*
Kempinski 5*, Millenium 5*
Petra Palace, Panorama 4*
Nabatean 5*, Beit 5*
Movenpick 5*, Marriott 5*
Golden Tulip 4*, Aqaba Gulf 4*
Double Tree 5*, Radisson Blu 5*
Movenpick
Dead Sea Spa 4*
Holiday Inn 5*
Crowne Plaza 5*

Bronce
Plata
Plata
Oro
Bronce
Plata
Oro
Bronce
Plata
Oro
Bronce
Plata
Oro

Precios por persona en habitación doble.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

Día 1. AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman, asistencia y
traslado al hotel. Tiempo libre a su disposición.
Alojamiento.
Día 2. AMMAN: Ajlun y Jerash
Media pensión.
Salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos
después de su destrucción por los mongoles.
Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que
se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al
norte de Amman, aproximadamente a 45 km y
a una hora de distancia por carretera. Durante
la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la
plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano,
con una maravillosa acústica. La conservación
de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 3. AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-PETRA
Media pensión.
Visita panorámica de la ciudad de Amman. Una
de las ciudades más antiguas del mundo, es la
actual capital del Reino Hachemita de Jordania.
Fue construida sobre siete colinas, aunque en
la actualidad suman al menos diecinueve. La
ciudad cubre dichas colinas, denominadas jabal, con un manto de edificios blancos, beiges
y ocres que le confieren un aspecto cromático
peculiar, algo que es debido a las piedras autóctonas usadas en su construcción, que hacen que
sea conocida con el apodo de La Ciudad Blanca.
Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación
al Monte Nebo para admirar desde la montaña
la espectacular panorámica del Valle del Jordán
y Mar Muerto. Este lugar es importante porque
fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la
que nunca llegaría. Por la tarde, continuación a
Petra. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4. PETRA
Media pensión.
La ciudad de piedra se levanta majestuosa entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba en el estrecho desfiladero del Siq. Petra llegó a ser el
centro de comercio de Arabia y uno de los principales destinos de las rutas de caravanas procedentes de la India, Mesopotamia y del resto
de Oriente. Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos.
Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al
cine en una de las películas de Indiana Jones.
Las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el
Monasterio... Petra es uno de esos lugares del
mundo en el que al menos hay que ir una vez
en la vida. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5. PETRA-WADI RUM-AQABA
Media pensión.
Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como “la pequeña Petra”
es una réplica en miniatura de Petra. Se cree
que fue una zona de descanso que crearon los
nobles nabateos a tan sólo 4 kilómetros de la
original. Continuación y salida hacia Wadi Rum.
Llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La
visita se realiza en peculiares vehículos 4 x 4
conducidos por beduinos, (6 personas por coche) y consiste en una pequeña incursión en el
paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha hecho la
naturaleza y la erosión con las rocas y la arena.
Al finalizar la visita, continuación a Aqaba. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 6. AQABA-MAR MUERTO
Media pensión.
Mañana libre en esta soleada ciudad portuaria
del Mar Rojo. Posibilidad de disfrutar de la playa
y las instalaciones del hotel. Por la tarde, salida
por la carretera del desierto hacia el Mar Muerto. Llegada. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7. MAR MUERTO-AMMAN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de
Ammán. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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JERUSALÉN Y
JORDANIA
ORIENTE MEDIO

Itinerario 10 días
Jerusalén, Ammán, Petra

Desde

1.925 USD

FECHAS DE INICIO (Miércoles)________________
Abr.: 06, 13, 20, 27
May.: 04, 11, 18, 25
Jun.: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.: 06, 13, 20, 27

Ago.: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.: 07, 14, 21, 28
Oct.: 05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Bronce
28 May-12 Sep,
15 Nov-31Oct.
12 Mar-27 May,
13 Sep-14 Nov

Plata

Oro

1.925 2.275 2.620
1.970 2.365 2.755

Supl. Festividades en Jerusalén:
20 y 27 Abr, 12 y 19 Oct
Spto. 3 cenas
Spto. Individual
Excur. Masada y Mar Muerto

205

230

230

70
760
150

90
205
960 1.350
150
150

NOTA: Tasas salida de Israel (Sheikh Hussein) 35 Dólares Americanos. Visado individual entrada a Jordania
60 Dólares americanos. Precios no incluidos en programa. Esta información puede sufrir cambios en destino sin previo aviso.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados Aeropuerto de Ammán-Hotel y viceversa.
· Estancia de 3 noches en Ammán, 2 Petra y 4 Jerusalén en los hoteles seleccionados.
· 9 desayunos y 4 cenas, según opción seleccionada.
· Transporte terrestre en autocar con aire acondicionado.
· Guía local habla hispana en todas las ciudades.
· Entradas incluidas descritas según itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Aqaba

Ammán

Petra

26

Prima Park 4*
Leonardo 4*
Dan Panorama 4* Sup.
Days Inn 4*, Century Park 4*
Bristol 5*, Landmark 5*
Kempinski 5*, Millenium 5*
Petra Palace, Panorama 4*
Nabatean 5*, Beit 5*
Movenpick 5*, Marriott 5*

Bronce
Plata
Oro
Bronce
Plata
Oro
Bronce
Plata
Oro

Día 1. AMMAN
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. AMMAN-JERUSALÉN
Desayuno.
Traslado a la frontera. Trámites de salida y
entrada y continuación hasta Jerusalén. Alojamiento.
Día 3. JERUSALÉN
Desayuno.
Salida hacia el Monte Scopus y el Monte de los
Olivos para una vista panorámica de la ciudad.
Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la basílica de la Agonía. Visita al Muro de
los Lamentos. Continúa la visita con el Monte
Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Siguen a Ein
Karem para visitar el lugar de Nacimiento de
San Juan Bautista y el Museo del Holocausto.
Por la tarde, salida para visitar Belén, con la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 4. JERUSALÉN
Desayuno.
Salida para la visita del recorrido de las 14 estaciones del Via Crucis de la Via Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condena y el Santo Sepulcro. Continuación por
el barrio Judío y el Cardo Romano. Ya finalizada
la visita de la parte vieja de la ciudad, tomamos
contacto con la panorámica de la ciudad moderna y sus principales puntos de interés: LA Knes-

set (Parlamento) La Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal… Visita al Museo del Libro y
la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús.
Alojamiento.
Día 5. JERUSALÉN
Desayuno.
Día libre a su disposición para pasear por la ciudad. Posibilidad de realizar la excursión opcional a
Massada y Mar Muerto. Salida hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los
Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes.
Posteriormente descenderemos al lugar más bajo
del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el
nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus
famosas aguas minerales. Alojamiento.
Día 6. JERUSALÉN-JERASH-AMMAN
Media pensión.
Salida hacia el puente Sheikh Hussein, frontera
Israel/Jordania. Trámites de inmigración. Continuación para realizar la visita de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente
a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata,
el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun
sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en la época. Al
finalizar la visita, continuación a Amman. Cena
en el hotel. Alojamiento.

ORIENTE MEDIO

Día 7. AMMAN-MADABA-MT NEBO
MAR MUERTO-PETRA
Media pensión.
Visita panorámica de la ciudad de Amman.
Una de las ciudades más antiguas del mundo, es la actual capital del Reino Hachemita
de Jordania. Fue construida sobre siete colinas, aunque en la actualidad suman al menos
diecinueve. La ciudad cubre dichas colinas,
denominadas jabal, con un manto de edificios blancos, beiges y ocres que le confieren
un aspecto cromático peculiar, algo que es
debido a las piedras autóctonas usadas en
su construcción, que hacen que sea conocida con el apodo de La Ciudad Blanca. Salida
hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa
de San Jorge, donde se encuentra el primer
mapa-mosaico de Palestina. Continuación al
Monte Nebo para admirar desde la montaña
la espectacular panorámica del Valle del Jordán y Mar Muerto. Este lugar es importante
porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra
prometida, a la que nunca llegaría. Traslado al
Mar Muerto. Tiempo libre para baño y barros.
Por la tarde, continuación a Petra. Cena en el
hotel. Alojamiento.
Día 8. PETRA
Media pensión.
La ciudad de piedra se levanta majestuosa
entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba en
el estrecho desfiladero del Siq. Petra llegó a
ser el centro de comercio de Arabia y uno de
los principales destinos de las rutas de caravanas procedentes de la India, Mesopotamia

y del resto de Oriente. Día completo dedicado
a la visita de la ciudad rosa. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro,
famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones. Las Tumbas de colores, las
Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno
de esos lugares del mundo en el que al menos
hay que ir una vez en la vida. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 9. PETRA-WADI RUM-AMMAN
Media pensión.
Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como “la pequeña Petra”
es una réplica en miniatura de Petra. Se cree
que fue una zona de descanso que crearon los
nobles nabateos a tan sólo 4 kilómetros de
la original. Continuación y salida hacia Wadi
Rum. Llegamos al desierto de Lawrence de
Arabia. La visita se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) y consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto.
En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión
con las rocas y la arena. Al finalizar la visita,
continuación a Ammán. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 10. AMMAN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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ARMENIA
Un museo al
aire libre
ORIENTE MEDIO

Itinerario 8 días
Ereván

Desde

945 USD

Día 1. EREVAN
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recogida y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.

FECHAS DE INICIO (Sábado)___________________
Abr.: 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 13, 24, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24
Oct.: 01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Spto. 4 almuerzos
Spto. 6 cenas

Cat. 3*

Cat. 4*

945
1.165

1.100
1.255

100
195

100
195

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
· Estancia de 7 noches en Ereván en los hoteles indicados o similares
· Transporte en autocar con aire acondicionado
· Guía acompañante de habla hispana
· 7 desayunos en hotel y 1 almuerzo típico
· 1 botella de agua por persona y día
· Visitas incluidas:
Parque Memorial de Tsitsernakaberd
Catedral de Etchmiatsin
Templo Zvartnots
Monasterios Khor-Virap y Noravank
Lago Sevan y Cementerio Noratus
Templo de Garni
Monasterio de Geghard
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Ereván

Silachi
Ani Plaza
Royal Plaza
Diamond House

3*
4*
4*
4*

Día 2. EREVAN: Tour de la ciudad
Desayuno.
Por la mañana comenzamos con la visita panorámica de la ciudad. Durante el recorrido
veremos la Plaza de República, la Casa de
Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores,
el Correo Central, la Galería de Arte Nacional
y mucho más. El parque Memorial de Tsitsernakaberd y el museo de las víctimas del Genocidio, un monumento dedicado a las víctimas
del genocidio armenio. Almuerzo (opcional).
Visita la Catedral de Etchmiatsin conocida
como el centro de la iglesia armenia- gregoriana y considerada una de las primeras iglesias
cristianas del mundo. Parada en las ruinas del
templo Zvartnots, una joya de la arquitectura
del siglo VII declarada Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Alojamiento.
Día 3. EREVAN: Monasterios Khor-Virap y Noravank
Desayuno.
Visita del Monasterio Khor-Virap ubicado a los
pies del imponente Monte Ararat. Almuerzo (opcional). Continuación con la visita al monasterio
de Noravank - centro religioso y cultural de siglo
12. La belleza de este monasterio es apreciada
por miles de visitantes no sólo por su arquitectura e historia, sino también por su armonía con
la naturaleza circundante fabulosa. Regreso a la
ciudad de Ereván. Alojamiento.
Día 4. EREVAN: Lago Sevan y cementerio medieval Noratus
Desayuno.
Salida dirección a la ciudad de Sevan, famoso
por su lago (el segundo mayor lago de agua
dulce del mundo) y su complejo medieval de
iglesia, construida en el año 874. Vale la pena
subir todas las escaleras para la vista panorámica y los khachkars verdes (cruces de piedra)
tallados en una piedra abundante local de color
verde denominada toba. Visita del cementerio
medieval de Noratus, conocido gracias a sus numerosos khachkars sobre todo pertenecientes a
los siglos XIII- XVII. Regreso a Ereván. Almuerzo
(opcional). Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. EREVAN
Desayuno.
Salida hacia Ashtarak (que significa “torre”
en armenio), situado alrededor del desfiladero del río Kasagh. La ciudad está dotada
de iglesias antiguas y museos interesantes.
Destaca la pequeña iglesia de Karmravor, una
pequeña antigua y linda iglesia con teja roja,
cuyas fotos generalmente se parecen a una
pintura de acuarela. Disfrutaremos de una
parada para un café en una de las casas de
la zona para observar también la ceremonia
de la elaboración de dulces tradicionales armenios y de mermelada. Continuación hacia
Hovhannavank, el monasterio armenio de la
iglesia apostólica, dedicado a Juan el Bautista, a quien los armenios veneran como
su santo patrón. Almuerzo (opcional). Continuaremos con la visita del Sajmosavank o el
monasterio de los salmos. Regreso a Ereván.
Alojamiento.
Día 6. EREVAN: Templo de Garni y Monasterio
Geghard
Media Pensión.
Salida hacia el Templo de Garni, monumento
pintoresco de la época helenística y una impresionante obra de la arquitectura armenia
antigua. Almuerzo incluido en la casa local
de Garni, donde tendrán la oportunidad de
observar el proceso de elaboración del pan
nacional de Armenia, “lavash”, el proceso de
hornear barbacoa en el horno subterráneo
llamado “tonir”. Continuación hasta el Monasterio Geghard obra maestra insuperable
de la arquitectura armenia del siglo 13. Algunas de las iglesias del complejo están magistralmente talladas en una roca enorme. El
complejo es rico de adornos sutiles a escultóricos y muchas khachkars notables (cruz
de piedra). Regreso a Ereván. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 7. EREVAN
Desayuno.
Día libre a su entera disposición. Alojamiento.
Día 8. EREVAN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
Precios por persona en habitación doble.
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GEORGIAARMENIA
ORIENTE MEDIO

Itinerario 10 días
Tibilisi, Kutaisi, Ajaltsije, Ereván

Desde

1.665 USD
Día 1. TIBILISI
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 04, 11
May.: 02, 09, 16
Jun.: 13, 27
Jul.: 11, 25

Ago.: 08, 22
Sep.: 05, 19
Oct.: 03, 17, 31

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Mínimo 10 pasajeros

Cat. A

Cat. B

Cat. C

1.665 1.740 1.840
2.140 2.275 2.385

Doble
Individual
Spto. 8 almuerzos
Spto. 6-9 pasajeros
Spto. 2-5 pasajeros

175
155
950

175
155
950

175
155
950

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
· Estancia de 3 noches en Ereván, 4 noches en Tibilisi,
1 noche en Kusadasi y 1 en Ajaltsije en los hoteles
indicados o similares
· Transporte en autocar con aire acondicionado
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido
· 7 desayunos, 1 almuerzo típico en casa rural y 8
cenas.
· 1 botella de agua por persona y día
· Visitas incluidas en Georgia:
Panorámica de Tibilisi. Monasterio Jvari y la Catedral
Svetitsjoveli. Castillo Ananuri y el depósito de agua
de Jinvaly. La iglesia de la Trinidad de Guergueti. La
ciudad rupestre de Uplistsije. Casa natal Jose Stalin
en Gori. Kutaisi. Cueva de Prometeo. Las ruinas de la
Catedral de Bagrati y el Monasterio de la Virgen en
Gelati. Monasterio medieval Vardzia y la Fortaleza
Jertvisi.
· Visitas incluidas en Armenia:
Gyumri. Panorámica de Ereván. Monasterios KhorVirap y Noravank. Templo de Garni. Monasterio
Geghard. Lago Sevan y Monasterio de Sevanavank.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Tibilisi
Kutaisi
Ajaltsije
Erevan

Terrace 4*, Coste 4*
ZP Palace
Discovery 3*
Lomsia 3*
Historic 4*
Republica 4*
Golden Tulip 5*

Cat. A, B, C
Cat. A, B, C
Cat. A, B, C
Cat. A, B, C
Cat. A
Cat. B
Cat. C

Día 2. TIBILISI: Tour de la ciudad
Media Pensión.
Inicio de tour clásico de Tiblisi, para visitar las
siguientes atracciones: la Iglesia de Metekhi,
la Fortaleza defensiva Narikala del siglo IV,
los Baños de Azufre del antiguo Tiflis, iglesias
georgianas ortodoxas y armenias gregorianas,
una sinagoga judía y una mezquita turca, lo
que refleja la aceptación y la tolerancia de diferentes religiones. La Iglesia Sioni, a la orilla
del rio Mtkvari aquí descubriremos la avenida
Shardeni. La Iglesia Anchisjati, la más antigua
en Tiblisi que mantiene su imagen milagrosa de
Jesucristo. Visita del Museo de Historia y terminaremos en la Avenida de Rustaveli, con la visita
el estudio de arte donde podemos apreciar artesanía de Batik y teka. Cena en restaurante local
incluido. Alojamiento.
Día 3. TIBILISI-MTSJETA-KAZBEGUI-TIBILISI
Media Pensión.
Salida hacia el norte, Mtsjeta, visita del Monasterio Jvari siglo VI y la Catedral Svetitsjoveli,
construida en el siglo XI. Por el camino visita del
Castillo Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly.
Una impresionante carretera desde Gudauri, a
lo largo del río Tergi, nos llevará a Kazbegui, la
principal ciudad de la región. Desde Kazbegui
paseo a pie de 1,5 horas (4.5 - 5 km) a través
de hermosos valles y bosques hasta la iglesia
de la Trinidad ubicada a 2.170m sobre el nivel
del mar en Guergueti. Si el tiempo lo permite
se puede ver uno de los mayores glaciares del
Cáucaso, en el Monte Kazbegui (5.047 m). Degustación de los dulces tradicionales” Muraba”
y de la artesanía local “Teka”. Regreso a Tiblisi.
Alojamiento.
Día 4. TIBILISI- UPLISTSIJE-GORI-KUTAISI
Media Pensión.
Visita a la ciudad rupestre de Uplistsije (literalmente “fortaleza del señor”) uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia
y punto clave de la Ruta de la Seda por su posición estratégica. Continuación hasta Gori. la
casa natal del líder soviético José Stalin (visita
opcional del museo por dentro). Continuación
hasta Kutaisi. Alojamiento.
Día 5. KUTAISI-TSKALTUBO-GELATI-AJALTSIJE
Media Pensión.
Visita Kutaisi y sus alrededores. A 40km de Kutaisi, visitaremos la Cueva de Prometeo, las espléndidas ruinas de la Catedral de Bagrati (ss.
X-XI), obra maestra de la arquitectura medieval
georgiana y el impresionante Monasterio de

la Virgen en Gelati (s. XII). Llegada en Ajaltsije.
Cena en restaurante local incluido. Alojamiento.
Día 6. AJALTSIJE-VARDZIA-BAVRA (frontera)GYUMRI-EREVAN
Media Pensión.
Visita del monasterio medieval de Vardzia y la
Fortaleza Jertvisi. Salida hacia la Frontera de
Georgia y Armenia (Bavra). Tras el paso de la
frontera y cambio de trasporte/guía continuación hasta Ereván pasando por Gyumri. Cena en
restaurante local incluido. Alojamiento.
Día 7. EREVAN: Tour de la ciudad
Media Pensión.
Durante el recorrido veremos la Plaza de República, la Casa de Gobierno, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, el Correo Central, la Galería
de Arte Nacional y mucho más. El parque Memorial de Tsitsernakaberd y el museo de las
víctimas del Genocidio. Visita la catedral de Etchmiatsin conocida como el centro de la iglesia
armenia- gregoriana y considerada una de las
primeras iglesias cristianas del mundo. Parada
en las ruinas del templo Zvartnots, una joya de
la arquitectura del siglo VII declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cena en restaurante
local incluido. Alojamiento.
Día 8. EREVAN: Monasterios Khor-Virap y Noravank
Media Pensión.
Visita del Monasterio Khor-Virap ubicado a los
pies del imponente Monte Ararat. Continuación
con al monasterio de Noravank - centro religioso y cultural de siglo 12. Regreso a Ereván. Cena
en restaurante local incluido. Alojamiento.
Día 9. EREVAN-GARNI-GEGHARD-LAGO SEVAN-DILIJAN-SADAKHLO-TIBILISI
Pensión Completa.
Salida hacia Georgia. En el camino visita del Templo de Garni. Almuerzo incluido en una casa local
de Garni, donde observaremos el proceso de elaboración del pan nacional de Armenia, “lavash”.
Visita del Monasterio medieval Geghard (1215)
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Llegada al Lago Sevan, el segundo
mayor lago de agua dulce del mundo. Visita del
Monasterio de Sevanavank. Continuación hacia la
frontera de Armenia-Georgia Sadakhlo. Pasadas
las formalidades fronterizas, cambio de vehículo
y guía. Continuación hasta Tiblisi. Cena de despedida en restaurante local incluido. Alojamiento.
Día 10. TIBILISI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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asia

TAILANDIA · INDIA · CHINA · JAPÓN
· VIETNAM / CAMBOYA · MYANMAR
30

TAILANDIA

Capital: Bangkok
Moneda: Baht tailandés (THB) 1USD = 35, 03 THB aprox
Idioma oficial: tailandés
Corriente: La electricidad en Tailandia tiene una corriente de 220 voltios. Hay varios tipos de enchufes, así que es posible que en algunos casos necesite
un adaptador (los puede comprar una vez en el lugar sin problemas).
Cuando viajar: el clima de Tailandia es tropical, caluroso y húmedo, dominado por el régimen monzónico. El país tiene dos estaciones, la de lluvias de
verano de mayo a octubre y la temporada seca del invierno de noviembre a abril. Los meses de marzo a mayo son los más calurosos del año. Recomendamos viajar entre los meses de noviembre y febrero cuando el clima es más fresco, seco y con baja humedad.
Documentación: Pasaporte obligatorio con validez de seis meses desde la fecha de salida del país. Consultar requisitos y condiciones de visado antes
de viajar según su ciudad de origen.
Propina: Las propinas no son obligatorias, sin embargo, es de uso corriente dejar propinas a los empleados de los hoteles, los transportistas y los guías.

Capital: Nueva Delhi
Moneda: Rupia india (INR) 1USD = 63,78 INR aproximadamente
Idioma oficial: La Constitución de la India ha estipulado el uso del hindi y el inglés como los dos idiomas de comunicación oficial para el gobierno nacional.
Corriente: El voltaje es de 230V. Los enchufes suelen ser de tres entradas.
Cuando viajar: Se recomienda viajar desde noviembre a finales de marzo cuando el tiempo es más fresco, con días secos soleados y temperaturas más
bajas durante la mañana y la tarde. Entre abril y mayo es la temporada seca, con temperaturas altas y de junio y septiembre el periodo de monzones,
con lluvias abundantes y alta humedad en la mayoría de las regiones.
Documentación: Las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses. El visado hay que obtenerlo con anterioridad
a la llegada al país. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Equipaje: Tenga en cuenta las restricciones de los vuelos domésticos dentro de India permiten un equipaje facturado de 15kg (Air India, Jet Airways).
Los cargos por exceso de equipaje varían de 4 - 5$ por kilo. Consultar siempre con la Cia aeéra en cada caso.
Propina: Las propinas en la india son parte cultural del país. Para la mayoría de prestadores de servicios, la propina es una parte importante de sus
ingresos.

ASIA

INDIA

CHINA

Capital: Beijing
Moneda: Yuan chino (CNY) 1USD = 6,22 CNY aprox
Idioma oficial: mandarín
Corriente: La corriente eléctrica estándar es de 220. Se utilizan enchufes de dos clavijas (tipo europeo) y algunos de tres. Recomendamos llevar un
adaptador.
Cuando viajar: Los meses de abril, mayo, septiembre y octubre son los más recomendables para viajar. En el norte, los inviernos son fríos y los veranos
son cálidos y húmedos, con corrientes de aire del monzón por lo que es caliente. De junio a agosto es un buen momento para visitar el centro y el norte
de China.
Documentación: Para viajar a China es obligatorio visado y pasaporte en vigor con vigencia de 6 meses desde la fecha de regreso. Consultar requisitos
en su país de origen.
Propina: Se aconseja dar propina a los servicios prestados para chofer y guía 5/6$ por persona/día y maleteros 2$ por maleta.

JAPÓN

Capital: Tokio
Moneda: Yen (JPY) 1USD = 123,981 JPY aprox
Idioma oficial: japonés
Corriente: La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios. Los enchufes son de dos clavijas planas tipo A.
Cuando viajar: El país tiene cuatro estaciones bien definidas: primavera (la temporada de los cerezos en flor), verano, otoño (con sus hermosos cambios
de hoja) e invierno. El verano, entre junio y septiembre, puede ser cálido o muy caluroso dependiendo del año. La primavera y el otoño suelen ser suaves
en todo el país. Los inviernos son fríos y soleados en el sur y en Tokio (donde ocasionalmente nieva), y muy fríos en Hokkaido donde suele nevar mucho.
Documentación: Para visitar Japón se requiere pasaporte en vigor con una validez suficiente para la estancia total en el país y un billete de ida y vuelta.
Equipaje: Los desplazamientos internos en Japón se realizan en transporte público. La red ferroviaria en Japón es extremadamente eficaz y segura. A
diferencia de los trenes europeos, los trenes japoneses no disponen de mucho espacio para las maletas grandes. Se recomienda 1 maleta por pasajero
de tamaño estándar (unos 20kg). En caso de llevar más equipaje, puede existir un suplemento a cobrar en destino.
Propina: no son obligatorias.

VIETNAM / CAMBOYA

Capital: Hanoi / Nom Pen
Moneda: Dong vietnamita (VND) 1USD = 21.809,10 VND aprox / Riel camboyano (KHR) 1USD = 4.124,84 KHR aprox
Idioma oficial: vietnamita / camboyano
Corriente: La corriente eléctrica estándar es de 220. Es necesario llevar un adaptador eléctrico para enchufes de dos clavijas planas, tipo americano.
Cuando viajar: La mejor época para visitar el país es de octubre a diciembre, cuando el clima es más fresco y menos lluvioso. A partir de ese mes se
inicia la época de lluvias. De mayo a octubre es la época seca, con un calor sofocante y húmedo. En agosto, las temperaturas medias alcanzan los 30 ºC.
Documentación: Para viajar a Vietnam se precisa de pasaporte con seis meses de validez desde la fecha de llegada y un visado. El visado a Camboya
se obtiene a la llegada al país. Coste 30$. Se necesita 2 fotografías tipo pasaporte y cumplimentar un formulario de inmigración. Consultar requisitos
antes de viajar.
Propina: La propina no es obligatoria pero siempre es bien recibida y aconsejable.

MYANMAR

Capital: Naipyidó
Moneda: Kyat birmano (MMK) 1USD = 1.167,00 MMK aprox
Idioma oficial: birmano
Corriente: La corriente eléctrica es de 220 voltios, enchufe de tipo Europeo con dos clavijas redondas. Se recomienda llevar adaptador ya que en muchos
hoteles de Myanmar las clavijas son inglesas o americanas.
Cuando viajar: El clima en Birmania cuenta con tres temporadas: la temporada de calor de marzo a mayo, la temporada de lluvias de junio a septiembre
y la temporada fría de octubre a febrero. Recomendamos viajar de octubre a febrero.
Documentación: Para visitar el país de Myanmar es necesaria la tramitación de un visado. Consultar requisitos en su país de origen antes de viajar.
Propina: las propinas no son obligatorias.
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ESCAPADA A
BANGKOK

ASIA

Itinerario 4 días

Desde

230 USD

ITINERARIO_________________________________________
Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo los templos
más importantes de Bangkok como Wat Trimit o Buda
de Oro, el Templo de Buda reclinado o Wat Po, el impresionante Palacio formado por el Palacio funerario,
el Palacio de la recepción, la sala del trono, la sala de
coronación, el Royal Guest House y el hermoso Templo del Buda de Esmeralda. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al mercado flotante. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE INICIO (Diario)_____________________
Desde Abril 2016 a Octubre 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Glow Trinity Silom
Holiday Inn Express Sathorn
Novotel Bangkok Fenix Silom
Aetas Lumpini
Eastin Grand Sathorn
Pullman Bangkok G

230
240
285
260
330
350

Indiv. N. Extra

355
375
465
415
555
595

85
90
120
100
150
165

Suplementos comunes
31 Dic, Hotel Aetas: 80.
25 Dic-02 Ene, 06 Ene-14 Feb Hotel Eastin Grand: 50.
01 Nov-31 Mar, Hotel Pullman Bangkok G: 20.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Estancia de 3 noches en Bangkok en hotel seleccionado.
· 3 desayunos buffet.
· Visita Bangkok mediodía con entrada al Templo Buda
de Oro, Buda Reclinado, Palacio Real y el Templo de
Buda de Esmeralda.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Bangkok
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Glow Trinity Silom (Hab. Superior)
Holiday Inn Express Sathorn (Hab. Estandar)
Novotel Bangkok Fenix Silom (Hab. Superior)
Aetas Lumpini (Hab. Deluxe)
Eastin Grand Sathorn (Hab. Superior)
Pullman Bangkok G (Hab. G Deluxe)

3*
3*
4*
5*
5*
5*

Glow Trinity Silom 3*
Situado en el centro de Bangkok, se encuentra
cerca de lugares de interés como Mercado nocturno de Patpong, Granja de serpientes y Thaniya Plaza. Dispone de piscina al aire libre, sauna
y gimnasio. Las zonas comunes disponen de acceso a Internet wifi gratis y el establecimiento
cuenta con una sala de ordenadores. Además
cuenta con un restaurante, cafetería y snackbar o delicatessen. Las habitaciones modernas
equipadas con TV de pantalla plana, altavoces
para iPod y conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte,
escritorio y una nevera pequeña con agua, café
y té gratuitos. El baño privado dispone de secador de pelo y ducha.

