En Wamos Circuitos llevamos desde 1967 transportando ilusiones. Fuimos los creadores de una nueva forma de descubrir
Europa. Hoy, 51 años después seguimos transportando ilusiones por todo el mundo.
Haber transportado a 20 millones de pasajeros en nuestros 51 años de vida nos permite diseñar los viajes más adecuados para
cada uno de los viajeros que eligen Wamos Circuitos,
ofreciendo siempre las mejores experiencias personalizadas para cada tipo de viajero.
En este nuevo catálogo podrá adentrarse en la magia de otras culturas. Viajar a cada uno de los exóticos destinos que le
proponemos, abarcando desde Oriente Media, pasando por Asia, África hasta llegar a Norte América.
Formamos parte de un grupo líder en el sector turístico español con más de 2.000 empleados, una flota de 11 aviones, dos
turoperadores y una red de 200 agencias minoristas.
Queremos darle las gracias por permitirnos viajar con usted todos estos años y deseamos seguir haciéndolo muchos años más.
Permítanos seguir transportando sus ilusiones
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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

***

Hasta 1.000€

***

1-EQUIPAJES.
Pérdida definitiva o robo del equipaje facturado
Deterioro del equipaje facturado

600€

hasta 60€

***

Demora en la entrega / Equipajes facturados / Superior a 6 horas

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€

***
***
***

***

ILIMITADO

***

***

ILIMITADO

***

ILIMITADO

ILIMITADO

***

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

Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no asegurado
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional
Transmisión de mensajes urgentes
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

***

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
* Lugar 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 91 581 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 -

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%.

DESCUENTOS %

5% DESCUENTO

por Reserva Anticipada
Para reservas efectuadas con 90 días de
antelación a la fecha de inicio del viaje. Aplicable a
todos los programas excepto en los que se indica
“ No aplica descuento”.

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.

10% DESCUENTO

Novios

Exclusivo para clientes que celebren su luna de
miel. Se requiere acreditación en destino.
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no se cubre el mínimo de plazas requerido, le garantizamos otro
circuito similar en la misma fecha o muy próxima a la elegida.
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.

Valores que marcan
nuestro rumbo.
EXPERIENCIA
Hace más de 50 años que programamos nuestro
primer circuito. Desde entonces, millones de
personas han confiado en nuestros servicios para
disfrutar de sus vacaciones.
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.
ESPECIALIZACIÓN
Ofrecemos una cuidada programación que no
dejará pasar ningún detalle en todo lo que espera
conocer y disfrutar durante su viaje.
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 se garantiza la salida a
partir de 2 pasajeros, y si en algún caso excepcional
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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.
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.
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TURQUÍA

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.
Propina: la propina es una institución en Turquía. En los restaurantes oscilan entre el 10% y
20% del total de la cuenta.

DUBÁI

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: Los pasajeros con sello israelí en su pasaporte no se les permite entrar
en los Emiratos Árabes Unidos. 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.

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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Oriente
Medio
TURQUÍA · DUBÁI · ISRAEL · JORDANIA · ARMENIA
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ORIENTE MEDIO

TURQUÍA
HISTÓRICA
Itinerario 6 días
Capadocia, Pamukkale, Kusadasi

Desde

545 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

09, 16, 23
07, 21
11, 25
16, 30
13, 27
10, 24
15, 22

Nov.: 12, 26
Dic.: 10, 24
2019
Ene.: 21
Feb.: 11, 25
Mar.: 18

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Temporada Baja
Temporada Alta

Doble

Spto. Indiv.

545
565

160
160

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Capadocia
1 Pamukale
1 Kusadasi

Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Lujo
Primera
Primera

NOTAS_______________________________________________
Las recogidas en los hoteles de Estambul incluyen
la zona de Taksim y parte antigua exclusivamente.
Cualquier otro hotel fuera de esta zona, se aplicará un
suplemento extra de 45$/pax.
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Día 1. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos el
puente colgante del Bósforo, que une los continentes de Europa y Asia y pasaremos 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. Continuaremos
nuestro viaje hacia Capadocia durante el que
podremos contemplar una bonita panorámica
del lago salado. Llegada en Capadocia. Alojamiento.
Día 2. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capadocia.
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 panorámica del valle de
Avcılar y el valle de las imaginaciones, con un
paisaje espectacular formado por las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Parada panorámica en el valle del amor para ver las distintas
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la
tarde visita de la ciudad subterránea de Ozkonak
u otra similar, construidas por las comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Asistiremos
a una demostración del arte milenario de tejer
a mano alfombras y kilim de reconocida fama.
Por la tarde opcionalmente podran asistir en
una ceremonia mistica de los derviches.
Día 3. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre 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. Disfrutaremos de iglesias rupestres como
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A continuación recorreremos
la parte antigua de Uçhisar y visitaremos una
cueva excavada en las Chimeneas de la Hadas,
pueblo troglodita, espectacular por su paisaje y
por su fortaleza de la época excavada en la roca.
Visita del valle de las palomas. Asistiremos a
una demostración del arte milenario de recono-

cida fama y visitaremos un taller artesano de
joyas de Turquesas típica piedra de los Turcos y
de bellos objetos de decoración. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente
para descansar las caravanas de camellos de
la Ruta de la Seda. Después continuaremos el
viaje cruzando las montañas de canteras de
mármol y pasando por una bonita región de los
cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale,
lugar espectacular único en el mundo, por sus
deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas
blancas y piscinas termales naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis, 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. Alojamiento
y cena en el hotel termal donde podrán disfrutar
de las piscinas de aguas termales y curativas.
Día 5. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Media pensión.
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 Kusadasi. Alojamiento y cena.
Día 6. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Media pensión.
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la
Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de
la ciudad y una de las más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar
un paseo por el mercado de la seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y
pashminas. Continuación a Estambul, llegada
fin del viaje y de nuestros servicios.

TURQUÍA
ESPECTACULAR
ORIENTE MEDIO

Itinerario 7 días
Estambul, Capadocia

Desde

510 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

06, 13, 20
04, 18
08, 22
13, 27
10, 24
07, 21, 28
12, 19, 26

Nov.: 09, 23
Dic.: 07, 21
2019
Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Temporada Baja
Temporada Alta

Doble

Spto. Indiv.

510
575

215
215

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 3 cenas.
· Visita Estambul con entrada la Basílica de Santa
Sofía, el Hipódromo romano, la Mezquita Azul y el
Gran Bazar.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos por la Capadocia y Ankara.
· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
4 Estambul
3 Capadocia

Antik Hotel
Ramada G. Bazaar
Avrasya, Suhan

Primera
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Vuelo interno Capadocia-Estambul no incluido,
consultar.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul.
Empezamos 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,
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 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. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Salida para conocer las joyas de Estambul ciudad
entre dos continentes. Comenzaremos la visita
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos
de tiempo libre en el Mercado de las Especias,
realizaremos un crucero por el Bósforo donde
podremos disfrutar con las vistas ambos lados
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante
que tiene panorámica del Bósforo por la tarde
libre. Alojamiento.
Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente
colgante del Bósforo, que une los continentes de
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de
Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de
Atatürk (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. Continuaremos nuestro viaje
hacia Capadocia durante el que podremos contemplar una bonita panorámica del lago salado
y haremos una parada panorámica. Llegada al

hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán la 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. Por la mañana 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 del Pasabag, Avcilar y dervent, con
un paisaje espectacular formado por las conocidas como “Chimeneas de Hadas”. Parada panorámica en el valle del amor para ver las distintas
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la
tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak
u otra similar, construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques.
Regreso al hotel. Por la tarde opcionalmente
podrán asistir en una ceremonia mística de los
derviches. Cena y alojamiento.
Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida 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. Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de
Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y
la de Tokali. Continuación 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. Visita
del valle de las palomas. Por la tarde asistiremos a una demostración del arte milenario de
tejer a mano alfombras y kilim de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
y de bellos objetos de decoración. Regreso al
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de bailes folclóricos en una
típica cueva con bebidas locales sin límite. Cena
y alojamiento.
Día 7. CAPADOCIA
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje
y de nuestros servicios.
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GRAN VIAJE
A TURQUIA
Itinerario 10 días
Estambul, Capadocia, Pamukkale,
Kusadasi

Desde

675 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

06, 13, 20
04, 18
08, 22
13, 27
10, 24
07, 21, 28
12, 19, 26

Nov.: 09, 23
Dic.: 07, 21
2019
Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29

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

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Temporada Baja
Temporada Alta

675
710

Spto. Indiv.

285
285

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 6 cenas.
· Visita Estambul con entrada la Basílica de Santa
Sofía, el Hipódromo romano, la Mezquita Azul y el
Gran Bazar.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
4 Estambul
3 Capadocia
1 Pamukale
1 Kusadasi
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Antik Hotel
Ramada G. Bazaar
Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Primera
Primera
Lujo
Primera
Primera

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul.
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609
y 1616 es famosa por sus seis minaretes y
veinte mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo, uno de los monumentos más famosos de la Constantinopla
Bizantina que más tarde sirvió de lugar de
descanso para los otomanos, 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 visitaremos la Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo. Situada
en el punto más alto de Estambul, Santa Sofía
define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro
minaretes y su cúpula de más de 30 metros
de diámetro son la imagen más característica
de la metrópolis turca. Finalizaremos el día en
el mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los
mercados más sorprendentes del mundo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Salida para conocer las joyas de Estambul ciudad entre dos continentes. Comenzaremos la
visita con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de las

Especias, realizaremos un crucero por el Bósforo donde podremos disfrutar con las vistas
ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y
el Mar de Mármara, decorados con bosques y
las mansiones de los Otomanos. Almuerzo en
un restaurante que tiene panorámica del Bósforo por la tarde libre. Alojamiento.
Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos
el puente colgante del Bósforo, que une los
continentes de Europa y Asia y pasaremos 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.
Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia
durante el que podremos contemplar una bonita panorámica del lago salado. Llegada a
Capadocia. Alojamiento.
Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capadocia. 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 panorámica del valle de Avcılar y el valle de las
imaginaciones, con un paisaje espectacular
formado por las conocidas como “Chimeneas
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del
amor para ver las distintas formaciones de las
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar,
construidas por las comunidades cristianas

ORIENTE MEDIO

para protegerse de los ataques. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento. Asistiremos a una
demostración del arte milenario de tejer a
mano alfombras y kilim de reconocida fama.
Por la tarde opcionalmente podran asistir en
una ceremonia mistica de los derviches.
Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre 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. Disfrutaremos de iglesias
rupestres como la de Santa Bárbara, la de
San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A continuación recorreremos la parte antigua de
Uçhisar y visitaremos una cueva excavada en
las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita,
espectacular por su paisaje y por su fortaleza de la época excavada en la roca. Visita del
valle de las palomas. Asistiremos a una demostración del arte milenario de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
de Turquesas típica piedra de los Turcos y de
bellos objetos de decoración. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente para descansar las caravanas de camellos
de la Ruta de la Seda. Después continuaremos
el viaje cruzando las montañas de canteras
de mármol y pasando por una bonita región
de los cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías
petrificadas blancas y piscinas termales na-

turales. Conoceremos la antigua Hierapolis,
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. Alojamiento y cena en el hotel
termal donde podrán disfrutar de las piscinas
de aguas termales y curativas.
Día 8. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Media pensión.
Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II, llegó a tener la población de 250.000
habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de oriente medio. Una ciudad legendaria
que albergaba muchos nombres importantes
como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Virgen María, Juan el Apóstol… Una de las cuatro
ciudades más importantes del Imperio Romano en su momento álgido. Efeso se cree que
ha sido habitada desde el 3000 Ac. Aproximadamente al mismo tiempo que Esmirna y la
evidencia de civilizaciones como la romana,
bizantina, otomana Seljukian, aun se ven hoy
en día. Durante esta excursión se visitará el
Templo de Adriano, los baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, El Teatro de Efeso y la casa
de la Virgen María. Además asistiremos a un
desfile de moda que representa a los bellos
productos de piel por los que Truquía es tan
famosa. Llegada a Kusadasi. Cena y alojamiento

Turquía. También tendrán la oportunidad de
dar un paseo por el mercado de la seda, donde
podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes
y pashminas. Alojamiento.
Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 9. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Media pensión.
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la
primera capital del Imperio Otomano. Visita de
la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal
de la ciudad y una de las más bellas de toda
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CAPADOCIA
A SU ALCANCE
Itinerario 4 días
Capadocia

Desde

220 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

09, 16, 23
07, 21
11, 25
16, 30
13, 27
10, 24
15, 22

Nov.: 12, 26
Dic.: 10, 24.
2019
Ene.: 21
Feb.: 11, 25
Mar.: 18

T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Temporada Baja
Temporada Alta

Doble

Spto. Indiv.

220
250

85
85

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· Alojamiento y desayuno y 3 cenas.
· Circuito por la Capadocia y Ankara.
· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Capadocia

Avrasya Hotel
Yıltok Hotel

Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Las recogidas en los hoteles de Estambul incluyen
la zona de Taksim y parte antigua exclusivamente.
Cualquier otro hotel fuera de esta zona, se aplicará un
suplemento extra de 45$/pax.
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Día 1. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente
colgante del Bósforo, que une los continentes de
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de
Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de
Atatürk (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. Continuaremos nuestro
viaje hacia Capadocia durante el que podremos
contemplar una bonita panorámica del lago salado y haremos una parada panorámica. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán la 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. Por la mañana 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 del Pasabag,
Avcilar y dervent, con un paisaje espectacular
formado por las conocidas como “Chimeneas
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del
amor para ver las distintas formaciones de las
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la
ciudad subterránea de Özkonak u otra similar,

construidas por las comunidades cristianas
para protegerse de los ataques. Regreso al hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asistir
en una ceremonia mística de los derviches.
Cena y alojamiento.
Día 3. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida 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. Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de
Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y
la de Tokali. Continuación 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. Visita
del valle de las palomas. Por la tarde asistiremos a una demostración del arte milenario de
tejer a mano alfombras y kilim de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
y de bellos objetos de decoración. Regreso al
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asistir
a un espectáculo de bailes folclóricos en una
típica cueva con bebidas locales sin límite. Cena
y alojamiento.
Día 4. CAPADOCIA
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ESCALA
EN DUBÁI
ORIENTE MEDIO

Itinerario 4 días
Dubái

Desde

220 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

220
125
245
140
280
175
300
190

Resto fechas

300
200
370
270
420
315
445
330

EL PROGRAMA INCLUYE
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla
hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Dubái

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBÁI: Visita Dubái
Media pensión.
Visita de medio día de la ciudad de Dubái. Dubái
es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin
duda en el principal destino turístico de Oriente
Medio. Una ciudad eterna que brota del desierto
y corona la Región del Golfo con su presencia.
Este recorrido le llevará hasta las magníficas
vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus
fascinantes casas antiguas con características
torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí
donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como
crónicas de sus diferentes fases de desarrollo.
Luego subirán a bordo de un barco tradicional
Abra para atravesar la ensenada y visitar el
mercado de especias y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo,

habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico
de Dubái. Alojamiento.
Día 3. DUBÁI
Media pensión.
Día libre a su disposición. Les proponemos de
manera opcional realizar la excursión de Safari
por el desierto en 4x4. Recogida en el hotel tras
el almuerzo, para salir y realizar la excursión en
4x4 por el desierto, disfrutando de un viaje sobre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas
de camellos y un paisaje espectacular. Parada
para disfrutar de la puesta de sol en el desierto. Llegada al campamento tradicional árabe,
donde se puede montar en camello, fumar la
aromática Shisha (pipa de agua) o tatuarse
con henna. Cena buffet árabe, estilo barbacoa,
amenizada con un espectáculo folklórico árabe.
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento
Día 4. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

NOTAS_______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa (con asistencia en inglés): 70$
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 125$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
• Eid Al Fitr: 13-19 Junio 2018.
• Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018.
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DUBÁI
EXPRESS
Itinerario 4 días
Dubái

Desde

340 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeira
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

340
120

410
200

360
130
390
170
405
190

475
265
520
310
545
340

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas panorámica de Dubái con guía local de habla
hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y
asistencia de habla inglesa.
· Crucero a bordo barco tradicional con cena incluida
y traslados.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Dubái

Ibis Style Jumeira
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 13-19 Junio 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018
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Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBÁI: 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 DUBÁI. Alojamiento.
Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + crucero
Media pensión.
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. El
tour finaliza con el traslado a uno de los centros
comerciales más grandes del mundo, el Dubái
Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta 124
ó 148 (subida no incluida). 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 DUBÁI Creek Golf Club. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 4. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto para
embarcar a su próximo destino. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

DUBÁI
Y ABU DHABI
ORIENTE MEDIO

Itinerario 5 días
Dubái

Desde

440 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

440
160

560
250

475
190
525
230
550
260

640
360
715
430
745
455

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla
hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y
asistencia de habla inglesa.
· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en
Abu Dhabi.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
4 Dubái

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 13-19 Junio 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018

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

joso del mundo, habrá una parada fotográfica
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por
la tarde, recogida en hotel para salir al safari
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les
llevan a un encuentro personal con un mundo
diferente, donde disfrutarán de la excitación de
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa
por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para
tomar fotos. Pararemos para poder apreciar la
magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia
y la eterna belleza del desierto y hacer surfing
en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe,
donde se puede montar en camello, fumar la
aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con
henna, o simplemente admirar el festín a la luz
de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla
con ensaladas frescas y barbacoas de carne y
pollo teniendo como postre frutas. Durante la
cena disfrutaremos de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre.
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. DUBAI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida del hotel para la visita de Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal Nacional. Su
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde
se desplazará durante aproximadamente dos
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por
el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la
grandeza de las nuevas adiciones al horizonte de Abu Dabi, así como por la majestuosa
Gran Mezquita, que es una de las mezquitas
más grandes del mundo. A continuación le
conducirán por el corazón de la ciudad dónde verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada
por sus temas simbólicos inspirados en las
costumbres del país. Tras un desplazamiento
por la cornisa visitará el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza el
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan
para recordar el pasado a las generaciones
más jóvenes. También tendrá la oportunidad
de visitar las tiendas del centro comercial de
la Marina de Abu Dabi, que cuenta con una
amplia gama de tiendas de recuerdos y boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Por la tarde,
regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 3. DUBAI: Visita Dubái
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día Dubái. Dubái
es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin
duda en el principal destino turístico de Oriente
Medio. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya
y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos
mercaderes. A continuación le llevaremos a la
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases
de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada
y visitar el mercado de especias y el zoco del
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lu-

Día 5. DUBAI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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ORIENTE MEDIO

DUBÁI,
ENTRE DUNAS
Y RASCACIELOS
Itinerario 6 días
Dubái

Desde

685 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

685
195

820
325

730
240
795
290
815
330

920
425
1.020
530
1.055
540

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana
· Visita medio día de Dubái con almuerzo incluido.
· Visita medio día de Sharjah.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa
con asistencia de habla inglesa.
· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en
Abu Dhabi.
· Visita día completo costa este con almuerzo incluido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
5 Dubái

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 13-19 Junio 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018
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Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre que podrán aprovechar para relajarse o descubrir la ciudad. Por la tarde, recogida del hotel para salir al safari del desierto en
4x4, disfrutarán de un viaje sobre las dunas de
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y
un paisaje espectacular. Parada para disfrutar
de la puesta de sol en el desierto y hacer surfing
en la arena. Llegada al campamento tradicional
árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua) o tatuarse con henna. Cena buffet árabe estilo barbacoa
amenizada con un espectáculo folklórico árabe.
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. DUBAI: Visita Dubái + Sharjah
Media pensión.
Por la mañana, visita de Dubái, Comenzamos
en el histórico barrio de Bastakiya, donde destacan sus casas antiguas con las famosas “torres de viento”. Continuamos con la fortaleza
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad y actual museo de Dubái. Cruzaremos el Creek de
Dubái a bordo de un barco tradicional “Abra” y
podrán visitar el mercado de especias y el zoco
del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más
lujoso del mundo, parada fotográfica junto a la
mezquita de Jumeirah. Almuerzo. Por la tarde salida por carretera hacia Sharjah. Ciudad
emocionante y dinámica con coloridos zocos.
Visita de la mezquita de Al Noor. Continuación
a través del famoso Zoco Azul de Sharjah y visita del Zoco cubierto de Al Arsah, este zoco era
lugar de reunión de Beduinos y sus camellos.
Pasaremos por el Museo de Sharjah de la Civilización Islámica. Finalizaremos la visita en el
paseo de Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de
unas vistas espectaculares de la ciudad desde
la Gran Noria de Sharjah. Regreso al hotel en
Dubái y alojamiento.
Día 4. DUBAI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo
Federal Nacional. En el trayecto hasta Abu

Dhabi, pasaremos por el puerto más grande
construido por el hombre en Jebel Ali. Dejese cautivar por el horizonte de Abu Dabi y por
su majestuosa Gran Mezquita, una de las más
grandes del mundo. Continuarán hacia el corazón de la ciudad, dónde verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país.
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará
el pueblo del patrimonio. También tendrá la
oportunidad de visitar las tiendas del centro
comercial de la Marina de Abu Dabi. Almuerzo
incluido. Por la tarde, regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 5. DUBAI: Costa Este
Media pensión.
Por la mañana salida para la excursión a la
Costa Este (Fujairah): La primera parada es al
pie de las Montañas Hajar, donde se encuentra
el mercado local “Mercado del Viernes” repleto
de cerámica y alfombras típicas. Más adelante veremos Masafi, donde se encuentran las
famosas fuentes naturales de agua, continuamos al punto más alto para disfrutar de una
impresionante vista y uno de los Wadis (cauce
seco de río) más grandes. Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde haremos una
pausa para disfrutar de un refrescante baño en
el Océano Indico, seguido por un almuerzo en
la playa. Después pasaremos a través de los
pueblos de pescadores, veremos la Mezquita
Bidaya, la más antigua de los Emiratos y disfrutaremos de la fantástica vista y escucharemos los ecos del antiguo fuerte Fujairah (actualmente en remodelación). Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 6. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

ORIENTE MEDIO

DUBAI, ABU
DHABI Y PARQUE
FERRARI
Itinerario 7 días
Dubái, Abu Dhabi

Desde

725 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

725
365

935
510

760
390
845
455
860
495

1.020
630
1.100
750
1.150
745

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel con asistencia de habla
hispana.
· Traslados Dubái-Abu Dhabi y Abu Dhabi-aeropuerto
con asistencia de habla inglesa.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana
· Visita medio día de Dubái.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa
con asistencia de habla inglesa.
· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en
Abu Dhabi.
· Entrada Parque Ferrari categoría tipo bronce.
· Entrada general al Parque Acuático Yas Water.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
4 Dubái

2 Abu Dhabi

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo
Radisson Blu Yas Island
Primera

NOTAS_______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 13-19 Junio 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018

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

joso del mundo, habrá una parada fotográfica
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por
la tarde, recogida del hotel para salir al safari
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les
llevan a un encuentro personal con un mundo
diferente, donde disfrutarán de la excitación de
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa
por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para
tomar fotos. Pararemos por donde podremos
apreciar la magia y la gloria de la puesta de
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y
hacer surfing en la arena llegando finalmente
al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua),
tatuarse con henna, o simplemente admirar el
festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe
a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás
de carne y pollo teniendo como postre frutas.
Durante la cena disfrutaremos de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del
Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día Dubái. Dubái
es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin
duda en el principal destino turístico de Oriente
Medio. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya
y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos
mercaderes. A continuación le llevaremos a la
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases
de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada
y visitar el mercado de especias y el zoco del
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lu-

Día 5. DUBÁI - ABU DHABI:
Visita Abu Dhabi y parque Ferrari
Media pensión.
Traslado desde Dubai a Abu Dhabi con sus
maletas. Salida del hotel para la visita de Abu
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos
y residencia del Consejo Federal Nacional. Su
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde
se desplazará durante aproximadamente dos
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por el
puerto más grande construido por el hombre en
Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la grandeza
de las nuevas adiciones al horizonte de Abu
Dabi, así como por la majestuosa Gran Mezquita, que es una de las mezquitas más grandes
del mundo. A continuación le conducirán por
el corazón de la ciudad dónde verá la famosa
‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país.
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará
el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza el difunto Sheikh Zayed Ben
Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las
generaciones más jóvenes. También tendrá la
oportunidad de visitar las tiendas del centro comercial de la Marina de Abu Dabi, que cuenta
con una amplia gama de tiendas de recuerdos
y boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Traslado
al hotel y tiempo libre en el Parque de Ferrari.
Alojamiento.
Día 6. ABU DHABI: Parque Yas Aquaventure
Desayuno.
Día libre para disfrutar del parque acuático
Aquaventure. Alojamiento.
Día 7. ABU DHABI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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ORIENTE MEDIO

JORDANIA CON
MAR MUERTO
Itinerario 6 días
Ammán, Petra, Wadi Rum

Desde

640 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
De Enero a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
11 Ene - 28 Feb
01 Jun - 31 Ago
Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

640
155
730
230
990
430

Resto fechas

680
170
760
260
1.055
475

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía acompañante de habla
hispana en régimen de media pensión.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Ammán

2 Petra

1 Wadi Rum

Toledo
Grand Palace
Landmark
Petra Palace
Petra Panorama
Movenpick Marriott
Wadi Rum
Rose Sand Camp

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Campamento

NOTAS_______________________________________________
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica
ningún descuento por tercera persona. La clasificación hotelera se adecua a la normativa local y no
se corresponden a estándares internacionales. La
categoría Turista con servicios elementales y básicos,
categoría Primera hoteles de 4* nuevos o reformados
y Lujo equivalente a la calidad de un 4*superior / 5*
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 6h
conllevan un spto de 40$ por persona y trayecto.

Día 1. AMMAN
Cena.
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. AMMAN - PETRA: Madaba, Mt. Nebo
Media pensión.
Salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de San
Jorge donde se encuentra el mosaico, del año
560, que representa el mapa más antiguo que
se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el
Monte Nebo, lugar desde donde Moisés divisó
por primera vez la Tierra Prometida. Disfrutaremos de una maravillosa vista panorámica
de Tierra Santa (la visibilidad depende del día)
y visitaremos los restos de la Iglesia bizantina
con sus bellos mosaicos. Seguimos hacia Kerak
con parada para foto y continuación con la visita del castillo de Shobak SXII, construido por el
rey Balduino I de Jerusalén para vigilar la ruta
entre Egipto y Damasco. Llegada a Petra. Cena
y alojamiento.
Día 3. PETRA: Visita el Tesoro de Petra
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una
extraña sensación de admiración por su increíble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que
más tarde se convertiría en la capital de los
nabateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior
de un macizo rocoso de color rosa totalmente
protegida del exterior. El recorrido comienza por
la tumba de los Obeliscos; el Siq, cañón de más
de 1km de longitud tras el cual se descubre el
Tesoro (Al- Khazneh). También veremos el teatro romano, las tumbas reales, el Mausoleo de
Sextius Florentinus, la columnata, el palacio de
la hija del faraón y si lo desea podrá subir los
850 escalones hasta llegar a El Deir. Cena y alojamiento.

Día 5. WADI RUM - MAR MUERTO - IRAQ AL
AMIR - AMMAN
Media pensión..
Salida al Mar Muerto, el punto más bajo de la
tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo donde, tomando un baño, se puede disfrutar
de sus propiedades curativas a la vez que descubrir la sensación de flotar. Tiempo libre para
nadar y relajarse en las instalaciones exteriores
del Dead Sea Spa hotel (toallas y taquillas no
incluidas). Continuación con la visita de Iraq Al
Amir; está en el municipio de Amán en el valle
del Jordán. La ciudad está situada a 15 km al
suroeste de Wadi Al-Seer y su población asciende a unas 6000 personas. Está ubicada en las
montañas y cuenta con multitud de manantiales. Es famosa por sus olivos y por otros árboles de bosque. A unos 500 metros al sur de la
ciudad está el sitio histórico de Al-Iraq. Fue levantado por un príncipe persa en el siglo III a.C.
Hay muchas cuevas en las montañas que datan
de la Edad de cobre. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 6. AMMAN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 4. PETRA - WADI RUM
Media pensión.
Salida por la mañana hacia Pequeña Petra,
un pequeño enclave nabateo de gran encanto.
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”,
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de
color púrpura. Haremos un recorrido por el desierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 conducidos por los beduinos del lugar (3h aprox.).
Tarde libre en el desierto. Cena y alojamiento.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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JORDANIA
EXPRESS
ORIENTE MEDIO

Itinerario 5 días
Ammán, Petra

Desde

525 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
De Enero a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

11 Ene - 28 Feb
01 Jun - 31 Ago

Resto fechas

525
120
600
185
780
350

545
140
630
215
840
390

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía acompañante de habla
hispana en régimen de media pensión.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

Día 1. AMMAN
Cena.
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. AMMAN - PETRA: Madaba, Mt. Nebo
Media pensión.
Salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de
San Jorge donde se encuentra el mosaico, del
año 560, que representa el mapa más antiguo
que se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar desde donde Moisés
divisó por primera vez la Tierra Prometida.
Disfrutaremos de una maravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la visibilidad depende
del día) y visitaremos los restos de la Iglesia
bizantina con sus bellos mosaicos. Seguimos
hacia Kerak con parada para foto y continuación con la visita del castillo de Shobak SXII,
construido por el rey Balduino I de Jerusalén
para vigilar la ruta entre Egipto y Damasco.
Llegada a Petra. Cena y alojamiento.
Día 3. PETRA: Visita el Tesoro de Petra
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una ex-

traña sensación de admiración por su increíble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que más tarde
se convertiría en la capital de los nabateos (S.IV AC),
fue esculpida en el interior de un macizo rocoso de
color rosa totalmente protegida del exterior. El recorrido comienza por la tumba de los Obeliscos; el
Siq, cañón de más de 1km de longitud tras el cual
se descubre el Tesoro (Al- Khazneh). También veremos el teatro romano, las tumbas reales, el Mausoleo de Sextius Florentinus, la columnata, el palacio
de la hija del faraón y si lo desea podrá subir los 850
escalones hasta llegar El Deir. Cena y alojamiento.
Día 4. PETRA - WADI RUM - AMMAN
Media pensión.
Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, un pequeño enclave nabateo de gran encanto. Continuación a
Wadi Rum, “El valle de la Luna”, rodeado de un delicioso paisaje de montañas de color púrpura. Haremos
un recorrido por el desierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 conducidos por los beduinos del lugar (3h
aprox.). Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 5. AMMAN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Ammán

2 Petra

Toledo
Grand Palace
Landmark
Petra Palace
Petra Panorama
Movenpick Marriott

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica
ningún descuento por tercera persona. La clasificación hotelera se adecua a la normativa local y no
se corresponden a estándares internacionales. La
categoría Turista con servicios elementales y básicos,
categoría Primera hoteles de 4* nuevos o reformados
y Lujo equivalente a la calidad de un 4*superior / 5*
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 6h
conllevan un spto de 40$ por persona y trayecto.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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ORIENTE MEDIO

JORDANIA
AL COMPLETO
Itinerario 7 días
Amman, Petra, Aqaba, Mar Muerto

Desde

865 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Miércoles y Domingo.
De Enero 2018 a Enero 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
16 May-13 Jun
21Jun-13Sep.
14 Nov - 17 Dic
Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

865
290
950
385
1.160
555

Resto fechas

920
290
1.040
385
1.330
555

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Ammán

2 Petra

1 Aqaba

1 Mar Muerto

Liwan, Meneur
Days Inn, Geneva
Bristol, Landmark
Petra Palace
Petra Tree
Nabatean
Golden Tulip
Aqaba Gulf
Double Tree
Ramada, Dead Sea Spa
Ramada, Dead Sea Spa
Holiday Inn

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica
ningún descuento por tercera persona. La clasificación hotelera se adecua a la normativa local y no
se corresponden a estándares internacionales. La
categoría Turista con servicios elementales y básicos,
categoría Primera hoteles de 4* nuevos o reformados
y Lujo equivalente a la calidad de un 4*superior / 5*
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 6h
conllevan un spto de 40$ por persona y trayecto.

Día 1. AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman, asistencia y
traslado al hotel. 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.
Continuación para realizar la visita de Jerash,
una de las ciudades de la Decápolis. 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. 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 y actual capital del Reino Hachemita de Jordania.
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 - UMM ER RASSAS MAQUERONTE - MAR MUERTO
Media pensión.
Traslado hacia el Mar Muerto visitando en ruta
la fortaleza de Maqueronte, lugar donde San
Juan Bautista fue encarcelado y decapitado por
el rey Herodes Antipas. Continuación a Umm Er
Rasas, antiguo campamento romano que data
de los siglos III al IX, con vestigios romanos, bizantinos y de las primeras épocas musulmanas.
Las ruinas del sitio arqueológico, aún pendiente
de excavaciones, cuenta con más de una decena de templos cristianos, algunos de ellos,
con suelos de mosaico en buenas condiciones,
destacando la Iglesia de San Esteban. 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.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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EGIPTO
CLÁSICO
ORIENTE MEDIO

Itinerario 8 días
El Cairo, Luxor, Edfu, Kom-ombo,
Aswan

Desde

980 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo.

Día 1. EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y
alojamiento al hotel.

De Abril 2018 a marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
6 Abr - 19 Dic,
6 Ene - 31 Mar19

Turista

Primera

Doble
Triple
Individual
Noche extra El Cairo

995
980
1.395
85

1.050 1.135
1.035 1.125
1.480 1.635
80
145

1-5 Abr, 20 Dic - 5 Ene19 Turista
Doble
Triple
Individual
Noche extra El Cairo

1.290
1.270
1.810
110

Primera

Lujo

Lujo

1.365 1.475
1.345 1.455
1.920 2.125
105
185

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
· 7 desayunos y pensión completa en el crucero
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante 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 O SIMILARES_________
3 El Cairo

4 Crucero

Oasis
Movenpick Pyramids
Fairmont/Conrad
Sherry
Tuya/Farida
Sonesta Nile/Moon

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

Día 2. EL CAIRO
Desayuno.
Por la mañana salida para visitar las famosas
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Entrada opcional a una de ellas con continuación a
la enigmática “Esfinge” de Giza. Visita al templo
del Valle y a un centro de papiros. También sugerimos visitar el museo nacional egipcio con
sus diferentes obras de arte faraónico, principalmente el tesoro de Tut--Ank--Ammon. Alojamiento
Día 3. EL CAIRO - LUXOR
Pensión completa.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Luxor. Llegada y traslado al crucero, por la
tarde visita a los majestuosos templos de Luxor y Karnak donde docenas de faraones han
construido a lo largo de 2,000 años el más importante conjunto monumental de Egipto. Alojamiento.
Día 4. LUXOR - EDFU
Pensión completa.
A la hora prevista visita de la orilla oriental de
Luxor, con el Templo de Karnak, que domina
todo el paraje de Tebas nacido del esplendor
de los faraones del imperio nuevo y el Templo
de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. Continuación de la visita
a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde
se encuentran escondidas las tumbas de los

más importantes faraones del imperio nuevo,
el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y
los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 5. EDFU - KOM - OMBO
Pensión completa.
A la hora prevista visita del Templo de Edfu
dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y
navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita
de su Templo dedicados a los dioses Sobek y
Hareoris. Noche a bordo.
Día 6. KOM-OMBO - ASWAN
Pensión completa.
Salida para visitar el Templo de Philae, mausoleo
de Agha Khan, y el Obelisco Inacabado. A continuación un paseo en faluca (típicas embarcaciones pesqueras) por el Nilo contemplando varias
islas volcánicas de granito negro. Por la tarde
visita a la gran presa de Aswan. Noche a bordo.
Día 7. ASWAN - EL CAIRO
Desayuno.
Después del desayuno desembarco y check out
de las habitaciones del barco a las 8.00 hrs,
tiempo libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino
a El Cairo, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
Día 8. EL CAIRO
Desayuno.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo internacional. Fin de viaje y de
nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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TIERRA SANTA
ORIENTE MEDIO

Itinerario 8 días
Tel Aviv, Galilea, Jerusalén

Desde

1.155 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes, Miércoles, Jueves y Domingo.
De Marzo 2018 a Febrero 2019
· Domingo: 2 Tel Aviv, 2 Galilea y 3 Jerusalén.
· Lunes: 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4 Jerusalén.
· Miércoles: 4 Jerusalén 2 Galilea y 1 Tel Aviv.
· Jueves: 3 Jerusalén 2 Galilea y 2 Tel Aviv.
NOTA: La Semana del 16 al 22 Sep, no hay salida por
ser la semana del día del Perdón

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Hoteles Turista
04-24 Mar, 15 Abr-01 Sep, 09-15 Sep
25 Nov - 28 Feb19
08-14 Abr, 30 Sep.-24 Nov
02-08 Sep.
25-31 Mar, 23-29 Sep.
01-07 Abr
Spto. Individual

1.155
1.180
1.210
1.325
1.355
680

Hoteles Primera
04-24 Mar, 15 Abr-01 Sep, 09-15 Sep,
25 Nov- 28 Feb19
08-14 Abr, 02-08 Sep, 30 Sep-24 Nov
25-31 Mar, 23-29 Sep.
01-07 Abr
Spto. Individual

1.310
1.355
1.495
1.595
755

Hoteles Primera Sup.
04-24 Mar, 15 Abr-01 Sep, 09-15 Sep,
25 Nov- 28 Feb19
08-14 Abr, 02-08 Sep, 30 Sep-24 Nov
23-29 Sep.
25-31 Mar.
01-07 Abr
Spto. Individual

1.940
2.015
2.235
2.300
2.370
1.255

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía local acompañante.
· Alojamiento y desayuno diario y 2 cenas.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Tel Aviv

Sea Net, Gilgal
Turista
Leonardo Art
Primera
Crowne Plaza
Primera Sup.
2 Galilea
Old City, Rimonim
Turista
Legacy
Primera
Ramada
Primera Sup.
Rimonim, Prima Park
4 Jerusalén
Turista
Leonardo, Grand Court
Primera
Ramada, Crowne Plaza
Primera Sup.
NOTAS_______________________________________________
Los traslados incluidos son sólo en los días del inicio
(llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día
será cobrado como traslado adicional. Niños de 2 a 12
años compartiendo habitación con dos adultos tienen
un 15% de descuento por tercera persona, no válido
para 3 adultos en una misma habitación.
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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. Alojamiento.
Día 3. TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S.
Juan de Acre
Media pensión.
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 y alojamiento.
Día 4. GALILEA: Nazaret
Media pensión.
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 y
alojamiento.
Día 5. GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
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.
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. Alojamiento.