Holiday Inn Express Sathorn 3*
El Holiday Inn Express Bangkok Sathorn está
a unos 30 minutos en coche del aeropuerto
de Suvarnabhumi, a 500 metros de los locales
animados de ocio nocturno de Patpong y a 5,3
km de la calle Khao San Road. Asimismo, el
Gran Palacio está situado a 5,1 km. El hotel
dispone de restaurante. Las zonas comunes
disponen de acceso a Internet wifi gratis.
Habitaciones, cómodas y modernas, cuentan
con aire acondicionado, TV de pantalla plana,
soporte para iPod, zona de comedor con hervidor de agua eléctrico y nevera y baño con
ducha, secador de pelo y artículos de aseo
gratuitos.

Novotel Bangkok Fenix Silom 4*
El hotel está situado en el centro de Silom junto
al Muelle de Sathorn, desde donde podrá disfrutar de un recorrido turístico en los barcos Chao
Phraya. El aeropuerto de Suvarnabhumi está a
30 minutos en coche. El hotel cuenta con centro
de fitness y piscina. El restaurante Square ofrece
un buffet tailandés e internacional durante todo
el día. La cafetería Gems Sidewalk sirve aperitivos ligeros. Las bebidas están disponibles en
el Stone BAR. Las habitaciones son modernas y
amplias, y están equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana con canales por cable/
vía satélite, minibar y caja fuerte. El baño tiene
ducha de agua caliente y secador de pelo.

ASIA

Aetas Lumpini 5*
El Aetas Lumpini se alza en el distrito comercial de Bangkok. Dispone de piscina al aire libre,
gimnasio y sauna. Las zonas comunes disponen
de acceso a Internet de alta velocidad por cable y wifi gratis. En el restaurante Hourglass se
sirve una variedad de especialidades internacionales y tailandesas durante todo el día. En el
acogedor GMT Lounge podrá relajarse con una
bebida. Las modernas habitaciones, que disponen de vistas a la ciudad desde las grandes ventanas, presentan características de 5 estrellas,
como una TV de pantalla plana y una zona de
trabajo ergonómica. También gozan de suelos
de moqueta y un sofá en la zona de estar.

Eastin Grand Sathorn 5*
El lujoso Eastin Grand Hotel Sathorn se encuentra cerca de lugares de interés como el Templo
de Sri Mariamman y Wat Yan Nawa. Dispone de
una piscina al aire libre con vistas al río Chao
Phraya y a la ciudad de Bangkok. Además, cuenta con un gimnasio y 4 locales de restauración.
Las habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla
plana con canales vía satélite y por cable las 24
horas. Incluyen un minibar bien surtido, set de
té y café, caja fuerte y baño con ducha.

Pullman Bangkok G 5*
Estratégica ubicación en Silom, el distrito central
de negocios y ocio que se encuentra situado a tan
solo unos minutos a pie del BTS Skytrain y a 40
minutos en coche del aeropuerto internacional
de Suvarnabhumi. El hotel cuenta con 5 bares
y restaurantes: la hamburguesería 25 Degrees
abierta las 24 horas, Playground Bubbles & Mixology Bars, el restaurante Mistral con menú bufé
internacional y el Scarlett Wine Bar & Restaurant
con comedor cubierto y al aire libre. Las habitaciones del Pullman Hotel G tienen ventanales con
vistas espectaculares a la ciudad, TV de pantalla
plana vía satélite, soporte para iPod, minibar y
artículos de aseo Cobigelow.
Precios por persona en habitación doble.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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TAILANDIA
TRIANGULO
DE ORO
Itinerario 7 días
ASIA

Bangkok, Chiang Rai,
Chiang Mai

Desde

1.030 USD

FECHAS DE INICIO
(Sábado y Miércoles)____________________________
De Abril 2016 a Marzo 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Novotel Fenix Silom

Cat. B

Cat. A

1.030

1.190

380

530

1.000

1.165

Spto. Individual
Aetas Lumpini

355

550

1.075

1.235

425

575

Spto. Individual
Eastin Grand
Spto. Individual

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Billete avión doméstico en clase turista: BangkokChiang Rai, Chiang Mai-Bangkok.
· Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
de cada ciudad.
· Visitas con guías locales de habla hispana.
· Estancia de 3 noches en Bangkok, 1 Chiang Rai y 2
Chiang Mai en los hoteles seleccionados.
· 6 desayunos buffet, 3 almuerzos y 3 cenas.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Visita de mediodía en Bangkok
· Visitas en Chiang Rai: paseo en barco, entrada
museo, pueblos de minorías étnicas Akha, Yao, Kare
y Lahu. Paseo en elefante.
· Visitas en Chiang Mai: Templo Blanco, Templos Wat
Doi Suthep, campamento y paseo en elefante, granja
orquídeas, fábrica de artesanías variadas.
· Seguro de viaje

HOTELES PREVISTOS___________________________
Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai

Novotel Fenix Silom 4*
Aetas Lumpini 5*
Eastin Grand Sathorn 5*
The Legend 4*
Le Meridien 5*
Holiday Inn 4*
Le Meridien 5*

Cat. A y B
Cat. A y B
Cat. A y B
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Por la mañana, visita de la ciudad. Esta visita incluye los templos más importantes de Bangkok.
Los templos budistas de Wat Trimit o Buda de
Oro, una estatua de buda de oro macizo que con
sus 3 metros de altura y sus 5,5 toneladas de
peso es la estatua de oro macizo más grande
del mundo. El Templo de Buda reclinado o Wat
Po, conocido por tener en su interior al gran
Buda Reclinado de 46 metros de largo y 15 metros de altura y las cuatro estupas dedicadas a
los 4 reyes de la dinastía Chakri. El impresionante Palacio Real, un gran conjunto arquitectónico formado por un grupo de edificios que sirvieron como sede real desde el siglo XVIII hasta
mediados del siglo XX y una de las más bellas
muestras de una antigua corte siamés. Aquí
podremos ver palacios que fueron utilizados
para diferentes ocasiones: el Palacio funerario,
el Palacio de la recepción, la sala del trono, la
sala de coronación, el Royal Guest House y el
hermoso Templo del Buda de Esmeralda. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Recomendamos realizar la excursión opcional al mercado flotante.
Alojamiento.
Día 4. BANGKOK-CHIANG RAI
Pensión Completa.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para tomar un vuelo interno hacia el norte de
Tailandia, Chiang Rai, uno de los destinos más
seductores para disfrutar de unas vacaciones
exóticas. Su riqueza natural, cultural y etnográfica son algunos de sus principales atractivos.
La localidad de Chiang Rai limita con las fronteras de Laos y Myanmar. Se trata de una de las
zonas más rurales del país, cubierta de fértiles
llanos y enmarcada por altas montañas donde
florecen las adormideras, plantas de las que
se extrae una resina que sirve para fabricar el
opio. Hasta hace poco, la provincia de Chiang Rai
era el centro de la industria de esta sustancia y

la ciudad ha sido considerada como la puerta
de entrada al Triángulo de Oro. Llegada y asistencia de nuestro guía. Continuación en mini
bus y visita al Triángulo de oro. Paseo en barco
tradicional disfrutando de la vida diaria de la
gente de Laos. Visita al museo antes de visitar
los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao.
Alojamiento.
Día 5. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensión Completa.
Salida del hotel al muelle. Realizaremos una
travesía en barco tradicional para visitar los
pueblos de las minorías étnicas Kare y Lahu
(Muser) a lo largo del río Kok. Continuación paseo en elefante entre magníficos paisajes. Posterior salida por carretera hasta la localidad de
Chiang Mai con parada en el camino para visitar
el Templo Wat Rong Khun o también conocido
como el Templo Blanco. Destaca por el color
blanco y el uso de piezas de vidrio en el yeso,
las cuales brillan bajo el sol. El color blanco significa la pureza del Buda, mientras que el cristal
simboliza la sabiduría del Buda y el Dharma, las
enseñanzas budistas. Llegada a Chiang Mai. Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el
más conocido de Chiang Mai, situado en la cima
de una pequeña montaña a 15 Kms al noroeste
de la ciudad. Alojamiento.
Día 6. CHIANG MAI
Pensión Completa.
Visita al campamento de elefantes donde se
observan a los animales bañándose, arrastrando troncos y otras proezas. Disfrutaremos de
una hora de paseo en elefante por medio de la
jungla. Salida hacia Mae Sa Valley y visita a la
granja de orquídeas Sai Nam Phung donde se
pueden apreciar de las mejores selecciones e
incluye un pequeño recinto de mariposas. Posterior visita a una de las fábricas de artesanía
local como lacados, tejado de la seda y como se
producen los paraguas. Se finaliza con la visita
a una fábrica de esculturas de Madera. Tiempo
libre para comprar antigüedades birmanas. Alojamiento.
Día 7. CHIANG MAI-BANGKOK
Desayuno.
A la hora establecida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo interno con destino Bangkok. Llegada al aeropuerto. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
Precios por persona en habitación doble.
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LO MEJOR
DE TAILANDIA
Itinerario 9 días

Desde

1.025 USD

FECHAS DE INICIO (Miércoles)________________
Abr.: 06, 13, 20, 27
May.: 04, 11, 18, 25
Jun.: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.: 06, 13, 20, 27
Ago.: 03, 10, 17, 24, 31

Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Superior

Deluxe

1.025

1.325

255

340

Doble
Spto. Individual

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Billete de avión doméstico en clase turista: Chiang
Mai - Bangkok.
· Asistencia y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto de cada ciudad.
· Visitas con guías locales de habla hispana.
· Estancia de 3 noches en Bangkok, 1 Phitsanulok, 2
Chiang Rai y 2 Chiang Mai en los hoteles seleccionados.
· 8 desayunos buffet, 5 almuerzos y 5 cenas.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Visita de mediodía en Bangkok
· Visita Ayuthaya: Templos Wat Chaiwathanaram y Wat
Phra Srisampetch
· Visita Lopburi: Templo de los Monos, las ruinas de
Wat Phra Sri Ratana Maha That y la Pagoda Sagrada.
· Visita Phitsanulok: Wat Phra Si, Parque Histórico de
Sukhotai, paseo en bicicleta, el Buda Blanco de Wat
Sri Chum.
· Visita en Chiang Rai: centro de artesanía Mae Chan,
paseo en barco, entrada museo del Opio, pueblos de
minorías étnicas Akha, Yao, Kare y Lahu. Templo Wat
Rong Khun.
· Visitas en Chiang Mai: Templos Wat Doi Suthep,
campamento y paseo en elefante, granja orquídeas,
fábrica de artesanías variadas.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

ASIA

Bangkok, Phitsanulok,
Chiang Rai, Chiang Mai

Novotel Fenix Silom 4*
Royal Orchid Sheraton 5*
Topland 4*
Ayara Grand Palace 4*
The Legend 4*
Le Meridien 5*
Holiday Inn 4*
Le Meridien 5*

Superior
Deluxe
Superior
Deluxe
Superior
Deluxe
Superior
Deluxe

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Visita de la ciudad incluyendo los templos más
importantes de Bangkok. Los templos budistas
de Wat Trimit o Buda de Oro. El Templo de Buda
reclinado o Wat Po, conocido por tener en su interior al gran Buda Reclinado de 46 metros de
largo y 15 metros de altura y las cuatro estupas
dedicadas a los 4 reyes de la dinastía Chakri. El
impresionante Palacio Real, un gran conjunto
arquitectónico. Aquí podremos ver palacios que
fueron utilizados para diferentes ocasiones: el
Palacio funerario, el Palacio de la recepción, la
sala del trono, la sala de coronación, el Royal
Guest House y el hermoso Templo del Buda de
Esmeralda. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Recomendamos
opcionalmente realizar la excursión al mercado
flotante. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK-AYUTTHAYA-PHITSANULOK
Pensión Completa.
Salida hacia Ayutthaya. Visita de los templos
Wat Chaiwathanaram y Wat Phra Srisampetch.
Por la tarde, continuación a Lopburi y visita del
Templo de los Monos, las ruinas de Wat Phra Sri
Ratana Maha That y Prang Sam Yod (La Pagoda
Sagrada). Llegada a Phitsanulok. Alojamiento.
Día 5. PHITSANULOK-CHIANG RAI
Pensión Completa.
Salida del hotel y visita del templo más sagrado de Phitsanulok, el Templo Phra Sri Ratana
Mahathat, una verdadera obra maestra del
arte de Sukhothai en bronce dorado. El Parque Histórico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus
ruinas y lagos contemplaremos uno de los
iconos más importantes, el gran Buda Blanco
de Wat Sri Chum. Continuación a Chiang Rai,
realizando una parada en Lago Payao. Llegada a Chiang Rai, considerada como la puerta
de entrada al Triángulo de Oro. Alojamiento.

Día 6. CHIANG RAI
Pensión Completa.
Visita al antiguo centro de trabajos de plata,
Mae Chan. En la actualidad convertida en ciudad distrito sirve como centro de transacciones comerciales entre las tribus Akha y Yao
donde es posible ver a miembros de las diferentes etnias. A media mañana paseo por el río
en lancha tradicional tailandesa observando
la vida diaria de la gente local. Cruzaremos el
río al poblado Don Xao en la frontera con Laos.
Visita Museo-Casa del Opio. Finalizamos el día
con el Templo Wat Rong Khun o “Templo Blanco”. Alojamiento.
Día 7. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensión Completa.
Salida del hotel al muelle. Realizaremos una
travesía en barco tradicional para visitar
los pueblos de las minorías étnicas Kare y
Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Continuación por carretera hasta la localidad de
Chiang Mai. Llegada a Chiang Mai y traslado
al hotel. Salida desde el hotel para disfrutar
de una cena Kantoke – una típica cena Thai
amenizada con antiguas danzas del norte de
Tailandia y de varias tribus del norte. Alojamiento.
Día 8. CHIANG MAI
Pensión Completa.
Visita al campamento de elefantes donde se
observan a los animales bañándose, arrastrando troncos y otras proezas. Disfrutaremos
de un paseo en elefante por medio de la jungla.
Visita granja de orquídeas Sai Nam Phung donde se pueden apreciar de las mejores selecciones e incluye un pequeño recinto de mariposas. Por la tarde, visita al complejo de templos
Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai,
situado en la cima de una pequeña montaña
a 15 Kms al noroeste de la ciudad. Se finaliza
con la visita a una de las fábricas de artesanía
local de la zona. Tiempo libre para comprar.
Alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI-BANGKOK
Desayuno.
A la hora establecida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo interno con destino Bangkok. Llegada al aeropuerto. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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PLAYAS Ramada Phuket Deevana 4*
DE TAILANDIA
Itinerario 4 días
ASIA

Phuket, Samui,
Phi Phi, Krabi

Desde

220 USD

El moderno Ramada Phuket Deevana Patong
cuenta con piscina exterior y sauna y se encuentra a 1,2 km de Bangla Road y a 1,15 km
del Centro comercial Jungceylon, y a 23 km del
aeropuerto internacional de Phuket. Ofrece habitaciones acogedoras con aire acondicionado,
así como restaurante, centro de fitness, servicio
de alquiler de bicicletas y conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones tienen balcón privado y vistas
preciosas a la ciudad, a la piscina o a las montañas de los alrededores. También incluyen TV vía
satélite de pantalla plana, caja fuerte, hervidor de
agua eléctrico y baño privado. Dispone de recepción 24 horas, mostrador de información turística y solárium y proporciona servicio de traslado,
disponible por un suplemento, de lavandería, de
consigna de equipaje y de masajes. En el bar restaurante del hotel se sirven comidas y diversas
bebidas. En los alrededores del establecimiento
también hay una variedad de sitios para comer.

Dusit Thani Laguna 5*

FECHAS DE SALIDA (Diarias)_________________
Desde Abril hasta Octubre de 2016.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble

Indiv.

N. Extra

Ramada Phuket Deevana
(01/04-31/10)

220

370

50

Dusit Thani Laguna
(16/04-31/10)

275

485

70

Le Meridien Beach Resort
(01/04-31/10)

375

685

100

Chaweng Regent Beach Resort
(01/04-15/07, 01/09-31/10)

350

545

100

Melati Beach Resort
(01/04-15/07, 01/09-31/10)

395

745

115

Phi Phi Island Village
Beach Resort (01/05-31/10)

465

750

95

Dusit Thani Krabi Beach
Resort (01/04-31/10)

290

520

75

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados en servicio regular aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 3 noches en el hotel seleccionado con
desayuno buffet diario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Phuket Ramada Phuket Deevana (hab. Deluxe)
Dusit Thani Laguna (Deluxe lagoon)
Le Meridien Beach Resort (Deluxe garden)
Samui Chaweng Regent Beach Resort (deluxe)
Melati Beach Resort (grand deluxe)
Phi Phi Phi Phi Island Village Beach Resort
(sup.bungalow)
Krabi Dusit Thani Krabi Beach Resort (deluxe)
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4*
5*
5*
4*
5*
4*
5*

El Dusit Thani Laguna Phuket se encuentra junto a
la bahía de Bang Tao y ofrece vistas al mar de Andamán. Dispone de una piscina al aire libre y un spa
completo. Las habitaciones son de estilo tailandés
moderno y balcón con vistas al mar o a la laguna.
El hotel se encuentra a 30 minutos en coche de Patong Beach y de la ciudad de Phuket. Las lujosas
habitaciones del Dusit Laguna están decoradas con
muebles clásicos de madera y obras de arte moderno. También incluyen TV con canales por cable y
set de té y café. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo
el hotel. Podrá jugar al golf en el campo situado junto al hotel y asistir a clases de cocina tailandesa. En
el complejo también se organizan deportes acuáticos. El Dusit Thani Laguna Phuket tiene 5 restaurantes que sirven comida internacional e italiana.

Le Meridien Beach Resort 5*
Este espectacular hotel cuenta con playa privada, piscina al aire libre y habitaciones con aire
acondicionado. Ofrece instalaciones de fitness,
spa y 10 bares/restaurantes. También ofrece
deportes acuáticos, servicio de conserjería y
club infantil. Las habitaciones son amplias y
presentan un estilo tailandés moderno. Disponen de TV de pantalla plana de 37 pulgadas, balcón privado, suelo de madera, tetera/cafetera,
conexión WiFi gratuita y albornoces. Este resort
se encuentra en un paisaje tropical, a solo 5 km
de la playa de Patong, a 15 km de un campo de
golf y a 20 km del templo de Chalong. El aeropuerto internacional de Phuket queda a 45 minutos en coche.

Chaweng Regent Beach Resort 4*
El tranquilo Chaweng Regent Beach Resort está
en Chaweng Beach, en primera línea de playa,
y ofrece 2 piscinas al aire libre y un spa de primera clase. Está a pocos pasos de los numerosos lugares de ocio, tiendas y restaurantes de
Chaweng. El Resort Chaweng Regent está a 15
minutos en coche de Fisherman’s Village, del
aeropuerto internacional de Samui y del muelle de Bang Rak. El hotel combina la decoración
de estilo tailandés con instalaciones modernas.
Las habitaciones son acogedoras y cuentan con
terraza privada, reproductor de DVD, caja fuerte
y nevera. El Chom Talay, que dispone de magníficas vistas a la bahía de Chaweng, sirve un
desayuno completo. El galardonado bar asador
Red Snapper Bar & Grill sirve especialidades
mediterráneas y ofrece música en directo.
Precios por persona en habitación doble.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

ASIA

Melati Beach Resort & Spa 5*
El lujoso complejo Melati Beach Resort & Spa está
situado en una playa apartada y dispone de habitaciones elegantes con piscinas privadas o bañeras
al aire libre. Cuenta con 2 piscinas, 2 restaurantes
y 3 bares. Las amplias habitaciones y villas presentan interiores tailandeses modernos y ofrecen
vistas tropicales y brisas marinas. Están provistas
de una zona de estar acogedora, TV por cable y reproductor de DVD. El establecimiento dispone de
un spa con servicio de masajes y alberga una biblioteca, un gimnasio, un mostrador de información
turística y aparcamiento de uso gratuito. El Melati
Beach Resort & Spa está a 15 minutos en coche del
aeropuerto de Samui. El complejo cuenta con un
servicio de enlace con el aeropuerto y de traslado
a la playa cercana de Chaweng.

Dusit Thani Krabi
Beach Resort 5*
El Dusit Thani Krabi Beach Resort es un establecimiento de 5 estrellas situado en las
arenas blancas de la playa tranquila de Klong
Muang. Alberga grandes piscinas al aire libre
rodeadas de jardines tropicales, un spa de día
e instalaciones de fitness abiertas las 24 horas. Las habitaciones presentan interiores de
estilo tailandés y disponen de balcón privado
con vistas al entorno tropical, TV de pantalla
plana, reproductor de DVD, aire acondicionado
y zona de estar. Conexión WiFi gratuita en las
zonas comunes. El Dusit Thani Krabi Beach
Resort se encuentra a solo 200 metros del
Klong Muang Plaza, a 8 km de la popular localidad de Ao Nang y a 30 km del aeropuerto
internacional de Krabi.

Phi Phi Island Village Beach Resort 4*
El Phi Phi Island Village Beach Resort cuenta con
playa privada y piscina infinita con bar. El establecimiento incluye instalaciones de 1ª clase, como pistas
de tenis, centro de fitness, excelente Spa, centro de
buceo y 4 restaurantes. Hay conexión WiFi gratuita
en el vestíbulo. Las habitaciones y los bungalows tienen el tejado de palma y muebles de madera maciza
y cuentan con aire acondicionado, TV por cable y caja
fuerte. Todos disponen de balcón privado amplio con
asientos al aire libre. El Phi Phi Island Village Beach
Resort está situado en la bahía de Lo Ba Goa, a un
trayecto por tierra o por mar de unas 4 horas desde aeropuerto internacional de Phuket. El complejo
ofrece servicio de traslado compartido o privado
desde el aeropuerto internacional de Phuket.
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INDIA
DORADA
Itinerario 7 días
ASIA

Delhi, Jaipur, Agra

Desde

630 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 04, 11, 18, 25
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Cat. B.
Doble
Individual
Spto. 5 Almuerzos
Spto. tierra 01 Oct-31 Mar

Cat. A

630
830

740
1.030

60
110

70
230

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Guía de habla hispana durante todo el viaje.
· Estancia de 2 noches en Delhi, 2 Jaipur y 2 Agra en
los hoteles seleccionados.
· 6 desayunos buffet, 1 almuerzo en el Palacio de
Samode y 6 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
· Visitas incluidas descritas según itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Delhi
Jaipur
Agra

Holiday Inn Mayur Vihar 4*
Le Meridien 5*
Four Points by Sheraton 4*
Hilton 5*
Four Points by Sheraton 4*
Double Tree by Hilton 5* /
Jaypee Palace 5*

Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A

NOTA: Precios actualizados a fecha 1 de Octubre de 2.015. Las
tarifas de entradas a monumentos podrán ser revisadas de
acuerdo a las legislaciones del Gobierno de la India. Rogamos
consultar.

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. DELHI
Media Pensión.
Por la mañana visita del Viejo Delhi pasando por
fuerte rojo y visitando la mezquita Jama Masjid, el Raj Ghat donde se encuentra la tumba de
Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulliciosa calle
Chandi Chowk. Por la tarde visita de Nueva Delhi
recorriendo: el minarete Gutub Minar (1199) de
73 metros. Siendo el más alto del mundo, Puerta India, el monumento de Marcaha de sal. La
zona de los edificios del gobierno con su parlamento y palacio presidencial, y el centro comercial Connaught place. Cena y Alojamiento.
Día 3. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Pensión Completa.
Salida por carretera hacia Jaipur visitando en el
camino el Palacio de Samode. Almuerzo. Continuación hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Cena y Alojamiento.
Día 4. JAIPUR
Media Pensión.
Visitaremos el Fuerte Amber un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la dinastía Kachwaha. El ascenso al fuerte se accede a lomos
de elefantes. Una vez dentro recorreremos las
dependencias del palacio Jagmandir, Jaimahal
y el templo de Kali con sus jardines. Por la tarde,
visita de la ciudad: el palacio de la ciudad, residencia de la familia real de Jaipur, el Palacio de

los Vientos (exterior) y el observatorio astrológico. Cena y Alojamiento.
Día 5. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Media Pensión.
Salida por carretera hacia Agra. En el camino
visitaremos Fatehpursikri la más impresionante
de las ciudades fantasmas de la India, la tumba de Salim Chisti y el Punch Mahal. Llegada a
Agra. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 6. AGRA
Media Pensión.
Visita al célebre Taj Mahal. La construcción de
esta obra maestra de mármol se le atribuye al
emperador mogol Shah Jahan quien erigió este
mausoleo en memoria de su amada esposa, Arjumand Bano Begum, popularmente conocida
como Mumtaz Mahal, que murió en 1040 AH (AD
1630). El último deseo de su marido era “ construir una tumba en su memoria como el mundo
nunca había visto antes”. Por la tarde, visita del
espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la
orilla oeste del Yamuna y construido entre 1565
y 1573. Sus imponentes fortificaciones de arenisca roja forman una media luna a lo largo de
la orilla del río y encierran un gigantesco complejo de edificios señoriales. Cena y Alojamiento.
Día 7. AGRA-DELHI
Media Pensión.
Tiempo libre hasta la hora del traslado de regreso a Delhi para tomar el vuelo a su próximo
destino. Cena incluida antes del vuelo. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
Precios por persona en habitación doble.
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LA INDIA,
CON BENARES
Itinerario 9 días

Desde

ASIA

Delhi, Jaipur, Agra,
Khajuraho, Benarés

1.285 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 18, 25
May.: 09, 16, 23
Jun.: 06, 13, 20
Jul.: 11, 18, 25
Ago.: 01, 15, 22
Sep.: 05, 19

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

03, 17
14
05, 26
23
06, 20
06, 27

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Spto tierra 01 Oct-31 Mar

Cat. C

Cat. B

Cat. A

1.285
1.545

1.440
1.830

1.590
2.025

60

100

175

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Billete doméstico en clase turista: Khajuraho-Benarés, Benarés-Delhi.
· Billete de tren en clase turista: Agra-Jhansi
· Asistencia y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en
Delhi y Benarés con representante de habla inglesa.
· Estancia de 2 noches en Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 1
Khajuraho y 1 Benarés en los hoteles seleccionados.
· 8 desayunos buffet, 8 almuerzos y 8 cenas.
· Transporte terrestre en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante el
recorrido Delhi-Jaipur-Agra.
· Guías locales de habla hispana en Orchha, Khajuraho
y Benarés.
· Visitas incluidas descritas según itinerario
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Delhi

Jaipur

Agra

Khajuraho
Benarés

Red Fox - Aerocity 4*
The Surya 5*
Le Meridien 5*
Mansingh Palace 5*
Four Points by Sheraton 4*
Hilton 5*
Mansingh Palace 5*
Double Tree by Hilton 5*
Radisson Blu 5*
Clarks 4*
Radisson Jass 5*
Ideal Towers 3* Sup.
Radisson 5*

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Cat. C
Cat. B y A
Cat. C
Cat. B y A

NOTA: Precios actualizados a fecha 1 de Octubre de 2.015. Las
tarifas de entradas a monumentos podrán ser revisadas de
acuerdo a las legislaciones del Gobierno de la India. Rogamos
consultar.

Día 2. DELHI
Pensión Completa.
Por la mañana, visita de la parte antigua de Delhi incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera) uno de
los más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la mezquita Jama Masjid, y el memorial Raj Ghat (la tumba de Mahatma Gandhi).
Paseo en Rickshaw “Carrito tirado por hombre”
por el barrio Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Por la tarde, visita de
la parte Nueva Delhi destacando: el minarete
Qutub y la Puerta de la India. Recorrido por la
zona de los Edificios Gubernamentales, Palacio
Presidencial y Parlamento. Finalizaremos con la
visita al templo de los Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). Alojamiento.
Día 3. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Pensión Completa.
Salida hacia Jaipur por carretera con almuerzo
en ruta en el Palacio Samode. A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, visita panorámica
de la ciudad y asistencia a una ceremonia Aarti
(ritual hindú) en Templo de Birla. Alojamiento.
Día 4. JAIPUR
Pensión Completa.
Excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico
y clásico de Rajasthan de la dinastía Kachwaha.
La subida al fuerte será a lomos de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. Visita de la ciudad para apreciar
lugares tan hermosos como el Hawa Mahal o
“Palacio de los Vientos” (vista exterior), el Palacio
de la Ciudad, residencia de la familia real de Jaipur y el Jantar Mantar, uno de los cinco observatorios astronómicos construidos en la India por el
maharajá Jai Singh en 1728. Alojamiento.
Día 5. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Pensión Completa.
Salida hacia Agra visitando Fatehpur –Sikri en
ruta. El lugar comprende un conjunto arquitectónico homogéneo con numerosos monumentos y templos, entre los que destaca indiscutiblemente la impresionante gran mezquita la
Jama Masjid, una de las mezquitas más gran-

des de la India. Continuación a Agra. Llegada al
hotel y alojamiento.
Día 6. AGRA
Pensión Completa.
Por la mañana, visita a una de las maravillas
del mundo y Patrimonio de la Humanidad, el Taj
Mahal, símbolo del amor construido por el emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII. Incluimos un paseo en una carroza con caballo desde
el aparcamiento hasta la entrada al Taj Mahal
(solo de ida). Posterior visita del Fuerte Rojo. Por
la tarde, visita al orfanato Ashram “Madre Teresa”. Alojamiento.
Día 7. AGRA-JHANSI-ORCHHA-KHAJURAHO
Pensión Completa.
Tren con destino Jhansi. Llegada y traslado por
carretera hasta Khajuraho, visitando en ruta
el pueblo Orchha. Destacan el Palacio del Raj
Mahal y el Templo de Lakshminarayan cuyos
interiores están decorados con pinturas muy
bien conservadas. Continuación a Khajuraho.
Alojamiento.
Día 8. KHAJURAHO-BENARES
Pensión Completa.
Visita de los Templos de la famosa Dinastía
Chandela o los “templos del Kamasutra”, como
también se les conoce popularmente. Tras la visita, vuelo interno con destino Benarés. Por la
tarde, paseo en Rickshaw seguido por una ceremonia Aarti en los Ghats del rió sagrado Ganges. Alojamiento.
Día 9. BENARES-DELHI
Pensión Completa.
Muy temprano por la mañana antes del amanecer, traslado a los ghats para descender hasta
el río Ganges, donde podremos observar desde
una embarcación los rituales de la purificación
y tener un espectacular visión de los Palacios
y Templos que hay junto a los ghats. Pasearemos por la ciudad antigua frente a la Mezquita
de Aurangzeb. Regreso al hotel para desayunar.
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno de regreso
a Delhi. A la llegada, traslado a un restaurante
local para cena de despedida. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a su próximo destino. Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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LA INDIA CON
RAJASTHAN
Itinerario 9 días
ASIA

Delhi, Agra, Jaipur,
Jodhpur, Udaipur

Desde

1.375 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 18, 25
May.: 09, 16, 23
Jun.: 06, 13, 20
Jul.: 11, 18, 25
Ago.: 01, 15, 22
Sep.: 05, 19

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

03, 17
14
05, 26
23
06, 20
06, 27

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Spto. 7 almuerzos
Spto. 01 Oct-31 Mar

Cat. B.

Cat. A

1.375
1.805

1.525
2.040

145
155

175
170

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Billete doméstico en clase turista: Udaipur - Delhi.
· Asistencia y traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
en Delhi con representante de habla inglesa.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Estancia de 2 noches en Delhi, 1 Agra, 2 Jaipur, 1
Jodhpur y 2 Udaipur en los hoteles seleccionados.
· 8 desayunos buffet y 8 cenas.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Visitas incluidas descritas según itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Delhi

Jaipur

Agra

Jodhpur
Udaipur

Red Fox - Aerocity 4*
The Surya 5*
Le Meridien 5*
Mansingh Palace 5*
Four Points by Sheraton 4*
Hilton 5*
Mansingh Palace 5*
Double Tree by Hilton 5*
Radisson Blu 5*
Park Plaza 4*
Welcom 5*
Radisson 5*
Ananta 5*

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Cat. C y B
Cat. A
Cat. C y B
Cat. A

NOTA: Precios actualizados a fecha 1 de Octubre de 2.015. Las
tarifas de entradas a monumentos podrán ser revisadas de
acuerdo a las legislaciones del Gobierno de la India. Rogamos
consultar.

Día 2. DELHI
Media Pensión.
Visita de la antigua Delhi destacando el Fuerte
Rojo (exterior) uno de los más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul. La mezquita
Jama Masjid, y se termina con el memorial Raj
Ghat (la tumba de Mahatma Gandhi). Paseo en
Rickshaw “Carrito tirado por hombre” por el barrio Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Por la tarde, visita de la parte Nueva
Delhi destacando: el minarete Qutub, la Puerta de
la India y recorrido por la zona de los Edificios
Gubernamentales, Palacio Presidencial y Parlamento. Finalizamos con la visita al templo de los
Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). Alojamiento.
Día 3. DELHI-AGRA
Media Pensión.
Salida por carretera a la ciudad de Agra. Llegada
y registro en el hotel. Visita del Fuerte Rojo y el Taj
Mahal, una de las maravillas del mundo y Patrimonio de la Humanidad, símbolo del amor construido por el emperador Mogol Shahjahan en el
siglo XVII. Incluimos un paseo en una carroza con
caballo desde el aparcamiento hasta la entrada
al Taj Mahal (solo de ida). Alojamiento.
Día 4. AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Media Pensión.
Salida hacia Jaipur visitando Fatehpur –Sikri en
ruta, destacando la impresionante gran mezquita la Jama Masjid, una de las mezquitas más
grandes de la India. Continuación a Jaipur, capital de Rajasthan. Alojamiento.
Día 5. JAIPUR
Media Pensión.
Excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el
siglo VIII hasta el XII. La subida al fuerte será a
lomos de elefante (sujeto de disponibilidad) o en
jeep si no hay elefantes disponibles. Visita de la
ciudad para apreciar el Hawa Mahal o “Palacio

de los Vientos” (vista exterior), el Palacio de la
Ciudad, residencia de la familia real de Jaipur y
el Jantar Mantar, uno de los cinco observatorios
astronómicos. Asistencia a una ceremonia Aarti
(ritual hindú) en el Templo de Birla. Alojamiento.
Día 6. JAIPUR-JODHPUR
Media Pensión.
Salida por carretera a Jodhpur, la ciudad azul.
Visita del edificio más emblemático de la ciudad, el Fuerte Mehrangarh, una de las fortalezas
más majestuosas de la India. Continuación con
el mausoleo Jaswant Thada, una maravilla arquitectónica, famoso por ser uno de los más bellos cenotafios de mármol blanco. Alojamiento.
Día 7. JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR
Media Pensión.
Salida por carretera hacia Ranakpur. Visita de
los Templos Jain y Dios del Sol con sus esculturas eróticas. Continuación hasta Udaipur, la
ciudad más romántica del Rajasthán con hermosas fortalezas y bellos palacios. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8. UDAIPUR
Media Pensión.
Por la mañana, visita de la ciudad destacando:
el Palacio de la Ciudad, los famosos jardines
Sahelion Ki Bari y el Templo Jagdish. El Templo,
fue construido por el Maharana Jagat Singh I en
el año 1651 y es un ejemplo de la arquitectura
indo-aria. Por la tarde, romántico paseo en lancha por el lago Pichola donde podremos apreciar una vista panorámica de los monumentos
históricos más importantes a lo largo de la orilla
del lago, como el palacio de la ciudad, los pintorescos ghats o el palacio real de verano, Jag
Niwas o (Lake Palace) hoy en día convertido en
un lujoso hotel flotante. Alojamiento.
Día 9. UDAIPUR-DELHI
Media Pensión.
Vuelo interno con destino Delhi. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a un restaurante
local de la ciudad para tomar la cena antes de
embarcar en vuelo a su próximo destino. Fin de
nuestros servicios.
Precios por persona en habitación doble.
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INDIA Y NEPAL
Itinerario 12 días

Desde

1.820 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 04, 11, 18, 25
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Spto. 11 almuerzos
Spto. 01 Oct-31 Mar

Cat. B.

Cat. A

1.820
2.255

2.140
2.800

200
145

235
260

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Vuelo doméstico en clase turista: Khajuraho-Benarés,
Benarés-Katmandú.
· Billete de tren en clase turista: Agra-Jhansi
· Estancia de 2 noches en Delhi, 2 Jaipur, 2 Agra, 1
Khajuraho, 1 Benarés y 3 Katmandú en los hoteles
seleccionados.
· 11 desayunos buffet, 1 almuerzo en Palacio de
Samode y 10 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante el
recorrido Delhi-Jaipur-Agra.
· Guías locales de habla hispana en Orchha, Khajuraho, Benarés y Katmandú.
· Visitas incluidas descritas según itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Delhi
Jaipur
Agra

ASIA

Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho,
Benarés, Katmandú

Holiday Inn Mayur Vihat 4*
Le Meridien 5*
Four Points by Sheraton 4*
Hilton 5*
Four Points by Sheraton 4*
Double Tree by Hilton 5* /
Jaypee Palace 5*
Taj Chandela 4*
Radisson 5* / Taj Gateway 5*
Shanker 4* / Shambala 4*
Soaltee 5* / Radisson 5*

Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

pueblo Orchha, famoso por sus templos y ruinas construidas por los bundelas. Continuación
a Khajuraho. Cena y Alojamiento.

Día 2. DELHI
Media Pensión.
Por la mañana visita del Viejo Delhi pasando por
fuerte rojo y visitando la mezquita Jama Masjid, el Raj Ghat donde se encuentra la tumba de
Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulliciosa calle
Chandi Chowk. Por la tarde visita de Nueva Delhi
recorriendo: el minarete Gutub Minar (1199) de
73 metros. Siendo el más alto del mundo, Puerta India, el monumento de Marcaha de sal. La
zona de los edificios del gobierno con su parlamento y palacio presidencial, y el centro comercial Connaught place. Cena y Alojamiento.

Día 8. KHAJURAHO-BENARES
Media Pensión.
Por la mañana visita de los templos eróticos de
la dinastía Chandela. Visitaremos los templos
de Chaunset Yogini, templo de Mahadev, templo
de Chitragupta, templos de Vishwanath y Nandu, templos de Lakshmana y Visha. Traslado al
aeropuerto donde cogeremos el vuelo con destino Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad donde veremos el templo de la Madre India, el templo de Durga y Tulsi
Manas Mandir, la universidad de Benarés, y la
mezquita del emperador Aurangazeb. Paseo en
rickshaw por los ghats. Cena y Alojamiento.

Día 3. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Pensión Completa.
Salida por carretera hacia Jaipur visitando en el
camino el Palacio de Samode. Almuerzo. Continuación hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Cena y Alojamiento.
Día 4. JAIPUR
Media Pensión.
Por la mañana visitaremos el Fuerte Amber al
que se accede a lomos de elefantes, una vez
dentro, recorreremos las dependencias del palacio Jagmandir, Jaimahal y el templo de Kali
con sus jardines. Por la tarde, visita de la ciudad:
el palacio de la ciudad, el palacio de los vientos y
el observatorio astrológico. Cena y Alojamiento.
Día 5. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Media Pensión.
Salida por carretera hacia Agra. En el camino
visitaremos Fatehpursikri la más impresionante
de las ciudades fantasmas de la India, la tumba de Salim Chisti y el Punch Mahal. Llegada a
Agra. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Cat. A
Cat. A y B
Cat. A y B
Cat. B
Cat. A

Día 6. AGRA
Media Pensión.
Visita al célebre Taj Mahal, símbolo del amor
construido por el emperador Mogol Shahjahan
en el siglo XVII. Por la tarde, visita del espectacular Fuerte Rojo. Cena y Alojamiento.

NOTA: Precios actualizados a fecha 1 de Octubre de 2.015. Las
tarifas de entradas a monumentos podrán ser revisadas de
acuerdo a las legislaciones del Gobierno de la India. Rogamos
consultar.

Día 7. AGRA-JHANSI-ORCHHA-KHAJURAHO
Media Pensión.
Tren con destino Jhansi. Llegada y traslado por
carretera hasta Khajuraho, visitando en ruta el

Khajurajo
Benarés
Katmandú

Día 9. BENARES-KATMANDU
Media Pensión.
Al amanecer daremos un paseo en barca por el
rio ganges, donde observaremos las ceremonias de purificación y los baños sagrados de los
peregrinos en los ghats. Posterior desayuno en
el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo
con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 10. KATMANDU
Media Pensión.
Visita de la ciudad la plaza durbar, hanuman
dhoka, la antigua residencia real, el templo mahadev y parvati, machender bahl el lugar sagrado de los budistas y hindues, el templo de kumari y los bazares. La estupa de swayambunath
con una historia de 2500 años. Por la tarde visita de Patan visitando la vieja ciudad de Newar,
la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la Estatua
de Yogendra Malla. Cena y Alojamiento.
Día 11. KATMANDU
Media Pensión.
Visita de Bodhnath, una de las estupas más
grandes del mundo. Los templos de Pashupatinath y Badhgaon de arquitectura medieval de
gran belleza repleta de estatuas y pagodas. Tarde libre. Cena y Alojamiento.
Día 12. KATMANDU
Desayuno.
Mañana libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en su próximo vuelo. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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INDIA
MÍSTICA

ASIA

Itinerario 12 días
Mandawa, Bikaner, Jaisalmer,
Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra, Delhi

Desde

1.170 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Abr.: 04, 11, 18, 25
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Spto. 11 almuerzos
Spto. 01 Oct-31 Mar

Cat. B.

Cat. A

1.170
1.545

1.360
1.835

170
140

195
265

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Guía de habla hispana durante todo el viaje.
· Estancia de 1 noche en Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 1 Agra y 1 Delhi
en los hoteles seleccionados.
· 11 desayunos buffet y 11 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
· Visitas incluidas descritas según itinerario.
· Paseo en camello en Jaisalmer.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Mandawa
Bikaner
Jaisalmer
Jodhpur

Udaipur
Jaipur
Agra

Delhi

Vivaana Haveli 4*/
Castle Mandawa Heritage 3*SUP
Lallgarh Palace 4*/
Laxmi Niwasn Palace Heritage 4*
Fort Rajwada 4*/ Brys Fort 5* /
Rang Mahal 4*
Park Plaza 4* /
The Fern Residency 4*
Ajit Bhawan Palace 5*
Udaikothi Heritage 4*
The Lalit Laxmi Vilas Palace 5*
Four Points by Sheraton 4*
Hilton 5*
Four Points by Sheraton 4*
Double Tree by Hilton 5* /
Jaypee Palace 5*
Holiday Inn Mayur Vihat 4*
Le Meridien 5*

Cat. A y B
Cat. A y B
Cat. A y B
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A

NOTA: Precios actualizados a fecha 1 de Octubre de 2.015. Las
tarifas de entradas a monumentos podrán ser revisadas de
acuerdo a las legislaciones del Gobierno de la India. Rogamos
consultar.
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Día 1. DELHI-MANDAWA
Cena.
Llegada en vuelo temprano a Delhi. Asistencia y traslado por carretera hacia Mandawa.
Situada en la ruta de la Seda en India, recorría todo el Rajasthan para conectar el Medio
Oriente con China. Esto convirtió la región casi
desértica en una próspera zona. Los comerciantes ricos y dominantes construyeron havelis masivamente (vivienda típica de la región
del Rajasthán), adornadas con bellas pinturas
en la pared, con el propósito de asemejarse
a hermosos palacetes. Dichos havelis, hoy en
día, muestran todavía la riqueza de la “Época
Marwari” del siglo XIX. Por la tarde podremos
disfrutar de una visita a pie por las tiendas y
casas pintadas con bellos frescos en sus exteriores. Cena y alojamiento.
Día 2. MADAWA-BIKANER
Media Pensión.
Salida por carretera a través de áridos terrenos
que nos llevarán hasta los reinos desérticos de
Bikaner. Popularmente llamado el “País de los
Camellos,” la ciudad es famosa por tener los
mejores camellos de carreras del mundo”. Las
fortalezas y palacios creados con delicadeza en
piedra arenisca de color rojizo-rosado, dan testimonio de su rico legado histórico y arquitectónico. Por la tarde visita al espectacular Fuerte
Janagarh con una vuelta en carro de caballo por
el bazar de la ciudad antigua. Cena y Alojamiento.

Día 3. BIKANER-JAISALMER
Media Pensión.
En la jornada de hoy, nos adentraremos en el
desierto de Thar hasta llegar a la ciudadela de
Jaisalmer. Conocida como la “Ciudad Dorada de
Rajasthán” por el color arenisco de sus casas,
esta ciudadela fue un importante centro de comercio durante muchos siglos. Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y Alojamiento.
Día 4. JAISALMER
Media Pensión.
Visita de la Ciudad Dorada de Jaisalmer: El lago
Gadisar y el magnífico Fuerte Dorado, donde pasearemos por sus calles y visitaremos sus templos jainistas. A continuación daremos un paseo
por las callejuelas de la ciudad, visitando las famosas casas palaciegas como las de Nathmal y
Patwon. Por la tarde, excursión a Sam para ver
las dunas y dar una vuelta en dromedario con la
puesta de sol. Cena y Alojamiento.
Día 5. JAISALMER-JODHPUR
Media Pensión.
Continuaremos el viaje hacia la capital de
Marwar, Jodhpur. El esplendor que exhibe Jodhpur en sus templos y palacios se debe a su
ubicación estratégica en la ruta entre Delhi y
Gujarat. Las rutas del comercio de opio, cobre,
seda, y café, entre otros productos, permitió a
la ciudad gozar de una fuente de riquezas que
se volcaron en las construcciones y aportaron

ASIA

el crecimiento de la ciudad. A la llegada visitaremos el edificio más emblemático de la ciudad, el
Fuerte de Meheran Garh, una de las fortalezas
más majestuosas de la India. Continuaremos
con la visita del cenotafio Jaswant Thada del
Maharajá Jaswant Singh II. Cena y Alojamiento.
Día 6. JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR
Media Pensión.
Salida por carretera hacia Ranakpur, el mayor
complejo jainista de la India y uno de los cinco lugares santos del jainismo. Visita de los Templos
Jain y Dios del Sol con sus esculturas eróticas.
El templo, con sus cúpulas distintivas, shikhara,
torres y ornamentos espectaculares, se eleva
majestuosamente desde la ladera de una colina.
Construido de mármol de color claro, este gran
templo ocupa un área de aproximadamente 60
x 62 metros, data del S. XV y cuenta con más de
1.444 pilares de mármol, esculpidos con exquisito detalle que sirven de apoyo al templo. Los
pilares están tallados de forma diferente y no hay
dos pilares idénticos. Continuación hasta Udaipur, la ciudad más romántica del Rajasthán con
hermosas fortalezas y bellos palacios. Traslado
al hotel. Alojamiento. Cena y Alojamiento.
Día 7. UDAIPUR
Media Pensión.
Visitaremos el fascinante Palacio de la Ciudad, de
piedra caliza, y un auténtico museo decorado con
exquisitos trabajos en espejos, azulejos, minia-

turas y mosaicos multicolores que adornan sus
bellas dependencias. El Templo Jagdish, templo
dedicado al Dios Vishnu que tiene una imagen
del dios Vishnu o Jaganath (El Dios del Universo), Sahelion ki Bari (el Jardín de las Doncellas) y
disfrutaremos de un paseo en barca por el Lago
Pichola. Resto del día libre. Cena y Alojamiento.
Día 8. UDAIPUR-JAIPUR
Media Pensión.
Continuación a Jaipur, capital de Rajasthan, por
carretera o en vuelo directo, según elección. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 9. JAIPUR
Media Pensión.
Salida para visitar el Fuerte Amber, la antigua capital de Dhundar, con una breve parada en Hawa
Mahal o Palacio de los Vientos para tomar fotos.
Subida al Fuerte a lomos de elefante y visita del
asombroso recinto palaciego. A continuación, visita del Palacio del Maharajá y el Jantar Mantar
u Observatorio Astronómico. Tiempo libre en los
bazares para compras. Cena y Alojamiento.
Día 10. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Media Pensión.
Salida hacia Agra. En el camino visitaremos Fatehpur Sikri. A 37 km de Agra, la ciudad de Fatehpur Sikri también conocida como “la ciudad
fantasma”. Fue construida en arenisca roja por el
emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585, en

honor al Santo Musulmán. El lugar comprende
un conjunto arquitectónico homogéneo con numerosos monumentos y templos, entre los que
destaca indiscutiblemente la impresionante gran
mezquita la Jama Masjid, una de las mezquitas
más grandes de la India. Al llegar a Agra visitaremos el Fuerte y el majestuoso mausoleo Taj Mahal, símbolo del amor construido por el emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII y Patrimonio
de la Humanidad. Cena y Alojamiento.
Día 11. AGRA-DELHI
Media Pensión.
Por la mañana saldremos hacia Delhi. Al llegar a
Delhi, check-in en el hotel. Posteriormente visitaremos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado el
Padre de la Nación, Mahatma Gandhi. Continuaremos hacia la importante Puerta de la India y frente
a ella encontraremos la residencia del Presidente
de India. La visita finaliza en la Tumba Humayun.
El conjunto de edificios de arquitectura mongol,
comprende la tumba principal del emperador Humayun, así como otras tumbas, mezquitas y otras
construcciones. El complejo está considerado por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
desde el año 1993. Cena y Alojamiento.
Día 12. DELHI
Desayuno.
Traslado temprano al aeropuerto para tomar el
vuelo internacional a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Precios por persona en habitación doble.
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INDIA
by Oberoi
Itinerario 11 días
ASIA

Delhi, Agra, Jaipur, Udaipur,
Bombay

Desde

3.270 USD

FECHAS DE INICIO (Diarias)___________________
Desde Abril hasta Septiembre 2016.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble

6 pax.

4 pax.

2 pax.

3.270

3.490 3.955

Día 1. DELHI
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. DELHI
Suplementos comunes
Nuestro viaje a la India comenzará con una vi2.260
Individual		
Supl. 9 Almuerzos		
Supl. 9 Cenas		

835
965

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
en cada ciudad.
· Guía de habla hispana durante todo el viaje.
· Estancia de 2 noches en Delhi, 2 Udaipur, 2 Agra, 2
Jaipur, 2 Udaipur y 2 Bombay en los hoteles seleccionados.
· Desayuno buffet americano diario.
· Transporte terrestre en vehículo privado con aire
acondicionado.
· Vuelo interno clase turista: Jaipur-Udaipur-Bombay.
· Visitas incluidas a las ciudades de Delhi, Agra, Jaipur,
Udaipur y Bombay descritas en itinerario.
· Atractivos: paseo en rickshaw (Delhi), paseo en barco
por el Lago Pichola (Udaipur), visita a una galería
de cristal y colección de coches de época (Udaipur),
Subida en elefante (Jaipur).
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Delhi
Agra
Jaipur
Udaipur
Bombay

The Oberoi 5*
The Oberoi Amarvilas 5*
The Oberoi Rajvilas 5*
The Oberoi Udaivilas 5*
(Mejor hotel del mundo)
The Oberoi 5*

Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Lujo

NOTA: Precios actualizados a fecha 1 de Octubre de 2.015. Las
tarifas de entradas a monumentos podrán ser revisadas de
acuerdo a las legislaciones del Gobierno de la India. Rogamos
consultar.

sita de día completo de Delhi, crisol de culturas,
tradiciones, religiones y castas. Visitaremos el
Fuerte Rojo, Jama Masjid, la Puerta de la India,
el Palacio Presidencial (solo el exterior) la tumba de Humayun y Qutub Minar. Paseo en rickshaw por el mercado Chandi Chowk, y posterior
visita al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado
Gandhi. Alojamiento.
Día 3. DELHI-AGRA
Dejamos atrás la capital para continuar el viaje
por carretera hasta la famosa ciudad de Agra,
antigua capital de sultanes y grandes emperadores mogoles entre los años 1556 y 1658.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4. AGRA
En el día de hoy visitaremos el Fuerte y el majestuoso mausoleo Taj Mahal, símbolo del amor
construido por el emperador Mogol Shahjahan
en el siglo XVII y Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
Día 5. AGRA-JAIPUR
Nuestro viaje a la India continuará hacia Jaipur.
En el camino visitaremos Fatehpur Sikri la más
impresionante de las ciudades fantasmas de la
India, la tumba de Salim Chisti y el Punch Mahal. Continuación hasta Jaipur. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6. JAIPUR
Visita de día completo de la ciudad. Comenzaremos con una increíble experiencia subiendo al
Fuerte Amber un palacio romántico y clásico de
Rajasthan de la dinastía Kachwaha. La subida
se realizará a lomos de un elefante. Posteriormente observaremos el Hawa Mahal o Palacio
de los Vientos (exterior), El Palacio de la ciudad y
el observatorio astronómico. Alojamiento.

Día 7. JAIPUR-UDAIPUR
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo interno con destino Udaipur. Llegada y traslado al
hotel. Udaipur, la ciudad del “Sol Naciente”, situada en el Estado de Rajasthán con bellos palacios de mármol, lagos, jardines exuberantes y
templos antiguos. Alojamiento.
Día 8. UDAIPUR
Visita del Templo Jagdish, en el centro de la ciudad vieja y dedicado al Dios Vishnu. Los palacios
y museos de la ciudad y Saheliyon ki Bari Garden (o Jardín de las doncellas). Disfrutaremos
de un romántico paseo en barco por el Lago
Pichola. Visita al Museo de Cristal en Durbar
Hall mientras degustamos un té. La galería de
cristal es uno de los atractivos más brillantes
mostrando el cristal raro y precioso del tesoro
real. Durante más de cien años, los cristales
permanecieron bajo tierra y la galería no estaba
abierta al público, debido a su belleza y riqueza. Finalizaremos con la visita a la colección de
coches vintage privada de la familia Real. Alojamiento.
Día 9. UDAIPUR-BOMBAY
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo interno con destino Bombay. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10. BOMBAY
Nuestro viaje al sur de la India comenzará con
una visita de medio día de la ciudad incluyendo la Puerta de la India, el Museo del Príncipe de Gales, Mani Bhavan, Hanging Garden y
Marine Drive que va desde la playa del Mar
Arábigo en Nariman Point hasta Chowpatty
Beach a los pies de Malabar Hill. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 11. BOMBAY
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo internacional a su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios por persona en habitación doble.
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BEIJING Y
SHANGHAI
Itinerario 6 días
ASIA

Beijing, Shanghai

Desde

920 USD

FECHAS DE INICIO (Diarias)_________________
Desde Marzo de 2016 hasta Marzo de 2017.

FECHAS DE INICIO (Salidas especiales)__
Mar.: 21, 29
Abr.: 07, 19
May.: 03, 17, 31
Jun.: 07, 14, 21, 28
Jul.: 05, 12, 19, 26

Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:

02, 09, 16, 23
01, 06, 12, 20
06, 18, 25, 31
08
26

NOTA: Las salidas desde Noviembre 2016 hasta Febrero 2017,
requieren un mínimo de 4 participantes. Rogamos consultar
en el momento de efectuar la reserva.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Salidas
Salidas
Especiales Diarias
Doble / Triple
Individual
Suplementos comunes
Spto. tierra 14 Mar-23 May,
21 Feb-23 Mar 17
Spto. tierra 24 Ago-14 Nov

920
1.380

1.045
1.505

25
85

25
85

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Traslado interno de Beijing a Shanghai en tren de
alta velocidad (según opción elegida).
· Estancia de 3 noches en Beijing y 2 Shanghai en los
hoteles seleccionados.
· 5 desayunos buffet, 4 almuerzos y 1 cena degustación Pato Laqueado.
· Visitas con guía local de habla hispana en Beijing y
Shanghai.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Beijing

Jen Upper East by Shangri-la,
Nikko New Century
Shanghai Grand Mercure Zhongya,
Guoman Shanghai

5*
5*

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la
República Popular China. Alojamiento.
Día 2. BEIJING: Ciudad Prohibida, Palacio Verano
Media Pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men,
una de las más grandes del mundo, visitaremos
el Palacio Imperial o también conocido como “la
Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue
construido entre los años 1406 y 1420 y en ella
vivieron 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años. El conjunto es un
ejemplo de la arquitectura palacial tradicional
de China y en la actualidad alberga el Museo del
Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio
de la Humanidad. Continuando con la visita de
la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de
Verano. Originalmente llamado los Jardines Imperiales, fue concebido para el uso y disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante los
meses calurosos del verano. Con una superficie
total de unas 290 hectáreas, cuenta con extensos jardines y más de 3.000 estructuras como
pabellones, corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante. Por la noche, asistencia a un espectáculo de Acrobacia.
Alojamiento.
Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Media Pensión.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete
maravillas del mundo, la Gran Muralla china.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en
los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio

Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos (exterior). Terminaremos con la visita al famoso mercado de las
imitaciones el Mercado de la Seda. Tiempo libre
para compras. Por la noche, cena de bienvenida
con la degustación del delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.
Día 4. BEIJING-SHANGHAI
Media Pensión.
En el parque Tiantan Gongyuan, al sur de la ciudad de Pekín visitaremos el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de
los mayores recintos sagrados de China. Aquí
el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante el solsticio
de invierno. Desde el año 1998 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida en tren de alta velocidad hacia Shanghai,
la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. SHANGHAI: Visita ciudad
Media Pensión.
Disfrutaremos de un tour de día completo visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín
Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos
de Shanghai, continuamos con el Templo del
Buda de Jade y sus dos famosas esculturas de
jade de Buda y finalizamos con un paseo por
el histórico Malecón de la ciudad desde donde
obtendremos una fantástica vista del skyline
de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en
restaurante. Alojamiento.
Día 6. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble.
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BEIJING,
XIAN,
SHANGHAI
Itinerario 8 días

Desde

ASIA

Beijing, Xian, Shanghai

1.340 USD

FECHAS DE INICIO (Diarias)___________________
Desde Marzo de 2016 hasta Marzo de 2017.