ORIENTE MEDIO

Día 7. JERUSALÉN: Muro de los Lamentos
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. 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 - GALILEA: Cesárea, Haifa, S.
Juan de Acre
Media pensión.
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 contem-

plaremos 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 y alojamiento.
Día 3. GALILEA: Nazaret
Media pensión.
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 y alojamiento.
Día 4. GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
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. 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.
Alojamiento.
Día 6. JERUSALÉN: Muro de los Lamentos
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. 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. Alojamiento.
Día 8. JERUSALÉN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de
Ben Gurion. Fin del viaje y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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ORIENTE MEDIO

ISRAEL
CON PETRA
Itinerario 10 días
Tel Aviv, Galilea, Jerusalén,
Ammán, Petra

Desde

2.110 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes.
De Marzo 2018 a Febrero 2019
NOTA: La semana del 17-23Sept no hay salida por ser
la semana del Día del Perdón.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Hoteles Turista
05-25 Mar, 09 Abr-02 Sep, 10-16 Sep,
26 Nov- 28 Feb19
03-09 Sep, 01 Oct-25 Nov
26 Mar-08 Abr, 24-30 Sep.
Spto. Individual

2.110
2.150
2.265
880

Hoteles Primera
05-25 Mar, 09 Abr-02 Sep, 10-16 Sep,
26 Nov- 28 Feb19
03-09 Sep, 01 Oct-25 Nov
26 Mar-08 Abr, 24-30 Sep.
Spto. Individual

2.260
2.300
2.430
990

Hoteles Primera Sup.
05-25 Mar, 09 Abr-02 Sep, 10-16 Sep,
26 Nov- 28 Feb19
03-09 Sep, 01 Oct-25 Nov
26 Mar-08 Abr, 24-30 Sep.
Spto. Individual

2.910
2.990
3.205
1.520

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía local acompañante.
· Alojamiento y desayuno diario y 5 cenas.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Tel Aviv

2 Galilea

3 Jerusalén

2 Ammán

1 Petra

Sea Net, Gilgal
Leonardo Art
Crowne Plaza
Old City, Rimonim
Legacy
Ramada
Rimonim, Prima Park
Leonardo, Grand Court
Ramada, Crowne Plaza
Amman West
Seven Roses
Regency Palace
Tetra Tree, Panorama
Petra Quattro
Marriott Petra

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

NOTAS_______________________________________________
Los traslados incluidos son sólo en los días del inicio
(llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día
será cobrado como traslado adicional. Niños de 2 a 12
años compartiendo habitación con dos adultos tienen
un 15% de descuento por tercera persona, no válido
para 3 adultos en una misma habitación.

Día 1. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S.
Juan de Acre
Media pensión.
Salida a Yaffo. 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. En Haifa
subiremos 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, visitando las fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y
alojamiento.
Día 3. GALILEA: Nazaret
Media pensión.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Posterior visita del Monte de las Bienaventuranzas.
Por la tarde visitaremos Nazaret, pasando por
Cana de Galilea. Al finalizar el día, visitaremos
el Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús.
Cena y alojamiento.
Día 4. GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
Desayuno.
Salida hacia el Monte Tabor. Continuación a Jerusalén por el Valle del Río Jordán, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el
desierto de Judea y entrada a Jerusalén. 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. Visitaremos 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. Alojamiento.

Día 6. JERUSALÉN: Muro de los lamentos
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. Alojamiento.
Día 7. JERUSALÉN - AMMÁN
Media pensión.
Salida hacia la frontera de Israel-Jordania.
Llegada al Puente Sheik Hussein donde realizaremos los tramites de visado. Salida hacia
Madaba, para visitar la iglesia de San Jorge.
Continuación hacia el Monte Nebo, conocido
como la tumba de Moisés y desde cuya cima se
divisa una magnífica Panorámica del Valle del
Jordán. Llegada a Amman, visita panorámica de
la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8. AMMÁN - PETRA
Media pensión.
Salida hacia Petra y visita de la ciudad Nabatea.
Accederemos hasta la entrada del desfiladero
(Siq). Desde allí continuaremos para llegar al
impresionante conjunto monumental del Tesoro
(El Khazneh), visitaremos el Teatro, la Calle de
las Columnas, el Altar del Sacrificio y las Tumbas Reales. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9. PETRA - WADI RUM - AQABA - AMMÁN
Media pensión.
Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los
escenarios de la película Lawrence de Arabia,
y uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena
roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito
y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido
en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes.
Salida hacia Aqaba, tiempo libre. Continuación
a Ammán. Cena y alojamiento.
Día 10. AMMÁN
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman o traslado a la frontera de Jordania-Israel,
Puente Allenby. Fin del viaje y de nuestros servicios.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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GEORGIA Y
ARMENIA
ORIENTE MEDIO

Itinerario 9 días
Ereván, Tbilisi, Kvareli

Desde

1.625 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes.
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:

03
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14
18
09, 30
13

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, el parque
Memorial de Tsitsernakaberd y el museo de las
víctimas del Genocidio armenio. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Turista

Primera

1.625 1.760
355
490
6 almuerzos		200
6 cenas		260
Doble

Spto. Individual

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
· Transporte en autocar con aire acondicionado
· Guía acompañante de habla hispana
· 8 desayunos, 1 almuerzo
· 1 botella de agua por persona y día
· Visitas con guía local de habla hispana
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
4 Ereván
1 Kvareli
3 Tbilisi

Silachi
Ani Plaza
Chateu Kvareli
Oriental/Astoria
KMM

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

Turista
Primera
Turista
Turista
Primera

Día 3. EREVAN: Lago Sevan y cementerio medieval Noratus
Desayuno.
Por la mañana salida hacia el Monasterio Geghard, obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo 13, declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Salida hacia el Templo
de Garni, monumento pintoresco de la época helenística y una impresionante obra de la arquitectura armenia antigua y el único ejemplo de la
cultura pagana. Tiempo libre. Continuación hacia
la ciudad de Sevan, a unos 70 kilometros de Erevan, famosa por su lago y su complejo medieval
de iglesia, construida en el año 874. Regreso a
Ereván. Alojamiento.
Día 4. EREVAN: Monasterios Khor-Virap-Etchmiadsin
Desayuno.
Visita del Monasterio Khor-Virap ubicado a los
pies del imponente Monte Ararat. Continuación
con la visita al monasterio de Noravank - centro
religioso y cultural de siglo 12. A continuación,
visita de 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. Regreso a la ciudad de Ereván. Alojamiento.
Día 5. EREVAN-SADAJLO-TBILISI
Desayuno.
Por la mañana salida a Tbilisi. Cruzaremos la
frontera en Sadajlo. Llegada a Tbilisi y visita panorámica de la capital de Georgia para visitar
las siguientes atracciones: la iglesia de Meteji,
Iglesia que se erige en un acantilado, la Fortale-

za Narikala del siglo IV, los Baños de Azufre del
antiguo Tiflis, pasaremos por la avenida Shardeni, veremos la Iglesia Anchisjati, la iglesia
más antigua en Tiblisi que mantiene su imagen
milagrosa de Jesucristo. A continuación visita
del Museo de Historia. Terminaremos la visita
en la Avenida de Rustaveli, la calle principal de
la ciudad con la visita el estudio de arte donde
podremos conocer la artesanía tradicional. Alojamiento.
Día 6. TBILISI - SIGNAGUI - KAJETIA - KVARELI
Media pensión.
Por la mañana salida hacia Signagui, “Ciudad
del Amor”, una de las ciudades más pequeñas
en Georgia y una muestra de la arquitectura tradicional, famosa por su muralla y 23 torres que
la rodean. A continuación visitaremos una bodega para aprender el proceso de producción de
vinos, y degustar alguno de ellos con almuerzo
en una casa local, donde probaremos la a gastronomía típica de esta región. Continuación a
Kvareli y alojamiento.
Día 7. KVARELI - TSINANDALI - TELAVI-ALAVERDI - TBILISI
Desayuno.
Veremos el Palacio de Tsinandali, visitaremos la
ciudad de Telavi y veremos la Catedral de Alaverdi del siglo XI. Por la tarde regreso a Tbilisi.
Alojamiento.
Día 8. TBILISI - MTSJETA - GORI - UPLISTSIJETBILISI
Desayuno.
Por la mañana salida a Gori. En ruta visitaremos
la ciudad rupestre de Uplistsije, punto clave de
la antigua Ruta de la Seda por su posición estratégica. Continuación a Gori, la ciudad natal del
líder soviético Iosif Stalin y visita opcional del
museo por dentro. A continuación visita de Mtsjeta, veremos el monasterio de Jvari y la catedral de Svetitsjoveli , donde se guarda la Túnica
de Cristo. Ambos están incluidos en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Por la
tarde regreso a Tbilisi y alojamiento.
Día 9. TBILISI
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo
de regreso a su ciudad de origen.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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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.

INDIA

Capital: Nueva Delhi
Moneda: Rupia india (INR) 1USD = 67,73 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.

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 = 106,73 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.

SINGAPUR

Capital: Singapur
Moneda: Dólar de Singapur (SGD) 1USD=1.34 SGD
Idioma oficial: inglés/mandarín
Corriente: La corriente eléctrica es de 230 voltios, enchufe es de tres clavijas. Se recomienda llevas adaptador.
Cuando viajar: Cualquier época es buena para conocer Singapur. La temporada de más precipitaciones es de Noviembre a Enero
Documentación: Para visitar Singapur se requiere pasaporte en vigor con una validez de 6
meses desde la fecha de regreso. Consultar requisitos en su país de origen
Propina: no son obligatorias
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ORIENTE MEDIO

ESCALA
EN BANGKOK
Itinerario 4 días

Desde

240 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 _____________________________
Miércoles, Jueves, Viernes, Domingo.
De Abril a Octubre 2018.
(De Noviembre a Marzo, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Furama Silom
Novotel Fenix Silom
Pullman G Bangkok

Doble/Triple

Spto. Indiv.

240
265
390

125
155
295

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visita Bangkok mediodía con entrada al Templo de
Buda de Oro, Buda Reclinado y el Palacio Real incluyendo el Templo de Buda de Esmeralda.
· Seguro de viaje.

Hotel Furama Silom Bangkok 4*
El Hotel Furama Silom se halla en pleno centro
neurálgico de las finanzas y los comercios.
Las habitaciones y las suites presentan una decoración moderna, disponen de Wi-Fi gratis, televisión
de pantalla plana, caja fuerte, cafetera y tetera. Las
habitaciones superiores también cuentan con salas
de estar o zonas de descanso, así como acceso al
salón ejecutivo.
El restaurante Sky Garden Rooftop sirve una amplia selección de platos occidentales y asiáticos y
tiene unas vistas espectaculares al horizonte urbano. El restaurante Maple Leaf abre durante todo el
día y prepara platos internacionales. Dispone de un
gimnasio completamente equipado, sala de vapor y
sauna. Ofrece servicio de lavandería bajo petición.

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..

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.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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LO MEJOR
DE TAILANDIA
ORIENTE MEDIO

Itinerario 8 días
Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai,
Chiang Mai

Desde

950 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
De Abril a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Spto. Individual

Turista

Primera

Deluxe

950
290

1.070
400

1.360
690

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo Chiang Mai-Bangkok en clase turista.
· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena con
espectáculo.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

Furama
Novotel Fenix
Pullman G
Hansanan
Topland
Topland
Phowadol
Legend
Legend
The Empress
Holiday Inn
Siripanna

Turista
Primera
Deluxe
Turista
Primera
Deluxe
Turista
Primera
Deluxe
Turista
Primera
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.
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. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK-AYUTTHAYA-PHITSANULOK
Media pensión.
Salida desde el hotel y visita Ayuthaya, la antigua capital de Tailandia, y sus maravillosos
templos, el Wat Chaiwathanaram y Wat Phra
Srisampetch. Por la tarde, salida hacia Lopburi,
visita al Templo de los Monos, las ruinas de Wat
Phra Sri Ratana Maha That y Prang Sam Yod (La
Pagoda Sagrada). Continuación hasta Pitsanuloke. Alojamiento.

Día 6. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Media pensión.
Parada en el Wat Rong Khun también conocido
como el Templo Blanco. Visita a Mae Chan, antiguo centro de trabajos de plata donde es posible
ver a miembros de las diferentes etnias como las
tribus Yao y Akha. A media mañana visitaremos
el famoso triángulo de oro, punto de reunión de
los países Laos, Birmania y Tailandia. Visita a la
casa del Opio. Salida a Chiang Mai por carretera
y por la tarde, visita al templo más conocido de la
ciudad, el Wat Doi Suthep. Alojamiento.
Día 7. CHIANG MAI
Pensión completa.
Visita al campamento de elefantes donde se observan a los animales bañándose, arrastrando
troncos y otras proezas. Antes de volver a Chiang
Mai conoceremos una tribu de mujeres jirafa en
Mae Rim y visitaremos una granja de orquídeas.
Visita a las fábricas de artesanías en la zona de
Borsang y Sankampaeng. Regreso al Hotel. Por
la noche cena degustación de los platos tradicionales del norte, acompañado por un espectáculo
tradicional Khantoke con bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Alojamiento.
Día 8. 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.

Día 5. PHITSANULOK-SUKHOTHAI-CHIANG RAI
Media pensión.
Visita del templo más sagrado de Phitsanulok, el
Templo Phra Sri Ratana Mahathat, Posterior visita al Parque Histórico de Sukhotai y paseo en
bicicleta por los bellos jardines. Llegada a Chiang
Rai, con parada en Lago Payao. Traslado al hotel.
Alojamiento.
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ESCAPADA
TAILANDESA
ASIA

Itinerario 7 días
Bangkok, Chiang Mai

Desde

810 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
Desde Abril 2018 a Marzo 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Turista

Primera

Deluxe

Doble
Spto. Individual

May - Oct

810
290

935
395

1.095
570

Nov18 - Mar19

Turista

Primera

Deluxe

Doble
Spto. Individual

810
290

950
395

1.125
570

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Bangkok-Chiang Mai-Bangkok.
· Alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 1 cena.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Bangkok

3 Chiang Mai

Furama
Holiday Inn Silom
Metropolitan
The Empress
Holiday Inn
Dusit D2

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok.
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Bienvenidos a Bangkok, una de
las ciudades asiáticas más cosmopolitas, con
majestuosos templos y palacios, auténticos canales, mercados bulliciosos y una animada vida
nocturna, llena de contrastes. Desde los cientos
de templos budistas a los rascacielos y gigantescos centros comerciales, este lugar ofrece
de todo. Esta maravillosa ciudad abraza el desarrollo moderno y dispone de las tiendas más
exclusivas, un paraíso para los amantes de las
compras. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK: Visita ciudad y templos
Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya
hasta llegar al centro histórico da la ciudad
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados
más grandes del mundo, y a continuación el
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el
Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 6. CHIANG MAI
Desayuno.
Visita al templo de Doi Suthep, situado en la
montaña, desde donde podremos disfrutar de
unas hermosas vistas de Chiang Mai. Posteriormente nos adentraremos a la parte antigua de
la ciudad atravesando sus murallas para visitar
dos de sus templos más conocidos: el templo
Wat Phra Singh cuya construcción data del año
1345 y donde encontramos una imagen de buda
de más de 1500 años de antigüedad, y el Wat
Chedi Luang, construido en la misma época
pero siguiendo una arquitectura diferente, se
cree que fue el primer templo que albergó al famoso Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew) que hoy
encontramos en el Gran Palacio de Bangkok.
Alojamiento.

Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Posibilidad de
realizar excursión opcional al mercado flotante.
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.

Día 4. BANGKOK - CHIANG MAI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo interno con destino Chiang
Mai. Llegada, asistencia de nuestro guía de habla española y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. CHIANG MAI
Pensión completa.
Traslado al campamento de elefantes, situado
en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras
el safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y un paseo en
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carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas donde presenciaremos la belleza
inigualable de esta hermosa especie floral. Por
la noche cena degustación de los platos tradicionales del norte, acompañado por un espectáculo tradicional Khantoke con bailes propios
del antiguo Reino de Lanna. Terminada la cena,
traslado al hotel o al famoso mercado nocturno
de la ciudad. Alojamiento.

TRIÁNGULO
DE ORO
ASIA

Itinerario 7 días
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

Desde

1.000 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes.
De Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Primera

1.000
350

Doble
Individual

Deluxe

1.190
555

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo Bangkok-Chiang Rai y Chiang Mai-Bangkok en
clase turista.
· Alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Bangkok
2 Chiang Rai
2 Chiang Mai

Amara
Pullman G
Legend
Le Meridien
Mercure
U Nimman

Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK: Visita templos y Palacio Real
Desayuno.
Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat
Trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado
alberga la estatua de Buda de oro macizo más
grande del mundo. Pasando por China Town,
continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo
real de templos que alberga un Buda Reclinado
de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas)
de los reyes. Terminamos la excursión visitando
el Gran Palacio. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional al mercado flotante. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK - CHIANG RAI
Media pensión.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno con destino
Chiang Rai. Llegada y asistencia de nuestro
guía de habla española. Visitaremos el famoso triángulo de oro, punto de reunión de los
países Laos, Birmania y Tailandia con paseo
en barco por el río Mekong y visita del Museo del Opio. De regreso a Chiang Rai parada
para visitar la aldea Baan Nong Waen habitada por una de las tribus de las montañas.
Alojamiento.
Día 5. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Visita de la Baan Dam (Casa Negra) y parada

en el monumento Rey Mengrai. Realizaremos
una parada, en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). El color blanco significa la pureza y el
cristal significa la sabiduría de Buda como la
“luz que brilla en el mundo y el universo”. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó el puente
del templo para predicar el dogma por primera vez. Por la tarde, llegada a Chiang Mai.
Alojamiento.
Día 6. CHIANG MAI
Media pensión.
En la jornada de hoy nos trasladamos al campamento de elefantes, Elephant Sanctuary,
situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas
grandes criaturas. Almorzaremos y visitaremos
una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa
especie floral. Por la tarde visita de Chiang Mai,
incluyendo la antigua muralla derrumbada, los
mercados eclécticos, las zonas residenciales,
consulados extranjeros, edificios del gobierno y
Thapae Road. Terminamos el día con la visita al
templo de Doi Suthep, situado en la montaña,
desde donde podremos disfrutar de unas hermosas vistas de Chiang Mai. Regreso al hotel.
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.
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TAILANDIA
AL COMPLETO
ASIA

Itinerario 9 días
Bangkok, Río, Kwai, Phitsanulok,
Chiang Rai, Chiang Mai

Desde

990 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 13, 20, 27
Dic.: 04, 11, 18, 25
2019
Ene.: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
May - Oct

Turista

Primera

Lujo

Doble
Spto. Individual

990
325

1.150
475

1.295
565

Nov.18 - Mar19

Turista

Primera

Lujo

Doble
Spto. Individual

990
325

1.160
475

1.325
565

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Chiang Mai-Bangkok.
· Alojamiento y desayuno y 5 almuerzos.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Rio Kwai

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

Furama
Holiday Inn Silom
Metropolitan
Resotel
Resotel
Resotel
Topland
Topland
Topland
Wiang Inn
Dusit Island
Dusit Island
The Empress
Holiday Inn
Dusit D2

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Para estancias durante festividades de Loi Krathong (20 - 25
Noviembre 2018), Navidad / Fin de año (19 Diciembre a 4
Enero) y Año Nuevo Chino (31 Enero a 10 Febrero 2018),
consultar suplementos por temporada alta y/o cenas de
gala obligatorias. El hotel Dusit Island durante su renovación
a partir de Abril y hasta nuevo aviso se confirmará en su
lugar el hotel Wiang Inn (hab. Deluxe).
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Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Bienvenidos a Bangkok,
una de las ciudades asiáticas más cosmopolitas, con majestuosos templos y palacios, auténticos canales, mercados bulliciosos y una
animada vida nocturna, llena de contrastes.
Desde los cientos de templos budistas a los
rascacielos y gigantescos centros comerciales,
este lugar ofrece de todo. Esta maravillosa ciudad abraza el desarrollo moderno y dispone de
las tiendas más exclusivas, un paraíso para los
amantes de las compras. Alojamiento.
Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya
hasta llegar al centro histórico da la ciudad
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, y a continuación
el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Tiempo libre para
pasear por sus animadas calles o realizar compras. Posibilidad de realizar excursión opcional
al mercado flotante. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK - RIO KWAI
Media pensión.
Salida a primera hora de la mañana en auto-

car desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida por el famoso
puente sobre el rio Kwai y por ser este, escenario de algunos acontecimientos vividos durante
el periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos el Museo y cementerio de la guerra, donde se encuentran los prisioneros que
perdieron la vida durante la construcción del
puente. Realizaremos un recorrido en barca
por el Río Kwai y al llegar al puente cogeremos
el famoso tren de la Muerte hasta la estación
de Tamkrase. Durante el recorrido ferroviario
atravesaremos bellos paisajes testimonio de
una parte importante de la historia del país.
Almorzaremos en la peculiar estación de Tamkrase. Conoceremos también el insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”.
Este paso fue construido por los prisioneros de
guerra aliados (principalmente ingleses y australianos) durante la Segunda Guerra Mundial.
Traslado al hotel en el rio Kwai y tiempo libre.
Alojamiento.
Día 5. RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI PHITSANULOK
Media pensión.
Nuestra primera visita del día será en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro
arqueológico por excelencia del país. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés
histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra
remanente de la importancia y de la riqueza
patrimonial de este país. A continuación nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso
santuario cercano, conocido por la gran cantidad de monos que viven en este templo y donde
podremos disfrutar de una divertida visita con
estos peculiares animales. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada en

ASIA

el corazón de Tailandia y considerada uno de
los más importantes centros de peregrinación
budista del país. Durante el trayecto seremos
testigos del cambio en el paisaje, volviéndose
este cada vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes selváticos del norte del país.
Almorzaremos durante la ruta. Llegaremos a
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
Día 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI
Media pensión.
Temprano por la mañana, y para los que así lo
deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra
Putthachinarat para realizar una ofrenda a los
monjes y vivir de cerca uno de los más importante rituales de la cultura budista. Salida hacia
la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este
día es el Parque Arqueológico que alberga esta
población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza
y muestra de los varios siglos de prosperidad
de la civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos.
Una vez finalizada esta visita, nos dirigiremos
a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de
las maravillosas vistas del camino y el lago
Payao. Almorzaremos en ruta. Continuación a
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. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio” ubicado en la población de Chiang
Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Durante el trayecto, de aproximadamente 3 horas,
realizaremos una parada en el espectacular y
contemporaneo templo Blanco (Wat Rong Kun
en tailandés). El color blanco significa la pureza
y el cristal significa la sabiduría de Buda como
la “luz que brilla en el mundo y el universo”. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del
templo para predicar el dogma por primera vez.
Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a
Chiang Mai. Alojamiento.

podremos apreciar de una vista de Chiang Mai
en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo
libre. 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.