FECHAS DE INICIO (Salidas especiales)____
Mar.: 21, 29
Abr.: 07, 19
May.: 03, 17, 31
Jun.: 07, 14, 21, 28
Jul.: 05, 12, 19, 26

Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:

02, 09, 16, 23
01, 06, 12, 20
06, 18, 25, 31
08
26

NOTA: Las salidas desde Noviembre 2016 hasta Febrero
2017, requieren un mínimo de 4 participantes. Rogamos
consultar en el momento de efectuar la reserva.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Salidas
Salidas
Especiales Diarias

1.340
1.875

1.465
1.590

100

100

Spto. tierra 24 Ago-14 Nov

70
170

70
170

Opción vuelo interno BeijngShanghai

180

180

Doble / Triple
Individual
Suplementos comunes
Spto. tierra 14 Mar-23 May
Spto. tierra 24 May-23 Ago,
21 Feb-23 Mar 17

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian
· Vuelo doméstico en clase turista: Xian-Shanghai.
· Estancia de 3 noches en Beijing, 2 Xian y 2 Shanghai
en los hoteles seleccionados.
· 7 desayunos buffet, 5 almuerzos y 1 cena degustación Pato Laqueado.
· Visitas con guía local de habla hispana en Beijing,
Xian y Shanghai.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Beijing

Jen Upper East by Shangri-la,
Nikko New Century
Xian
Grand Noble,
Titan Central Park
Shanghai Grand Mercure Zhongya,
Guoman Shanghai

5*
5*
5*

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la
República Popular China. Alojamiento.
Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media Pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men,
una de las más grandes del mundo, visitaremos el Palacio Imperial o también conocido
como “la Ciudad Prohibida”. El majestuoso
complejo fue construido entre los años 1406 y
1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos
que se sucedieron durante más de 500 años.
El conjunto es un ejemplo de la arquitectura
palacial tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo del Palacio. Desde 1987
fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
Continuando con la visita de la ciudad, nos
dirigiremos al antiguo Palacio de Verano. Originalmente llamado los Jardines Imperiales,
fue concebido para el uso y disfrute exclusivo
del Emperador y su familia durante los meses
calurosos del verano. Con una superficie total
de unas 290 hectáreas, cuenta con extensos
jardines y más de 3.000 estructuras como
pabellones, corredores, puentes, palacetes,
esculturas. Almuerzo en restaurante. Por la
noche, asistencia a un espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.
Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión Completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete
maravillas del mundo, la Gran Muralla china.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada
en los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro
Nacional de Natación) para tomar fotos (exterior). Terminaremos con la visita al famoso
mercado de las imitaciones el Mercado de la
Seda. Tiempo libre para compras. Por la noche, cena de bienvenida con la degustación
del delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING-XIAN
Media Pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la
ciudad de Pekín para visitar el Templo del
Cielo. Construido en el año 1420, se trata
de uno de los mayores recintos sagrados de
China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y oraba al cielo y a sus antepasados
durante el solsticio de invierno. Desde el
año 1998 está considerado como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo
en restaurante. Tras el almuerzo, salida en
avión o tren de alta velocidad (según opción
elegida) con destino Xian. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media Pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio de
la Humanidad desde 1984, los soldados de terracota constituyen una colección arqueológica de
8.000 figuras de arcilla a tamaño real que representan el ejército del primer emperador de China: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la Pequeña
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran
Mezquita en el Barrio Musulmán. Alojamiento.
Día 6. XIAN-SHANGHAI: Visita ciudad
Media Pensión.
Vuelo interno con destino Shanghai. Disfrutaremos
de un tour completo visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de Shanghai, el Templo del Buda de Jade
y sus dos famosas esculturas de jade de Buda y finalizando con un paseo por el histórico Malecón de
la ciudad desde donde obtendremos una fantástica
vista del skyline de la ciudad con sus rascacielos.
Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pasear
o realizar compras de última hora. Alojamiento.
Día 8. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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PAISAJES
ESPECTACULARES
DE CHINA
Itinerario 10/13 días
ASIA

Beijing, Xian, Shanghai, Guilin,
Guanzghou, Hong Kong

Desde

2.150 USD

FECHAS DE INICIO (Diarias)___________________
Desde Abril de 2016 hasta Marzo de 2017.

FECHAS DE INICIO (Salidas especiales)____
Mar.: 21, 29
Abr.: 07, 19
May.: 03, 17, 31
Jun.: 07, 14, 21, 28
Jul.: 05, 12, 19, 26

Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:

02, 09, 16, 23
01, 06, 12, 20
06, 18, 25, 31
08
26

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Itinerario sin Hong Kong
Doble/Triple
Individual
Itinerario con Hong Kong
Doble/Triple
Individual
Suplementos comunes
Spto. tierra 14 Mar - 23 May
Spto. tierra 24 May - 23 Ago,
21 Feb - 23 Mar 17
Spto. tierra 24 Ago - 14 Nov
Opción vuelo interno Beijng-Xian

Salidas
Especiales

Salidas
Diarias

2.150
2.810

2.450
3.110

2.960
4.190

3.260
4.490

125
90

125
90

215
180

215
180

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian y
Guilin-Guanzghou.
· Vuelo doméstico: Xian-Shanghai y Shanghai-Guilin.
· Traslado en ferry de Guangzhou a Hong Kong.
· Estancia de 3 noches en Beijing, 2 Xian, 2 Shanghai,
1 Guilin, 1 Guangzhou y 3 Hong Kong en los hoteles
seleccionados.
· 12 desayunos buffet, 7 almuerzos y 1 cena degustación Pato Laqueado.
· Visitas con guía local de habla hispana en todas las
ciudades.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.
NOTA: Las salidas desde Noviembre 2016 hasta Febrero 2017, requieren un mínimo de 4 participantes. Rogamos consultar en el momento de efectuar la reserva. Durante la Feria de Cantón 06-26Abr y 06-26Oct
se aplican los siguientes suplementos: hab doble 95$
por persona y 185$ en individual.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Beijing

Jen Upper East by Shangri-la,
Nikko New Century
Xian
Grand Noble, Titan Central Park
Shanghai Grand Mercure Shanghai Zhongya,
Guoman Shanghai
Guilin
Lijiang Waterfall,
Sheraton
Guangzhou Dong Fang, Ramada Plaza
Hong Kong Kimberley
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5*
5*
5*
5*
5*
4*

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la
República Popular China. Alojamiento.
Día 2. BEIJING: Ciudad Prohibida,
Palacio Verano
Media Pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men,
una de las más grandes del mundo, visitaremos
el Palacio Imperial o también conocido como “la
Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue
construido entre los años 1406 y 1420 y en ella
vivieron 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años. El conjunto es
un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo
del Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuando con la visita
de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio
de Verano. Originalmente llamado los Jardines
Imperiales, fue concebido para el uso y disfrute
exclusivo del Emperador y su familia durante
los meses calurosos del verano. Con una superficie total de unas 290 hectáreas, cuenta con
extensos jardines y más de 3.000 estructuras
como pabellones, corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante. Por la
noche, asistencia a un espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.
Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Media Pensión.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete
maravillas del mundo, la Gran Muralla china.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en
los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio

Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos (exterior). Terminaremos con la visita al famoso mercado de las
imitaciones el Mercado de la Seda. Tiempo libre
para compras. Por la noche, cena de bienvenida
con la degustación del delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.
Día 4. BEIJING-XIAN
Media Pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín para visitar el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de
los mayores recintos sagrados de China. Aquí
el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante el solsticio
de invierno. Desde el año 1998 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, salida en avión o en tren de alta velocidad (según opción elegida) con destino Xian.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media Pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio
de la Humanidad desde 1984, los soldados de
terracota constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que
representan el ejército del primer emperador
de China: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir)
y la Gran Mezquita en el Barrio Musulmán. Alojamiento.
Día 6. XIAN-SHANGHAI: Visita ciudad
Media Pensión.
Vuelo interno con destino Shanghai. Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jar-

ASIA

dines más espléndidos de Shanghai, el Templo
del Buda de Jade y sus dos famosas esculturas
de jade de Buda y finalizando con un paseo por
el histórico Malecón de la ciudad desde donde
obtendremos una fantástica vista del skyline de
la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar compras de última hora. Alojamiento.
Día 8. SHANGHAI-GUILIN
Desayuno.
Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa
por su hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9. GUILIN-GUANGZHOU: Crucero río Li
Media Pensión.
En este día, realizaremos un crucero por el
Río Li, que goza de una reputación mundial
por “la soberana hermosura paisajística”
conformada por colinas verticales surcadas
por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. El emocionante recorrido nos llevará hasta la localidad de Yangshou navegando
entre bellos paisajes en los que predominan
los bosques de bambú, densos juncales e
increíbles formaciones rocosas. Almuerzo a
bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta de
Las Flautas de Caña. La cueva debe su nombre a las cañas verdes crecidas fuera de ella,
con las que la gente local hace las flautas.
Dentro de esta cueva erosionada por agua,
observaremos un mundo espectacular de
pilares de estalactitas y formaciones rocosas creadas durante miles de años. Salida
en tren de alta velocidad hacia Guangzhou,

llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad
de Flores”, el puerto fluvial más importante y
ciudad comercial, del sur de China. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 10. GUANGZHOU-HONG KONG
Media Pensión.
Por la mañana visitaremos a la Casa Ancestral
de la Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica de esculturas, la Plaza Huacheng,
donde se puede ver la Torre TV (sin subir), y el
Mercado Qingping. Almuerzo incluido. Por la
tarde traslado al muelle “LianHua Shan” para
tomar el trasbordador rumbo a Hong Kong.
Desembarque en el muelle “China Hong Kong
City”, asistencia y traslado del muelle al hotel.
Alojamiento.
Día 11. HONG KONG: Visita ciudad
Desayuno.
El día de hoy tenemos un city tour de medio día.
Visitaremos el pintoresco y encantador Muelle
de pescadores Aberdeen donde gran parte de
los pescadores de la zona viven sobre casas
flotantes creando una peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la
rodean, la espectacular Bahía de Repulse y el
punto más alto el Pico Victoria, con 552 metros
de altura un auténtico mirador desde donde se
obtienen las mejores panorámicas de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 12. HONG KONG
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales para
seguir recorriendo los rincones de esta ciudad.
Alojamiento.
Día 13. HONG KONG
Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del de viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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CHINA
MAJESTUOSA
Itinerario 13/15 días
ASIA

Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou,
Suzhou, Shanghai, Hong Kong

Desde

2.460 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes, Martes y Jueves)_______
Desde Abril de 2016 hasta Marzo de 2017.

FECHAS DE INICIO (Salidas especiales)_______
Mar.: 21, 29
Abr.: 07, 19
May.: 03, 17, 31
Jun.: 07, 14, 21, 28
Jul.: 05, 12, 19, 26

Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:

02, 09, 16, 23
01, 06, 12, 20
06, 18, 25, 31
08
26

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Itinerario sin Hong Kong

Salidas
Salidas
Especiales Diarias

2.460
2.560
Doble / Triple
Individual
3.305
3.405
Itinerario con Hong Kong		
3.510
3.600
Doble / Triple
Individual
4.770
4.860
Suplementos comunes
140
140
Spto. Htl. 5* Hong Kong
Spto. tierra 14 Mar-23 May
125
125
Spto. tierra 24 May-23 Ago,
21 Feb-23 Mar 17
90
90
Spto. tierra 24 Ago-14 Nov
215
215
Opción vuelo interno Beijng-Xian
180
180
Descuento salidas 21 Mar, 07 Abr, 01 y 12 Sep, 06 y 31
Oct y 26 Dic: 30$.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Traslado interno Beijing- Xian en tren de alta velocidad.
· Traslado en vuelo doméstico Xian-Guilin, GuilinHangzhou y Shanghai-Hong Kong.
· Traslado en tren o autobús Hanzhou-Suzhou y
Suzhou-Shanghai.
· Estancia de 3 noches en Beijing, 2 Xian, 2 Guilin, 2
Hangzhou, 1 Shuzhou, 2 Shanghai y 2 Hong Kong en
los hoteles seleccionados.
· Itinerario 13 días: 12 desayunos buffet, 8 almuerzos
y 1 cena degustación Pato Laqueado.
· Itinerario 15 días: 14 desayunos buffet, 8 almuerzos
y 1 cena degustación Pato Laqueado.
· Visitas con guía local de habla hispana en todas las
ciudades y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.
NOTA: Las salidas desde Noviembre 2016 hasta Febrero 2017, requieren un mínimo de 4 participantes. Rogamos consultar en el momento de efectuar la reserva.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Beijing

Jen Upper East by Shangri-la,
Nikko New Century
Xian
Grand Noble, Titan Central Park
Guilin
Lijiang Waterfall, Sheraton
Hangzhou Grand Metropark,
Zhejiang Grand Hotel
Suzhou
Nan Lin
Shanghai Grand Mercure Shanghai Zhongya,
Guoman Shanghai
Hong Kong Harbour Plaza Metropolis
Harbour Grand Kowloon
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5*
5*
5*
5*
4*
5*
4*
5*

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la
República Popular China. Alojamiento.
Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media Pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men,
una de las más grandes del mundo, visitaremos
el Palacio Imperial o también conocido como “la
Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue
construido entre los años 1406 y 1420 y en ella
vivieron 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años. El conjunto es un
ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de
China y en la actualidad alberga el Museo del Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio de la
Humanidad. Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano. Originalmente llamado los Jardines Imperiales, fue concebido para el uso y disfrute exclusivo
del Emperador y su familia durante los meses
calurosos del verano. Con una superficie total de
unas 290 hectáreas, cuenta con extensos jardines y más de 3.000 estructuras como pabellones, corredores, puentes, palacetes, esculturas.
Almuerzo en restaurante. Por la noche, asistencia a un espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.
Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Media Pensión.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra arquitectónica y una de las siete

maravillas del mundo, la Gran Muralla china.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en
los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio
Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos (exterior). Terminaremos con la visita al famoso mercado de las
imitaciones el Mercado de la Seda. Tiempo libre
para compras. Por la noche, cena de bienvenida
con la degustación del delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.
Día 4. BEIJING-XIAN
Media Pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín para visitar el Templo del Cielo.
Construido en el año 1420, se trata de uno de
los mayores recintos sagrados de China. Aquí
el emperador realizaba sacrificios y oraba al
cielo y a sus antepasados durante el solsticio
de invierno. Desde el año 1998 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, salida en avión o tren de alta velocidad
(según opción elegida) con destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media Pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio de
la Humanidad desde 1984, los soldados de terracota constituyen una colección arqueológica de
8.000 figuras de arcilla a tamaño real que representan el ejército del primer emperador de Chi-

ASIA

na: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la Pequeña
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran
Mezquita en el Barrio Musulmán. Alojamiento.
Día 6. XIAN-GUILIN
Desayuno.
Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa
por su hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7. GUILIN: Crucero Río Li
Media Pensión.
En este día, realizaremos un crucero por el Río
Li, que goza de una reputación mundial por “la
soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de
aguas diáfanas con grutas fantásticas. El emocionante recorrido nos llevará hasta la localidad
de Yangshou navegando entre bellos paisajes
en los que predominan los bosques de bambú,
densos juncales e increíbles formaciones rocosas. Almuerzo a bordo. Por la tarde visitaremos
la Gruta de Las Flautas de Caña. La cueva debe
su nombre a las cañas verdes crecidas fuera de
ella, con las que la gente local hace las flautas.
Dentro de esta cueva erosionada por agua, observaremos un mundo espectacular de pilares
de estalactitas y formaciones rocosas creadas
durante miles de años. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8. GUILIN-HANGZHOU
Desayuno.
Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. HANGZHOU: Lago del Oeste
Media Pensión.
Paseo en barco por el romántico Lago del Oeste,
visita del Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las Seis Armonías. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 10. HANGZHOU-SUZHOU: Jardín del Pescador
Media Pensión.
Por la mañana, traslado a Suzhou, llamada por
Marco Polo la “Venecia de Oriente” por sus numerosos canales y puentes. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, visita del Jardín del
Pescador y Colina del Tigre. Alojamiento.

Día 13. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
e viaje y de nuestros servicios.

EXTENSIÓN HONG KONG________________________
Día 13. SHANGHAI-HONG KONG
Desayuno.
Vuelo interno con destino Hong Kong, una ciudad de contrastes con espectaculares rascacielos sellados por su época colonial. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11. SUZHOU-SHANGHAI: Visita ciudad
Media Pensión.
A la hora indicada, traslado a la ciudad de
Shanghai. Almuerzo en restaurante. Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro
del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de
los jardines más espléndidos de Shanghai,
continuación con el Templo del Buda de Jade y
sus dos famosas esculturas de jade de Buda y
finalizamos con un paseo por el histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos
una fantástica vista del skyline de la ciudad
con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante.
Alojamiento.

Día 14. HONG KONG: Visita ciudad
Desayuno.
City tour de medio día visitando el pintoresco
y encantador Muelle de pescadores Aberdeen
donde gran parte de los pescadores de la zona
viven sobre casas flotantes creando una peculiar imagen de contrastes debido a los enormes rascacielos que la rodean, la espectacular
Bahía de Repulse y el punto más alto el Pico
Victoria, con 552 metros de altura un auténtico
mirador desde donde se obtienen las mejores
panorámicas de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 15. HONG KONG
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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MARAVILLAS
DE TOKIO
Y KIOTO
Itinerario 7 días
ASIA

Tokio, Kioto

Desde

2.150 USD

FECHAS DE INICIO (Martes y Viernes)______
Abr.: 08, 12, 15, 19, 22
May.:	06, 10, 13, 17, 20,
24, 27, 31
Jun.:	03, 07, 10, 14, 17,
21, 24, 28
Jul.:	01, 05, 08, 12, 15,
19, 22, 26, 29
Ago.:	02, 05, 16, 19, 23,
26, 30

Sep.:	02, 06, 09, 13, 16,
20, 23
Oct.: 07, 11, 25, 28
Nov.: 11, 25, 29
Dic.: 	02, 06, 09, 13, 16,
20, 23
Ene.: 10, 24
Feb.: 07, 14, 21, 28
Mar.: 14, 21

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Standard Superior
Doble
Individual

2.150
2.975

Suplementos comunes
Exc. Opcional Hiroshima
Noche extra Tokio(1)
Noche extra Kioto (May-Oct) (1)
Noche extra Kioto (Abr, Nov, Mar) (1)

515
200
200
260

2.455
3.485
515
275
260
300

(*) Suplemento por persona y noche en base habitación doble con desayuno.
NOTA: Está permitido 1 maleta por persona de tamaño
estándar hasta 20kg. En caso de llevar más equipaje, puede existir un suplemento a pagar en destino de
1.000 yenes por cada maleta adicional. La habitación
triple consta de 2 camas twin + una cama extra. No hay
disponibilidad de triples para Opción Categoría Superior. Las asistencias de habla hispana en los aeropuertos de entrada y salida, no acompañan a los clientes
en los traslados.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio
regular.
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Tokio y en la salida en Kioto.
· Traslado directo maletas Tokio-Kioto.
· Estancia de 2 noches en Osaka, 2 Kioto, 1 Gero, 1
Hakone y 3 Tokio en los hoteles seleccionados.
· 6 desayunos y 2 almuerzos.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto el día libre en Kioto (día 6).
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Tokio
Kioto

New Otani Garden Tower
New Otani The Main
Kioto Tokyu
Kioto Tokyu

Standard
Superior
Standard
Superior

Día 1. TOKIO
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas nuestra asistencia de habla hispana les
estará esperando a su salida para recibirles.
Traslado hasta el hotel en servicio regular
Airport Limousine. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la plaza del Palacio Imperial, residencia de la familia
imperial japonesa y emplazamiento original del
Castillo de Edo de los shogun Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 hasta el año
1867. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de los
santuarios más emblemáticos de la ciudad. El
Templo Senso-ji en Asakusa con su arcada comercial Nakamise y terminaremos en el Distrito
de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita
de Tokio. En sus calles albergan algunos de los
almacenes más lujosos y boutiques de alta costura. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 3. TOKIO: Excursión Hakone y Odawara
Media Pensión.
Hoy madrugaremos para realizar una excursión de día completo. Salida hacia el parque
nacional de Hakone, una de las áreas protegidas más importantes y visitadas de Japón. Ubicada en el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu,
entre el Monte Fuji y la Península de Izu, Hakone es famosa por su paisaje montañoso, sus
doce fuentes termales y sus múltiples lugares
históricos. En el lago Ashino-ko disfrutaremos
de un agradable paseo en barca y si el tiempo
lo permite, podremos obtener unas fabulosas
panorámicas del Monte Fuji. Subiremos en teleférico al Monte Komagatake y finalizaremos
con la visita al Castillo de Odawara. Continuación a Tokio. Alojamiento.
Día 4. TOKIO-KIOTO: Excursión Nara
Desayuno.
Dejamos atrás la capital, para trasladarnos en
el famoso tren bala a la ciudad de Kioto. A la llegada a Kioto realizaremos la excursión a Nara. A
las afueras de Kioto, en el camino visitaremos el
Santuario Fushimi Inari. Uno de sus elementos
más atractivos es la impresionante colección de
torii (puertas) de un color rojo anaranjado que

forman pasillos interminables y que en determinados tramos apenas dejan penetrar la luz
del sol. Todo un espectáculo para los amantes
de la fotografía. Una vez llegados a Nara, en el
interior del Parque de Nara y rodeado de cientos de ciervos salvajes, visitaremos el Templo
de Todaiji, famoso por albergar la estatua de
Buda más grande de Japón. Regreso a Kioto.
Alojamiento.
Día 5. KIOTO
Media Pensión.
En el día de hoy, realizaremos una excursión de
día completo a la ciudad de Kioto. Comenzamos
con el edificio más emblemático y fotogénico
de Japón, el Templo Kinkakuji o más conocido
como el Pabellón de Oro, debido a que sus paredes exteriores están forradas de pan de oro.
El templo es Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco desde 1.994, y en su interior se guardan las reliquias de Buda. El Templo Ryoan-ji,
el más famoso de los jardines japoneses secos,
Patrimonio de la Humanidad, data del siglo XV.
La belleza y sencillez de sus arreglos de piedras
sobre un espacio rectangular de arena blanca
representa el pensamiento del budismo zen.
Las 1001 estatuas de Kannon en el Templo de
Sanjusangendo. Dentro de este edificio veremos
la colección de 1.001 estatuas de madera hechas de ciprés japonés, talladas entre los siglos
XII y XIII, que representan a la deidad budista
Kannon. Terminamos con un paseo por el histórico barrio de Gion, más conocido como “el
barrio de las geishas”. Alojamiento.
Día 6. KIOTO
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, recorrer las calles de Kioto. Recomendamos opcionalmente una excursión de día completo a la
ciudad de Hiroshima con almuerzo incluido. La
excursión a Hiroshima incluye el Parque Memorial, Museo de la paz, Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de Itsukushima en la Isla de
Miyajima. Alojamiento.
Día 7. KIOTO
Desayuno.
A la hora establecida, recepción en el looby del
hotel con el asistente para asistirles al traslado
al aeropuerto en servicio regular compartido
shuttle bus. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble.
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JAPÓN
DORADO
Itinerario 10 días

Desde

ASIA

Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio

2.985 USD

FECHAS DE INICIO (Martes, Miércoles y Viernes)_____
Sep.: 	02, 06, 07, 09*, 13,
14, 16, 20, 21, 23,
27, 28, 30
Oct.: 04, 05, 07, 11, 12*,
18*, 19*, 25, 26
Nov.: 01, 08, 15, 22*, 29
Dic.: 06, 20
Ene.: 10, 24
Feb.: 07, 21
Mar.: 	07, 14, 21, 22, 28*,
29*, 31*

Abr.: 0
 1*, 05, 06, 08, 12*,
13, 19, 20, 26, 27
May.: 03, 04, 10, 11, 17,
18, 24*, 25, 31
Jun.:	01, 07, 08, 14, 15,
21, 22, 28, 29
Jul.:	01, 05, 06, 08, 12,
13, 15, 19, 20, 22,
26, 27, 29*
Ago.: 02, 03, 05, 09, 10,
12, 16, 17, 19, 23,
24, 26, 30, 31*

(*) Alojamiento puede ser fuera de Osaka en las localidades de Sakai o Kobe.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Standard Superior
Doble
Individual
Spto. Fechas en verde
Spto. Fechas en rojo
Spto. Fechas en azul
Opción Ryokan en Hakone
Exc. Opcional Hiroshima
Exc. Opcional Nikko

2.985
3.840
220
560
640
—
515
215

Lujo

3.425 4.140
5.135 6.300
130
515
630
100
515
215

140
515
640
—
515
215

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio
regular.
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Kansai y en la salida desde Tokio.
· Traslado directo maletas Kioto-Tokio.
· Estancia de 1 noche en Osaka, 3 Kioto, 1 Takayama, 1
Hakone y 3 Tokio en los hoteles seleccionados.
· 9 desayunos buffet, 5 almuerzos y 2 cenas.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto los días libres 4 y 9.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Osaka

Rihga Nakanoshima
Standard
Rihga Royal
Superior, Lujo
Agora Regency Sakai
Superior, Lujo
Kobe Oriental
Kioto
Karasuma/Kioto Tower
Standard
Granvia /Hotel Okura
Superior, Lujo
Takayama Hida Plaza East Wing Standard, Superior
Green Hotel
Standard, Superior, Lujo
Associa Resort
Superior, Lujo
Hakone Kowakien
Standard
Palace Hakone
Superior
Ryokan Setsugetsuka
Lujo
Tokio
Shinagawa Prince
Standard
New Otani Garden Tower Superior, Lujo

Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas nuestra asistencia de habla hispana les
estará esperando a su salida para recibirles.
Traslado hasta el hotel en servicio regular. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2. OSAKA-NARA-KIOTO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Osaka, para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda
Sky. Tras la visita, salida hacia Nara. Por la tarde, conoceremos el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de los Ciervos
Sagrados. Almuerzo en restaurante. Continuación a Kioto. En el camino, visita del Santuario
Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Día 3. KIOTO
Media Pensión.
Visita de la antigua capital Kioto para conocer
el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji o “Pabellón Dorado” y el Santuario Shintoísta de Heian.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para sus
actividades personales. Alojamiento.
Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, recorrer las calles de Kioto. Recomendamos opcionalmente una excursión de día completo a la
ciudad de Hiroshima con almuerzo incluido. La
excursión a Hiroshima incluye el Parque Memorial, Museo de la paz, Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de Itsukushima en la Isla de
Miyajima. Alojamiento.
Día 5. KIOTO-MAGOME-TSUMAGO-TAKAYAMA
Media Pensión.
Traslado a la estación de Kioto hacia Nagoya en
tren bala. Llegada a Nagoya y visita de los pueblos de posta, Magome y Tsumago, en la antigua
ruta comercial Nakasendo. Daremos un paseo
en Magome. Salida hacia Tsumago donde visitaremos “Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los
Samurais). Continuación a Takayama por carretera. Llegada y visita de la ciudad para conocer
la calle de Kami-sannomachi y degustar el alcohol típico japonés “Sake”. Traslado al hotel. Cena
típica japonesa. Alojamiento.

Día 6. TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-HAKONE
Pensión completa.
Salida hacia Shirakawago para visitar el pueblo
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Almuerzo en restaurante. Tras la visita, traslado en tren bala de Nagoya
a Odawara en tren bala. Llegada a Odawara y
alojamiento. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7. HAKONE-TOKIO
Media Pensión.
Comenzamos el día con la visita del Parque Nacional de Hakone. Paseo en barco por el Lago
Ashi y subida en teleférico al Monte Komagatake para disfrutar de la vista panorámica de
Hakone y el Monte Fuji. Almuerzo en restaurante. Después de la visita, salida de Hakone hacia
Tokio. Llegada a Tokio y visita de la Torre de Tokio. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8. TOKIO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Tokyo para conocer el Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise, el barrio Daiba y un paseo en barco. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 9. TOKIO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional
a la ciudad de Nikko, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1999. La excursión
incluye almuerzo y las visitas del Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji y la cascada Kegon (sin
elevador). Alojamiento.
Día 10. TOKIO
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo
internacional a su próximo destino. Fin del viaje
y de nuestros servicios.
NOTA: Está permitido 1 maleta por persona de tamaño estándar hasta 20kg. En caso de llevar más equipaje, puede existir un
suplemento a pagar en destino de 2.500 yenes por cada maleta
adicional. La habitación triple consta de 2 camas twin + una cama
extra. No hay disponibilidad de triples para Opción Categoria
Luxury. Las asistencias de habla hispana en los aeropuertos de
entrada y salida, no acompañan a los clientes en los traslados.

Precio por persona en habitación doble.
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BANZAI
Itinerario 10 días
ASIA

Osaka, Kioto, Gero, Hakone, Tokio

Desde

2.620 USD

FECHAS DE INICIO (Martes)____________________
Abr.: 05*, 12, 19
May.: 10, 17, 24, 31
Jun.: 07, 14, 21, 28
Jul.: 05, 12, 19, 26
Ago.: 02, 16, 23, 30
Sep.: 06, 13*, 20, 27

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

11*, 18, 25
01, 15
06
24
14
14, 28

(*) Alojamiento en Kioto será fuera de la ciudad.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Standard Superior
Doble
Individual
Spto. Abr, May, Oct
Dic y Mar
Opción Ryokan Gero
(habitación sup.)
Opción Ryokan Gero
(habitación lujo)
Exc. Opcional Hiroshima
Exc. Opcional Nikko

2.620
3.160

Lujo

2.995 3.420
4.050 4.965

65

65

65

100

—

—

190
515
215

90
515
215

—
515
215

NOTA: El alojamiento en Gero categoría Standard se corresponde a habitación con 2 camas, mientras que las
categorías Superior y Lujo son camas japonesas (futón).