Día 8. CHIANG MAI
Media pensión.
En la jornada de hoy nos trasladamos al campamento de elefantes, situado en plena jungla,
donde veremos una demostración de fuerza y
habilidad de estas grandes criaturas. Después
de esta pequeña exhibición comenzará nuestro
safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación de la
jungla hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre
las cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son.
Almorzaremos y visitaremos una plantación
de orquídeas donde presenciaremos la belleza
inigualable de esta hermosa especie floral. Por
la tarde subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde donde
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TEMPLOS DE
TAILANDIA
ASIA

Itinerario 9 días
Bangkok, Ayutthaya,
Phitsanuloke, Chiang Rai,
Chiang Mai

Desde

1.000 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Día libre. Ofrecemos la excursión opcional de
día completo al famoso mercado flotante. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Spto. Individual

Turista

Primera

Lujo

1.000
295

1.110
380

1.420
700

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena con
espectáculo.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Ayutthaya

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai
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Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Furama
Novotel Fenix Silom
Pullman G
Classic Cameo
Kantary
Kantary
Hansanan
Topland
Topland
Phowadol
Legend
Le Meridien
The Empress
Holiday Inn
Siripanna

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

Día 3. BANGKOK: Visita templos y Palacio Real
Desayuno.
Visita de los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat Trimitr, antiguo
templo cuyo exterior dorado alberga la estatua
de Buda de oro, pasando por China Town, continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo
real de templos que alberga un Buda Reclinado de 46 metros de longitud. Terminamos
la excursión visitando el Gran Palacio, uno de
los más bellos ejemplos de las cortes de Siam.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4. BANGKOK - MAHA SAWAT - BANG PA INAYUTTHAYA
Media pensión.
Salida hacia la provincia rural de Nakhon
Pathom. Parada en el muelle de Wat Suwannaram, para navegar por el canal Mahasawat
y admirar esta área rural todavía fuera de los
principales recorridos turísticos. Visita de la
granja de loto más grande de esta área, donde se puede ver una variedad de lotos que
estén listos para ser enviados al mercado de
flores en Bangkok. Visitaremos también unos
huertos frutales. Continuación hasta la antigua capital Ayutthaya. Alojamiento.
Día 5. AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK
Media pensión.
Empezamos el día visitando Ayutthaya, antigua
capital del reino de Siam, centro arqueológico
por excelencia del país, de gran interés histórico. Declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. A continuación nos dirigiremos a
Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario
cercano, conocido por la gran cantidad de monos que viven este templo. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada
en el corazón de Tailandia y considerada uno
de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Alojamiento.

Día 6. PHITSANULOK – SUKHOTAI –CHIANG RAI
Media pensión.
Temprano por la mañana, y para los que así lo
deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra
Putthachinarat para realizar una ofrenda a los
monjes y vivir de cerca uno de los más importante rituales de la cultura budista. Salida hacia Sukhotai. La visita estrella de este día es el
Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su increíble belleza. Una
vez finalizada esta visita, nos dirigiremos a
Chiang Rai y disfrutaremos de las maravillosas
vistas del camino y el lago Payao. Alojamiento.
Día 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Parada en el Templo Blanco (Wat Rong Khun).
Visita a Mae Chan, antiguo centro de trabajos de
plata, y actual centro de transacciones comerciales entre las tribus. Donde es posible ver a
miembros de las diferentes etnias, como las tribus Yao y Akha. A media mañana visitaremos el
famoso triángulo de oro, punto de reunión de los
países Laos, Birmania y Tailandia. Desde lo alto
de una colina se puede disfrutar de las magníficas vistas del río Mekong y el río Ruak, su
afluente, el cual divide la frontera entre los tres
países, dándole una forma triangular. Visita a la
casa del Opio. Salida desde Chiang Rai a Chiang
Mai por carretera y por la tarde, visita al templo
más conocido de la ciudad, el Wat Doi Suthep.
Alojamiento.
Día 8. CHIANG MAI
Pensión completa.
Traslado al campamento de elefantes, donde
veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Conoceremos
una tribu de mujeres jirafa en Mae Rim y visitaremos una granja de orquídeas. Visita a las
fábricas de artesanías en la zona. Por la noche
disfrutaremos de una cena Kantoke: una típica
cena Thai amenizada con antiguas danzas del
norte de Tailandia y de varias tribus Alojamiento.
Día 9. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno.
Vuelo de regreso a Bangkok. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

PLAYAS: Hotel Sugar Marina Fashion 4*
PHUKET, PHI PHI
ASIA

Itinerario 4 días
Phuket, Phi Phi

Desde

255 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
De Enero a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar).

Este hotel se encuentra a escasos 3 minutos de
la playa de Kata. A unos pasos de los principales centros comerciales, bares y restaurantes de
Kata. La zona de ocio y playa de Patong se encuentran a 15 min. en coche.
Dispone de habitaciones coloridas y modernas
con balcón, reproductor de DVD y hervidor de
agua, aire acondicionado, albornoz, zapatillas y TV
vía satélite Todas tienen caja fuerte.
Dispone de piscina con tumbonas para disfrutar
del sol. También cuenta con Gimnasio. Una zona
para navegar por internet y varios restaurantes y
bares. El restaurante The Black Pearl sirve cocina
internacional para almuerzos y cenas. El restaurante Mama también abre para almuerzos y cenas
y sirve marisco fresco, cocina tailandesa y cocina
internacional al aire libre.

Patong Beach Hotel 4*
Este hotel de encuentra a 45km del aeropuerto
de Phuket y está situado a tan solo 1 minuto de
la playa de Patong. Se encuentra cerca de lugares
de interés, como la Calle Bangla, el Centro Comercial Bangla y el Ocean Plaza Patong. Cuenta con 2
piscinas al aire libre y 9 sitios para comer. El hotel
ofrece servicio de habitaciones 24h, Wi-Fi gratis en
las habitaciones, Seguridad 24h, tienda, limpieza
diaria, entre otros.
Cuenta con 245 amplias habitaciones decoradas al
estilo tailandés. y balcón privado. Las habitaciones
son amplias y tienen una decoración tailandesa
moderna con vistas a la piscina, al jardín o al mar.
Además, disponen de TV por cable, nevera con minibar y baño privado con bañera y ducha independientes.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Phuket
Sugar Marina Fashion
Supl. individual
Patong Beach
Supl. individual
The Old Phuket
Supl. individual
Phi Phi
Phi Phi Island Village
Supl. individual

01 Abr
31 Oct

11 Ene
31 Mar

300
125
355
175
395
215

390
210
480
300
500
320

01 May
31 Oct

08 Ene
30 Abr

255
390

590
520

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados en servicio regular aeropuerto-hotel- aeropuerto en Phuket y traslado en ferry desde Phuket
hasta Islas Phi Phi.
· Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Seguro de viaje.

NOTAS_______________________________________________
La estancia en Phuket incluye excursión de día completo
a Phi Phi & Bamboo Island con guia de habla inglesa y
almuerzo.

The Old Phuket 4*
El Old Phuket Karon Beach Resort se encuentra a
20 minutos de la playa de Patong. El aeropuerto
internacional de Phuket se encuentra a 1 hora en
coche. El Old Phuket se encuentra a 2 minutos a
pie de la playa de Karon. Sus habitaciones están
dispuestas en dos alas. El ala Sino con habitaciones decoradas al estilo portugués tradicional. Y
el ala Serene, con habitaciones decoradas en un
impecable color blanco. Todas las habitaciones
son amplias y luminosas e incluyen TV vía satélite, caja fuerte y minibar. Los huéspedes podrán
relajarse con un masaje en la piscina o navegar
por internet en la biblioteca. Dispone de varios
restaurantes y bares. El restaurante Shark dispone de una zona al aire libre y sirve todos los días
un desayuno bufé de estilo occidental. Los otros 3
restaurantes sirven especialidades de marisco y
especialidades tailandesas e italianas. El complejo
también alberga 3 bares, donde podrá disfrutar de
bebidas y aperitivos.

Phi Phi Island Village Beach Resort 4*
El Phi Phi Island Village Resort se encuentra a pie
de playa y piscina infinita con bar. El establecimiento incluye instalaciones de 1º calidad, 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 cuentas con aire acondicionado. TV por
cable y caja fuerte. Todas las habitaciones disponen
de balcón privado con amplios asientos al aire libre.
Este hotel está situado en la Bahía de Lo Ba Goa,
a un trayecto por mar y por tierra de 4 horas desde el aeropuerto internacional de Phuket. El hotel
ofrecer servicio de traslados compartido o privado
desde el aeropuerto internacional de Phuket.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

38

PLAYAS: Krabi La Playa Resort 4*
KOH SAMUI,
KRABI
Samui, Krabi

ASIA

Itinerario 4 días

Este hotel se encuentra a 150 metros de las playas
de Ao Nang y Noppharat Thara. Las habitaciones
del establecimiento son amplias y cuentan con
balcón privado con asientos de exterior, reproductor de DVD, TV por cable, caja fuerte, nevera y set
de té/café. Cuenta con tres piscinas al aire libre,
con zonas de hidromasaje individuales. La sala de
fitness está abierta todo el día. El restaurante The
Spice ofrece vistas a la piscina y al estanque con
flores de loto y sirve cocina tailandesa y occidental, así como platos vegetarianos. Junto a la piscina se sirven comidas de estilo barbacoa.

Dusit Thani Krabi Beach Resort 5*
Desde

295 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
De Enero a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar).

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Koh Samui
Al´s Resort
Supl. individual
Kirikayan Boutique
Supl. individual
Nora Beach
Supl. individual

01 Abr
31 Oct

11 Ene
31 Mar

365
170
475
280
625
425

380
185
495
300
575
380

295
110
370
185
575
380

380
190
415
225
735
545

Krabi
La Playa Resort
Supl. individual
Railay Bay
Supl. individual
Dusit Thani
Supl. individual

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados en servicio regular aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Seguro de viaje.

NOTAS_______________________________________________
La estancia en Samui incluye excursión de día completo a
Angthong Island con guia de habla inglesa y almuerzo.
La estancia en Krabi incluye excursión de día completo a Phi
Phi & Bamboo Island con guia de habla inglesa y almuerzo.

El Dusit Thani Krabi Beach Resort es un establecimiento de 5 estrellas situado la tranquila playa
de Klong Muang. Alberga grandes piscinas al aire
libre rodeadas de jardines tropicales, un spa de día
e instalaciones de fitness abiertas 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.

Al’s Resort Samui 3*
Este hotel se encuentra en la playa de Chaweng y
a poca distancia del centro del pueblo, facilitando
a los huéspedes un recorrido por las principales
atracciones de la ciudad: Plaza Nocturna Samui,
Pub Samui Wine Oasis, Central Festival Samui.
El Hotel está rodeado de jardines y zonas verdes.
Dispone de piscinas al aire libre y de un Spa. Las
habitaciones son amplias con aire acondicionado,
combinan elementos tradicionales tailandeses
con una decoración moderna, están equipadas
con TV por cable, agua mineral gratuita. Cuenta
con minibar y caja fuerte. En el restaurante del
establecimiento los huéspedes pueden degustar
una amplia variedad de platos tailandeses e internacionales mientras contemplan el mar.

Kirikayan Boutique Resort 4*
El hotel Kirikayan Boutique Resort, se encuentra
a 4 minutos a pie de la playa de Chaweng. Ofrece WiFi gratis, piscina al aire libre y recepción 24
horas. Se encuentra a unos 25 minutos en coche
del aeropuerto internacional de Samui. Y muy
cercade varios sitios de interés. Las bonitas y
amplias habitaciones disponen; de aire acondicionado, muebles de madera oscura y acompañados
de ricas telas tailandesas. Todas cuentan con TV
de pantalla plana, reproductor de DVD y minibar.
El restaurante del complejo, ofrece cocina local e
internacional y vistas al mar. Los huéspedes podrán tomar cócteles y otras bebidas en el bar de
la piscina

Nora Beach Resort 4*
El hotel está rodeado de jardines tropicales y goza
de una ubicación tranquila. Esta situado a 5 minutos de la playa de Chaweng. Se encuentra a 10
minutos en coche del aeropuerto internacional de
Samui y a 5 km del pueblo de pescadores y del
muelle de Bo Phut. Dispone de piscina grande al
aire libre con bar en su interior y conexión Wi-Fi
gratuita en todo el establecimiento. Las habitaciones son de estilo clásico tailandés. Disponen de TV
de pantalla plana vía satélite, minibar y baño con
bañera. El spa Anodas ofrece tratamientos de masaje. También hay gimnasio. El restaurante PraSuthon sirve auténtica cocina tailandesa, platos
occidentales y marisco fresco a la parrilla.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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INDIA
DORADA
ASIA

Itinerario 7 días
Delhi, Jaipur, Agra

Desde

670 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias.
De Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Abr - 30 Sep
Doble
Spto. Individual
Spto. Media Pensión
Spto. Pensión Completa
01 Oct18 - 30 Mar19
Doble
Spto. Individual
Spto. Media Pensión
Spto. Pensión Completa

Opcional ext. Nepal 4 días
Fairfield by Marriott
Himalaya
Soaltee Crowne Plaza
Hyatt Regency

Primera

Lujo

670
330
75
110

695
425
160
160

Primera

Lujo

840
425
75
110

1.035
645
160
160

		Spto.
Doble		 Individual

860
965
980
1.055

190
250
325
330

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en el Palacio
de Samode.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Extensión Nepal: vuelo en clase turista DelhiKathmandú-Delhi y visitas con guía local de habla
hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Delhi
2 Jaipur
2 Agra
3 Kathamdú

Radisson Paschim Vihar
The Metropolitan
Fortune Select Metropolitan
Indana Palace
Crystal Sarovar
Jaypee Palace
Fairfield by Marriott
Himalaya
Soaltee Crowne Plaza
Hyatt Regency

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

NOTAS_______________________________________________
Los viernes el Taj Mahal está cerrado. El orden de las visitas
podrá ser alterado sin afectar a las excursiones contratadas. Visado Nepal: 25USD aprox. pago directo en la frontera.
Se requiere dos fotos tamaño carnet.

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. DELHI
Desayuno.
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 calle Chandi Chowk. Por la
tarde visita de Nueva Delhi recorriendo: el minarete Gutub Minar (1199) de 73 metros. Puerta
India, el monumento de Marcaha de sal. La zona
de los edificios del gobierno y el centro comercial Connaught place. Alojamiento.
Día 3. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Media pensión.
Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jaipur por carretera con almuerzo en ruta en el Palacio Samode. A la llegada, registro en el hotel.
Alojamiento.
Día 4. JAIPUR
Desayuno.
Excursión al Fuerte Amber. La subida al fuerte
será a lomos de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles.
Por la tarde, visita de la ciudad rosada, su hermoso 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, quien además de guerrero era
conocido por su afición a la astronomía. Alojamiento.

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. Alojamiento.
Día 7. AGRA-DELHI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado de regreso a Delhi para tomar el vuelo a su próximo destino. Fin
del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN KATHMANDU __________________
Día 1. DELHI-KATHMANDU
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el
vuelo internacional con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. KATHMANDU
Desayuno.
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. Alojamiento.

Día 5. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno.
Salida por carretera hacia Agra. En el camino
visitaremos Fatehpursikri la más impresionante
de las ciudades fantasmas de la India, entre los
que destaca indiscutiblemente la impresionante
gran mezquita la Jama Masjid, una de las mezquitas más grandes de la India. Llegada a Agra.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. KATHMANDU
Desayuno.
Visita de Bodhnath, una de las estupas más
grandes del mundo y el templo Pashupatinath.
Por la tarde visitaremos la plaza Bhaktapur conocida como Badhgaon, de arquitectura medieval de gran belleza repleta de estatuas y pagodas. Alojamiento.

Día 6. AGRA
Desayuno.
Visita al célebre Taj Mahal. La construcción de
esta obra maestra de mármol se le atribuye al
emperador mogol Shah Jahan quien erigió este

Día 4. KATHMANDU-DELHI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Delhi. Fin del viaje y de nuestros servicios.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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INDIA
CON BENARÉS
ASIA

Itinerario 9 días
Delhi, Jaipur, Agra,
Khajuraho, Benarés

Desde

1.270 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes, Miércoles y Sábado.
De Abril 2018 a Marzo 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Abr - 30 Sep

Primera

Doble
Spto. Individual
Spto. Media Pensión
Spto. Pensión Completa

1.270
370
230
200

01 Oct18 - 30 Mar19

Primera

Doble
Spto. Individual
Spto. Media Pensión
Spto. Pensión Completa

1.545
565
230
200

Lujo

1.370
425
195
160
Lujo

1.695
750
195
160

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Khajuraho-Benarés, BenarésDelhi.
· Billete de tren en clase turista: Agra-Jhansi
· Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en Palacio
Samode.
· Guía acompañante de habla hispana desde Delhi
hasta Agra.
· Guías locales de habla hispana en Orchha, Khajuraho
y Benarés.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Delhi
2 Jaipur
2 Agra
1 Khajuraho
1 Benarés

Radisson Paschim Vihar
The Metropolitan
Fortune Select Metropolitan
Indana Palace
Crystal Sarovar
Jaypee Palace
Ramada
Radisson Jass
Radisson
Radisson

Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Los viernes el Taj Mahal está cerrado. El orden de las
visitas podrá ser alterado sin afectar a las excursiones
contratadas.

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. DELHI
Desayuno.
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. Alojamiento.
Día 3. DELHI-SAMODE-JAIPUR
Media pensión.
Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jaipur por carretera con almuerzo en ruta en el
Palacio Samode. Jaipur, también conocida como
la ciudad rosa, debe su sobrenombre al color de
la arenisca con la que se construyeron los edificios de la ciudad antigua. A la llegada, registro
en el hotel. Alojamiento.
Día 4. JAIPUR
Desayuno.
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. Alojamiento.
Día 5. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno.
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. 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.