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel - aeropuerto en servicio
regular.
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Tokio.
· Traslado directo maletas Osaka - Kioto y Kioto Tokio.
· Estancia de 2 noches en Osaka, 2 Kioto, 1 Gero, 1
Hakone y 3 Tokio en los hoteles seleccionados.
· 9 desayunos buffet, 5 almuerzos y 2 cenas.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto los días libres 4 y 9.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Osaka Monterey Grasmere
Standard, Lujo
Swiss Nanakai, Swiss Advantage
Lujo
Kioto Karasuma
Standard
Ana Crowne Plaza
Sup., Lujo
Gero Sumeikan
Standard, Sup., Lujo
Hakone Resorpia
Standard, Sup., Lujo
Tokio New Otani Garden Tower
Standard
New Otani The Main
Cat. Sup., Lujo

Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas nuestra asistencia de habla hispana les
estará esperando a su salida para recibirles.
Traslado hasta el hotel en servicio regular. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2. OSAKA
Media Pensión.
En el mercado Kuromon recorreremos puestos
de frutas, verduras, pescado y otros alimentos a
lo largo de 580 metros. Desde el Observatorio en
el edficio Umeda Sky obtendremos una fantástica
panorámica 360 grados de la ciudad. Este rascacielos de 40 plantas y 173 metros de altura es el
símbolo de la ciudad. Finalizamos el día con la visita al Castillo de Osaka. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. OSAKA-NARA-KIOTO
Media Pensión.
Salida por carretera a Kioto con parada para visitar la ciudad de Nara. En el interior del Parque
de Nara, visitaremos el Templo de Todaiji, famoso
por albergar la estatua de Buda más grande de
Japón. Llegada a Kioto y visita del edificio más
emblemático y fotogénico de Japón, el Templo
Kinkakuji o “Pabellón de Oro” debido a que sus
paredes exteriores están forradas de pan de oro.
Visita del conjunto de Templos de Kiyomizu o
Templo del Agua Pura, uno de los monumentos
más célebres de la antigua capital y paseo por el
histórico barrio de Gion, más conocido como “el
barrio de las geishas”. Alojamiento.
Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional
de día completo a Hiroshima con almuerzo incluido. La excursión incluye el Parque Memorial
y el Santuario de Itsukushima en la Isla de Miyajima. Alojamiento.
Día 5. KIOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GERO
Pensión Completa.
Traslado hasta el corazón de las montañas para visitar la aldea histórica de Shirakawago, Patrimonio
de la Humanidad desde 1995. Atravesada por el río
Shogawa y rodeada de montañas, Shirakawago es
conocida por sus típicas casas de estilo gasshozukuri. En el centro histórico de Takayama, recorreremos el barrio Furui-machi-nami, donde podremos contemplar interesantes viviendas del periodo
Edo y antiguas tiendas de sake. Pasearemos por la
calle Kamisannomachi de ambiente histórico de
estilo japonés y observaremos las tradicionales carrozas Yatain Kaikan. Llegada a Gero y traslado al
hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6. GERO-TSUMAGO-HAKONE
Media Pensión.
Salida hacia Hakone visitando en el camino
el encantador pueblo de Tsumago. Esta antigua ciudad de postas situada en el Valle del
Kiso, servía a los viajeros de la ruta comercial Nakasendo en su camino de Kioto a Tokio
durante la época Edo. Es conocida como la
mejor preservada de Japón y recrea la atmósfera manteniendo los alojamientos originales,
Honjin y Wakihonjin. Traslado en tren súper
expresso con destino Odawara. A la llegada
traslado por carretera al hotel en Hakone.
Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7. HAKONE-TOKIO
Media Pensión.
El parque nacional de Hakone es una de las
áreas protegidas más importantes y visitadas
de Japón. En el lago Ashino-ko disfrutaremos
de un agradable paseo en barca y si el tiempo
lo permite, podremos obtener unas fabulosas
panorámicas del Monte Fuji. Subiremos en teleférico al monte Komagatake y finalizaremos con
la visita al Santuario de Hakone. Continuación a
Tokio. Alojamiento.
Día 8. TOKIO
Media Pensión.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la plaza del Palacio Imperial, residencia de la familia
imperial japonesa y emplazamiento original del
Castillo de Edo de los shogun Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 hasta el año
1867. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de los
santuarios más emblemáticos de la ciudad. El
Templo de Asakusa Kannon con su arcada comercial Nakamise y terminaremos en el Distrito
de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita
de Tokio. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 9. TOKIO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional
a la ciudad de Nikko, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1999. La excursión
incluye almuerzo y las visitas del Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji y la cascada Kegon (sin
elevador). Alojamiento.
Día 10. TOKIO
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo
internacional a su próximo destino. Fin del viaje
y de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble.
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JAPÓN
EXPRESS
Itinerario 7 días
Osaka, Kioto, Hakone, Tokio

ASIA

Desde

2.230 USD

FECHAS DE INICIO (Martes)____________________
Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

Abr.: 05*, 12, 19, 26
May.: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.: 07, 14, 21, 28
Jul.: 05, 12, 19, 26
Ago.: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.: 06, 13, 20, 27

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 20
10, 24
07, 21
07, 14, 21, 28*

(*) El alojamiento puede ser fuera de Osaka en la
localidad de Kobe (35km de Osaka).

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Standard Superior

2.230
2.860

Doble
Individual

Lujo

2.570 2.860
3.415 3.900

Spto. fechas en verde
Spto. fechas en rojo
Spto. fechas en azul
Opción Ryokan en Hakone

100
295
410
—

230
550
640
100

100
435
550
—

Noche extra Osaka (1)
Doble
Individual

120
200

190
275

290
415

Noche extra Tokio (1)
Doble
Individual

210
350

225
385

265
470

(1): Suplemento por persona y noche con desayuno.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio
regular.
· Asistencia de habla hispana en los aeropuertos de
Osaka y Tokio.
· Traslado directo maletas Kioto-Tokio.
· Estancia de 1 noche en Osaka, 2 Kioto, 1 Hakone y 2
Tokio en los hoteles seleccionados.
· 6 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto el día libre en Tokio (día 6).
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Osaka
Kioto
Hakone
Tokio

Rihga Nakanoshima /
Standard
Kobe Sannomiya Tokyu
Lujo
Rihga Royal / Kobe Oriental
Superior, Lujo
New Miyako
Standard
Nikko Princess
Lujo
Kowaki
Standard, Superior
Ryokan Setsugetsuka
Lujo
Keio Plaza
Standard, Sup., Lujo

Día 1. OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/
Kansai (o Itami). Tras el trámite de inmigración
y aduana, recepción por asistente de habla española. Traslado al hotel en servicio regular
con asistente. Llegada al hotel y resto del día
libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 2. OSAKA-NARA-KIOTO
Media pensión.
Visita de la ciudad para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda
Sky. Almuerzo en restaurante y salida hacia
la ciudad de Nara donde visitaremos el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y
el Parque de los Ciervos Sagrados. Tras la
visita, continuación a Kioto. En Kioto visitaremos el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari.
Uno de sus elementos más atractivos es la
impresionante colección de torii (puertas) de
un color rojo anaranjado que forman pasillos
interminables y que en determinados tramos
apenas dejan penetrar la luz del sol. Todo un
espectáculo para los amantes de la fotografía.
Alojamiento.
Día 3. KIOTO: Excursión Hakone y Odawara
Media pensión.
Durante esta jornada visitaremos la antigua
capital Kioto para conocer el jardín del Templo
Tenryuji, el Bosque de Bambú de Arashiyama,
el Templo Kinkakuji o también conocido como
Pabellón Dorado debido a que sus paredes
exteriores están forradas de pan de oro. El
templo es Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco desde 1.994, y en su interior se guardan las reliquias de Buda. Finalizaremos con la
visita al Castillo de Nijo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 4. KIOTO-HAKONE
Pensión completa.
Reunión en el lobby para el traslado a la estación
de Kioto. Salida de Kioto hacia Odawara en tren
bala. A la llegada a Odawara comenzaremos la
excursión al Parque Nacional de Hakone. Paseo
en barco por el Lago Ashi y subiremos en teleférico hasta el Monte Komagatake con estupendas
vistas del Monte Fuji. Almuerzo en restaurante.
Tras la visita, traslado a su hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 5. HAKONE-TOKIO
Media pensión.
Salida hacia la capital de Japón, Tokio, por carretera. A la llegada, visita de la ciudad. La visita incluye el Santuario Shintoísta de Meiji uno de los
santuarios más emblemáticos de la ciudad, el
Templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y la Torre de Tokio. Almuerzo
en restaurante y tarde libre. Alojamiento.
Día 6. TOKIO
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, recorrer
las calles de esta gran metrópolis o aprovechar
para hacer las últimas compras. Alojamiento.
Día 7. KIOTO
Desayuno.
A la hora establecida, recepción en el looby del
hotel con el asistente para asistirles al traslado
al aeropuerto en servicio regular con asistencia
de habla hispana. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
NOTA: Está permitido 1 maleta por persona de tamaño estándar hasta 20kg. En caso de llevar más equipaje, puede existir un
suplemento a pagar en destino de 2.500 yenes por cada maleta
adicional. La habitación triple consta de 2 camas twin + una cama
extra. No hay disponibilidad de triples para Opción Categoria
Luxury. Las asistencias de habla hispana en los aeropuertos de
entrada y salida, no acompañan a los clientes en los traslados.

Precio por persona en habitación doble.
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JAPÓN
AL COMPLETO

ASIA

Itinerario 14 días
Kioto, Hiroshima, Koyasan,
Kawayu Onsen, Osaka, Kanazawa,
Takayama, Tokio

5.200 USD

Desde

FECHAS DE INICIO (Miércoles y Viernes)	�
Mar.: 23, 30
Abr.: 06, 13
May.: 04, 11, 18, 25
Jun.: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.:	06, 13, 20, 22,
27, 29

Ago.: 03, 10, 12, 17, 19,
24, 26, 31
Sep.: 	02, 07, 14, 16, 21,
23, 28, 30
Oct.: 05, 12, 19
Nov.: 02, 09, 16

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
5.200
Doble
Individual
6.525
Spto. Fechas en verde
Spto. Fechas en rojo
Spto. Fechas en azul
Opción Ryokan en Hakone
Exc. Opcional Nara y Fushimi
Exc. Opcional Nikko

450
760
1.030
100
95
215

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio
regular.
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Kansai y en la salida desde Tokio.
· Traslado directo maletas Kioto-Hiroshima, Hiroshima-Osaka, Osaka-Tokio.
· Estancia de 3 noches en Kioto, 2 Hiroshima,
1 Koyasan, 1 Kawayu Onsen, 1 Osaka, 1 Kanazawa,
1 Takayama y 3 Tokio en los hoteles seleccionados.
· 13 desayunos buffet/japonés, 7 almuerzos y 3 cenas.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto los días libres 3 y 13.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Kioto
Hiroshima

Kioto Century
Primera
Sheraton Hiroshima/
Primera Sup.
Rihga Royal Hiroshima
Koyasan
Kumagaiji/ Eko-in/Henjoko-in Primera
Kawayu Onsen Ryokan Fujiya
Primera
Osaka
Granvia Osaka
Primera
Kanazawa
Kanazawa Tokyu
Primera
Takayama
Hida Plaza
Primera
Tokio
Grand Pacific Le Daiba
Primera
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Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas nuestra asistencia de habla hispana les estará esperando a su salida para recibirles. Traslado hasta el hotel en servicio regular. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 5. HIROSHIMA
Desayuno.
Visita de la ciudad y la isla de Miyajima incluyendo el Parque Conmemorativo de la Paz y su
museo, la Cúpula de la Bómba Atómica y el Santuario Shintoísta de Itsukushima. Alojamiento.

Día 2. KIOTO
Media Pensión.
Visita de la ciudad para conocer el Templo Sanjusangen-do, el Castillo de Nijo, el edificio más
emblemático y fotogénico de Japón el Templo
Kinkakuji o más conocido como el Pabellón de
Oro, debido a que sus paredes exteriores están forradas de pan de oro, el jardín del Templo
Tenryuji y el Bosque de Bambú de Arashiyama.
Almuerzo en restaurante. Después de la visita,
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. HIROSHIMA-KOYASAN
Pensión completa.
Salida de Hiroshima hacia Shin-Osaka en tren
bala. Llegada a Shin-Osaka y continuación por
carretera hasta Koyasan. Almuerzo en restaurante. En Koyasan, visitaremos el Templo
Kongobuji, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin.
Después de la visita, traslado al monasterio
(shukubo) para tomar la cena vegetariana. Alojamiento.

Día 3. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional
a Nara y Fushimi Inari de medio día. La excursión incluye el Templo Todaiji famoso por albergar la estatua de Buda más grande de Japón, el
Parque de los Ciervos Sagrados y el Santuario
Shintoísta de Fushimi Inari. Alojamiento.
Día 4. KYOTO-HIMEJI-KURASHIKI-HIROSHIMA
Media Pensión.
Salida de Kioto en tren bala con destino Himeji.
Llegada y visita del Castillo de Himeji, declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras la visita,
salida hacia Kurashiki por carretera. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad
incluyendo la antigua residencia de la Familia
Ohashi y el Barrio histórico de “Bikan”. Continuación a Hiroshima por carretera. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. KOYASAN-KUMANO KODO (CAMINO DE
KUMANO)-KAWAYU ONSEN
Pensión completa.
A primera hora de la mañana, pueden participar
en los servicios religiosos del templo. Desayuno
típico japonés vegetariano en el shukubo. Salida
hacia el lugar sagrado de Kumano por carretera.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, recorreremos la antigua ruta de peregrinación Kumano
Kodo por 60minutos (4 km). Por último, visitaremos el Santuario Kumano Hongu Taisha y el Oyunohara. Traslado al ryokan y cena. Alojamiento.
Día 8. KAWAYU ONSEN -OSAKA
Desayuno.
Traslado a la estación de Shirahama. Salida
de Shirahama hacia Osaka en tren expreso. A
la llegada visita de Osaka para conocer el Observatorio “Jardín Flotante” en el edificio Umeda
Sky y el Barrio Dotombori. Después de la visita,
traslado al hotel. Alojamiento.

ASIA

Día 9. OSAKA-KANAZAWA
Desayuno.
Salida de Osaka hacia Kanazawa en tren expreso. Llegada a Kanazawa y visita de la ciudad para
conocer el Jardín Kenroku-en, el Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai y el Barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia
de la familia de samurais Nomura. Después de la
visita, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10. KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA
Pensión completa.
Continuación a Shirakawago para visitar el pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y conocer una de las casas tradicionales de “Gassho-zukuri”. Traslado a Takayama.
Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad
para conocer la calle de Kami-sannomachi de
ambiente histórico de estilo japonés y el Yatai
Kaikan (sala de exposiciones de las Carrozas
festivas). Traslado al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 11. TAKAYAMA-HAKONE-TOKIO
Pensión completa.
Traslado de Takayama hacia Nagoya en tren
expreso “Hida” y de Nagoya a Odawara en tren
bala. Llegada a Odawara y traslado por carretera hasta Hakone. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita del Parque Nacional de FujiHakone para conocer el Lago Ashi incluyendo
un paseo en barco y subida en teleférico al Monte Komagatake. Continuación a Tokyo. Llegada a
Tokyo y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12. TOKIO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Tokyo para conocer la
Torre de Tokio, en el corazón de la ciudad la

plaza del Palacio Imperial y el Templo Asakusa
Kannon con su arcada comercial de Nakamise.
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, tarde libre para sus actividades personales. Alojamiento.
Día 13. TOKIO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional
a la ciudad de Nikko, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1999. La excursión
incluye almuerzo y las visitas del Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji y la cascada Kegon (sin
elevador). Alojamiento.
Día 14. TOKIO
Desayuno
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo
internacional a su próximo destino. Fin del viaje
y de nuestros servicios.

NOTA:
· Está permitido 1 maleta por persona de tamaño
estándar hasta 20kg. En caso de llevar más equipaje,
puede existir un suplemento a pagar en destino de
2.500 yenes por cada maleta adicional.
· La habitación triple consta de 2 camas twin + una
cama extra.
· Los alojamientos en Koyasan y Kawayu Onsen, se
duerme en habitación estilo japonesa con suelo de
tatami y futón en vez de cama. Además en el shukubo
de Koyasan, las habitaciones no tienen baño/servicio
privado y el desayuno y la cena se sirven en el suelo
siguiendo las normas japonés tradicional.

Precio por persona en habitación doble.

57

VIETNAM
Y CAMBOYA
AL COMPLETO
Itinerario 13 días
ASIA

Hanoi, Bahía Halong, Hoi An, Hue,
Ho Chi Minh, Siem Reap

Desde

1.880 USD

FECHAS DE INICIO (Miércoles)________________
Abr.: 06, 13, 20, 27
May.: 04, 11, 18, 25
Jun.: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.: 06, 13, 20, 27
Ago.: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.: 07, 14, 21, 28

Oct.:
Nov.:
Dic.:
Ene.:
Feb.:
Mar.:

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Suplementos comunes
Tierra 01 Oct. - 31 Mar.

Turista

Primera

Lujo

1.880
2.390

2.095
2.825

2.585
3.880

65

75

100

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Vuelos internos en clase turista: Hanoi-Da Nang,
Hue-Ho Chi Minh, Ho Chi Minh-Siem Reap.
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto en cada ciudad.
· Estancia de 2 noches en Hanoi, 1 en crucero, 2 HoiAn,
2 Hue, 2 Ho Chi Minh y 3 en Siem Reap en los hoteles
seleccionados.
· 12 desayunos buffet, 7 almuerzos, 1 brunch en el
crucero y 3 cenas.
· Transporte en autocar con aire acondicionado
· Guía local acompañante de habla hispana en cada
ciudad (excepto a bordo del crucero, asistencia por la
tripulación del barco de habla inglesa)
· Visitas incluidas según descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Hanoi
Halong
Hoi An
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap
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Quoc Hoa
Thien Thai
Nikko
V’spirit Cruise
Calypso
Indochina Sails
Hoi An Lantern
Thanh Bình Riverside
Imperial
Vina Hue
Huong Giang Resort & Spa
Golden Sand Resort
Family Inn
Oscar Saigon
Eastin Grand
Angkor Holiday
Somadevi
Angkor Miracle

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo*
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

Día 1. HANOI
Cena.
Tras los trámites de aduana, recogida de maletas, asistencia de nuestro personal y traslado
al hotel. Tiempo libre. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 2. HANOI
Media Pensión.
Visita del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de
un solo Pilar, el Museo de Etnología, el Templo
de la Literatura, que fue la primera universidad
del país y el Lago Hoan Kiem. Paseo en “triciclo”
por el casco antiguo de Hanoi. Alojamiento.
Día 3. HANOI-BAHIA DE HALONG
Pensión Completa.
Salida por carretera, atravesando arrozales, un
paisaje realmente delicioso hasta llegar a Bai
Chay, aldea en la Bahía de Halong declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Salpicada por 3.000 islotes de piedra caliza
entre aguas de color esmeralda, la bahía de
Halong es la maravilla natural más famosa de
Vietnam. La falta de presencia humana hace
que conserve su apariencia virgen y mantenga una riqueza biológica muy importante. Las
islas se caracterizan por su interminable número de playas tranquilas, grutas, cuevas y
montañas. Embarque en romántico crucero de
día completo, navegando entre islotes cubiertos de vegetación. Veremos juncos y sampanes
surcando las aguas de color esmeralda. Noche
a bordo.
Día 4. BAHÍA DE HALONG-HANOI-DA NANG-HOI AN
A mediodía brunch servido abordo y posterior
desembarque en la bahía y regreso por carretera a Hanoi. Traslado al aeropuerto y vuelo
interno a Da Nang. Desde Danang, traslado por

carretera hasta la bella ciudad costera de Hoi
An. Alojamiento.
Día 5. HOI AN
Media Pensión.
La ciudad de Hoi An fue durante los siglos XVI y
XVII un centro portuario importante del sur de
Vietnam. Numerosos extranjeros llenaban sus
calles y comerciaban entre sí. La parte vieja de
la ciudad ha sabido conservar a través de los
tiempos su aspecto de entonces y sus calles han
mantenido intactas las tradicionales construcciones de siglos pasados. Una muestra de ello es el
Puente Japonés, construido en 1593 como medio
de comunicación entre las comunidades japonesa
y china. Visita a pie de Hoian para descubrir las
mansiones de los nobles, sus templos y su puente
japonés de madera. Tarde libre. Hoi An es el paraíso de las compras, entre sus especialidades destacan los tejidos de algodón de gran calidad, las
pinturas y piezas de arte. Alojamiento.
Día 6. HOI AN-HUE
Media Pensión.
Salida por carretera a Hue, antigua capital imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO en 1993. Parada en
Danang para visitar el famoso Museo de Cham.
A la llegada en Hue, visita de la antigua Ciudad
Imperial y paseo por el mercado local de Dong
Ba. Alojamiento.
Día 7. HUE
Media Pensión.
Paseo en barco por el río de los Perfumes (Song
Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu (la
dama celeste). Continuación por carretera y visita de las tumbas reales de Minh Mang. Por la
tarde, visita el mausoleo de Emperadores Khai
Dinh. Alojamiento.

ASIA

Día 8. HUE-HO CHI MINH
Media Pensión.
Vuelo interno a Ho Chi Minh, la antigua Saigon.
El gran atractivo de la ciudad reside en sus calles donde se puede palpar el auténtico ambiente vietnamita. Visita panorámica de la ciudad,
comenzando por la Catedral de Notre Dame,
Correos y la fachada del antiguo palacio presidencial. Continuación con la visita a la Pagoda
Thien Hau y paseo por el barrio chino de Cholon.
Alojamiento.
Día 9. HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Media Pensión.
Por la mañana, salida por carretera hacia My
Tho en el Delta del Mekong. A la llegada, paseo
en barco para recorrer los estrechos canales
entre campos de frutales que contrastan con el
río Mekong. Visita de casa nativas y huertos de
frutas tropicales, un auténtico paisaje rural. De
regreso a Ho Chi Minh, visita de la pagoda de
Vinh Trang, la más famosa del sur de Vietnam
cuya arquitectura es una mezcla de Vietnam,
Kh’mer y China. Alojamiento.
Día 10. HO CHI MINH-SIEM REAP
Desayuno.
Tiempo libre. A la hora establecida, traslado al
aeropuerto. Vuelo interno a Siem Reap. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11. SIEM REAP
Desayuno.
La visita de hoy incluye: la antigua capital de
Angkor Thom (siglo XII), la Puerta Sur, el Templo Bayon - único por sus 54 torres decoradas
con más de 200 caras enigmáticas sonrientes- el Recinto Real, la Pirámide Escalonada,
la Terraza del Elefante y la Terraza del el Rey
leproso . Continuación con la visita al espec-

tacular Templo de Ta Prohm, abrazado por las
raíces de enormes higueras y exuberantes
enredaderas. Por la tarde, visita del majestuoso Templo de Angkor Wat, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1992. Angkor
Wat posee el mayor bajorrelieve del mundo,
que narra historias de la mitología hindú. Todo
el conjunto abarca dos kilómetros cuadrados,
lo que lo convierte en el templo religioso más
grande del mundo. Desde el Templo Phnom
Bakheng, disfrutaremos de una romántica
puesta de sol.
Día 12. SIEM REAP
Media Pensión.
Por la mañana, salida hacia Kbal Spean. Caminata de 45 minutos por el bosque hasta la
cima de la colina para llegar a Kbal Spean
conocido como el Valle de las Mil Lingas,
con esculturas del siglo X al XII cincelados
en el lecho del río rocoso, el Royal Bath y la
cascada. Continuación con la visita del templo Banteay Srei. El encanto de este templo
radica en su tamaño compacto, su notable
estado de conservación, y la excelencia de
la misma talla decorativa. Sus paredes de
piedra arenisca de color rosa están decoradas con esculturas y bajorrelieves, que
están entre los más logrados Angkor. Cena
con espectáculo de baile Apsara en un restaurante local.
Día 13. SIEM REAP
Desayuno.
Por la mañana paseo en barco por el lago
Tonle Sap entre aldeas flotantes. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al
aeropuerto Internacional de Siem Reap para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del
viaje.

Precio por persona en habitación doble.
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RECORRIDO
POR LA ANTIGUA
BIRMANIA
Itinerario 10 días
ASIA

Yangon, Bagan, Mandalay,
Pindaya, Lago Inle

Desde

2.485 USD

FECHAS DE INICIO (Miércoles)________________
May.: 04, 11, 18, 25
Jun.: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.: 06, 13, 20, 27

Ago.: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.: 07, 14, 21, 28
Oct.: 05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
2.485
Doble
Individual
2.995
EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados de entrada y salida Aeropuerto-HotelAeropuerto, en Yangon.
· Billetes domésticos en clase turista: Yangon-Bagan,
Bagan-Mandalay, Mandalay-Heho, Heho-Yangon.
· Excursión en barco por el Lago Inle.
· Estancia de 2 noches en Yangon, 2 Bagan, 2
Mandalay, 1 Pindaya y 2 Lago Inle en los hoteles
seleccionados.
· 9 desayunos buffet y 8 almuerzos.
· Transporte terrestre en vehículo privado con aire
acondicionado.
· Guía local acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido.
· Visitas con entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Bagan

Bawgatheiddhi (Hab. Deluxe)
Turista
Bagan Thande (Sup. Bungalow)
Turista
Zfreeti (Hab. Superior)
Turista
Mandalay Smart (Hab. Superior)
Turista
Shwe Taung Tarn (Hab. Superior)
Turista
Bagan King (Hab. Superior)
Turista
Shwe Ingyinn (Hab. Superior)
Turista
Pindaya Conqueror (Hab. Superior)
Turista
Lago Inle Golden Island Cottages I (Sup. Bungalow.) Turista
Golden Island Cottages II (Sup. Bungalow.) Turista
Inle Garden (Villa)
Turista
Inle Resort (Villa privada vista jardín) Turista Sup.
Yangon Grand United Ahlone (Hab. Superior) Turista Sup.
Taw Win Garden (Hab. Deluxe city view) Turista Sup.
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Día 1. YANGON
Llegada a Yangon, asistencia y traslado al hotel. Visita de la Pagoda Shwedagon, uno de los
atractivos más importantes de Yangon. Data del
siglo XV y mide casi 100 metros de alto. Destacan las láminas de oro que decoran la construcción, además cuenta con una valiosa colección
de joyas y piedras preciosas que pertenecieron
a reyes y nobles del país. Alojamiento.
Día 2. YANGON-BAGAN
Media Pensión.
Traslado al aeropuerto rumbo a la ciudad de
Bagan. Conocida anteriormente como Pagan,
fue la capital de los reinos que conformaban
lo que hoy es Myanmar. Hoy en día Bagan, es
una importante zona turística del país gracias
a sus ruinas milenarias entre las que hay miles
de templos y pagodas segregadas en una gran
extensión de llanuras áridas. Visita de los lugares de mayor interés tales como el templo de
Ananda, construido en el año 1091, uno de los
mejor conservados y que representa la infinita
sabiduría de Buda. La Pagoda Shwezigon, se
dice que la elegante forma de la campana de la
estupa se convirtió en el prototipo para prácticamente todas las demás estupas de Myanmar. El Templo Gubyaukhyi con sus murales
muy coloridos sobre la vida de Buda, el Templo
de Gubyaukgyi famoso por sus estucos bien
conservados. Estas magníficas pinturas datan
de la construcción original del templo y se consideran las pinturas originales más antiguas
de Bagan. Continúa con el Templo de Manuha
y la Pagoda Shwesandaw. Los alrededores de
Bagan son conocidos por producir la laca más
delicada de Myanmar. Alojamiento.

Día 3. BAGAN
Media Pensión.
Día completo lleno de visitas destacando; el
Templo de Dhamayangyi, el trabajo de albañilería de este templo está entre uno de los más
delicados de Bagan. El Templo de Mahabodhi,
construido en el siglo XIII, es una copia del templo Mahabodhi ubicado en la ciudad de Bodhgaya (India). La parte superior del templo quedó seriamente dañado debido al terremoto de
1975, los restos originales están expuestos en
el museo arqueológico de Bagan. Seguidamente
el Templo de Sulamani, conocido como “la joya
de la corona”, se construyó en 1181 con elaborados trabajos ornamentales de los más importantes de Bagan en estuco esculpido. El pasaje
interior alrededor de la base está pintado con
bellos frescos del periodo Konbaung. Se finaliza
con los Templos Nandamannya y Thatbyinnyu.
Alojamiento.
Día 4. BAGAN-MANDALAY
Media Pensión.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno con destino Mandalay. La última capital
de la Birmania real, Mandalay sigue siendo
una de las ciudades más grandes de Myanmar
y un centro cultural y espiritual. A orillas del río
Ayeyarwady y a 20 km al suroeste de Mandalay se encuentra Sagaing, lugar donde reside
el 60% de los monjes del país. Por la mañana,
visita a la Pagoda de Mahamuni. El templo alberga la imagen Mahamuni Buda. Esta antigua
estatua, es la más sagrada para los budistas
birmanos debido a su significado religioso e
histórico. Por ello, peregrinos y devotos, budistas o no y turistas de todo el mundo visitan la

ASIA

gran imagen a lo largo de todo el año. Visita de
un taller de artesanía destacando las famosas
artes por las que la ciudad es conocida: fundición de bronce, mármol esculpido, tallas de
madera o marionetas. Por la tarde visita el monasterio de teca dorada Shwenandaw Kyaung.
Este monasterio de madera tallado de forma
intrincada perteneció en su día al palacio de
Mandalay, y fue utilizado como apartamentos
privados por el rey Mindon y su reina. La Pagoda Kyaukawgyi, donde se encuentra uno de
los Budas más grandes en Myanmar, está esculpido a partir de un solo bloque de mármol,
pesa 600 toneladas y tiene una altura de 11
metros. Posterior visita de la Pagoda Sandamani y se finaliza con la Pagoda Kuthodaw. De
color blanco, la Pagoda de Kuthodaw, cuenta
con 729 monolitos de mármol alineados, lápidas que reciben la escritura del canon budista
como una Biblia petrificada. Parada en el mercado de Zeigyo. Alojamiento.
Día 5. MANDALAY
Media Pensión.
Excursión de día entero. Por la mañana, visita
al Monasterio Mahagandayon. Cada día, a media
mañana, los monjes y los novicios se ponen en
cola para recibir su ofrenda diaria de limosnas
y comida de los fieles budistas. A continuación,
visita de Sagaing, centro espiritual de Myanmar.
Centenares de estupas, monasterios, templos
y conventos se encuentran en la colina de Sagaing. Miles de monjes y monjas se retiran aquí
a meditar y a la contemplación. Parada en los
templos más famosos Tupayon y Hsinmyashin (la Pagoda de los elefantes). Tras cruzar el
río en ferry a orillas del río Irrawaddy se visita

Inwa. Paseo en carro de caballos por el apacible
campo y visita de Bagaya Kyaung, un precioso
monasterio de madera de teca, Maha Aungme
Bozan Kyang y la Torre Nan Myint. En el camino, observaremos cómo los artesanos locales
fabrican los famosos cuencos de metal para las
limosnas. Regreso a Amarapura para acabar
el día en el pintoresco puente de teca U Bein,
el más extenso del mundo en pie sobre pilares
desde el año 1849. Al atardecer, el puente se llena de monjes y gente local. Alojamiento.
Día 6. MANDALAY-HEHO-PINDAYA
Media Pensión.
Vuelo interno con destino Heho. A la llegada,
traslado por carretera a Pindaya. Visita a las
Cuevas de Pindaya. Dentro de la caverna, hay
más de 8000 imágenes de Buda, fabricados en
alabastro, teca, mármol, ladrillo, laca y cemento, y están distribuidas de tal modo que forman
un laberinto entre las diferentes cámaras de las
cuevas. Finalización del día en las estupas de
Shwe U Min. Alojamiento.

tranquilidad en el que se muestran dos tipos
de paisajes. Por un lado el humano, el carácter amable y apacible de la etnia intha, también llamados los ‘hijos del lago’ y por otro los
huertos flotantes que surgen del agua y los
tejados de los templos se dibujan en el horizonte. Con unos 100 kilómetros de largo y sólo
5 metros de ancho, a lo largo de toda su extensión se dispersan unas doscientas ciudades y
aldeas cuyas casas están construidas encima
de palafitos. Observaremos cómo los expertos
pescadores emplean su técnica de remar con
la pierna para desplazarse por el lago. Visita
de los jardines flotantes, un mercado flotante
y la aldea de Intha. La visita turística incluye
una visita a la Pagoda de Phaung Daw OO, la
aldea de Inn Paw Khon donde observaremos
cómo trabajan la seda y sus túnicas de pétalos
del loto y el monasterio de Nga Phe Kyaung.
Alojamiento.

Día 7. PINDAYA-LAGO INLE
Media Pensión.
Traslado por carretera hasta el Lago Inle. Una
vez allí, continuación en barco por el lago hasta
Indein para visitar el complejo de Templos Indein. Ubicado a orillas del lago, el lugar consta
de centenares de pequeñas estupas recubiertas
de musgo y plantas. Alojamiento.

Día 9. LAGO INLE-HEHO-YANGON
Media Pensión.
Traslado por carretera hasta Heho para tomar
el vuelo interno de vuelta a Yangon. En Yangon
tenemos incluidas las visitas a la Pagoda de
Sule y Kyaukhtatkyi. Se finaliza en el mercado
de Bogyoke Aung San. Conocido como el mercado de Scott, este edificio cuenta con más de
2000 puestos y es el mejor lugar de Yangon
para examinar la gama completa de artesanías
locales. Alojamiento.

Día 8. LAGO INLE
Media Pensión.
Excursión en barco por el impresionante Lago
Inle. Un paraíso acuático repleto de vida y

Día 10. YANGON
Desayuno.
Traslado al aeropuerto hasta su próximo destino. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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áfrica

KENIA · TANZANIA · SUDÁFRICA · Mauricio · Maldivas
62

KENIA

ÁFRICA

Capital: Nairobi
Moneda: Chelin keniano (KES) 1USD = 100,873 KES aproximadamente
Idioma oficial: El swahili es el idioma nacional y el inglés, el oficial.
Corriente: La corriente eléctrica en Kenia es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entradas (tipo británico).
Cuando viajar: Hay cuatro estaciones en Kenia: dos estaciones secas (diciembre-marzo, y julio-octubre), y dos estaciones de lluvia (abril-junio y noviembre).
En la costa, el clima es tropical, con una atmósfera calurosa y húmeda. Hay viento durante todo el año, y son más fuertes entre abril y septiembre. Las altas
mesetas de Kenia son calurosas y soleadas, con un porcentaje de humedad bajo - en contraste con los alrededores del lago Victoria, que son muy húmedos.
En las regiones desérticas del noreste, la temperatura es muy alta, con algunas precipitaciones en abril y mayo. El sol se pone sobre las 6 o 7 de la tarde.
La mejor época abarca con la estación seca entre los meses de septiembre y febrero. Los animales se congregan en los parques naturales alrededor de las
zonas con agua, con lo cual son más fáciles de ver. Por esta época del año también se puede apreciar la migración de aves a los lagos del Gran Valle del Rift.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un visado que se requiere su obtención “on line” a través de la
web https://account.ecitizen.go.ke/register donde el solicitante debe registrarse y seguir distintos pasos dentro del apartado “Department of Immigration
Services”. Coste visado de una entrada 50$. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria: Fiebre amarilla y recomendadas hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio, tétanos-difteria y enfermedad meningocócica. También se recomienda tomar medidas profilácticas contra la malaria.
Equipaje: Tenga en cuenta el espacio limitado en el vehículo de safari. El equipaje de safari debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los desplazamientos por carretera y en el interior de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos de tamaño intermedio.
Propina: Durante el viaje, el personal que les acompañe va a esforzarse por desarrollar su trabajo lo mejor posible, con el fin de satisfacer al cliente y poder
recibir así una propina como reconocimiento por su buen trabajo. Se aconseja dar propina por los servicios prestados para chofer y guía 5/6$ por persona/
día y maleteros 2$ por maleta.

TANZANIA
Capital: Dodoma
Moneda: Chelin tanzano (TZS) 1USD = 2118, 62 TZS aprox
Idioma oficial: Swahili
Corriente: La corriente eléctrica es de 240 voltios. Los enchufes son de tres entradas planas o redondas. Se requiere adaptador.
Cuando viajar: Tanzania en su mayoría goza de un clima templado. Debido a la diversidad de sus parajes y altitudes las condiciones climatológicas pueden
ser diversas. La costa tanzánica al igual que las islas gozan de un clima tropical, cálido con humedad alta. La temperatura media es entre 26° y 30°C. La
temporada de lluvias es de marzo a mayo. Esta región goza de un clima agradable durante la estación seca de junio a septiembre, la humedad es baja y la
temperatura no muy alta. Hay dos épocas de lluvias importantes en el país. Las grandes lluvias, etapa que dura desde mediados de marzo hasta mayo; y
por otro las llamadas lluvias breves, que son protagonistas en los meses de noviembre, diciembre y parte de enero. Durante la estación de lluvias cortas
entre octubre y noviembre el clima es caliente con humedad alta. El resto del tiempo el clima es fresco y agradable. La mejor época para visitar los Parques
Nacionales del norte: (Arusha, Lago Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti) son los meses de junio a octubre. La temperatura es agradable y la riqueza
en animales enorme, especialmente en el Serengeti. Los meses de enero a marzo corresponden a la temporada alta por la migración que ocurre en el sur.
Documentación: Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de entrada al país y al menos tres páginas en blanco. El visado puede
conseguirse a la llegada al país, bien sea en el aeropuerto o en frontera terrestre. Desde el 15 de septiembre de 2005 las tasas que aplican las autoridades
de la República Unida de Tanzania son: Visado ordinario o de turismo con validez de hasta 90 días: 50 dólares americanos ó 50 euros. Existe un impuesto
adicional de 5 dólares americanos a pagar en efectivo en todas las salidas del Aeropuerto de Zanzíbar. Consultar requisitos y condiciones de visado antes
de viajar según su ciudad de origen.
Vacunas: Obligatoria Fiebre amarilla y recomendación de Fiebre tifoidea, hepatitis A y B, tétanos-difteria. Existe riesgo de malaria durante todo el año y en
todo el país por debajo de 1.800 metros de altitud. Se aconseja visitar el centro de vacunación internacional antes de su viaje.
Equipaje: El equipaje de safari debe de ser ligero y no voluminoso. Para facilitar los desplazamientos por carretera y en el interior de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos de tamaño intermedio.
Propina: Las propinas son siempre voluntarias, en reconocimiento a un buen trato y a un servicio eficiente. Se aconseja dar a los Conductores y Guias durante el safari entre 5 y 10$ diarios y maleteros en los lodges entre cincuenta centavos y un dólar por servicio.

SUDÁFRICA
Capital: La República de Sudáfrica es el único país del mundo que cuenta con tres capitales: Pretoria (sede administrativa), Ciudad del Cabo (sede legislativa)
y Bloemfontein (sede judicial).
Moneda: Rand sudafricano (ZAR) 1USD = 12, 7539 ZAR aprox
Idioma oficial: tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa, afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, tsonga, swati, venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo
idioma para la mayoría de los sudafricanos.
Corriente: La corriente eléctrica es de 250 voltios a 50 Hz en Pretoria. En el resto del país es de 220 / 230 voltios. Los enchufes suelen ser de tres clavijas.
Cuando viajar: El clima de Sudáfrica es un clima templado, con variaciones locales en función de la altitud y la influencia de las corrientes cálidas en el
Océano Indico en la costa este, y corrientes frías en el Océano Atlántico en la costa oeste. La mejor época para visitar safaris es el invierno.
El clima de Pretoria se caracteriza por inviernos secos con temperaturas que oscilan entre 22ºC y 5ºC. Veranos calurosos con temperaturas entre 29ºC y
17ºC, con tormentas eléctricas y lluvias frecuentes durante los meses de noviembre a enero.
Johannesburgo tiene inviernos secos, con temperaturas máximas que oscilan entre 24ºC-16ºC. Durante el verano (noviembre-febrero), la temporada de
lluvias las temperaturas suelen superar los 30ºC y por la tarde son comunes las tormentas eléctricas.
Ciudad del Cabo cuenta un agradable clima con estaciones bien definidas, lluvias en invierno de mayo a agosto con temperaturas alrededor de 18ºC y veranos calurosos con temperaturas que oscilan entre 25ºC-27ºC.
La mejor época para la observación de fauna es a finales de primavera, entre agosto y octubre y el avistamiento de la ballena franca austral ronda entre
mediados de junio y finales de octubre. No olvide Sudáfrica en sitúa en el hemisferio sur, por lo tanto el verano se extiende desde mediados de octubre hasta
mediados de febrero, el otoño de febrero a abril, el invierno de mayo a julio y la primavera de agosto a octubre.
Documentación: Se exige pasaporte en vigor, debe disponer de al menos 2 páginas en blanco y su fecha de caducidad debe ser no inferior a 30 días posterior
a la fecha de salida del país. Consultar requisitos en su país de origen antes de viajar.
Propina: Las propinas son una parte integral de la vida sudafricana. Al final de su estancia se aconseja dar al guía y chofer el equivalente local de unos 10
USD por persona y por día.
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KENIA
AUTENTICA

ÁFRICA

Itinerario 6 días
Nairobi, Mts Aberdare, Lago Nakuru/
Naivasha, Maasai Mara

Desde

1.780 USD

FECHAS DE INICIO (Martes y Miércoles)	��
Desde Abril de 2016 hasta Marzo de 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Suplementos comunes
Tierra 23 Jun. - 31Oct.
Tierra 16 Nov. - 31 Mar.

Cat. B

Cat. A

1.800
2.200

1.780
2.565

265
85

745
165

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 1 noche en Nairobi, 2 Montes Aberdare,
1 Lago Nakuru o Naivasha y 2 Maasai Mara en los
hoteles seleccionados.
· 5 desayunos buffet, 4 almuerzos y 5 cenas.
· Transporte en minibuses durante el safari con ventana garantizada (ocupación máxima de 7 pasajeros
por vehículo).
· Entradas a los parques nacionales y reservas descritos en programa.
· Guía/conductor experto en la flora y fauna del país,
de habla hispana durante el safari.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Nairobi

Aberdare
Nakuru
Naivasha
Maasai Mara

Jacaranda /
Cat. A y B
Southern Sun MayFair /
Intercontinental / Panafric
Ark/Mountain Serena Lodge
Cat. B
Treetops Lodge
Cat. A
Lake Nakuru / Naivasha Country /
Naivasha Sopa
Cat. B
Sarova Lion Hill
Cat. A
Mara Sopa / Mara Leisure /
Kandili Camp
Cat. B
Sarova Mara/Enkerende
Cat. A

Día 1. NAIROBI
Cena.
Tras los trámites de aduana, recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Las
habitaciones están disponibles a partir de las
12h. Resto del día libre. Por la tarde, recogida
en el hotel para tomar la cena en el restaurante
Carnivore donde degustarán gran cantidad de
jugosas carnes variadas asadas sobre un fuego de carbón. Un recorrido gastronómico por la
cocina africana desde carne de vacuno, cordero,
cerdo, pollo hasta avestruz, cocodrilo, venado
acompañados con ensaladas, sopas, platos de
verduras y salsas auténticas. Bienvenidos a Kenia!! Alojamiento.
Día 2. NAIROBI-MONTES ABERDARE O ZONA
MONTE KENIA
Pensión Completa.
Salida hacia los Montes Aberdare hasta llegar
al Parque Nacional de Aberdare. Creado en
1950, este parque formaba parte de la antigua
ruta de los elefantes. Destaca su paisaje de altas mesetas con cimas que se alzan hasta los
4.000 metros de altura y laderas cubiertas de
densos bosques. Entre las especies más numerosas, destacan los elefantes y búfalos, pero
también es posible encontrar rinocerontes negros, hienas manchadas, jabalíes barbudos y
servales negros poco comunes. Alojamiento.
Día 3. MONTES ABERDARE-LAGO NAKURU /
LAGO NAIVASHA
Pensión Completa.
Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru para tomar almuerzo en el Lodge. Por
la tarde safari. Inaugurado en 1968, destaca por
la enorme población de flamencos que ocupa

las orillas del lago y por ser un espacio de vital
importancia para la conservación de la fauna.
Cuenta con una vasta diversidad de aves y ha
sido reconocido como el santuario y refugio del
rinoceronte blanco. Se pueden apreciar también
numerosas manadas de leones trepadores (únicos en Kenia), leopardos, jirafas, impalas, cebras
comunes, búfalos o el dik-dik (antílope más pequeño del mundo). Alojamiento.
Día 4. LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA-MAASAI MARA
Pensión Completa.
Traslado a la Reserva Nacional de Maasai Mara,
vía Narok, para llegar al almuerzo. Por la tarde,
safari por la tierra de los grandes felinos. En
sus secos pastos conviven los cazadores más
peligrosos, como los leones y los guepardos,
así como otras especies fundamentales para el
equilibrio del ecosistema, entre éstas últimas
el elefante, el antílope, la jirafa o la cebra. Este
enclave único nos brindará la posibilidad de poder fotografiar muy de cerca la vida salvaje en
el corazón de África. Alojamiento.
Día 5. MAASAI MARA
Pensión Completa.
Día completo de safari fotográfico en busca de
los “Big Five” o los cinco grandes (león, leopardo, elefante africano, búfalo africano, y rinoceronte negro). Alojamiento.
Día 6. MAASAI MARA- NAIROBI
Tras el desayuno salida hacia Nairobi. Llegada
alrededor de mediodía. Tiempo libre hasta la
hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble.
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SAFARI
KENIA
Itinerario 7 días

Desde

2.190 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes y Martes)________
Desde Abril 2016 hasta Marzo 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Individual
Spto. Tierra 23 Jun-31 Oct
Spto. Tierra 01 Nov-31 Mar

Cat. B

Cat. A

2.190
2.675

2.190
3.030

380
140

790
150

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 1 noche en Nairobi, 1 Samburu, 1 Montes
Aberdare, 1 Lago Nakuru o Naivasha y 2 Maasai
Mara en los hoteles seleccionados.
· 6 desayunos buffet, 5 almuerzos y 6 cenas.
· Transporte en vehículos 4x4 (tipo landcruiser/Landrover) durante el safari con ventana garantizada
(ocupación máxima de 7 pasajeros por vehículo).
· Entradas a los parques nacionales y reservas descritos en programa.
· Guía/conductor experto en la flora y fauna del país,
de habla hispana durante el safari.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Nairobi

Samburu
Aberdare

Naivasha
Maasai Mara

ÁFRICA

Nairobi, Samburu, Mts Aberdare,
Lago Nakuru/Naivasha, Maasai Mara

Jacaranda /
Southern Sun MayFair
Intercontinental / Panafric
Samburu Sopa
Sarova Shaba
Ark / Mountain Serena Lodge
Treetops Lodge
Nakuru / Lake Nakuru /
Naivasha Country /
Naivasha Sopa
Sarova Lion Hill
Mara Sopa / Mara Leisure /
Kandili Camp
Sarova Mara/Enkerende

Cat. A y B

Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A

Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A

Día 1. NAIROBI
Cena.
Tras los trámites de aduana, recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Las
habitaciones están disponibles a partir de las
12h. Resto del día libre. Por la tarde, recogida
en el hotel para tomar la cena en el restaurante
Carnivore donde degustarán gran cantidad de
jugosas carnes variadas asadas sobre un fuego
de carbón. Alojamiento.
Día 2. NAIROBI-SAMBURU
Pensión Completa.
Salida temprano hacia la Reserva Nacional
de Samburu / Shaba vía Karatina cruzando el
ecuador en Nanyuki. Situado en la parte central
de Kenia, al norte del río Ewaso Ngiro, el Parque
Nacional de Samburu forma un sistema junto
con dos parques adyacentes: Buffalo Springs y
Shaba, que abarcan 300 kilómetros cuadrados.
Constituyen un paraje único y uno de los más
interesantes del país, repleto de fauna salvaje,
flora y multitud de manantiales naturales y palmeras dum. En este entorno natural se pueden
contemplar algunas especies raras en Kenia o
de difícil observación en otros parques como la
cebra de Grevy, la jirafa reticulada y el orix beisa. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida de
safari por el parque. Cena y alojamiento.
Día 3. SAMBURU-MONTES ABERDARE O ZONA
MONTE KENIA
Pensión Completa.
Al amanecer, realizaremos un safari fotográfico.
Cebras, jirafas, hipopótamos, así como leones,
guepardos o leopardos deambulan por áridos
paisajes, en los que el río Ewaso Ngigo sirve de
oasis a la fauna salvaje. Continuación a los Montes Aberdare hasta llegar al Parque Nacional de
Aberdare. Creado en 1950, este parque formaba
parte de la antigua ruta de los elefantes. Destaca su paisaje de altas mesetas con cimas que se
alzan hasta los 4.000 metros de altura y laderas
cubiertas de densos bosques. Entre las especies
más numerosas, destacan los elefantes y búfalos, pero también es posible encontrar rinocerontes negros, hienas manchadas, jabalíes barbudos
y servales negros poco comunes. Alojamiento.

Día 4. MONTES ABERDARE O ZONA MONTE KENIA-LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA
Pensión Completa.
Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru para tomar almuerzo en el Lodge. Por
la tarde safari. Inaugurado en 1968, destaca
por la enorme población de flamencos que
ocupa las orillas del lago y por ser un espacio de vital importancia para la conservación
de la fauna. Cuenta con una vasta diversidad
de aves y ha sido reconocido como el santuario y refugio del rinoceronte blanco. Se pueden
apreciar también numerosas manadas de leones trepadores (únicos en Kenia), leopardos,
jirafas, impalas, cebras comunes, búfalos o
el dik-dik (antílope más pequeño del mundo).
Alojamiento.
Día 5. LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHAMAASAI MARA
Pensión Completa.
Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara,
vía Narok, para llegar al almuerzo. Por la tarde, safari por la tierra de los grandes felinos.
En sus secos pastos conviven los cazadores
más peligrosos, como los leones y los guepardos, así como otras especies fundamentales
para el equilibrio del ecosistema, entre éstas
últimas el elefante, el antílope, la jirafa o la
cebra. Este enclave único nos brindará la posibilidad de poder fotografiar muy de cerca
la vida salvaje en el corazón de África. Alojamiento.
Día 6. MAASAI MARA
Pensión Completa.
Día completo de safari fotográfico en busca de
los “Big Five” o los cinco grandes (león, leopardo, elefante africano, búfalo africano, y rinoceronte negro). Alojamiento.
Día 7. MAASAI MARA- NAIROBI
Tras el desayuno salida hacia Nairobi. Llegada
alrededor de mediodía. Tiempo libre hasta la
hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje
y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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TIERRAS DE
TANZANIA

ÁFRICA

Itinerario 7 días
Arusha, Tarangire,
Karatu, Serengeti

Desde

2.395 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Desde Abril de 2016 hasta Marzo de 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
2.395
Doble
Individual
2.890
Suplemento Tierra 01 Jun-31 Mar

440

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.
· Estancia de 1 noche en Arusha, 1 Tarangire, 2 Ngorongoro y 2 Serengeti en los hoteles seleccionados.
· 6 desayunos buffet, 6 almuerzos y 5 cenas.
· Transporte en vehículos 4x4 (tipo landcruiser/Landrover) durante el safari con ventana garantizada
(ocupación máxima de 7 pasajeros por vehículo).
· Entradas a los parques nacionales y reservas descritos en programa.
· Tour de medio día por el cráter de Ngorongoro en
vehículo 4x4.
· Guía/conductor experto en la flora y fauna del país,
de habla hispana durante el safari.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

Día 1. ARUSHA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. Tras los trámites de aduana, recepción y
traslado al hotel. Las habitaciones están disponibles a partir del mediodía. Resto del día libre.
Bienvenidos a Tanzania!! Alojamiento.
Día 2. ARUSHA-TARANGIRE: Parque Nacional
Tarangire
Pensión Completa.
Traslado hacia el norte de Tanzania hasta el
Parque Nacional de Tarangire. Tras el almuerzo, safari por el parque nacional. Con una
extensión de 2.600 kilómetros cuadrados es
el parque de los grandes baobabs. El río Tarangire, que atraviesa el Parque constituye la
única fuente permanente de agua de la zona
durante los meses sin lluvias. La concentración de animales salvajes en el Parque durante la estación seca, de junio a noviembre, es
espectacular. Los rebaños migratorios de ñus,
cebras, gacelas, grandes antílopes, y el elegante oryx, obtienen en el Tarangire el agua
que escasea en el resto del territorio maasai,
ofreciendo al visitante un espectáculo único.
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS___________________________

Día 3. TARANGIRE-KARATU: Parque Nacional
Manyara
Pensión Completa.
Tras el desayuno, salida con almuerzo picnic al
Parque Nacional de Manyara para realizar un
safari por el parque. Declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO, el Lago Manyara posee un impresionante hábitat y una diversidad
de especies terrestres y marinas. Sus casi 400
especies de aves lo convierten en un lugar fantástico para ser recorrido. A primera hora de la
tarde salida hacia Karatu. Alojamiento.

Arusha
Lodge Olasiti
Tarangire
Lake Burunge Tented Camp
Ngorongoro Ngorongoro Farm House
Tloma Camp
Serengeti
Serengeti Medium Camp
Serengeti Sopa Lodge

Día 4. KARATU-SERENGETI: Cráter del Ngorongoro
Pensión Completa.
Desayuno temprano y salida hacia el área de
conservación de Ngorongoro para realizar tour

NOTAS IMPORTANTES:
El programa puede cambiar el sentido del itinerario,
operando de la siguiente manera: Día 2 Karatu, Día 3
y 4 Serengeti, Día 5 Karatu y Día 6 Tarangire. Una vez
confirmada la reserva se informará de la ruta establecida en cualquier caso

de medio día por el cráter, una de las mayores
calderas volcánicas del mundo. El descenso en
todoterreno por las paredes del cráter, a través
de los bosques espesos, les dejarán sin palabras. Disfrutarán de un almuerzo tipo picnic en
el cráter. Después del almuerzo salida hacia el
Parque Nacional de Serengeti llegando a última
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 5. SERENGETI: Parque Nacional Serengeti
Pensión Completa.
Día completo de safari por el famoso Parque
Nacional Serengeti. Cuenta con casi 15.000
kilómetros cuadrados de extensión. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981, en él
se puede disfrutar, y de muy cerca, de leones,
leopardos, elefantes, cebras, jirafas o búfalos.
Alojamiento.
Día 6. SERENGETI-KARATU: Parque Nacional
Serengeti
Pensión Completa.
A primera hora de la mañana safari por el parque. Regreso al lodge. Tiempo libre hasta el
almuerzo. Por la tarde salida hacia el área de
Karatu pasando por el área de conservación del
Ngorongoro. Alojamiento.
Día 7. KARATU-ARUSHA
Media Pensión.
Regreso a Arusha. Llegada al medio día a un
hotel de Arusha (uso de la habitación no incluido). Almuerzo en restaurante local y a la hora
prevista traslado al aeropuerto de Kilimanjaro
para tomar el vuelo a su próximo destino. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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TANZANIA,
LLANURAS
DEL SERENGETI
Itinerario 8 días

Desde

2.765 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)___________________
Desde Abril de 2016 hasta Marzo de 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
2.765
Doble
Individual
3.265
Suplementos comunes
Tierra 26 May. - 31 Oct, 16 Dic - 29 Feb
Tierra 1 Nov. - 15 Dic, 01 Mar - 31 Mar

995
635

EL PROGRAMA INCLUYE_____________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 1 noche en Arusha, 2 Lago Manyara, 2
Serengeti, 2 Ngorongoro y 1 Tarangire en los hoteles
seleccionados.
· 7 desayunos buffet, 7 almuerzos y 6 cenas.
· Transporte en vehículos 4x4 (tipo landcruiser/Landrover) durante el safari con ventana garantizada
(ocupación máxima de 7 pasajeros por vehículo).
· Entradas a los parques nacionales y reservas descritos en programa.
· Tour de medio día por el cráter de Ngorongoro en
vehículo 4x4.
· Guía/conductor experto en la flora y fauna del país,
de habla hispana durante el safari.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS_________________________
Arusha
Lago Manyara
Serengeti
Ngorongoro
Tarangire

ÁFRICA

Arusha, Lago Manyara,
Serengeti, Ngorongoro, Tarangire

New Arusha
Lake Manyara Serena Lodge
Serengeti Sopa Lodge
Serengeti Serena Lodge
Ngorongoro Sopa Lodge
Ngorongoro Serena Lodge
Tarangire Sopa
Tarangire Saf Lodge-Camp

Día 1. ARUSHA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. Tras los trámites de aduana, recepción y
traslado al hotel. Las habitaciones están disponibles a partir del mediodía. Resto del día libre.
Bienvenidos a Tanzania!! Alojamiento.
Día 2. ARUSHA-LAGO MANYARA
Pensión Completa.
Salida desde Arusha para el comienzo del
safari. Llegada al Lago Manyara para el almuerzo. Por la tarde safari por el Parque Nacional del Lago Manyara. Declarado Reserva
de la Biosfera por la UNESCO, el Lago Manyara posee un impresionante hábitat y una
diversidad de especies terrestres y marinas.
Sus casi 400 especies de aves lo convierten
en un lugar fantástico para ser recorrido. Todo
un paraíso para los amantes de las aves. Alojamiento.
Día 3. LAGO MANYARA/TARANGIRE-SERENGETI
Pensión Completa.
Salida hacia el Parque Nacional del Serengeti.
Cruzando el área de conservación del Cráter del
Ngorongoro hasta llegar al Parque del Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde,
safari por el Parque Nacional. Alojamiento.
Día 4. SERENGETI: Parque Nacional Serengeti
Pensión Completa.
Día completo de safari por el famoso Parque
Nacional Serengeti. Cuenta con casi 15.000
kilómetros cuadrados de extensión. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981, en él
se puede disfrutar, y de muy cerca, de leones,
leopardos, elefantes, cebras, jirafas o búfalos.
Alojamiento.
Día 5. SERENGETI-CRATER DE NGORONGORO
Pensión Completa.
Traslado hacia el Área de Conservación del Cráter del Ngorongoro. Llegada al lodge para el almuerzo y tarde libre para descansar o disfrutar
de actividades opcionales. Alojamiento.