Llegada a Agra. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6. AGRA
Desayuno.
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. Alojamiento.
Día 7. AGRA-JHANSI-ORCHHA-KHAJURAHO
Desayuno.
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
Desayuno.
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
Desayuno.
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
de Delhi para conexión a su próximo destino. Fin
de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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INDIA MÍSTICA
Itinerario 14 días
ASIA

Delhi, Shekhawati, Bikaner,
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur,
Jaipur, Agra
Desde

1.590 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Aug.:
Sep.:
Oct.:

29
13
03, 17
01, 15, 29
12, 26
02, 16, 30
07, 28

Nov.: 11
Dic.: 02
2019
Ene.:
Feb.:
Mar.:
Abr.:

13
10
17
14

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Abr - Sep

Primera

Lujo

Doble
Spto. servicios en privado

1.590
700
385

1.900
820
385

01 Oct18 - 15 Abr19

Primera

Lujo

Doble

1.810
950
385

2.080
1.120
385

Spto. Individual

Spto. Individual
Spto. servicios en privado

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia en habla inglesa.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular en régimen de media pensión.
· Guía local de habla hispana en todas las visitas
según programa excepto en región de Shekhawati
donde se realizará la visita prevista con guía de
habla inglesa.
· Paseo en lancha por el lago Pichola Udaipur.
· Paseo en camello en Jaisalmer
· Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento
hasta la entrada al Fuerte Amber en Jaipur
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Delhi
1 Shekavati
1 Bikaner
2 Jaisalmer
1 Jodhpur
2 Udaipur
2 Jaipur
1 Agra
1 Delhi

Ambience Kempinski /Suryaa
Le Meridien
Koolwal Ki Kothi
Koolwal Ki Kothi
Lallgarh Palace
Laxmi Niwas Palace
Rangmahal
Rawalkot
Park Plaza
The Ummed/Indana Palace
Ananta Resorts & Spa
Ananta Resorts & Spa
Four Points by Sheraton
Hilton
Ramada Plaza
Radisson Blu
Holiday Inn Aero City
Pride Plaza Aero City

Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Precios no aplicables durante feria de Pushkar y Navidad;
14 al 23 de noviembre’18 y del 19 de diciembre 2018 al 05
de enero de 2019. Consultar. A partir de 11 o más personas,
guía acompañante de habla hispana para todo el viaje.
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Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Delhi, la
capital y tercera ciudad más grande de la India,
ofrece al visitante una imagen rica en cultura,
arquitectura y una gran diversidad humana.
Su historia, monumentos, museos, galerías de
arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de
Delhi un destino privilegiado. Alojamiento.
Día 2. DELHI
Media pensión.
Por la mañana visita del Delhi antiguo, el Raj
Ghat - memorial de Mahatma Gandhi, Chandni Chowk, mercado muy famoso de la capital,
Jama Masjid -la gran mezquita y el Fuerte Rojo
(por fuera). Por la tarde, visita del Nuevo Delhi:
el Qutab Minar, minarete más alto del mundo,
pasaremos por la Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan - el Palacio Presidencial, y templo
sij - Gurudwara Bangla Sahib. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3. DELHI - SHEKHAWATI
Media pensión.
Salida por carretera hacia su hotel en la región
de Shekhawati, Por la tarde, visita a la ciudad
conocida por sus coloridos frescos con una
amplia variedad de objetos que van desde lo
religioso a lo erótico, desde copias de populares impresos ingleses hasta ingeniosas sátiras
imitando el original estilo de los artistas locales. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. SHEKHAWATI - BIKANER
Media pensión.
Salida por carretera a Bikaner. Por la tarde visita de Bikaner, la ciudad está fortificada por sus
imponentes paredes, en el siglo XVI, un fuerte
con palacios, templos y una mezquita fundada
por Raja RAI Singh y la Capilla Real de Har Man-

dir en donde se celebraban las bodas y cumpleaños imperiales. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. 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 en el hotel.
Día 6. 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. Al atardecer
saldremos al desierto para disfrutar de la magnificas panorámicas de la puestas del sol y de
un paseo en camello a través de las dunas, las
pintorescas dunas de Sam latiendo en el corazón del desierto de Thar. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 7. JAISALMER - JODHPUR
Media pensión.
Salida por carretera hacia Jodhpur, la “Ciudad
azul”. 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 el crecimiento de la ciudad. Por la tarde, visitaremos
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el Fuerte Mehrangarh el cual posee algunos
de los palacios más maravillosos con paneles
tallados, ventanas de rejilla y con evocadores
nombres. También visitaremos Jaswant Thada,
un conjunto de reales cenotafios de mármol
blanco construido en 1.899 en memoria del
Maharajá Jaswant Singh II. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 8. 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. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 9. UDAIPUR
Media pensión.
Visitaremos el fascinante Palacio de la Ciudad,
de piedra caliza, y un auténtico museo decorado con exquisitos trabajos en espejos, azulejos, miniaturas y mosaicos multicolores que
adornan sus bellas dependencias. El Templo
Jagdish, templo dedicado al Dios Vishnu y los
jardines de Saheliyon ki Bari. Por la tarde disfrutaremos de un paseo en barca por el Lago

Pichola. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10. UDAIPUR - JAIPUR
Media pensión.
Salida hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”, capital de
Rajasthan. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 11. 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. Una
vez dentro recorreremos las dependencias del
palacio Jagmandir, Jaimahal y el templo de Kali
con sus jardines. Continuaremos la visita de la
ciudad para apreciar el maravilloso encanto
de sus edificios naranjas y rosas, sus gentes
vestidas con brillantes atuendos y lugares tan
hermosos como el Hawa Mahal o “Palacio de
los Vientos” (vista exterior), de cinco plantas
de altura con ventanas talladas semi - octogonales construido para que las mujeres reales
pudieran observar las procesiones sin ser vistas, el Palacio de la Ciudad, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios
y jardines y el Jantar Mantar, uno de los cinco
observatorios astronómicos construidos en la
India por el maharajá Jai Singh en 1728, quien
además de guerrero era conocido por su afición
a la astronomía. Por la tarde, asistiremos a una
ceremonia Aarti en el Templo Birla. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 12. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Media pensión.
Salida hacia Agra. En el camino visitaremos Fa-

tehpur 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 majestuoso mausoleo
Taj Mahal, símbolo del amor construido por el
emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII y
Patrimonio de la Humanidad. 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”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 13. AGRA - DELHI
Media pensión.
Por la mañana, se visitará el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Akbar. Por la tarde,
salida por carretera hacía Delhi. A la llegada
a Delhi, cena en el hotel cerca del aeropuerto.
Alojamiento.
Día 14. DELHI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para embarcar en su
próximo vuelo. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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ASIA

VIETNAM
Y CAMBOYA
Itinerario 13 días
Hanoi, Bahía Halong, Hoi An,
Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap

Desde

1.965 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Miércoles.
De Abril 2018 a Marzo 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 May - 30 Sep

Primera

Lujo

Doble
Spto. Individual

1.965
760

2.150
1.175

01-30 Abr, 01 Oct18 - 31 Mar19

Primera

Lujo

Doble
Spto. Individual

2.095
880

2.390
1.315

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Hanoi-Danang, Hue-Ho Chi
Minh, Ho Chi Minh-Siem Reap.
· Alojamiento y desayuno, 1 brunch, 9 almuerzos y 3
cenas.
· 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 O SIMILARES_________
2 Hanoi
1 Halong
2 Hoi An
2 Hue
2 Ho Chi Minh
3 Siem Reap

Sunway
Melia
Junco Bhaya
Hoi An Trails
M Gallery Royal Hoian
Eldora
B.W. Premier Indochina
Saigon Prince
Pullman Saigon
Lotus Blanc Resor
Sokha Angkor

Primera
Lujo
Primera
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
El barco no dispone de cabina triple. Se aplica un suplemento
por cabina individual de 195$. La habitación triple en circuito,
la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama
individual estándar) o en su defecto una sofá-cama. Cenas
obligatorias para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic) consultar tarifas.
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Día 1. HANOI
Llegada, asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. HANOI: Visita ciudad
Media pensión.
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo
el exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar
único, Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y Templo
de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi. Espectáculo tradicional de marionetas sobre
el agua en el Teatro Thang Long. Alojamiento.
Día 3. HANOI-CRUCERO BAHIA HALONG
Media pensión.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Llegada a Halong y crucero por la Bahía. Noche a bordo.
Día 4. BAHIA HALONG-HANOI-DANANG-HOI AN
Pensión completa.
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se
servirá un “Brunch”. Traslado a Hanói con parada en el templo Con Son – Nguyen Trai y tiempo
libre hasta el vuelo con destino Danang. Continuación hasta 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. Visita de la ciudad de Hoi An,
su antiguo centro, el Puente Cubierto Japonés y el
colorido mercado. Tarde libre para realizar la visita
opcional a los templos de My Son. Alojamiento.
Día 6. HOI AN- DANANG-HUE
Media pensión.
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai Van y por
la playa de Lang Co. Visita de la Ciudadela Imperial
y del mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la Ciudad
antigua hasta el lago Tinh Tam. Alojamiento.
Día 7. HUE
Media pensión.
Paseo en barco por el Río de los Perfumes para visi-

tar la Pagoda Thien Mu. Visita de los mausoleos de
los emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
Día 8. HUE-HO CHI MINH: Túneles de Cuchi
Media pensión.
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los túneles
de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el centro de la
ciudad para descubrir a pie la Catedral de Notre
Dame (exterior), la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación (exterior). Alojamiento.
Día 9. HO CHI MINH: Delta del Mekong
Media pensión.
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta Ben
Tre, pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el río Tien.
Visita de fábricas de dulces locales, paseo en Xe
Loi (transporte local) por los jardines de coco
con parada para probar las frutas y paseo en
lancha. Regreso a My Tho pasando por las fincas de piscicultura. Alojamiento.
Día 10. HO CHI MINH-SIEM REAP
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Siem Reap. Llegada a
Siem Reap y traslado al hotel. Por la tarde, introducción a la historia de la zona con una visita guiada del Museo Nacional de Angkor, sigue
visita de los talleres del centro Les Artisans
d’Angkor. Alojamiento.
Día 11. SIEM REAP
Media pensión.
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor Tom con paradas en Bayon, Baphuon, la
Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk
para visitar Angkor Wat. Visita del Templo Pre
Rup. Alojamiento.
Día 12. SIEM REAP
Media pensión.
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en barco hasta Chong Kneah. Por la tarde visita de los
templos de Roluos y paseo en carro de bueyes.
Alojamiento.
Día 13. SIEM REAP
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

VIETNAM,
CAMBOYA
Y BANGKOK
ASIA

Itinerario 10 días
Hanoi, Bahía Halong,
Siem Reap, Bangkok

Desde

1.985 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
De Abril 2018 a Marzo 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 May - 30 Sep

Primera

Lujo

Doble
Spto. Individual

1.985
630

2.150
890

01-30 Abr, 01 Oct18 - 31 Mar19

Primera

Lujo

Doble
Spto. Individual

2.070
725

2.325
995

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Hanoi-Siem Reap, Siem ReapBangkok.
· Alojamiento y desayuno, 1 brunch, 4 almuerzos y 2
cenas.
· 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 O SIMILARES_________
2 Hanoi
1 Halong
3 Siem Reap
3 Bangkok

Sunway
Melia
Junco Bhaya
Lotus Blanc Resort
Sokha Angkor
Amara
Pullman G

Primera
Lujo
Primera
Primera
Lujo
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
El barco no dispone de cabina triple. Se aplica un suplemento
por cabina individual de 195$. La habitación triple en circuito,
la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama
individual estándar) o en su defecto una sofá-cama. Cenas
obligatorias para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic) consultar tarifas.

Día 1. HANOI
Llegada, asistencia por nuestro personal y
traslado al hotel. Alojamiento.

de su misterio. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk
para visitar Angkor Wat. Visita del Templo Pre
Rup. Alojamiento.

Día 2. HANOI: Visita ciudad
Media pensión.
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh
(sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc y Quan
Thanh y Templo de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son y paseo
a pie por el Barrio Antiguo de Hanoi. Espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua
en el Teatro Thang Long. Alojamiento.

Día 7. SIEM REAP-BANGKOK
Media pensión.
Mañana libre hasta el traslado al aeropuerto.
Vuelo con destino Bangkok. Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Asistencia
y traslado al hotel seleccionado. Resto del
día libre. Bienvenidos a Bangkok, una de las
ciudades asiáticas más cosmopolitas, con
majestuosos templos y palacios, auténticos
canales, mercados bulliciosos y una animada
vida nocturna, llena de contrastes. Desde los
cientos de templos budistas a los rascacielos
y gigantescos centros comerciales, este lugar
ofrece de todo. Esta maravillosa ciudad abraza el desarrollo moderno y dispone de las
tiendas más exclusivas, un paraíso para los
amantes de las compras. Alojamiento.

Día 3. HANOI-CRUCERO BAHIA 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. 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. BAHIA HALONG-HANOI-SIEM REAP
Media pensión.
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanói para
tomar el vuelo con destino Siem Reap. LLegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. SIEM REAP
Desayuno.
Visita del TonleSap, el lago más grande del
sudeste asiático con un paseo en una barca
tradicional para descubrir las aldeas flotantes
de este legendario lago con recorrido hasta
Chong Kneah. Por la tarde visita de los templos de Roluos y paseo en carro de bueyes.
Alojamiento.
Día 6. SIEM REAP
Media pensión.
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon, Baphuon,
la Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey
Leproso y el Templo Ta Prohm uno de los más
espectaculares templos del área, el cual se
ha mantenido relativamente igual que cuando
fuera descubierto y retiene todavía gran parte

Día 8. BANGKOK: Visita templos y Palacio
Real
Desayuno.
Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat
Trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado
alberga la estatua de Buda de oro macizo más
grande del mundo. Pasando por China Town,
continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo real de templos que alberga un Buda
Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) de los reyes. Terminamos la excursión visitando el Gran Palacio. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 9. BANGKOK
Desayuno.
Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional al mercado flotante. Alojamiento.
Día 10. BANGKOK
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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MARAVILLAS
DE TOKIO
Y KIOTO
ASIA

Itinerario 7 días
Tokio, Kioto

Desde

2.165 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.: 03, 06, 10, 13, 17, 20
May.: 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Jun.: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Jul.: 03, 06, 10, 17, 20, 24, 27, 31
Ago.: 03, 07, 21, 24, 28, 31
Sep.: 04, 07, 11, 18, 21, 25, 28
Oct.: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Nov.: 06, 13, 20, 23
Dic.: 04, 11, 18

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.

2019
Ene.: 15, 22, 29
Feb.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 15, 19, 22, 26, 29

T. media T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Spto. Individual
Dcto. Habitación triple
Suplementos comunes:
Spto. Temporada Media
Spto. Temporada Alta
Exc. opcional Hiroshima
Noche extra Tokio pax/noche
Noche extra Kioto pax/noche
Llegadas aeropuerto Haneda

2.165
980
160
145
360
575
230
300
70

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados Aeropuerto internacional de Narita-hotel y
hotel-aeropuerto Internacional Kansai.
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Tokio y en la salida en Kioto.
· Traslado directo maletas Tokio-Kioto.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
· 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 O SIMILARES_________
3 Tokio
3 Kioto

New Otani Garden Tower
Kyoto Tokyu

Primera
Primera

NOTAS_______________________________________________
En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones
doble/cama matrimonial. Por regla general, se confirman habitaciones twin con 2 camas separadas. El día
5 las maletas serán transportadas aparte en camión
desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso de
llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino un
suplemento por cada maleta adicional aunque la maleta extra sea pequeña.
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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
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 Valle Owakudani. 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 deter-

minados 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.

BANZÁI

ASIA

Itinerario 10 días
Osaka, Kioto, Gero, Hakone, Tokio

Desde

3.100 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.: 03, 10, 17
May.: 08, 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 14, 21, 28
Sep.: 04, 11, 25
Oct.: 09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 13, 27
Dic.: 04, 11
2019
Ene.: 15, 29
Feb.: 12, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

T. media T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Estándar

Superior

3.100
660
145

3.460
1.095
145

80
295
575
330

155
225
575
330

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.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________

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.

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aeropuerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Osaka.
· Traslado directo maletas Osaka-Kioto y de KiotoTokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 2 cenas.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto el día libre en Kioto (día 4) y Tokio (día 9).
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

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. Continuación con el Castillo Nijo y
paseo por el histórico barrio de Gion, más conocido como “el barrio de las geishas”. Alojamiento.

Doble
Spto. Individual
Dcto. Habitación triple
Suplementos comunes:
Spto. Temporada Media
Spto. Temporada Alta
Exc. opcional Hiroshima
Exc. opcional Nikko

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Osaka
2 Kioto
1 Gero/
Takayama
1 Hakone
3 Tokio

Monterey Grasmere
Sheraton Miyako
Daiwa Roynet
ANA Crowne
Associa Takayama
Suimeikan
Resorpia
New Otani Garden
New Otani The Main

Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar
Superior
Estándar/Sup
Estándar
Superior

NOTAS_______________________________________________
Los días 3 y 5 las maletas serán transportadas en camión. Preparen un equipaje ligero para pasar 1 noche
en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.
Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso
de llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino
un spto. por cada maleta adicional .

Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional
de día completo a Hiroshima y 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 gassho-zukuri. En el centro histórico de
Takayama, recorreremos el barrio Furui-machinami, 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 ob-

servaremos 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. 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 Valle
Owakudani. Continuación a Tokio. Alojamiento.
Día 8. 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 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. 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.
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JAPÓN
EXPRESS
ASIA

Itinerario 7 días
Osaka, Kioto, Hakone, Tokio

Desde

2.450 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.: 03, 10, 17, 24
May.: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 07, 14, 21, 28
Sep.: 04, 11, 18, 25
Oct.: 02, 09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 13, 20, 27
Dic.: 04, 18
2019
Ene.: 15, 29
Feb.: 12, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

T. media T. alta T. extra

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Spto. Individual
Dcto. Habitación triple
Suplementos comunes:
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Extra
Upgrade Ryokan*
en hab. doble
Upgrade Ryokan*
en hab. indiv

Estándar

Superior

Lujo

2.450
1.005
60

2.910
1.570
100

3.170
1.930
—

100
260
475

170
545
675

130
500
650

—

140

—

—

75

—

(*) Sólo disponible para clientes en Categoría Superior.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados Aeropuerto internacional de Kansai-hotel y
hotel-aeropuerto Internacional Narita/Haneda.
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Osaka y en la salida desde Tokio.
· Traslado directo maletas Kioto-Tokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena.
· 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 O SIMILARES_________
1 Osaka

2 Kioto

1 Hakone

2 Tokio
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Monterey La Soeur
New Otani Osaka
New Otani Osaka
Karasuma
Nikko Princess
Nikko Princess
Hakone Sengokuhara
Hakone Sengokuhara
Ryokan Setsugetsuka
Sinjuku Washington
Hyatt Regency
Hyatt Regency

Estándar
Superior
Lujo
Estándar
Superior
Lujo
Estándar
Superior
Lujo
Estándar
Superior
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
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. TOKIO
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.

NOTAS_______________________________________________
En Japón los hoteles disponen de pocas habitaciones
doble/cama matrimonial. En categoría estándar la cama
de matrimonio no está disponible. Por regla general, se
confirman habitaciones twin con 2 camas separadas. El
día 3 las maletas serán transportadas aparte en camión
desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Tokio. Los clientes
pasarán 1 noche en Hakone sin maleta, por lo que se ruega
preparar equipaje de mano para esa noche. Está permitido
1 maleta por persona de tamaño estándar hasta 20kg. En
caso de llevar más equipaje, podrá ser cobrado en destino
un spto. por cada maleta adicional.