Día 6. CRATER DE NGORONGORO
Pensión Completa.
Tour de medio día por el cráter, una de las mayores calderas volcánicas del mundo. El descenso en todoterreno por las paredes del cráter, a
través de los bosques espesos, les dejarán sin
palabras. Resto del día, libre para disfrutar de
actividades opcionales en la zona. Alojamiento.
Día 7. CRATER DE NGORONGORO-TARANGIRE:
Parque Nacional Tarangire
Pensión Completa.
Continuación del viaje hacia el norte de Tanzania hasta llegar al Parque Nacional de Tarangire.
Tras el almuerzo, safari por el parque nacional.
Con una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados es el parque de los grandes baobabs. El río
Tarangire, que atraviesa el Parque constituye
la única fuente permanente de agua de la zona
durante los meses sin lluvias. La concentración
de animales salvajes en el Parque durante la
estación seca, de junio a noviembre, es espectacular. Los rebaños migratorios de ñus, cebras,
gacelas, grandes antílopes, y el elegante oryx,
obtienen en el Tarangire el agua que escasea en
el resto del territorio maasai, ofreciendo al visitante un espectáculo único. Alojamiento.
Día 8. TARANGIRE-ARUSHA
Media Pensión.
Regreso a Arusha con safari en ruta. Llegada al
medio día a un hotel de Arusha (uso de la habitación no incluido). Almuerzo en restaurante
local y a la hora prevista traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro para tomar el vuelo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
NOTAS:
El programa puede cambiar el sentido del itinerario,
operando de la siguiente manera: Días 2 y 3 Ngorongoro, Días 4 y 5 Serengeti y Día 6 Lago Manyara. Una
vez confirmada la reserva se informará de la ruta
establecida en cualquier caso. Las salidas los lunes el
alojamiento confirmado es Serena Lodge y los martes
Sopa Lodge.

Precio por persona en habitación doble.
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AVENTURA EN
SUDÁFRICA
Itinerario 7 días
ÁFRICA

Johannesburgo, Parque Kruger,
Ciudad del Cabo

Desde

795 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)___________________
Desde Enero hasta Diciembre de 2016.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Select
Doble
Individual
Spto. Tierra 01 Oct-31 Dic
Exc. opcional Día 05
Exc. opcional Día 06

Classic

Lujo

795

875 1.220

1.055

1.215 1.680

20
200
190

10
200
190

15
200
190

NOTA: Vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo no incluido.
Consultar tarifa.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
· Estancia de 1 noche en Johannesburgo, 2 Parque
Kruger y 3 Ciudad del Cabo en los hoteles seleccionados.
· 7 desayunos y 2 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
· Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el
Parque Kruger.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario
con guías locales de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Johannesburgo Peermont Metcourt Emperors Palace Select
Park Inn, Indaba
Classic
De Oreale, Hilton
Lujo
Parque Kruger Ingwenyama
Select
PH Winkler, Stillewoning, Greenway Classic
Jatinga Lodge, Olivers
Lujo
Ciudad del Cabo Ritz
Select
Park Inn, CPT Lodge
Classic
The Hilton
Lujo

Día 1. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA-ÁREA
DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la
provincia de Mpumalanga. En ruta contemplaremos algunas de las maravillas de la zona como
el Bourke’s Luck Potholes en el Blyde River
Canyon y la Ventana de Dios (las visitas pueden
variar en función del tiempo disponible y de las
condiciones climatológicas). Llegada por la tarde al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
Safari fotográfico de día completo. Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del
parque, donde nos esperan nuestros vehículos
4x4 descapotados, conducidos por expertos “rangers” de habla hispana. Durante el safari iremos
en búsqueda de los denominados “Big Five”: león,
leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Regreso
al hotel por la tarde. Cena y Alojamiento.
Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-PRETORIAJOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Salida en vuelo interno a Johannesburgo. Llegada y traslado hasta la ciudad de Pretoria

para realizar la visita panorámica de Pretoria
destacando el “Church Square” y “Union Buildings” (exteriores). Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y traslado
al hotel con guía/conductor de habla hispana.
Alojamiento.
Día 5. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre a su entera disposición. Recomendamos opcionalmente la excursión de día completo de la Península con almuerzo. Llegaremos
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando
por el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre a su entera disposición. Recomendamos opcionalmente la excursión de día completo con almuerzo “Combo”. Se visitará la Ciudad
Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Museos así como una de las Bodegas más antiguas
de Sudáfrica donde realizará una Cata de Vinos.
Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. JOHANNESBURGO
Desayuno.
A la hora prevista traslado con guía/conductor
de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del
Cabo para embarcar en vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble.
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SUDÁFRICA
ESPECTACULAR
Itinerario 10 días

Desde

2.150 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
Ene.: 04, 11, 18
Feb.: 01, 08, 15, 29
Mar.: 07, 21
Abr.: 04, 11, 18
May.: 02, 09, 16, 30
Jun.: 06, 13
Jul.: 04, 11, 18

ÁFRICA
ASIA

Ciudad del Cabo, Ruta Jardín,
Johannesburgo, Parque Kruger

Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:

04, 11, 18
01, 08, 15
05, 12, 19
03, 10, 17, 31
07, 14
05, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble		2.150
Individual		2.550
Spto. Tierra 01 Oct-30 Nov

125

NOTA: Vuelo Ciudad del Cabo- Johannesburgo no incluido. Consultar tarifa

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslado Aeropuerto Ciudad del Cabo-hotel con guía
de habla hispana.
· Servicio regular shuttle bus Aeropuerto Johannesburgo-hotel con asistencia.
· Traslado hotel-Aeropuerto de Johannesburgo en
servicio regular shuttle bus sin asistencia.
· Vuelo interno en clase turista Ciudad del CaboJohannesburgo.
· Estancia de 3 noches en Ciudad del Cabo, 2 Ruta
Jardín, 2 Johanesburgo y 2 Parque Kruger en los
hoteles seleccionados.
· 9 desayunos y 2 almuerzos.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
· Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el
Parque Kruger.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario
con guías locales de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Ciudad del Cabo Protea President
Ruta Jardín
Queens
The Graywood
Johannesburgo Peermont Metcourt
Emperors Palace
Parque Kruger Nkambeni Tented Lodge

Primera
Primera
Primera
Turista Sup.
Turista Sup.
Turista Sup.

Día 1. CIUDAD DEL CABO
Asistencia a su llegada a Ciudad del Cabo y traslado con guía de habla hispana al hotel. Comenzaremos con el tour de la ciudad visitando el
barrio malayo de Bo Kaap, y un poquito más lejos, a los ‘Company Gardens’. Tour inolvidable al
edificio más antiguo de Sudáfrica: el Castillo de
Buena Esperanza, el Museo Sudafricano y una
visita orientativa al Muelle Victoria and Alfred (El
“Waterfront”). Alojamiento.
Día 2. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
En este día disfrutaremos del tour de la Península, el punto más extremo al Sur de África
también conocido como el “Cabo más hermoso”.
Visitaremos las playas de Camps Bay, Clifton y
Llandudno (el paraíso de los millonarios). Crucero opcional a la Isla de las Focas (por cuenta
del cliente). Continuaremos el recorrido por la
ruta Chapmans Peak Drive y Ou Kaapse Weg. Visita a la reserva del Cabo de Buena Esperanza,
el Puerto Naval de Simons Town y la Colonia de
Pingüinos en la Playa de Boulders. Regreso al
hotel por Groot Constantia y Jardín Botánico de
Kirstenbosch. Alojamiento.
Día 3. CIUDAD DEL CABO-RUTA JARDÍN
Media Pensión.
Inicio del Tour por la Ruta Jardín. Viajaremos vía
Worcester y Montagu a lo largo de la carretera R62 en dirección a Oudtshoorn. El pueblo de
Oudtshoorn está históricamente vinculado con
la crianza de avestruces. Disfrutaremos de un
ligero almuerzo seguido de un entretenido tour
por una granja de avestruces antes de ser trasladados al hotel. Alojamiento.
Día 4. RUTA JARDÍN
Media Pensión.
Visita a las Cuevas del Cango. Posteriormente
salida hacia Knysna vía por el Paseo de Outeniqua a tiempo para realizar un tour en Featherbed con almuerzo, que incluye una caminata por
esta Reserva Natural, así como un crucero por
la laguna de Knysna. Regreso a Knysna y tiempo
libre. Alojamiento.
Día 5. RUTA JARDÍN-CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Salida dirección Ciudad del Cabo, vía Mossel
Bay y Hermanus. Esta costa es famosa por la
emigración anual de la ballena “Southern Right”,
(desde el mes de julio a noviembre solamente),
además de ver delfines y focas cerca de la costa. Una vez finalizado el tour, traslado al hotel.
Para todos aquellos clientes interesados, ofre-

cemos opcionalmente una visita a la Montaña
de la Mesa (Table Mountain). Alojamiento.
Día 6. CIUDAD DEL CABO-JOHANNESBURGO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo para
tomar el vuelo interno a Johannesburgo. Asistencia a la llegada a Johannesburgo y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 7. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA: Parque Kruger
Desayuno.
Recogida en el hotel a la hora indicada para
partir con nuestro guía en dirección a Mpumalanga. Primera parada en Graskop. Tiempo
libre para almorzar (no incluido). Visita al pueblecito Pilgrim’s Rest, un antiguo pueblo minero
en donde se descubrió el oro por primera vez.
A continuación se visitará “God’s Window” (“La
Ventana de Dios”), un sitio para disfrutar de las
vistas más espectaculares de las llanuras bajas,
así como del espectacular Cañón del Río Blyde,
una de las tantas maravillas naturales de África.
Llegaremos al área del Kruger, justo a tiempo
para refrescarnos antes de la cena. Alojamiento.
Día 8. MPUMALANGA: Parque Kruger
Desayuno.
Salida temprana en vehículo abierto 4 x 4 para
realizar el safari de día completo en el Parque
Kruger. El Parque Kruger, es la mayor y más prestigiosa reserva africana, con una gran variedad de
fauna y flora. En las 2.000.000 hectáreas de terreno, cuenta con ejemplares de 147 especies diferentes de mamíferos, 507 tipos de aves, 114 de
reptiles y 33 tipos diferentes de anfibios. En total,
unas 801 especies de animales pueblan este lugar. El Parque Nacional Kruger es la reserva más
grande y con mayor prestigio de África Austral.
Desde su entrada por Punda Maria, al norte, hasta
Crocodile Bridge, al sur, el Kruger reúne una variedad de fauna que, en ocasiones, parece inagotable,
así como una flora tan variada como fascinante.
Día 9. MPUMALANGA-JOHANNESBURGO
A primera hora de la mañana disfrutaremos de
un safari. Posteriormente tomaremos un delicioso desayuno para volver al campamento
sobre el medio día. Regreso a Johannesburgo.
Llegada a media tarde. Alojamiento.
Día 10. JOHANNESBURGO
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en
minibús para el vuelo a su próximo destino. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.

69

SUDÁFRICA
Un mundo en
un solo país
Itinerario 14 días
ÁFRICA

Johannesburgo, Mpumalanga,
Parque Kruger, Suazilandia,
Umfolozi, Durban, Ruta Jardín,
Ciudad del Cabo

Desde

2.985 USD

FECHAS DE INICIO (Martes)____________________
Ene.: 25
Feb.: 21
Mar.: 20
Abr.: 24
May.: 29
Jun.: 26

Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:

31
28
25
30
27
25

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble		2.985
Individual		3.650
NOTA: Vuelo Durban-Port Elizabeth no incluido. Consultar tarifa.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslado Aeropuerto-hotel-Aeropuerto con asistencia
en cada ciudad.
· Estancia de 1 noche en Johannesburgo, 1 Mpumalanga, 2 Parque Kruger, 1 Suazilandia, 1 Umfolozi,
1 Durban, 3 Ruta Jardín y 3 Ciudad del Cabo en los
hoteles seleccionados.
· 13 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicionado.
· Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el
Parque Kruger.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario
con guías locales de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________

Día 1. CIUDAD DEL CABO
Llegada al Aeropuerto Internacional OR Tambo
(Johannesburgo) donde será recibido por un
representante. Traslado al hotel. El resto del
día libre para explorar los magníficos centros
comerciales de las afueras de la ciudad o para
aprovechar y reservar de manera opcional un
tour a Soweto. A la hora indicada, nos reuniremos en recepción para una breve explicación
del viaje. Alojamiento.
Día 2. PRETORIA-MPUMALANGA
Media Pensión.
Salida en dirección a Pretoria, vía Johannesburgo, la capital de Sudáfrica, para realizar
un corto tour orientativo antes de continuar a
Mpumalanga, dejándose caer varios cientos
de metros en la región subtropical de las llanuras bajas-el Lowveld. Viajaremos pasando
por pueblos llenos de historia como Witbank,
Dullstroom y Lydenburg, además de pasar por
el famoso Puerto de Montaña Long Tom. Tarde
libre para disfrutar de las vistas panorámicas o
para participar en las muchas actividades que
se ofrecen en la zona como: montar en bicicleta,
hacer senderismo, pescar trucha, ofrecidas por
el hotel. Cena y Alojamiento.
Día 3. RUTA PANORAMA
Desayuno.
Disfrutaremos del espectacular y sinigual Cañón del Río Blyde y de los famosos Bourke’s
Luck Potholes. La Ventana de Dios, una vista
sin límites de las boscosas montañas y llanuras
fértiles. Por la tarde visitaremos las cataratas
tuba en activo más altas de África, además de
las famosas Tres Chozas (3 Rondavels). Alojamiento.

Johannesburgo

Peermont Metcourt
Emperors Palace
Mpumalanga
Misty Mountain
Parque Kruger Perry’s Bridge Hollow
Suazilandia
LugogoSun
Umfolozi
Protea Umfolozi
Durban
Protea Umhlanga
Ruta Jardín
The Graywood (Knysna)
Queens (Oudtshoorn)
Ciudad del Cabo Protea Seapoint
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Turista Sup.
Turista Sup.
Turista Sup.
Turista Sup.
Turista Sup.
Primera
Primera
Primera
Primera

Día 4. RUTA PANORAMA: Parque Kruger
Media Pensión.
Salimos antes del desayuno en un vehículo
abierto 4x4 en busca de leones, elefantes, búfalos, rinocerontes y leopardos y todo tipo de
fauna maravillosa, como aves y especies de
plantas. Saborearemos la magia de esta enorme selva. Regreso al campamento para tomar
el almuerzo. Alojamiento.

Día 5. RUTA PANORAMA-SUAZILANDIA
Pensión Completa.
Salida por la encantadora ruta al pequeño renio de Suazilandia, un antiguo protectorado
británico ahora gobernado por el rey MsWati III.
Seremos testigos de una experiencia cultural
de la tribu Swazi. Continuaremos por la ciudad
capital, Mbabane, conocida por sus mercadillos
llenos de ambiente, en donde podrá comprar
cestas de mimbre, abalorios y artesanías de
madera. Pasaremos la noche en el hermoso Valle de Ezulwini. Cena y alojamiento.
Día 6. SUAZILANDIA-UMFOLOZI
Desayuno.
Comenzaremos nuestro recorrido a Zululandia,
pasando por chozas tradicionales y disfrutando
de las vistas al horizonte. A media tarde, llegada
a la zona de Umfolozi. Alojamiento.
Día 7. UMFOLOZI-DURBAN
Desayuno.
Esta mañana disfrutaremos de un crucero por
el Lago St Lucia antes de salir hacia Durban
atravesando la exuberante costa de KwaZuluNatal. Tarde libre para disfrutar de las playas de
arena dorada y aguas cálidas del Océano Índico,
o dar un paseo por el paseo marítimo. También
podrá optar por una emocionante tarde haciendo un tour de la ciudad de Durban o visitando el
Acuario Ushaka Marine World. Alojamiento.
Día 8. DURBAN-PORT ELIZABETH-KNYSNA:
Ruta Jardín
Media Pensión.
Mañana libre hasta la recogida y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Port Elizabeth. Llegada, asistencia y traslado
a Knysna pasando por el glorioso y autóctono
Bosque de Tsitsikamma, seguramente el resort
más espectacular de Sudáfrica ubicado en el
corazón de la famosa Ruta Jardín. Cena y Alojamiento.
Día 9. KNYSNA: Ruta Jardín
Media Pensión.
Crucero por la gran laguna de Knysna y visita
a la Reserva Natural Featherbed. Disfrutaremos

ÁFRICA
ASIA

de la impresionante vista de la imponente piedra arenisca ‘Heads’, que vigila la entrada del
mar a la gran laguna Knysna, así como los pantanos y playas vírgenes. Almuerzo incluido. Resto del día libre para disfrutar de este encantador
pueblo. Alojamiento.
Día 10. KNYSNA-OUDTSHOORN: Ruta Jardín
Media Pensión.
Esta mañana viajaremos bajo tierra para ver
las fascinantes Cuevas Cango, una de las maravillas naturales más increíbles de Sudáfrica
y observaremos las maravillosas vistas del espectacular Puerto de Montaña de Outeniqua de
camino a Oudtshoorn, la ‘capital de la pluma del
mundo’, llamada así por ser el centro industrial
de avestruces de Sudáfrica. Almuerzo incluido.
Tour por la granja de avestruces. Alojamiento.

Día 13. CIUDAD DEL CABO: Viñedos del Cabo
Desayuno.
Viaje por los hermosos y tranquilos viñedos del
Cabo, visitando Paarl y Stellenbosch antes de
realizar la degustación de vinos en dos de las
fincas más conocidas de la zona. La visita al Museo de Huguenot y al Monumento de la Lengua

Afrikaans nos ofrece una perspectiva histórica
diferente. Alojamiento.
Día 14. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 11. OUDTSHOORN-CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Un día completo de vistas magníficas. Disfrutaremos del cambiante panorama durante el recorrido hasta llegar a Ciudad del Cabo. Durante
la temporada de ballenas viajaremos a través
del pueblecito costero de Hermanus, con la esperanza de divisar las ballenas francas australes, que retozan en alta mar (de julio a noviembre solamente). Fuera de temporada, volvemos
a Ciudad del Cabo por la carretera ‘Ruta 62’, la
versión sudafricana de la ‘Ruta 66’ americana.
Alojamiento.
Día 12. CIUDAD DEL CABO: Península
del Cabo
Desayuno.
Excursión de día completo para explorar la belleza de la Península del Cabo a través de la costa
atlántica. Realizaremos una parada en el pueblo
pesquero de HoutBay. Posibilidad de realizar opcionalmente un crucero (por cuenta del cliente) a
la Isla de las Focas y así observar las travesuras
de estos artistas por naturaleza. Continuación
a la Reserva Natural de la Punta del Cabo, haciendo parada en la Playa Boulders para ver a
los encantadores pingüinos. De camino a Ciudad
del Cabo, atravesaremos el pintoresco pueblecito
naval Simon´s Town. Alojamiento.
Precio por persona en habitación doble.
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CATARATAS
VICTORIA

ÁFRICA

Itinerario 3 días

Desde

490 USD

ITINERARIO_______________________________________
Día 1. CATARATAS VICTORIA
Llegada al aeropuerto internacional de Victoria Falls
(Zimbabwe) o Livingstone (Zambia). Asistencia por
nuestro personal de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. CATARATAS VICTORIA: Tour Cataratas Victoria
Realizaremos un tour guiado en español por las
Cataratas Victoria, haciendo parada sobre los diferentes puntos más destacados para ver las cataratas y
caminar a través de la selva tropical. Ver los arcoiris,
sintiendo el ruido atronador del agua estrellándose
en el fondo de la garganta de 108 metros, testimonio
de la impresionante potencia de este poderoso río. El
resto de la tarde es libre, para que pueda disfrutar de
alguna de las muchas actividades opcionales que se
ofrecen en esta zona (por cuenta propia). Alojamiento.
Día 3. CATARATAS VICTORIA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto al aeropuerto con guía de habla española. Fin de nuestros
servicios.

FECHAS DE INICIO (Diarias)_________________
Desde Abril hasta Octubre de 2016.

Hotel Kingdom 3*Sup
El Hotel The Kingdom se encuentra cerca del
aeropuerto, situado a pocos pasos de las Cataratas Victoria. El complejo cuenta con un casino, restaurantes, discoteca, tiendas turísticas,
farmacia y bares. La piscina y la terraza son
un oasis en medio de la bulliciosa ciudad de las
Cataratas Victoria. Las habitaciones son modernas y están bien equipadas algunas con vistas
al lago de jardín y una cascada. Muchas de las
habitaciones tienen literas adicionales que hacen El Kingdom Hotel sea ideal para familias.
Las instalaciones incluyen aire acondicionado,
televisión vía satélite, minibar, teléfono de línea
directa, secador de pelo.

Victoria Falls Safari Lodge 4*
El Victoria Falls Safari Lodge está ubicado a
24 km del aeropuerto y a 4kms de las Victoria Falls. El hotel dispone de 2 piscinas al aire
libre, un restaurante y 2 bares con salón. Las
72 habitaciones ofrecen wifi gratis, balcón
amueblado y servicio de habitaciones las 24
horas. Además de minibar, cabezal de ducha
con hidromasaje y cafetera y tetera.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Select
Doble
Individual
Spto. Tierra 01 Jul-30 Nov

Classic

Lujo

490
720

670
820

650
1.075

—

95

25

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto con chofer de habla hispana.
· Estancia de 2 noches en el hotel seleccionado con
desayuno buffet diario.
· Visita guiada por las Cataratas con guía de habla
hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Cataratas Victoria Hotel Kingdom 3*Sup
Victoria Falls Safari Lodge 4*
Victoria Falls Hotel 5*

Victoria Falls 5*
El hotel se encuentra cerca del aeropuerto, a menos de 3 kilómetros de Parque Nacional de las
Cataratas Victoria y Victoria Falls Bridge. El hotel
está rodeado de jardines tropicales cuidados minuciosamente, estanques de lirios y árboles de
sombra centenarios. Dispone de 2 restaurantes,
un spa y una piscina al aire libre. Las 161 habitaciones ofrecen Wi-Fi gratis, servicio de habitaciones las 24 horas y televisión por satélite. Además
de secador de pelo, caja fuerte y teléfono.

Select
Classic
Lujo
Precio por persona en habitación doble.
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ISLA
MAURICIO
Itinerario 4 días
ÁFRICA

Desde

415 USD

En el corazón del Océano Índico, a 800 kilómetros al
este de Madagascar, encontramos un refugio tropical
perfecto, Mauricio.
La situación estratégica de Mauricio en la antigua
“Ruta de las especias” le hizo merecer el título de
“Estrella y llave del Océano Índico”. Hoy en día la
isla su población es un verdadero crisol de culturas,
que combina los estilos de vida y tradiciones indias,
chinas, africanas y europeas. La legendaria hospitalidad de Mauricio y la excelencia del sector hotelero
han impulsado a Mauricio a ser uno de los destinos
vacacionales más codiciados del mundo.

FECHAS DE INICIO (Diarias)___________________
Desde Abril 2016 hasta Marzo de 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Le Mauricia Shandrani Dinarobin
Doble
Individual
Spto. MP (cena)
Spto. All Inclusive
Spto. 18 Abr-22 May,
23Jul-30Sep
Spto. 25 Ene-17 Abr,
01-14 Oct
Spto. 15-31 Oct

415
555

515
710

775
1.105

145
435

200
650

310
—

60

50

120

115
180

235
360

485
670

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 3 noches en el hotel seleccionado con
desayuno buffet diario.
· Seguro de viaje.

Le Mauricia 4*SUP
Situado en la soleada costa norte Le Mauricia,
es tranquilo y cosmopolita, sencillo y acogedor.
La arquitectura del hotel evoca el estilo tradicional mediterráneo. El resort se encuentra a
poca distancia de la animada localidad de Gran
Baie, uno de los principales centros turísticos
de Mauricio, y ofrece a sus huéspedes una selección de restaurantes, bares, discotecas y
boutiques. Cuenta con 237 habitaciones y suites, 1 villa, 2 restaurantes, 2 piscinas, bar, spa,
gimnasio etc.

Shandrani Resort& Spa 5*
Asentado en una recóndita península, bañada por la riqueza marina de Blue Bay Marine
Park, Shandrani tiene tres playas diferentes
que podrá descubrir. Dispone de 327 habitaciones de categoría superior, deluxe, suites
y apartamentos, 4 restaurantes. Encontrará
una gran variedad de deportes terrestres y
acuáticos, una escuela de vela y un centro de
submarinismo, un spa y un centro wellness,
más exótico de la isla.

Dinarobin 5*
El elegante resort Dinarobin Hotel Golf & Spa,
es un lugar ideal para unas vacaciones de ensueño. Al pie de la montaña Le Morne Brabant,
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Dispone de 175 suites y 3 villas. Magníficas instalaciones incluyendo los campos de golf de 18
hoyos, 9 restaurantes, 5 piscinas climatizadas,
extensa playa frente a una de las lagunas más
hermosas de la isla.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Isla Mauricio

Le Mauricia 4*
Shandrani Resort& Spa 5*
Dinarobin 5*

Select
Classic
Luxury

Precio por persona en habitación doble.
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ISLAS
MALDIVAS

ÁFRICA

Itinerario 5/8 días

Desde

1.670 USD

Anantara Veli 5*
FECHAS DE SALIDA (Diarias)_______________
Desde Enero 2016 hasta Enero 2017.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Anantara Veli

Oferta
4 X 3(1)

Oferta
7 X 5(2)

Doble

1.670

2.580

Spto. Media Pensión
Spto. Pensión Completa
Spto. Tierra 06 Ene-10 Abr
Spto. Tierra 01 Ago-19 Dic
Spto. Tierra 20 Dic-06 Ene

700
985
580
150
1.520

1.240
1.720
980
255
2.535

Anantara Dhigu

Oferta
4 X 3(1)

Oferta
7 X 5(2)

Doble

1.670

2.580

700
985
605
165
2.460

1.240
1.720
1.010
275
4.110

Spto. Media Pensión
Spto. Pensión Completa
Spto. Tierra 11 Ene-10 Abr
Spto. Tierra 01 Ago-19 Dic
Spto. Tierra 20 Dic-08 Ene

(1): Promoción alojamiento 4 noches y paga solo 3. Oferta
incluida en el precio.
(2): Promoción alojamiento 7 noches y paga solo 5. Oferta
incluida en el precio.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados en lancha rápida
Male-hotel-Male.
· Estancia de 4 ó 7 noches en el hotel seleccionado
con desayuno buffet diario.
· Seguro de viaje.

El Anantara Veli Maldivas se encuentra en el
atolón sur de Malé, a 35 minutos en lancha
motora del aeropuerto internacional de Malé. A
pocos minutos de distancia por servicio de barco de cortesía del resort se encuentra Anantara
Dhigu Resort & Spa, que ofrece una selección
adicional de opciones gastronómicas para los
huéspedes Veli. El complejo de la isla es ideal
para parejas que buscan paz y tranquilidad. El
complejo cuenta con 50 habitaciones repartidas
en agua. Ofrece una variedad de 67 Over Water
y Ocean Pool Bungalows sobre el agua, con
una mezcla perfecta entre lujo y comodidad y
asombrosas vistas, todo completado con las comodidades de la vida moderna. Cada uno de los
bungalows cuenta con aire acondicionado, televisión vía satélite con pantalla plana, conexión
para Ipod, teléfono, minibar con cava de vinos,
cafetera expreso, caja de seguridad e internet
gratuito con Wifi. Los lujosos bungalows ofrecen
la perfecta combinación para unas relajantes
vacaciones.

Anantara Dhigu 5*
Anantara Dhigu Resort & Spa Maldives se encuentra en Atolón sur de Malé, a unos 35 minutos de paseo en lancha rápida del aeropuerto de
Male. Situado en la pequeña isla de Dhigufinolhu,
el Resort goza de una ubicación excepcional en
una de las lagunas más grandes de Maldivas.
Anantara Dhigu es la elección perfecta para
los que buscan discreción, gentil hospitalidad
y deportes acuáticos tanto para familias como
parejas. El complejo ofrece elegantes villas en
primera línea de playa y sobre el agua. Cuenta
con 3 restaurantes, que sirven cocina italiana,
tailandesa y típica de las Maldivas. Además de
los restaurantes de Anatara Dhigu, los clientes
tienen la opción de comer o cenar en los distintos
restaurantes situados en la isla de Veli.
Precio por persona en habitación doble.
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ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

USA & CANADÁ

Capital: Washington D.C.
Moneda: Dólar americano (USD) 1USD =1,15 EUR aproximadamente
Idioma oficial: Inglés.
Corriente: la corriente eléctrica es de 120 voltios, de dos clavijas planas.
Cuando viajar: Estados Unidos es un país donde debido a su gran extensión, se pueden encontrar fuertes contrastes climáticos en la misma estación del
año. Por lo general la temporada recomendable para visitar Estados Unidos es desde mayo a septiembre para la zona norte, y a partir de septiembre, o en
primavera, para la zona sur o los estados situados en la costa pacífica.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de
viajar, según su país de origen.
Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes
por un buen servicio, y una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.

Capital: Ottawa
Moneda: Dólar canadiense (CAD) 1USD =1,299 CAD aproximadamente
Idioma oficial: Inglés y francés son los dos idiomas oficiales.
Corriente: la corriente eléctrica es de 110 voltios, de dos clavijas planas (tipo americano).
Cuando viajar: En Canadá hay dos estaciones bien definidas. Los meses de verano (junio - julio - agosto), con temperaturas que pueden variar entre 12ºC y
30ºC, alternando días de sol y lluvia. Los meses de invierno (diciembre - enero - febrero), la costa oeste es más cálida con un promedio de 3ºC; y el resto de
provincias con temperaturas con un promedio de -10ºC hasta -25ºC. La temporada recomendable para visitar Canadá comprende desde mayo a septiembre.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de
viajar, según su país de origen.
Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes
por un buen servicio, y una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.
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NUEVA YORK Y
LA COSTA ESTE
USA & CANADÁ

Itinerario 9 días
Nueva York, Washington,
Cataratas Niágara, Boston

Desde

1.485 USD

Día 1. NUEVA YORK
Tras los trámites de aduana, recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Bienvenidos a Nueva York! Tiempo libre. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO (Jueves)___________________
Mar.: 24
Abr.: 07, 21
May.: 05, 19, 26
Jun.: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.: 07, 14, 21, 28

Ago.: 04, 11, 18, 25
Sep.: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.: 06, 13, 20, 27
Nov.: 03, 10
Dic.: 22

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble

Indiv.

Triple Cuádr.

1.940 3.050 1.640 1.485

Base
Spto. fechas en verde
Spto. fechas en rojo
Spto. fechas en azul
Spto. fechas en morado

20
95
135
215

40
195
285
420

10
60
85
140

10
65
65
100

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto en Nueva York.
· Estancia de 3 noches en Nueva York, 2 Washington,
1 Cataratas de Niágara y 2 Boston en los hoteles
seleccionados.
· 8 desayunos americanos.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Nueva York
Washington
Niágara
Boston

Holiday Inn Express
Marriott Wardman Park
Comfort Inn The Pointe
Quality Hotel & Suites
Hilton Boston Woburn

Turista
Turista Sup.
Turista Sup.
Turista
Turista Sup.

Día 2. NUEVA YORK-PHILADELPHIAWASHINGTON
Desayuno.
Salida hacia el estado de Pensilvania, Philadelphia. La visita se inicia en la calle Elfreth. Continúa por el antiguo barrio victoriano pasando por
el centro cultural el boulevard Benjamin Franklin
con una parada frente al destacado Museo de
Arte y finaliza con la famosísima Campana de la
Libertad, el gran símbolo de la independencia y
de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Tiempo libre, en el edificio donde funcionó
la bolsa de granos. Continuación a Washington.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el
Mercado Quincy y otros puntos de interes. Tarde
Libre. Alojamiento.
Día 7. BOSTON-NUEVA YORK
Desayuno.
Salida hacia Nueva York con parada en el camino en el bello puerto de Newport. Famosa por
sus lujosas mansiones, construidas durante la
época dorada del siglo XX y conocida principalmente por sus residencias de verano, Newport
conserva una gran cantidad de edificios coloniales que le otorgan un gran encanto. Tiempo
libre. Continuación hasta Nueva York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.

Día 5. CATARATAS NIÁGARA-BOSTON
Desayuno.
Por la mañana visita a las famosas Cataratas
del Niagara uno de los espectáculos más bellos del mundo y frontera natural entre Canadá
y Estados Unidos. Tiempo libre. Continuación a
Boston. Alojamiento.

Día 8. NUEVA YORK
Desayuno.
En la jornada de hoy visitaremos los principales
atractivos de la ciudad. Comenzando por la plaza
Columbus Circle, con parada en el auditorio Lincoln Center. Visita del edficio The Dakota, donde
vivió John Lennon y donde fue asesinado, y el monumento Strawberry Fields, erigido en memoria
al cantante. San Juan el Divino (la catedral más
grande de Nueva York) y la Universidad de Columbia hasta llegar a Harlem, uno de los barrios más
famosos de Manhattan. Bordeando el Central Park
podremos observar el lago Jacqueline Kennedy
Onassis, el Museo Metropolitano y otros edificios
famosos. Nos adentraremos en la Quinta Avenida
(conocida como la Avenida de los Millonarios) para
ver lugares como la tienda de Apple, el majestuoso Hotel Plaza, el rascacielos del magnate Donald
Trump o la joyería Tiffany’s, escenario de la película
“Desayuno con Diamantes”. El recorrido continúa
por el Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio,
el Flat Iron Building (el primer rascacielos de Nueva
York) y los barrios Greenwich Village y Soho. Llegada hasta Washington Square, donde se encuentra
la réplica del Arco del Triunfo y la Universidad de
Nueva York. Proseguiremos cruzando Little Italy,
Chinatown y la zona financiera de Wall Street, donde se encuentra La Bolsa y el Federal Hall. El tour finaliza en Battery Park, el extremo sur de Manhattan
desde donde podremos contemplar la Estatua de la
Libertad. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6. BOSTON
Desayuno.
Por la manana visita de la ciudad: Universidad
de Harvard, Plaza Copley frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de

Día 9. NUEVA YORK
Desayuno.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 3. WASHINGTON
Desayuno.
Salida para la visita que nos llevara hasta el
Cementerio de Arlington, donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre
para visitar los museos del Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 4. WASHINGTON-CATARATAS NIÁGARA
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia Niágara. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York atravesando los montes Apalaches. Llegada a Niagara y paseo en barco a
bordo del famoso Maid of the Mist. Tiempo libre.
Alojamiento.

Precio por persona en habitación doble.
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LAS VEGAS,
SAN FRANCISCO,
LOS ÁNGELES
USA & CANADÁ

Itinerario 8 días
Las Vegas, Fresno, San Francisco,
Santa María, Los Ángeles

Desde

1.790 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 03, 08, 10, 15,
22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26
Oct.: 03, 10, 17, 24, 31

Nov.: 07, 14, 21, 28
Dic.: 12
Ene.: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.: 06, 13, 20, 27
Mar.: 06, 13, 20, 27
Abr.: 03, 10, 17, 24
May.: 01

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble

Indiv.

Triple Cuádr.

2.125 3.235 1.905 1.790

Base
Spto. Fechas en verde
Spto. Fechas en rojo

60
140

110
280

40
90

40
70

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto en Nueva York.
· Estancia de 2 noches en Las Vegas, 1 Fresno, 2 San
Francisco, 1 Santa Maria y 1 Los Angeles en los
hoteles seleccionados.
· 7 desayunos americanos.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Las Vegas
Fresno
San Francisco
Santa María
Los Ángeles

Treasure Island Hotel /
Planet Hollywood
Park Inn by Radisson
Hilton San Francisco
Santa María Inn
Westin Bonaventure

Primera
Primera
Primera
Primera
Primera

Día 1. LAS VEGAS
Llegada al aeropuerto Internacional, recepción y
traslado al hotel. Por la tarde sugerimos salir a
pasear por el “Strip”, la avenida principal y más
famosa de Las Vegas. Aquí se concentran los
más conocidos hoteles casino, como Bellagio con
sus impresionantes fuentes de agua, el Venetian,
el mundo romano de Caesars Palace, los monumentos de antiguo Egipto en el Luxor, o los volcanes en erupción del hotel Mirage. Alojamiento.
Día 2. LAS VEGAS
Desayuno.
Día libre para realizar excursiones opcionales.
Sugerimos la visita de día completo para ver el
espectacular Gran Cañón del Colorado, una de
las grandes maravillas naturales del mundo.
Tiempo libre para ver los miradores d e Guano Point y Eagle Point con el puente de cristal
Skywalk, o los poblados indios del Hualapai
Ranch o Indian Village. Regreso a Las Vegas. Por
la noche realizaremos una visita nocturna de la
ciudad. Alojamiento.
Día 3. LAS VEGAS-MAMMOTH LAKES-FRESNO
Desayuno.
Empezamos nuestro viaje hacia la costa, en ruta
pasaremos por Mammoth Lakes, ciudad que se
encuentra en los alto de las montañas de la Sierra Este de California, rodeada de la belleza y
majestuosidad casi alpina. Durante los meses
de invierno cuando el paso Tioga está cerrado,
entraremos al parque Yosemite por la vía de
Fresno, cruzando el desierto de Mojave. Llegada
a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 4. FRESNO-YOSEMITE-SAN FRANCISCO
Desayuno.
Visita al Parque Nacional de Yosemite, uno de
más impresionantes parques nacionales del
mundo, para disfrutar de todas sus bellezas
paisajísticas, como las legendarias cumbres
de “El Capitán” o el “Half Dome”, praderas junto
al río Merced, las múltiples cascadas entre las
que destacan las Yosemite Falls, o los famosos
bosques de secuoyas gigantes Mariposa Grove.
Continuación a San Francisco atravesando el
valle de San Joaquín. Alojamiento.
Día 5. SAN FRANCISCO
Desayuno.
Por la mañana visita de la ciudad, uno de
los destinos turísticos más importantes

de los Estados Unidos. Veremos el famoso
Golden Gate, puente colgante que enlaza
la península de San Francisco con el norte, y que se convierte en una bella puerta
a la Bahía, la Isla de Alcatraz, los tranvías
que recorren las empinadas calles, la colina de Twin Peaks desde donde tendremos
las mejores panorámicas de la ciudad y de
la Bahía. Pasaremos también por el Chinatown, veremos el Fisherman´s Wharf y
otros puntos de interés. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 6. SAN FRANCISCO-MONTEREY-CARMELSANTA MARÍA
Desayuno.
Salida hacia el sur recorriendo la pintoresca
ruta 1 que transcurre por la costa del Océano
Pacífico y sus famosas playas, hacia Monterey. Llegada y visita panorámica. Monterey
mantiene un lugar único en la historia de
California, con influencias mexicanas, construcciones de piedra y las misiones franciscanas. La llegada del padre Junípero Serra y
el comandante Don Gaspar de Portala desde
España en 1770 consagró a Monterey como
la capital militar y eclesiástica de Alta California. Vía “17 Mile Drive” llegamos a Carmel
donde Clint Eastwood, famoso actor de cine,
fue alcalde. Tiempo libre para recorrer las
galerías de arte, restaurantes y almacenes
típicos de esta zona pescadora. Continuación
del viaje hacia Santa Maria. Llegada y alojamiento.
Día 7. SANTA MARÍA-LOS ÁNGELES
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia Los
Ángeles pasando por Santa Bárbara. Llegada
por la tarde y alojamiento.
Día 8. LOS ÁNGELES
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
la mayor de California y segunda más grande
de Estados Unidos. Pasaremos por los famosos barrios de Beverly Hills, Bell Air, veremos
el barrio chino y el Sunset Boulevard donde
se encuentran las estrellas de los actores más
reconocidos de Hollywood. A la hora convenida
traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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USA & CANADÁ

CANADÁ
Y BALLENAS
Itinerario 8 días
Toronto, Ottawa, Mt. Tremblant,
Quebec, Montreal

Desde

1.570 USD

Día 1. TORONTO
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
La entrada a las habitaciones están disponibles
a partir de las 16hs. Resto del día libre. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
May.: 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25

Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26
Oct.: 03

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
1.820
Doble
Individual
2.535
Tríple
1.660
Cuádruple
1.570

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 2 noches en Toronto, 1 Ottawa, 1 Mt.
Tremblant, 2 Quebec y 1 Montreal en los hoteles
seleccionados.
· 7 desayunos americanos y 1 almuerzo.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido. (las maletas adicionales serán cobradas en
destino).
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Toronto
Ottawa (Hull)
Mont Tremblant
Quebec
Montreal

Eaton Chelsea
Turista
Sheraton Gatineau-Ottawa
Primera
Marriott Residence Inn
Primera
Tryp Wyndham Pur
Turista Superior
Le Nouvel
Turista Superior

Día 2. TORONTO: Excursión Cataratas Niágara
Desayuno.
Iniciamos con una visita panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la
universidad de Toronto, el barrio bohemio de
Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN donde pararemos y daremos tiempo para subir (admision no
incluida). Luego partimos hacia Niagara Falls,
una vez allí navegaremos por el rio Niágara en
el barco “Maid of the Mist”, que nos llevará hasta
la misma caída de las cataratas. Tiempo libre
para almuerzo. Visitaremos Table Rock con su
inolvidable panorámica. Más tarde continuamos
el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al
bellísimo pueblo de Niágara on the Lake, antigua capital del Alto Canada. Regreso a Toronto.
Alojamiento.
Día 3. TORONTO-MIL ISLAS-OTTAWA
Desayuno.
Durante nuestro viaje a la capital federal de
Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago de las “Mil Islas”, donde nace el Rio Saint
Lawrence. Continuación del viaje en autobús
hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de la ciudad. Por la tarde, tiempo libre
en el barrio antiguo. Alojamiento.
Día 4. OTTAWA-MONT TREMBLANT
Desayuno.
visita de la ciudad pasando por el Parlamento,
las mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el
cambio de guardia, herencia inglesa en Canadá,
que se realiza en los meses de Julio y Agosto
solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar
el Museo de la Civilización, el más importante de
la región. Por la tarde partimos hacia la Región
de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este
de Canadá que son atracción tanto de verano
como de invierno. Llegada al final de la tarde y
tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Día 5. MONT TREMBLANT-QUEBEC
Desayuno.
Salida temprano hacia Quebec. En el camino
haremos un alto en una de las típicas cabañas
de azúcar de la región donde podrán degustar
el jarabe de arce caramelizado y conocer su
proceso de producción. A la llegada a Quebec
iniciamos nuestro tour panorámico. Tiempo libre. Continuaremos con la visita de la ciudad de
Quebec, en la que veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco,
la Grande Allee, el parlamento de la provincia
de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San
Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la
Plaza Real. Alojamiento.
Día 6. QUEBEC: Excursión avistamiento ballenas
Media Pensión.
Salida hacia la región más bonita de Quebec,
Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos
hasta llegar a la Bahía de St Catherine donde
tomaremos un barco para realizar un safari
fotográfico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, rorcuales, la ballena gris y las ballenas blancas del ártico (belugas). De regreso a
Quebec haremos una parada en el majestuoso
Manoir Richelieu. Tiempo libre. Visitaremos el
segundo lugar de peregrinaje de American del
Norte, la basílica de Ste-Anne de Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.
Día 7. QUEBEC-MONTREAL
Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés,
el estadio de los Juegos Olímpicos de 1976. La
milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más ricas del país en el siglo XIX. El parque del Monte Real, el Oratorio San Jose. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8. MONTREAL
Desayuno.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en habitación doble.
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CANADÁ
CLÁSICO
USA & CANADÁ

Itinerario 9 días
Toronto, Ottawa, Mt. Tremblant,
Quebec, Montreal

Desde

1.350 USD

FECHAS DE INICIO (Lunes)_____________________
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29

Sep.:
Oct.:
Nov.:
Dic.:

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
19, 26

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
1.650
Doble
Individual
2.470
Tríple
1.455
Cuádruple
1.350

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 2 noches en Toronto, 1 Ottawa, 1 Mt.
Tremblant, 2 Quebec y 2 Montreal en los hoteles
seleccionados.
· 8 desayunos americanos.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido. (las maletas adicionales serán cobradas en
destino).
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS___________________________
Toronto
Ottawa (Hull)
Mont Tremblant
Quebec
Montreal

Eaton Chelsea
Turista
Sheraton Gatineau-Ottawa
Primera
Marriott Residence Inn
Primera
Tryp Wyndham Pur
Turista Superior
Le Nouvel
Turista Superior

Día 1. TORONTO
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
La entrada a las habitaciones están disponibles
a partir de las 16hs. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. TORONTO: Excursión Cataratas Niágara
Desayuno.
Iniciamos con una visita panorámica de la ciudad:
la alcaldía, el parlamento provincial, la universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y
el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN donde pararemos y daremos
tiempo para subir (admision no incluida). Luego
partimos hacia Niagara Falls, una vez allí navegaremos por el rio Niágara en el barco “Maid of
the Mist”, que nos llevará hasta la misma caída
de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo.
Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más tarde continuamos el recorrido por
la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo
de Niágara on the Lake, antigua capital del Alto
Canada. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Día 3. TORONTO-MIL ISLAS-OTTAWA
Desayuno.
Durante nuestro viaje a la capital federal de
Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago de las “Mil Islas”, donde nace el Rio Saint
Lawrence. Continuación del viaje en autobús
hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de la ciudad. Por la tiempo libre en el
barrio antiguo. Alojamiento.
Día 4. OTTAWA-MONT TREMBLANT
Desayuno.
visita de la ciudad pasando por el Parlamento,
las mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el
cambio de guardia, herencia inglesa en Canadá,
que se realiza en los meses de Julio y Agosto
solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar
el Museo de la Civilización, el más importante de
la región. Por la tarde partimos hacia la Región
de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este
de Canadá que son atracción tanto de verano
como de invierno. Llegada al final de la tarde y
tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Día 5. MONT TREMBLANT-QUEBEC
Desayuno.
Salida temprano hacia Quebec. En el camino
haremos un alto en una de las típicas cabañas de azúcar de la región donde podrán degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada
a Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Tiempo libre. Continuaremos con la visita
de la ciudad de Quebec, en la que veremos,
los campos de batalla, el cabo diamante, el
jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el
parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza
de Armas, el área del Chateau Frontenac, el
Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.
Alojamiento.
Día 6. QUEBEC
Desayuno.
Día libre para actividades personales o excursiones facultativas. Alojamiento.
Día 7. QUEBEC-MONTREAL
Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés,
el estadio de los Juegos Olímpicos de 1976. La
milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más ricas del país en el siglo XIX. El parque del Monte Real, el Oratorio San Jose. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8. MONTREAL
Desayuno.
Día libre para actividades personales en esta
magnífica ciudad. Sugerimos que pasee por el
viejo Montreal, la zona vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco-canadiense del siglo
XVIII. Alojamiento.
Día 9. MONTREAL
Desayuno.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble.
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
DE VIAJES COMBINADOS.

CONDICIONES GENERALES

Los servicios denominados “Circuitos” y/o “City Tours”, en este programa/folleto son prestados por la
sociedad TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS CIRCUITOS).
A los efectos de las presentes Condiciones Generales 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/folleto es vinculante para el
organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor
antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el
programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes
contratantes.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE
LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/ folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares qu e se pacten en el contrato o
que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
2. ORGANIZACIÓN.
La organización de los circuitos y/o city tours ha sido realizada por TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L.
(que opera bajo la marca comercial WAMOS) organizadora de viajes mayorista, con C.I.F B-86871183,
domicilio social en Madrid (28043), C/ Mahonia 2 – 3ª Planta y Titulo-Licencia CICMA 3022.
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,
con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos, (salvo aquellos que deban abonarse en destino) –impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean aplicables.
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 expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.
3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado
15 de las condiciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en
condiciones particulares de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio 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 viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto
de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun
cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre
que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en
los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier
otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o
no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor al suscribirlo.
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 “estimado”. Por ello, en el momento
de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren
el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve.
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no estarán incluidos
los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
Las inscripciones solo serán válidas cuando sean confirmadas por las Agencias de Viaje. En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado a prestar
alguno de los servicios solicitados por el consumidor, le será debidamente comunicado, pudiendo
renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere, que le
deberán ser abonadas por la agencia a la que se las entregó en el plazo máximo de 30 días.
4.2 Forma de Pago.
Para formalizar la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique,
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante
deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, como mínimo 35 días
antes de la fecha de salida.
En caso de ofertas especiales, el pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha oferta. La aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la disponibilidad
de plazas en las fechas solicitadas, y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión
del contrato, en el momento de la confirmación del Organizador. La agencia de viajes intermediaria
podrá expedir una copia del contrato al pasajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión de
la confirmación de la reserva por parte del Organizador y el consumidor haya abonado la totalidad
de los importes correspondientes al viaje contratado. El contratante principal que realice una sola
reserva para varios pasajeros beneficiarios, enumerados en la propia reserva, asume en su propio
nombre y derecho las obligaciones de pago derivadas del contrato y, además, actúa en representación de los beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.
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No se aceptaran reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros menores
de edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros mayores
de edad que tengan las facultades legales necesarias. Además solamente se aceptarán si el menor
viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los padres o
tutores autorizando al menor y junto con un mayor de edad que asuma en un documento todas las
responsabilidades respecto del menor. Los precios publicados deben considerarse por persona, en
base a la forma de ocupación. En los casos que tras la renuncia o cancelación de algún viajero se
reduzca la modalidad de ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran a ocupar la
misma habitación soportarán la repercusión en el precio de la diferencia existente, es decir, de doble
a individual, de triple a doble, etc. Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o
cesión de reservas, en su caso, no son reembolsables.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR
EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.
En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al Organizador o Detallista en las cuantías que a continuación se indican:
A estos efectos y dado que los viajes contenidos en el presente catálogo están sometidos a condiciones especiales de contratación los gastos de gestión y anulación serán los siguientes.
A) C
 ancelaciones producidas entre 40 a 35 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 25%
del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
B) Cancelaciones producidas entre 34 a 31 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 50%
del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C) Cancelaciones producidas con menos de 30 días antes de la fecha de inicio de los servicios originan 100% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D) No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de cancelación.
5.3 Tarifas aéreas, billetes de tren y seguros adicionales.
Una vez confirmados no serán reembolsables.
5.4 Reservas Hoteleras
A) Cancelaciones producidas hasta 7 días antes del inicio de los servicios originan 25% del importe
total de la reserva en concepto de gastos por cancelación.
B) No presentación originan 100% del importe total de la reserva en concepto de gastos por cancelación.
En todos los viajes combinados, el usuario del paquete podrá ceder su reserva a una tercera persona,
solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo que las
partes pacten un plazo menor.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante el organizador del pago
del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En las cesiones solicitadas
con menos de 15 días de antelación a la salida, y siempre que sean aceptadas, se aplicarán unos
gastos mínimos de gestión por importe de USD 50, por persona.
5.5. Cruceros Fluviales
Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas Condiciones Especiales de Contratación, como consecuencia el desistimiento unilateral de los pasajeros. Si no tiene cuadro específico
de ellos, se aplica la siguiente tabla de penalizaciones:
Anulación hasta 45 días antes de la salida 15% del importe; anulación de 45 días a 31 días antes de la
salida 25% del importe; anulación de 30 días a 21 días antes de la salida 40% del importe; anulación
de 20 días a 10 días antes de la salida 60% del importe; anulación menos de 9 días hasta el mismo
momento del embarque (no show) el 100%. Esta es la regla general.
6. ALTERACIONES.
En los casos que el organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la
oferta del viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número,
se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total
del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de
indemnización, siempre y cuando se le haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de
antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
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 Organizador se vea obligado a modificar
de manera significativa algún elemento esencial 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 consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días
siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En el 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 contrato, al amparo de lo previsto en
el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde
el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto
de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá rembolsar
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades 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 al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será
del 5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre
los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje;
el 10 por ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por ciento en el
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
E) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado
sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite
fijada a tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber
actuado con la diligencia debida.
F) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas
por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
G) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 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 organizador 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 previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del
Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartad o E).

J) El organizador declina toda la responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por parte de las Compañías aéreas o de las empresas transportistas, no existiendo obligación en la prestación de servicios complementarios y siendo los gastos que se originen a cargo
de los usuarios.
K) Los usuarios que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias (BOE 30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 164 de la
citada norma.
9. RESPONSABILIDAD.
9.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios,
y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de
servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el
consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podría prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de
viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre
en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente que resulte de la aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean
corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso, la Agencia se
responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen por
causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado
gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación
de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 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 vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Las categorías de los
hoteles en países que no existe organismo oficial que las regule, han sido asignadas por criterio
propio de las correspondientes cadenas hoteleras o por Terranova en base a sus servicios e instalaciones. La hora de entrada en los hoteles está prevista a partir de las 14,00 horas y la salida a las
11,00 horas. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias propias del viaje,
el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo previsto. En caso de desear prolongar
la estancia después de la hora de salida, el cliente deberá notificarlo a la recepción y en función de la
disponibilidad, abonar directamente al hotel el importe de la estancia adicional. Debe consultar a la
Agencia en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no
son admitidos en los hoteles. En el supuesto de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. Habitaciones triples
y cuádruples: la legislación vigente al respecto, establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda 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. En hoteles del Caribe las habitaciones triples pueden estar
formadas por dos camas de matrimonio o dos camas y un sofá cama. Esta tácita estimación deriva
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la
habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados al pasajero al abonar el anticipo,
en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma
del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con
dos camas, cuando así lo especifique en la oferta del programa/folleto.
10.2.1. 2 Circuitos
Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito están sujetos a variación. En caso de que,
por sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para una salida, el organizador debiera
ampliar las reservas, los clientes que viajarán en el segundo autocar y sucesivas serían alojados en
los hoteles indicados o similares. En algunas ciudades, en caso de coincidir con acontecimientos
extraordinarios (Ferias, Salones, etc.), los clientes podrán ser alojados en los alrededores. Los autocares en los circuitos pueden variar en sus características en función del número de participantes.
El diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte se adaptarán a las normas y estándares propios del país de destino del viaje. Los circuitos están sujetos a un número determinado
de participantes. En el caso de que alguno de los componentes de algún grupo, debido a su conducta
y, a criterio del guía, se comportara en forma no adecuada y con evidente molestia para el resto de
las personas componentes del grupo, éste, está capacitado para exigirle que abandone la excursión.
Los clientes que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán derecho a
exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.
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 incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en
los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio
del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que
no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar

10.2.4. Alojamiento Circuitos.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que en los circuitos especificados en
el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados en
el mismo o en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los casos
anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato, esta
indefinición no supondrá modificación del mismo.
10.3. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice
un minibús o “van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado,
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor
de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones
especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se
recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma.
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación
con dos adultos.

CONDICIONES GENERALES

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, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra
forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio
de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Detallistano sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante
la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador 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.

por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 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 consumidor o
al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.5. Excursiones opcionales.
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas,
se publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar
una vez en destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales
con los que no nos une vínculo contractual, por lo tanto, Terranova Directorship, S.L. no admite responsabilidad de ninguna especie por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que
pudieran surgir, así como por los daños materiales o personales que de forma fortuita e imprevisible
pueda ocasionar cualquier accidente o incidente durante su desarrollo. Dado los distintos medios de
transporte utilizados, recomendamos, antes de realizar su contratación, consultar las coberturas de
seguro incluidas en cada caso con las empresas locales, únicas responsables de la organización y
prestación de estos servicios.
10.6. Personas con discapacidad, movilidad reducida o que precisen de ayuda especial.
En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, que precisen de un equipo de movilidad personal, de perros lazarillo o en los supuestos de transporte de niños sin acompañante,
mujeres embarazadas, personas enfermas o cuyo estado exigiera una ayuda especial, se deberá
comunicar esta situación en el momento de realizar su reserva. En caso de necesitar ayuda para su
movilidad durante el transcurso del viaje, deberán ir acompañados por otra persona con una capacidad tal que permita facilitarle la asistencia necesaria, pues nuestra organización declinará cualquier
obligación o responsabilidad sobre ellos.
11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. En 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, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se
recuerda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate, que
viajen sin sus padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una autorización por escrito de sus padres o tutores, anexando copia de las credenciales de éstos, en previsión de
que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos necesarios
para poder localizar a los padres en caso de emergencia.
12. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del
transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato.
13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.
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 elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y
Usuarios.
14. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.
14.1. Equipajes.
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre
las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el consumidor
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.
El cliente dispone, gratuitamente dentro del viaje combinado, de la cobertura de una póliza por la
Agencia Organizadora con una Compañía de Seguros, por la que ésta se obliga a indemnizar al
asegurado por una sola vez y hasta la suma indicada en la póliza en atención al destino del viaje,
el robo con violencia o intimidación en las personas o empleo de fuerza en las cosas, del equipaje
de su propiedad, así como la pérdida y el hurto, acreditados mediante denuncia a las autoridades
competentes, o los daños producidos en el mismo como consecuencia de accidente de cualquier
clase o incendio ocurrido al medio de transporte. En caso de robo, pérdida o daños sufridos por el
equipaje en las circunstancias anteriormente descritas, el cliente se obliga a comunicarlo, en el plazo
máximo de quince días, directamente a la sede central de la Compañía Aseguradora, adjuntando el
documento acreditativo de la denuncia ante la autoridad competente, o del siniestro, en su caso, y la
valoración de los objetos robados o dañados. El citado plazo comenzará a contarse a partir del día en
que el cliente haya finalizado el viaje. Quedan expresamente excluidos de la cobertura del seguro las
joyas u objetos de arte, el dinero o signo que lo represente, equipos de imagen, sonido, informáticos,
radiofonía, cualquier tipo de documentos, soportes de grabación de video o sonido y, en general,
todos aquellos objetos que no constituyan el equipaje del asegurado. En los viajes en autocar se
trasportará gratuitamente un máximo de 30 kilos por persona distribuido en una maleta de tamaño
normal. El exceso de equipaje se aceptará, siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo
permita, mediante el pago de una cantidad determinada, pudiendo ser rechazado, siempre a criterio
del guía. Queda claro que la decisión, en último extremo, corresponderá al guía o al conductor del
vehículo, caso de no llevar guía.
15. VIGENCIA.
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Enero del 2016 al 31 de marzo del 2017. Fecha de
Edición: octubre de 2015.
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Seguros de Viaje
Tu mejor compañero de viaje:
la tranquilidad que te da MAPFRE

Tú elige el destino y nosotros nos ocupamos de ofrecerte el seguro que
mejor se adapte a tus necesidades de viaje: Esquí, Estudios, Excursión, Golf.
Además, te ofrecemos las mejores coberturas del mercado, asumiendo el
100% de los gastos médicos y de repatriación.
Confía en la aseguradora global con presencia en más de 49 países y con
servicio en todo el mundo, para que tú sigas persiguiendo tus horizontes.
mapfre.es