JAPÓN
DORADO
ASIA

Itinerario 10 días
Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio

Desde

3.170 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Abr.: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25
May.: 01, 02, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 29, 30
Jun.: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Jul.: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31
Ago.: 01, 03, 07, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31
Sep.: 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28
Oct.: 02, 03, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31
Nov.: 02, 06, 13, 20, 27
Dic.: 04, 18
2019
Ene.: 15, 29
Feb.: 12, 26
Mar.: 05, 12, 19, 20, 22, 26, 27, 29

T. media T. alta T. extra

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Spto. Individual
Dcto Habitación triple
Suplementos comunes:
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Extra
Exc. opcional Hiroshima
Exc. opcional Nikko
Upgrade Ryokan*
en hab. doble
Upgrade Ryokan*
en hab. indiv

Estándar

Superior

Lujo

3.170
1.095
70

3.610
2.200
135

4.390
2.911
—

190
535
640
550
290

135
535
670
550
290

135
560
735
550
290

—

130

—

—

70

—

(*) Sólo disponible para clientes en Categoría Superior.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados Aeropuerto internacional de Kansai-hotel y
hotel-aeropuerto Internacional Narita/Haneda.
· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Osaka y en la salida desde Tokio.
· Traslado directo maletas Kioto-Tokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte
público (metro, tren, bus) dependiendo del número
de pasajeros.
· Alojamiento y desayuno, 5 almuerzos, 1 almuerzo
picnic y 2 cenas.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana,
excepto en los trayectos de tren y los días libres 4 y 9.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Osaka
3 Kioto
1 Takayama
1 Hakone
3 Tokio

Plaza Osaka
Rihga Royal
Kioto Tower
Granvia
Green Hotel Main
Green Hotel Tenryo
Yumoto Fujiya
Ryokan Setsugetsuka
Shinagawa Prince
New Otani Garden

Estándar
Superior/Lujo
Estándar
Superior/Lujo
Estándar
Superior/Lujo
Estándar/Superior
Lujo
Estándar
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.

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 2. OSAKA-NARA-KIOTO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Osaka, para conocer castillo
de Osaka 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 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 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 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 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 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 5. KIOTO-MAGOME-TSUMAGO-TAKAYAMA
Pensión completa.
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). Almuerzo Picnic. 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

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.

NOTAS____________________________________________
El día 3 las maletas serán transportadas aparte en camión desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Tokio. Los clientes pasarán
1 noche en Hakone sin maleta, por lo que se ruega perparar
equipaje de mano para esa noche. 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.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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ESCALA Ibis Novena 3*
EN SINGAPUR
ASIA

Itinerario 4 días

Desde

500 USD

ITINERARIO_________________________________________
Día 1. SINGAPUR
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. SINGAPUR: Visita panorámica
Desayuno. Visita panorámica de Singapur incluyendo
el Centro Colonial, campo de cricket, el Parlamento,
Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento y la estatua del Melión, barrio chino, el templo budista Thian
Hock Keng, mercado de artesanía local y al jardín de
orquídeas en el Botánico de Singapur. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. SINGAPUR
Desayuno. Día libre para sus actividades personales.
Alojamiento.
Día 4. SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias
De Enero 2018 a Marzo 2019.
PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
			Spto.
Doble		 Individual
Ibis Novena / Ibis Macpherson
Grand Chancellor
Park Alexander
Furama

500		
550		
620		
685		

255
300
370
440

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas panorámica de Singapur con guía local de
habla hispana en servicio privado.
· Seguro de viaje.

NOTAS_______________________________________________
Se requiere un mínimo 2 pasajeros.
Ferias/Eventos: para estas fechas indicadas, rogamos
consultar precios.
Singapore Air Show 5 - 11 February 2018* 		
Chinese New Year 16 - 17 February 2018*		
Food & Hotel Asia 24 - 27 April 2018*
Communic Asia 26 - 28 June 2018*		
Singapore Grand Prix F1 13 – 16 September 2018*		
ITB Asia 17 - 19 October 2018*		
Navidad 24 - 25 Dic 2018		
Fin de año 31 Dic 2018
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El Ibis Novena se encuentra cerca del centro de Singapur, a 10 min a pie de la United
Square y del centro financiero Velocity, a 15
min en coche de la famosa Orchad Road y
el distrito financiero. Ofrece servicio gratuito de traslado a la estación MRT de Novena.
Dispone de modernas habitaciones con aire
acondicionado, suelo de madera, set de té/
café y TV de pantalla plana de 32 pulgadas
con canales por cable. El Oopen Pasta & Grill
sirve un desayuno buffet internacional. El bar
ofrece cócteles y vinos. Tiene WiFi gratuita.

Ibis Styles Singapore On Macpherson 3*
Se encuentra en la esquina de Macpherson y
Aljunied Road y alberga el centro comercial
Macpherson Mall. Ofrece piscina exterior y
WiFi gratuita en todas las instalaciones. Tiene servicio gratuito de traslado a la estación
MRT de Tai Seng, Orchard Road y Chinatown.
Las habitaciones son elegantes y disponen de
aire acondicionado, suelo de parquet, TV de
pantalla plana, caja fuerte y colchón ultracómodo con almohadas mullidas. El baño cuenta
con ducha efecto lluvia. El alojamiento cuenta con centro de fitness totalmente equipado.

Hotel Grand Chancellor 3*
Ubicado entre la céntrica calle Orchar Road y
Cavenagh Road, a pocos minutos de tiendas y
locales de ocio. A menos de 5 minutos a pie de
las estaciones de MRT de Somerset y Dhoby
Ghaut. Dispone de piscina al aire libre en la azotea. Todas las habitaciones son elegantes y modernas, con baño con ducha y secador de pelo.
Incluyen TV LED de pantalla plana de 32” compatible con internet, set de té y café y conexión a
internet de alta velocidad. El Bistro@Chancellor
Cafe de la 2ª planta dispone de zona de comedor
interior y al aire libre y sirve desayuno buffet.

Park Hotel Alexandra 4*
Está situado en la calle Alexandra Road de Singapur y alberga una piscina al aire libre, un centro de fitness y un restaurante. El hotel cuenta
con tiendas y un centro de belleza. Se encuentra
a 2,8 km de las tiendas de Holland Village, a 3
km del centro comercial VIVOCity y a 3,3 km de
la discoteca Zouk Nightspot. El aeropuerto de
Changi queda a 21 km. Las habitaciones presentan una decoración elegante y tienen vistas
a la piscina y a la ciudad. Disponen de aire acondicionado, suelo de moqueta, minibar, escritorio
y baño con bañera o ducha. Incluyen kit dental,
zapatillas, secador de pelo y artículos de aseo..

Hotel Furama River Front 4*
El Furama RiverFront se encuentra entre el colorido barrio chino y la calle Orchard Road, a
30 minutos en coche del aeropuerto de Changi. Ofrece traslado gratuito a la calle Orchad
Road y al muelle Clarke Quay que se encuentra a 10 min en coche. Alberga 2 sitios para
comer y una piscina al aire libre. El desayuno
buffet internacional incluye platos de cocina
china y estadounidense. Las habitaciones son
elegantes y disponen de TV por cable, tetera/
cafetera y servicio de habitaciones las 24 horas. El establecimiento cuenta con un gimnasio bien equipado y servicios de lavandería.

BEIJING, XIAN,
SHANGHAI
ASIA

Itinerario 8 días
Beijing, Xian, Shanghai

Desde

1.350 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Mar.: 27
Abr.: 03, 10, 17, 24
May.: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 07, 14, 21, 28
Sep.: 04, 11, 18, 25

Oct.: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.: 06, 12, 19, 26
Dic.: 03, 10, 17, 24, 31
2019
Ene.: 07, 14, 21
Feb.: 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble/
Triple
27 Mar - 20 May
21 May - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Ene19, 11 - 21 Feb19
22 Feb19 - 23 Mar19
Descuento fechas en negrita*

1.370
1.350
1.425
1.380
1.410
30

Spto.
individual

555
490
600
415
445

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian.
· Vuelo en clase turista: Xian-Shanghai.
· Alojamiento y desayuno, 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 O SIMILARES_________
3 Beijing
2 Xian
2 Shanghai

Nikko New Century
Jianguo Garden
Grand Noble,
Titan Central Park
Pullman Shanghai Jing An,
Guoman Shanghai

Lujo
Lujo
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasaporte escaneada en el momento de efectuar la reserva.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino
2019; 29 Ene - 03 Feb 2019 y 05 - 10 Feb 2019.
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07
según la situación concreta del alojamiento.
* El descuento para salidas en negrita se aplica para
reservas en hab doble/triple con más de 50 días de antelación a la salida. Dicho descuento no es acumulable a
otros descuentos de folleto.

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. 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). Por la noche, cena de bienvenida con la degustación del
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

en restaurante. Tras el almuerzo, salida en tren
de alta velocidad 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.

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
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BEIJING,
SHANGHAI
ASIA

Itinerario 6 días
Beijing, Shanghai

Desde

925 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes, Martes y Jueves.
De Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble/
Triple
01 Abr - 20 May
21 May - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Ene19, 11 - 21 Feb19
22 Feb19 - 23 Mar19

960
940
985
925
955

Spto.
individual

385
325
445
315
355

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· ·Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: BeijingShanghai
· Alojamiento y desayuno, 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 O SIMILARES_________
3 Beijing
2 Shanghai

Nikko New Century,
Jianguo Garden
Pullman Shanghai Jing An
Guoman Shanghaii

Lujo
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasaporte escaneada en el momento de efectuar la reserva.
Salidas Lunes, garantizadas desde 2 pax. Salidas Martes y Jueves desde Nov18 hasta Marzo19 garantizadas
desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros consultar.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino
2019; 29 Ene - 03 Feb 2019 y 05 - 10 Feb 2019.
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07
según la situación concreta del alojamiento.
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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 local. 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.
Por la mañana, 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 local. Tras el almuerzo,
salida tomaremos el tren de alta velocidad con
destino Shanghái, la metrópoli más internacional
de China. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. SHANGHAI
Media pensión.
Disfrutaremos de un tour de día completo visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de
Shanghái, 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 local.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 6. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.

PAISAJES
DE CHINA
ASIA

Itinerario 10 ó 13 días
Beijing, Xian, Shanghai, Guilin,
Cantón, Hong Kong

Desde

2.080 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes, Martes y Jueves.
Desde Abril 2018 a Marzo 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Itinerario 10 días

Doble/
Triple

Spto.
Individual

01 Abr - 20 May
21 May - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Ene19, 11 - 21 Feb19
22 Feb19 - 23 Mar19

2.120		
2.080		
2.150		
2.045		
2.080		

600
540
645
510
540

Itinerario 13 días
01 Abr - 20 May
21 May - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Ene19, 11 - 21 Feb19
22 Feb19 - 23 Mar19

3.080		
3.125		
3.200		
2.995		
3.120		

1.030
1.070
1.175
940
1.070

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian y
Guilin-Guanzghou.
· Vuelo en clase turista: Xian-Shanghai y ShanghaiGuilin.
· Traslado en ferry de Guangzhou a Hong Kong.
· Alojamiento y desayuno, 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Beijing
2 Xian
2 Shanghai
1 Guilin
1 Guanzghou
3 Hong Kong

Nikko New Century
Jianguo Garden
Grand Noble,
Titan Central Park
Pullman Shanghai Jing An
Guoman Shanghai
Lijiang Waterfall
Sheraton
Asia International,
Ramada Plaza
Kimberley

Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Primera

NOTAS_______________________________________________
Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasaporte escaneada en el momento de efectuar la reserva.
Salidas Lunes, garantizadas desde 2 pax. Salidas Martes y Jueves desde Nov18 hasta Marzo19 garantizadas
desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros consultar.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino
2019; 29 Ene - 03 Feb 2019 y 05 - 10 Feb 2019.
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07
según la situación concreta del alojamiento.

Día 1. BEIJING
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre. 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,
visitaremos el Palacio Imperial o también conocido como “la Ciudad Prohibida” y el Palacio de
Verano. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 8. SHANGHAI-GUILIN
Desayuno.
Vuelo a Guilin, ciudad famosa por su paisaje.
Llegada y traslado al hotel. 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). 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, visita del Templo del Cielo. Almuerzo en restaurante y salida en tren de alta
velocidad con destino Xian. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media pensión.
Visitaremos el famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota. Patrimonio de la Humanidad desde 1984. 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 9. GUILIN-GUANGZHOU: Crucero río Li
Media pensión.
En este día, realizaremos un crucero por el Río
Li. 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. Salida en tren de alta velocidad hacia Guangzhou.
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”.
Fin de nuestros servicios.
• Pasajeros con Itinerario 13 días, asistencia y
traslado del muelle al hotel. Alojamiento.
Día 11. HONG KONG: Visita ciudad
Desayuno.
El día de hoy visitaremos el Muelle de pescadores Aberdeen, 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. Alojamiento.
Día 13. HONG KONG
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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CHINA
MAJESTUOSA
ASIA

Itinerario 13 ó 15 días
Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou,
Suzhou, Shanghai, Hong Kong

Desde

2.285 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2018
Mar.: 27
Abr.: 03, 10, 17, 24
May.: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 07, 14, 21, 28
Sep.: 04, 11, 18, 25
Oct.: 02, 09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 12, 19, 26
Dic.: 03, 10, 17, 24, 31
2019
Ene.: 07, 14, 21
Feb.: 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Itinerario 13 días

Doble/
Triple

Spto.
Individual

27 Mar - 20 May
21 May - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Ene19, 11 - 21 Feb19
22 Feb19 - 23 Mar19
Descuento fechas en negrita*

2.350		925
2.285		860
2.410		1.030
2.395		630
2.425		680
60

Itinerario 15 días
27 Mar - 20 May
21 May - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Ene19, 11 - 21 Feb19
22 Feb19 - 23 Mar19
Descuento fechas en negrita*
Spto. Hotel Lujo en Hong Kong

3.510		1.320
3.360		1.170
3.685		1.555
3.470		940
3.500		985
60
140

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian
· Vuelo en clase turista: Xian-Guilin, Guilin-Hangzhou y
Shanghai-Hong Kong.
· Alojamiento y desayuno, 8 almuerzos y 1 cena
degustación Pato Laqueado.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Beijing
2 Xian
1 Guilin
2 Hanzhou
1 Suzhou
2 Shanghai
2 Hong Kong
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Nikko New Century
Jianguo Garden
Grand Noble,
Titan Central Park
Lijiang Waterfall Sheraton
Grand Metropark
Zhejiang International
Nan Lin
Pullman Shanghai Jing An
Guoman Shanghai
Harbour Plaza Metropolis
Harbour Grand Kowloon

Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Primera
Lujo

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. 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. 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. 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). 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 tren de alta velocidad 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-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

ASIA

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. Regreso al hotel. Alojamiento.

ciudad desde donde obtendremos una fantástica vista del skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 8. GUILIN-HANGZHOU
Desayuno.
Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

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

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 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

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

NOTAS_________________________________________
Para garantizar la reserva se requiere fotocopia
pasaporte escaneada en el momento de efectuar la
reserva.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino
2019; 29 Ene - 03 Feb 2019 y 05 - 10 Feb 2019. Las
salidas desde Nov18 hasta Marzo19 están garantizadas desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros consultar.
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07
según la situación concreta del alojamiento.
* El descuento para salidas en negrita se aplica para
reservas en hab doble/triple con más de 50 días de
antelación a la salida. Dicho descuento no es acumulable a otros descuentos de folleto.

EXTENSIÓN HONG KONG____________________
Día 13. SHANGHAI-HONG KONG
Desayuno.
Vuelo interno con destino Hong Kong. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. 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 15. HONG KONG
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del
de viaje y de nuestros servicios.
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ESTADOS UNIDOS
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.

CANADÁ
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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USA & CANADÁ

NUEVA YORK
Itinerario 5 días
Nueva York

Desde

790 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Sábados.
De Enero a Diciembre.
(Excepto: 24/03, 15/09, 24/11, 01/12, 08/12, 29/12)

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Enero - Marzo

885
790
1.375

Doble
Triple
Individual

Abril - Junio

1.285
1.160
2.130

Doble
Triple
Individual

Julio - Agosto

1.225
1.085
2.010

Doble
Triple
Individual

Septiembre - Diciembre

1.435
1.285
2.360

Doble
Triple
Individual

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento en habitaciones dobles.
· Guía acompañante de habla hispana para las visitas
· Visita de Nueva York, Visita Nocturna, Observatorio
One World, MoMA
· 4 desayunos americanos, 1Brunch
· Manejo de 1 maleta por persona
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
4 Nueva York
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Riu Times Square Plaza

Primera

Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York. Traslado al hotel y alojamiento. Tiempo libre.
Día 2. NUEVA YORK
Desayuno americano.
Tour por la ciudad de Manhattan con guía en
español. El recorrido les permitirá admirar los
monumentos más famosos y los edificios de
esta metrópolis. El Rockefeller Center, Catedral
de San Patricio, Times Square y el Empire State
Building en Midtown; Central Park, el pulmón verde de Manhattan y el primer parque urbano de la
Estados Unidos, que divide el este y el oeste de la
ciudad (Upper East y Upper West Side). El recorrido continuará por el centro de la ciudad donde
visitará el distrito financiero, La Bolsa, Wall St, y
luego Ground Zero y Battery Park donde se puede
admirar en su belleza la Estatua de la libertad,
el sueño americano. Brunch americano incluido.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. NUEVA YORK
Desayuno americano.
Desayuno americano en el hotel. Nos dirigimos
al One World Observatorio que se encuentra en
la última planta del rascacielos Freedom Tower,
donde las Torres Gemelas fueron ubicadas por
primera vez. El observatorio se encuentra en
una de las estructuras más altas de todo el hemisferio occidental. En menos de 60 segundos
llegarás en el piso 102 donde se puede admirar

una vista panorámica impresionante: durante el
ascenso se proyecta en la pared del elevador en
imágenes 3D que retroceden
el nacimiento de la ciudad de Nueva York desde el 1500 hasta el presente. Tarde libre. Por la
noche, visita nocturna de la ciudad: saldrá del
Midtown de Manhattan y pasará por el Downtown de Manhattan y luego cruzará el puente
de Brooklyn caminando donde verán los dos barrios más famosos en toda la ciudad de Nueva
York, vendrá paseando con una vista increíble
del horizonte de la ciudad: ¡no olvide su cámara!
Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 4. NUEVA YORK
Desayuno americano.
Visita del MoMA: el Museo de Arte Moderno de NY
tiene indudablemente la mayor y más influyente
colección de arte moderno en el mundo. La misión oficial de MoMa es divulgar la realización de
obras maestras atemporales como la Van Gogh
Star Nights o Les Madomoiselle d’Avignon tienen
literalmente influenciado por generaciones enteras de pintores y amantes del arte. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 5.NUEVA YORK
Desayuno americano.
Día libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino a su ciudad de origen.

TRIÁNGULO
DEL ESTE
USA & CANADÁ

Itinerario 7 días
Nueva York, Niagara, Toronto,
Washington, Philadelphia

Desde

1.295 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes.

Día 1. NUEVA YORK
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

2018
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

Día 2. NUEVA YORK - CATARATAS NIAGARA
Desayuno.
Por la mañana salida de Nueva York hacia Niágara. Llegada por la tarde y alojamiento.

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 9, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
1.515
Doble
Triple
1.295
Individual
2.370

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
. Circuito en régimen de solo alojamiento en Nueva
York y 4 desayunos en el tour.
. Transporte en vehículos con aire acondicionado.
. Guía acompañante multilingüe de habla hispana
durante 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 O SIMILARES_________
2 Nueva York
2 Niagara
2 Washington

Manhattan at Times Square Turista Sup
Riu Plaza Times Square
Primera
Days Inn
Turista
Renaissance Hotel
Turista

Día 3. NIAGARA: visita Toronto y Cataratas
Niágara
Desayuno.
Salida hacia Toronto, una ciudad moderna con
rascacielos gigantes de vidrio: el Skydome y el
City Hall. Visita panorámica. Regreso a Niágara
para disfrutar del crucero que nos permitirá
ver las Cataratas del Niagara uno de los espectáculos más bellos del mundo (el crucero
se realiza de mayo a octubre y de noviembre
a abril: túneles escénicos detrás de las cataratas). Alojamiento
Día 4. NIAGARA- WASHINGTON
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia capital de Estados Unidos Washington DC, si el tiempo lo permite pararemos en uno de los mercados de los Amish que todavía conservan los
elementos tradicionales de finales del siglo XVII
de la cultura real Europea. El mercado cierra los
domingos. Llegada a Washington y alojamiento.
Día 5. WASHINGTON
Desayuno.
Visita a la capital de los Estados Unidos. La Casa
Blanca (exterior), el Monumento a Washington,

el cementerio de Arlington, y el Capitolio. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 6. WASHINGTON- PHILADELPHIANUEVA YORK
Desayuno.
Salida hacia el estado de Pensilvania, para
visitar Philadelphia, un gran centro histórico,
cultural y artístico en los Estados Unidos. Hoy
en día es un importante centro metropolitano
de negocios, cultura y turismo. La visita se inicia en la famosísima Campana de la Libertad
y el Salón de la Independencia, dónde se firmó
la Independencia y fue escrita la Constitución
americana. Continuación hacia Nueva York.
Llegada y alojamiento.
Día 7. NUEVA YORK.
Visita panorámica de la ciudad. Veremos sus
famosos rascacielos el Empire State Building,
Chryslery Pan Am. La Catedral San Juan el Divino, la Universidad de Columbia. Veremos también el Museo Metropolitano y otros edificios famosos. Continuamos por el Rockefeller Center,
la iglesia de San Patricio, el Flat Iron Building y
los barrios Greenwich Village y Soho, Chinatown
y Little Italy para terminar en la zona financiera
de Wall Street. El tour finaliza en Battery Park,
desde donde podremos contemplar la Estatua
de la Libertad.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen.
( El vuelo internacional tiene que tener el horario de salida a partir de las 17 hrs.)
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USA & CANADÁ

NUEVA YORK
Y COSTA ESTE
Itinerario 9 días
Nueva York, Washington, Cataratas
Niágara, Boston

Desde

1.850 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Miércoles.

Día 1. NUEVA YORK
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

National Mall, donde se encuentra el Capitolio.
Tarde libre. Alojamiento

2018
Mar.:
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

Día 2. NUEVA YORK
En la jornada de hoy visitaremos los principales atractivos de la ciudad. El recorrido comienza por la preciosa plaza Columbus Circle, con parada en el auditorio Lincoln Center,
continuación por 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.
Pasaremos por la Quinta Avenida, Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio, el Flat
Iron Building 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. El tour finaliza en
Battery Park, desde donde podremos contemplar la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 5. WASHINGTON-CATARATAS NIAGARA
Desayuno.
Salida hacia Niagara. Llegada y paseo en barco a bordo del famoso Maid of the Mist.

21
11, 25,
02, 9, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
1.990
1.850
2.620

Doble
Triple
Individual

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en Nueva York.
· 5 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 O SIMILARES_________
3 Nueva York
2 Washington
1 Niágara
2 Boston
(Wakefield)
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Skyline
Marriott Wardman Park
Quality Hotel & Suites
Comfort Inn The Pointe
Four Points By Sheraton

Turista
Primera
Turista
Turista Sup.
Turista Sup.

INICIO DE CIRCUITO
Día 3. NUEVA YORK - PHILADELPHIAWASHINGTON
07.00 de la mañana salida hacia Philadelphia.
Cuna de la historia americana aquí se fundó
Estados Unidos como país tras la declaración de independencia. 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.
Tiempo libre. Continuación hacia Washington.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4. WASHINGTON
Desayuno.
Visita a la capital de los Estados Unidos. La
primera parada será el cementerio de Arlington, donde visitaremos las tumbas de los
cuatro hermanos Kennedy, los monumentos
de las víctimas del trasbordador espacial y
el homenaje al Soldado Desconocido. La ruta
continúa visitando el Monumento a Lincoln, a
la Guerra de Vietnam y Corea y el Monumento a la Segunda Guerra Mundial. Pasando por
el Monumento a Jefferson y el Monumento
a Washington llegaremos a la Casa Blanca
(exterior). Continuación por el Teatro Ford, y

Día 6. CATARATAS NIAGARA-BOSTON
Desayuno.
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. A la hora indicada salida
hacia la ciudad de Boston.
Día 7. BOSTON
Desayuno.
Por la mañana visita panoramica de Boston,
una de las ciudades más antiguas del país.
Recorrido por los principales lugares de interés. El tour comienza en Copley Square donde veremos los contrastes arquitectónicos de
Boston, la Iglesia de la Trinidad con preciosas
vidrieras, la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de Boston y la calle Newbury. Continuación por el barrio de Back Bay salpicado
de casitas victorianas, iglesias elegantes,
hoteles y restaurantes de lujo y tiendas chic.
Continuación por los mercados de Faneuil
Hall y Quincy entre otros puntos de interés.
Tarde Libre. Alojamiento.
Día 8. BOSTON-NUEVA YORK
Desayuno.
A la hora indicada salida por carretera de regreso a la ciudad de Nueva York con parada
en el camino en el bello puerto de Newport.
Tiempo libre. Continuación hasta a la ciudad
de Nueva York.
FIN DE CIRCUITO
Día 9. NUEVA YORK.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a su ciudad
de origen.

USA & CANADÁ

NUEVA YORK
Y ESTE
CANADIENSE
Itinerario 10 días
Nueva York, Boston, Quebec, Montreal,
Toronto, Cataratas Niágara

Desde

1.985 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Jueves.

Día 1. NUEVA YORK
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2018
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:

Día 2. NUEVA YORK
Visita panorámica de la ciudad. Veremos sus
famosos rascacielos el Empire State Building,
Chryslery Pan Am. La Catedral San Juan el
Divino, la Universidad de Columbia. Veremos
también el Museo Metropolitano y otros edificios famosos. Continuamos por el Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio, el Flat
Iron Building y los barrios Greenwich Village
y Soho, Chinatown y Little Italy para terminar
en la zona financiera de Wall Street. El tour
finaliza en Battery Park, desde donde podremos contemplar la Estatua de la Libertad.
Resto del día libre. Alojamiento.

03, 10, 17, 24, 31
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 9, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Mayo y Noviembre
Doble
Triple
Individual

2.140
1.985
2.845

De Junio a Octubre
Doble
Triple
Individual

2.195
2.025
2.960

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en Nueva York.
· 6 desayunos americanos
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
circuito
· 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 O SIMILARES_________
3 Nueva York
1 Boston
(Woburn)
1 Quebec
(Ste. Foy)
2 Montreal
1 Toronto
1 Niágara

Skyline
Courtyard by Mariott

Turista Sup.
Turista Sup.

Le Classique Ste.Foy

Turista

Le Nouvel Hotel
Chelsea Toronto
The Oakes Hotel

Turista
Turista
Turista Sup.

Día 3. NUEVA YORK-BOSTON
Por la mañana salida a Boston, una de las ciudades más antiguas del país. Recorrido por
los principales lugares de interés. Veremos los
contrastes arquitectónicos de Boston, la Iglesia
de la Trinidad con preciosas vidrieras, la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de Boston y
la calle Newbury. Continuación por el barrio de
Back Bay salpicado de casitas victorianas, iglesias elegantes, hoteles y restaurantes de lujo y
tiendas chic. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 4. BOSTON - QUEBEC
Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Quebec, acompañados por el bello paisaje que son los montes
“Apalaches”. Llegada a media tarde y alojamiento.
Día 5. QUEBEC - MONTREAL
Desayuno.
Visita panorámica de la ciudad. Tras sus altas
murallas, la capital de la provincia de Quebec da
la impresión de ser pequeño rincón de Francia.
Aprovechamos la visita guiada de la ciudad más
antigua de Canadá para admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de
estrella. Después, una parada en el Parlamento
antes del Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio
de Petit-Champlain. Por la tarde salida a Montreal. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 6. MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda

ciudad francófona más grande del mundo.
Fundada como Ville-Marie por los primeros
colonos europeos, Montreal es una ciudad
de contrastes con su histórico Puerto Viejo y
nuevos espacios urbanos en el centro de la
ciudad formados por edificios modernos y
una red peatonal subterránea de cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante el recorrido por Montreal, descubriremos los lugares
más importantes del centro antes de subir al
Mont Royal para disfrutar de las vistas de la
ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica
de Notre Dame Basilica y el Parque Olímpico
construido para los Juegos Olímpicos de verano de 1976. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 7. MONTREAL - OTTAWA - TORONTO
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia
Ottawa. Llegada y recorrido panorámico por la
capital nacional. Veremos el Canal Rideau y sus
famosas esclusas, los edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, y su torre principal: la Torre de la Paz de más de 90 metros
de altura, el símbolo de Ottawa. Salida hacia
Brockville para disfrutar de un crucero por las
“Mil islas” del río St. Lawrence. Continuación a
Toronto. Llegada y alojamiento.
Día 8. TORONTO - CATARATAS DE NIAGARA
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica para ver el
Ayuntamiento, el parlamento provincial, la Universidad, el barrio bohemio de Yorkville, la Catedral de Saint Michael, el Distrito Financiero y la
CN Tower. Continuación a Niagara. Visitaremos
en ruta el pueblo de ensueño “Niagara on the
lake”. A continuación paseo en el barco Maid of
the Mist (Mayo a octubre) o los tuneles escénicos ( Octubre a mayo). Alojamiento.
Día 9. CATARATAS DE NIAGARA-NUEVA YORK
Desayuno.
Por la mañana salida hacia Nueva York. Llegada
por la tarde y alojamiento.
Día 10. NUEVA YORK
Tiempo libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con
destino a su ciudad de origen.
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TRIÁNGULO
DE OESTE
Itinerario 11 días
Los Angeles, Las Vegas, Mammoth
Lakes, Yosemite, San Francisco, Santa
Maria

Desde

1.720 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes y Viernes.
2018
Abr.: 09, 23*, 30
May.: 04, 07, 14, 18, 21, 25, 28
Jun.: 01, 04, 08, 11*, 15, 18, 22, 25*, 29
Jul.: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30*
Ago.: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Sep.: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Oct.: 01, 05, 08, 12, 15, 22, 29
Nov.: 05, 19
Dic.: 03, 17

Día 2. LOS ANGELES
Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
la mayor de California y segunda más grande
de Estados Unidos Hoy visitaremos la sofisticada Beverly Hills. Continuaremos hacia Hollywood donde disfrutaremos de un paseo por
Hollywood Boulevard con su legendario Teatro
Chino y la famosa Avenida de las Estrellas.
Después visitaremos el Downtown, su distrito
financiero y barrio Mejicano. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Triple
Individual
Suplemento desayunos

2.015
1.720
3.325
355

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
(El traslado de salida en Los Angeles se realizará con
el transporte del hotel)
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Visitas descritas en el itinerario
· Guía acompañante multilingue durante el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Los Ángeles

(2) MIllenium Biltmore
Primera
(1) Hilton LA Airport
Primera
2 Las Vegas
Excalibur
Turista
1 Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Turista
1 Yosamite
Yosemite Southgate
Turista
2 San Francisco
Holiday inn Golden Gateway Turista Sup.
1 Santa María
Santa Maria inn
Turista

NOTAS_______________________________________________
En las salidas marcadas con un *, toda la estancia en Los
Angeles será en el hotel Hilton LA Airport.
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Día 1. LOS ANGELES
Llegada a Los Angeles, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. LOS ANGELES - LAS VEGAS
Salida hacia Las Vegas, la capital mundial de
juego. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Por la noche 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 4. LAS VEGAS
Día libre para realizar excursiones opcionales.
Sugerimos la visita de día completo para ver
el espectacular Gran Canyon del Colorado, una
de las grandes maravillas naturales del mundo.
Alojamiento.
Día 5. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES
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. Llegada
por la tarde. Alojamiento.
Día 6. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE
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
Capitan” o el “Half Dome”, praderas y múltiples
cascadas entre las que destacan las Yosemite
Falls, o los famosos bosques de secuoyas gigantes Mariposa Grove. Alojamiento.

Día 7. YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Salida a San Francisco atravesando el valle de
San Joaquín. Llegada y visita de la ciudad, una
seductora mezcla de historia y moderna sofisticación. Construida sobre colinas, la ciudad es
la joya de la magnífica bahía a los pies de las
colinas y 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, distrito financiero,
Union Square, veremos el Fisherman´s Wharf,
la zona del antiguo puerto y también el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de la bahía que se caracteriza por su puerto pesquero
y por sus típicas casas flotantes, de las que hay
más de 400 en toda su zona costera. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 8. SAN FRANCISCO
Día libre para realizar las visitas opcionales.
Día 9. SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMELSANTA MARIA
Salida hacia el sur recorriendo la pintoresca
ruta que transcurre por la costa del Océano
Pacífico y sus famosas playas, hacia Monterey.
Parada en esta bella ciudad. 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 tipicos de esta zona pescadora. Continuación del viaje hacia Santa Maria. Llegada
y alojamiento.
Día 10. SANTA MARIA - LOS ANGELES
A primera hora de la mañana salida hacia Los
Angeles pasando por Santa Barbara. Llegada
por la tarde y alojamiento.
Día 11. LOS ANGELES
Traslado al aeropuerto con el transporte del
hotel a la hora convenida.
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GRANDES
PARQUES DEL
OESTE
Itinerario 8 días
Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon,
Page, Bryce Canyon, Las Vegas

Desde

1.585 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes.
2018
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
01, 08, 15

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Triple
Individual

1.760
1.585
2.495

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito en régimen de alojamiento y desayuno.
· Guía multilingüe de habla hispana
· Visitas y entradas descritas en el itinerario.
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Los Ángeles
1 Grand Canyon
1 Page
1 Bryce Canyon
2 Las Vegas

Millenium Biltmore
Primera
Grand Canyon Railway Hotel Primera
Quality Inn Page
Turista
Ruby´s Inn
Turista Sup.
SLS Las Vegas
Turista

Día 1. LOS ÁNGELES
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: LOS ÁNGELES
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
la mayor de California y segunda más grande
de Estados Unidos Hoy visitaremos la sofisticada Beverly Hills. Continuaremos hacia Hollywood donde disfrutaremos de un paseo por
Hollywood Boulevard con su legendario Teatro
Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. Después visitaremos el Downtown, su distrito financiero y barrio Mejicano. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3: LOS ÁNGELES - LAS VEGAS
Desayuno.
Por la mañana nos dirigiremos al Grand Canyon West Rim, tierra sagrada para los nativos
americanos Hualapai. El Grand Canyon es el
resultado de la constante erosión del agua y
viento durante millones de años, moldeando
una infinita expansión de formas, colores y
sombras impenetrables. Una vez lleguemos,
montaremos en una embarcación hop-on hopoff para visitar el parque (es transporte público, sin posibilidad de privatizarlo). Durante la
visita, haremos paradas en Guano Point, Eagle
Point I Hualapai Ranch. Opcional: cruzar el
puente conocido como Skywalk*, famoso por
tener el suelo de cristal, o viaje al Grand Canyon West Rim en avioneta. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 6: LAKE POWELL - ANTELOPE CANYONBRYCE CANYON
Desayuno.
Por la mañana salida hacia Antelope Canyon,
uno de los puntos más pintorescos de la zona,
veremos también el lago Powell, el lago artificial más grande de Estados Unidos. Continuación a Bryce Canyon, uno de los Parques
Nacionales más impresionantes de Utah. Los
mormones descubrieron este lugar en el siglo
XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de
las piedras del inolvidable Pink Cliffs varían
constantemente desde el alba hasta el ocaso.
Llegada y alojamiento.
Día 7: BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS
Desayuno.
Visita del Parque Nacional Zion, con sus impresionantes montañas de granito. Continuación a
lo largo del Desierto de Mojave para entrar en
el estado de Nevada y llegar a Las Vegas. Alojamiento.
Día 8: LAS VEGAS - LOS ANGELES
Desayuno “grab n go”.
Por la mañana salida a Los Angeles al aeropuerto. (Llegada prevista 13h.30). Fin de nuestros servicios.

Día 4: LAS VEGAS - GRAN CANYON ( WILLIAMS)
Desayuno “grab n go”.
Por la mañana salida hacia Grand Canyon pasando por la Hoover Dam.Visita del Canyon, único y extraordinario, uno de los escenarios más
bellos del mundo y el parque más visitado de
Estados Unidos. Un enorme desfiladero creado
por el río Colorado de 450 km de longitud y ancho de 29 km. Alojamiento.
Día 5: GRAND CANYON - MONUMENT VALLEYPAGE
Desayuno.
Continuación hacia el Monument Valley, en pleno territorio de los nativos Navajo. Tiempo libre
para almuerzo y posibilidad de visitar la reserva
de los Navajos. Llegada a Lake Powell. Alojamiento.
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EL OESTE
AL COMPLETO
Itinerario 11, 12 ó 14 días
Los Angeles, Laughlin, Grand Canyon,
Kanab, Las Vegas, Mammoth Lakes,
Modesto, San Francisco, Santa María

Desde

2.120 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes.
2018
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

28
11, 25
09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
08

Día 1. LOS ÁNGELES
Llegada a la ciudad de Los Angeles, traslado al
hotel y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble

Triple

Indiv.

11 días

2.335 2.120 3.405

12 días

2.615 2.355 3.905

14 días

3.090 2.800 4.520

N. extra Los Ángeles*

170

130

310

N. extra San Francisco*

250

180

470

* Las noches extra tanto al inicio, como al final del
tour incluyen el traslado al aeropuerto.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 10/11/13 Desayunos americanos y continentales.
· Guía acompañante de habla hispana.
· Entradas descritas en el itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Los Ángeles
1 Laughlin
1Grand Canyon
1 Kanab
2 Las Vegas
1 Mammoth Lakes
1 Modesto
2 San Francisco
1 Santa María
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LA Airport
The Aquarius
Yavapai East Lodge
Parry Lodge
Luxor REsort &Casino
Sierra Nevada L.
BW Plus Villa
Da Vinci Villa
Radisson

Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista

Día 2. LOS ÁNGELES
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
la mayor de California y segunda más grande de
Estados Unidos Hoy visitaremos la sofisticada
Beverly Hills. Continuaremos hacia Hollywood
donde disfrutaremos de un paseo por Hollywood
Boulevard con su legendario Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. Después visitaremos el Downtown, su distrito financiero y barrio
Mejicano. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. LOS ÁNGELES-PALM SPRINGS-JOSHUA
TREE-LAUGHLIN
Desayuno.
Salida hacia Palm Springs, un oasis en el desierto famoso por sus manantiales termales. Tiempo
libre. A conituación salida hacia el Parque Nacional Joshua Tree, 3000 kilómetros cuadrados de
desierto a casi 1000 metros de altitud que da
lugar a inigualables formaciones geológicas en
un entorno único. Su nombre proviene del tipo de
árboles que crecen en la región. El parque abarca
algunos de los fenómenos geológicos más interesantes de los desiertos de California. Escarpadas montañas de rocas y monolitos de granito
son prueba de cómo la fuerza de la naturaleza
ha dado forma a esta tierra. Continuamos el viaje
hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.
Día 4. LAUGHLIN-GRAND CANYON/TUSAYAN
Desayuno.
Salida por la mañana hacia el Gran Canyon, sin
duda uno de los días más memorables del viaje.
Paseo por la orilla sur para ver una de las Maravillas del Mundo más impresionantes, resultado

de millones de años de erosión, viento y agua
con impresionantes paisajes de sombras y colores impenetrables. Recomendamos realizar
opcionalmente un paseo en helicóptero sobre el
cañón. Alojamiento en Tusayan.
Día 5. GRAND CANYON/TUSAYAN -MONUMENT
VALLEY-KANAB/KANAB
Desayuno.
Continuamos explorando el parque hacia el Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta panorámica
Desert View Drive. En el camino disfrutaremos de
paradas en miradores como Grand View y Navajo. Salida hacia Monument Valley, rodeados de
las colinas rojas protagonistas de numerosos
westerns. Llegada a Kanab y alojamiento.
Día 6. KANAB-BRYCE-LAS VEGAS
Desayuno.
Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, uno de los
Parques Nacionales más impresionantes de
Utah. Los mormones descubrieron este lugar en
el siglo XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de las piedras del inolvidable Pink Cliffs varían constantemente desde el alba hasta el ocaso. Tiempo libre. Continuamos hasta St George,
pueblo fundado por mormones donde haremos
una breve parada para visitar el Templo Mormon. Llegada a Las Vegas, la capital mundial
del juego. Alojamiento.
Día 7. LAS VEGAS
Desayuno.
Día libre. Hoy podrá disfrutar de la piscina, los
casinos y las compras. 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 monu-
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mentos de antiguo Egipto en el Luxor, o los volcanes en erupción del hotel Mirage. Alojamiento.
Día 8. LAS VEGAS-DEATH VALLEY-MAMMOTH
LAKES
Desayuno.
Esta mañana cruzaremos el desierto de Nevada
en dirección a Pahrump y Shoshone. En cuanto
entremos en el gran estado de California, empezaremos el descenso por el impresionante
Death Valley, aproximadamente 100m por debajo del nivel del mar. Es una región tan desolada que los primeros cowboys que llegaron la
describieron como “Sin ríos donde beber, y sin
árboles para ahorcarse” Descubriremos Badwater Point, el lugar más bajo del valle, Furnace
Creek, y las dunas de Stovepipe. Luego continuaremos hacia Mammoth Lakes, ciudad que
se encuentra en lo alto de las montañas de la
Sierra Este de California, rodeada de la belleza y
majestuosidad casi alpina. Alojamiento.

ticación. Construida sobre colinas, la ciudad es la
joya de la magnífica bahía a los pies de las colinas
y 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, la zona del antiguo puerto y
también el pintoresco pueblo de Sausalito al otro
lado de la bahía que se caracteriza por su puerto
pesquero y por sus típicas casas flotantes, de las
que hay más de 400 en toda su zona costera. Esta
localidad es escogida como lugar de residencia por
famosos y gente de clase social alta que prefiere
mantenerse alejada de las grandes aglomeraciones de la ciudad. Tarde libre y alojamiento.

Día 9. MAMMOTH LAKES-YOSEMITE-MODESTO
Desayuno.
Hoy partiremos hacia el majestuoso Yosemite National Park, uno de los parques más espectaculares del estado de California, Yosemite sorprende
por sus bosques y paisajes alpinos. Veremos las
legendarias cumbres de “El Capitan” o el “Half
Dome”, praderas junto al río Merced, las múltiples
cascadas entre las que destacan las Yosemite
Falls, Bridalveil Falls, y un pueblo fundado por los
primeros colonizadores en el sur del parque. Por
la tarde saldremos hacia Modesto atravesando la
fértil tierra agrícola de Central Valley. Alojamiento.

Día 11. SAN FRANCISCO
Desayuno.
Para los pasajeros del viaje de 12 días: Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.
Asistencia en el check in y fin de nuestros servicios.
Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad, hacer las compras o pasear por
sus atractivas calles. Posibilidad de realizar las
visitas opcionales. Ver la famosa prisión Alcatraz, situada en la isla en la Bahía de San Francisco o visitar la región vinícola más famosa de
California, región de Napa & Sonoma. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 10. MODESTO-SAN FRANCISCO
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de San Francisco,
una seductora mezcla de historia y moderna sofis-

Día 12. SAN FRANCISCO-MONTEREY-CARMELSANTA MARIA
Desayuno.
Para los pasajeros del viaje de 12 días: Tiem-

po libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.
Asistencia en el check in y fin de nuestros servicios.
Salida hacia el sur recorriendo la pintoresca
ruta 1 que transcurre por la costa del Océano
Pacífico y sus famosas playas, hacia Monterey,
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. Ha sido lugar de inspiración
para muchos pintores y poetas americanos
y europeos. Visitaremos el pueblo de Monterey, en especial el puerto pesquero y Cannery
Row. Continuación por la “17 Mile Drive”, una
preciosa carretera de costa y llegada al pueblo de Carmel, uno de los pueblos costeros con
más encanto de california, con playas vírgenes
y tiendas de artesanías locales. El actor Clint
Eastwood, fue su alcalde en una epoca. Tiempo
libre. Continuación del viaje hacia Santa Maria.
Llegada y alojamiento.
Día 13. SANTA MARIA-LOS ANGELES
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia Los
Angeles. En ruta visitaremos Santa Barbara, el
encantador pueblo costero de tejados rojos y
arquitectura española. Tiempo libre y continuación hacia la “Ciudad de los Angeles”. Tiempo libre en San Monica y Venice Beach para disfrutar
de la playa o hacer compras. Alojamiento.
Día 14. LOS ANGELES.
Desayuno.
Tiempo libre por la mañana. A la hora convenida
traslado al aeropuerto. Asistencia en el check-in
y fin de nuestros servicios.
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CANADÁ
CLÁSICO
Itinerario 8 días
Montreal, Quebec, Tadoussac,
Gananoque, Toronto

1.160 USD

Desde

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes.
2018
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:

25
09, 30
06, 13, 20, 27
10

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Triple
Individual
Spto. Media Pensión

1.265
1.160
1.780
210

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
de cada ciudad.
· 7 desayunos americanos
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Visitas incluidas descritas en el itinerario
· Otros atractivos incluidos:
· Pueblo Indios Hurones
· Crucero a Mil Islas
· Crucero de 3 horas de observación de ballenas
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
(las maletas adicionales serán cobradas en destino)
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Montreal
2 Quebec
1 Gananoque
2 Toronto
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Les Suites Labelle
Royal William
Colonial Resort
Toronto Don Valley Hotel

Turista
Turista
Turista
Turista

Día 1. MONTREAL
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. La
entrada a las habitaciones es a partir de las 16
hs. resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda ciudad
francófona más grande del mundo y la segunda
capital de Canada. Fundada como Ville-Marie por
los primeros colonos europeos, Montreal es una
ciudad de contrastes con su histórico Puerto Viejo y nuevos espacios urbanos en el centro de la
ciudad formados por edificios modernos y una
red peatonal subterránea de cafés, restaurantes,
cines y tiendas. Durante el recorrido por Montreal, descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir al Mont Royal para
disfrutar de las vistas de la ciudad, el Oratorio de
Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame Basilica
y el Parque Olímpico construido para los Juegos
Olímpicos de verano de 1976. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. MONTREAL-QUÉBEC
Desayuno.
Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva
de Indios Hurónes, la restauración más auténtica
de un poblado indio en Quebec. Esta visita brinda
a los visitantes una oportunidad única de conocer
la historia, cultura y estilo de vida de los Indios
Hurones. Continuación hacia Quebec City. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Tras sus altas murallas, la capital de la provincia de Quebec
da la impresión de ser pequeño rincón de Francia. Aprovechamos la visita guiada de la ciudad
más antigua de Canadá para admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de
estrella. Veremos también el jardín de Juana de
Arco y la Grand Allee y pararemos en el Parlamento de la provincia de Quebec, el Puerto Viejo,
la Plaza Real y el Barrio de Petit-Champlain. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 4. QUEBEC - TADOUSSAC - OBSERVACION
BALLENAS - QUEBEC
Desayuno.
Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la
ruta de Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo.
Parada en el bonito pueblo de Baie Saint-Paul, un
paraíso para artistas. A continuación embarcamos en un crucero de 3 horas de duración, donde
tendremos la oportunidad de observar las balle-

nas y belugas que habitan en las aguas del San
Lorenzo. Regreso a Quebec City. Alojamiento.
Día 5. QUÉBEC-OTTAWA-GANANOQUE
Desayuno.
Hoy conduciremos hasta Ontario. Por la tarde llegaremos a Ottawa para un recorrido panorámico
por la capital nacional. Veremos el Canal Rideau
y sus famosas esclusas, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO, los edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, el punto
turístico más importante de Ottawa y su torre
principal: la Torre de la Paz de más de 90 metros
de altura, el símbolo de Ottawa. Ocupa la parte
superior de la conocida como Parliament Hill y
consta de varios edificios de estilo neogótico y
sus jardines adyacentes. Veremos también el
Mercado Byward, el Ayuntamiento, etc. Durante
los meses de julio y agosto podremos ver también el cambio de guardia en la colina del Parlamento, antigua ceremonia militar de herencia
británica. Por la tarde salida a Gananoque. Llegada y alojamiento.
Día 6. GANANOQUE–MIL ISLAS-TORONTO
Desayuno.
Por la mañana, tomaremos el crucero por el
archipiélago de las “Mil Islas”, donde nace el río
Saint Lawrense, para disfrutar de las magníficas
vistas. Por la tarde, salida rumbo a Toronto donde
llegaremos a media tarde. A continuación visita
panorámica para ver el Ayuntamiento, el parlamento provincial, la Universidad, el barrio bohemio de Yorkville, la Catedral de Saint Michael, el
Distrito Financiero y la CN Tower, la estructura independiente más alta del hemisferio occidental
con sus 553 metros y que es visitada por más
de 2 millones de personas cada año. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 7. TORONTO - NIAGARA - TORONTO
Desayuno.
Salida hacia Niágara y visita de Niagara Falls,
uno de los espectáculos naturales más bellos del
mundo. Paseo en barco a bordo del Maid of the
Mist que nos llevará hasta la misma caída de las
cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8. TORONTO
Desayuno.
Mañana libre. Traslado al aeropuerto para salida
en vuelo de regreso. Fin de viaje y de nuestros
servicios.

CANADÁ
ESPECIAL
USA & CANADÁ

Itinerario 8 días
Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto

Desde

1.255 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
2018
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17 ,24,
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
1.420
Doble
Triple
1.255
Individual
2.185
Suplementos comunes
Excursion opcional Costa de Beaupre 4 hrs
Excursion opcional Avistamiento de ballenas 10 hrs
Noche extra Montreal
Noche extra Toronto

65
175
145
155

(En base a hab. doble. Precio no válido para la salida
del 10 de junio. Consultar).

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 7 desayunos americanos y 1 almuerzo picnic en
parque Omega
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Visitas incluidas descritas en el itinerario
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
( las maletas adicionales serán cobradas en destino)
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Montreal
2 Quebec
1 Ottawa
2 Toronto

Gouverneurs
Le Lindbergh
Ottawa Embassy Hotel
Chelsea Toronto hotel

Primera
Turista
Turista
Turista Sup.

Día 1. MONTREAL
Llegada al aeropuerto de Montreal, Pierre Eliott
Trudeau, recepción y traslado a nuestro hotel.
Tiempo libre, aconsejamos visitar el Viejo Montreal o el barrio de los espectáculos. Alojamiento.
Día 2. MONTREAL
Desayuno.
Hoy visita de esta vibrante ciudad, la segunda
mayor ciudad de lengua francesa en el mundo:
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra
hoy la famosa universidad de McGill, el parque
del Monte Real en donde se encuentra el lago de
los castores, haremos una parada en el mirador
de los enamorados. En camino al Viejo Montreal
veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica de
Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el
Ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre.
Día 3. MONTREAL- QUEBEC
Desayuno.
Salida hacia Quebec, llegada y visita panorámica
de la ciudad más antigua del país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo Quebec, visitaremos la parte alta y baja, los campos de batalla,
la Plaza de Armas, la plaza Real y la colina Parlamentaria donde se encuentra el Parlamento de
la provincia. Resto del día Libre.
Aconsejamos una excursión opcional a la Costa
de Beaupre con su camino real y sus antiguas
casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana
que con su bella cascada en un decorado natural.
También veremos las Cataratas Montmorency
que con 83 metros de altura son más altas que el
Niágara. Alojamiento y tiempo libre.
Día 4. QUEBEC
Desayuno.
Disfrute del día para recorrer y visitar esta ciudad
llena de sorpresas por su cuenta. Para el día de
hoy aconsejamos una excursión opcional de avistamiento de ballenas (en inglés)
Día 5. QUEBEC - PARQUE OMEGA - OTTAWA
Desayuno.
Salida temprana hacia la capital de Canadá.
Atravesaremos los montes Laurentinos, llenos
de lagos y ríos que son el paraíso de las actividades al exterior. En camino visitaremos el Parque
Omega, donde podremos observar la fauna canadiense en su medio natural. Continuación hacia

Ottawa. Llegada y visita panorámica de la ciudad;
veremos la Colina parlamentaria, El Mercado
By, la Catedral, pasaremos por la residencia del
Primer Ministro de Canadá y la del GobernadorGeneral, que representa a la Reina Elizabeth II, el
Canal Rideau rodeado de hermosas mansiones.
Alojamiento.
Día 6. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno.
Continuamos visitando Ottawa. Durante los meses de julio y agosto asistiremos al cambio de
guardia en la colina del Parlamento. Salida por la
autorruta Transcanadiense hacia Toronto. En camino pasaremos por la región de las 1000 Islas,
donde realizaremos una excursión en barco por
la zona más hermosa y románica del país. Continuamos hacia Toronto, capital económica del
País, que sorprende por su moderna arquitectura
y su enclave geográfica a orillas del Lago Ontario. Comenzamos visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento. Tiempo libre.
Día 7. TORONTO: visita Toronto y Cataratas
Niágara
Desayuno.
Visita de Toronto, la mayor de Canadá y capital
de la provincia de Ontario: el centro financiero,
el antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), el
Parlamento provincial, la Universidad de Toronto, el distinguido barrio Yorkville, el barrio chino
- segundo en importancia de Canadá, La Torre
CN - la estructura independiente más alta del
hemisferio occidental con sus orgullosos 553
metros y que es visitada por más de 2 millones
de personas cada año. Salida para Niágara-onthe-Lake, el pueblo más bonito de Ontario, en sus
orígenes fue poblado por colonos americanos.
Visitaremos su calle principal. Continuación a
Niágara por el camino panorámico que bordea
el río del mismo nombre. Allí nos esperan las
majestuosas cataratas que deslumbrarán con su
impresionante caudal de agua y que son una de
las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo
en barco Hornblower (incluido) hasta el centro
de la herradura, que forman las famosas cataratas. Almuerzo Opcional en Restaurante con vista
a las cataratas. Por la tarde regreso a Toronto y
alojamiento.
Día 8. TORONTO
Desayuno.
Tiempo Libre hasta hora de salida al aeropuerto.
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USA & CANADÁ

PAISAJES DE
LAS ROCOSAS Y
VANCOUVER
Itinerario 7 días
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops,
Vancouver

Desde

1.720 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
2018
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:

06, 13 ,20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Mayo
08, 15 de Julio
Resto fechas

Doble

Triple

Indiv

1885
2.010
2.120

1.720
1.805
1.880

2.585
2.835
3.060

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto•
· 6 desayunos y 1 cena en el Rancho South Thompson
· Transporte en vehículos con aire acondicionado
· Guía acompañante de habla hispana durante el
recorrido
· Visitas incluidas descritas en itinerario
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Calgary
2 Banff
1 Jasper
1 Kamloops
1 Vancouver

International hotel
Banff Aspen Lodge
Tonquin Inn
South Thompson Inn
Sheraton Wall Center

Primera
Turista
Turista
Rancho
Primera

Día 1. CALGARY
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2. CALGARY - BANFF
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica del centro de
la ciudad. Calgary es famosa capital del mundo
“cowboy” y cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park( entrada incuÍda) que
cuenta la historia de las provincia y el impacto
que ha causado la llegada del ferrocarril y la industria petrolera.A continuación nos dirigimos al
Parque nacional de Banff. Alli visitaremos el lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por
la montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente
veamos la tipica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino
de actividad, aventura y vistas inspiradoras, mientras que las Rocosas forman un majestuoso anillo
alrededor de él. Por la tarde tiempo libre para realizar caminatas por el parque, paseos en helicóptero o bien disfrutar de las compras. Alojamiento.
Día 3. BANFF - LAGO LOUISE-BANFF
Desayuno.
Hoy nos espera una magnífica excursión a los
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con
el bellísimo lago Moraine (de junio a septiembre) enmarcado con el valle de los Diez Picos
dentro del parque Nacional de Banff. A continuación el lago Louise, desde donde se observa
el Glaciar Victoria, considerado unos de los más
escénicos del mundo. Antes de tomar el camino
de regreso veremos el Lago Esmeralda que nos
cautivará con su intenso color. Alojamiento.
Día 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER
Desayuno.
Por la mañana salida hacia la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y
los lagos Bow y Peyto (durante los meses de verano).
Continuación hacia el Parque Nacional de Jasper, uno
de los más espectaculares de Canadá. Ahí veremos el
Glaciar Athabasca situado en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande al sur del Circuito Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice
Explorer. Continuación a Jasper. Alojamiento.
Día 5. JASPER-LAGO MALIGNE-KAMLOOPS
Desayuno.
Salida hacia el Lago Maligne, el más bello de los
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lagos de Canadá. Sus aguas azul cielo y montañas
glaciares, hacen de él uno de los puntos más emblemáticos de las Montañas Rocosas canadienses. Durante el recorrido haremos un crucero a la
isla Spirit, un pequeño icono canadiense que flota
entre aguas glaciales turquesas. Desembarque y
un corto paseo hasta el mirador con vistas a los
majestuosos bosques y las altas montañas que
rodean al lago Maligne. Continuación a Kamllops.
De camino disfrutaremos de las majestuosas
vistas del lago Moose y del pico más alto de las
montañas Rocosas, el Monte Robson. Dejaremos
las altas montañas para pasar a un escenario de
paraderas hasta llegar al hotel, un rancho al estilo
del oeste canadiense. Alojamiento.
Día 6. KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno.
Por la mañana salida rumbo a Vancouver. De camino cruzaremos el famoso río Frazer. Descenderemos a través de amplias valles y praderas
hasta llegar a Vancouver, la ciudad considerada
una de las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Alojamiento.
Día 7. VANCOUVER
Desayuno.
Por la mañana iniciaremos una visita completa
de la ciudad. Comenzamos por Yaletown, para
luego pasar por el exótico Chinatown. Pasaremos
por el barrio más antiguo de la ciudad, el Gastown, donde veremos el original reloj de vapor y
las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de
primera categoría, también veremos el Canada
Place, uno de los símbolos de la ciudad. A unos
minutos del puerto, llegamos al Stanley Park,
ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía,
de la ciudad y de las Montañas Costeras. Una
parada fotográfica de los auténticos tótems indígenas. A la salida del parque veremos la playa
de English Bay. Finalizaremos el tour en la isla
Granville con su artesanía local y el ambiente
marinero del puerto deportivo. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin de viaje y de nuestros servicios. El horario recomendable para el
vuelo de salida es a partir de las 16h. Si el vuelo
sale antes no podemos garantizar la realización
correcta de la visión panorámica.

USA & CANADÁ

VANCOUVER
Y JOYAS
DEL OESTE
Itinerario 7 días
Vancouver, Revelstoke, Banff,
Calgary

Desde

1.730 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes.
2018
Jun.: 4, 18
Jul.: 2, 9, 16,23, 30
Ago.: 6, 13, 20, 27
Sep.: 3, 17

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Triple
Individual
Suplemento salidas 03, 10 de Julio

1.930
1.730
2.895
105

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
· Alojamiento y 7 desayunos
· Transporte en vehículos con aire acondicionado
· Guía acompañante de habla hispana durante el
recorrido
· Visitas incluidas descritas en itinerario
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Vancouver
1 Revelstoke
2 Banff
1 Calgary

Georgian Court
Sutton Place
The Mount Royal
International hotel

Primera
Superior
Turista Sup.
Primera

Día 1. ESPAÑA- VANCOUVER
Vuelo internacional. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. VANCOUVER
Desayuno.
Por la mañana iniciaremos una visita completa
de la ciudad. Comenzamos por Yaletown, para
luego pasar por el exótico Chinatown, el más
grande de Canadá. Pasaremos por el barrio
más antiguo de la ciudad, el Gastown, donde
veremos el original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría, también veremos el Canadá Place, la terminal de los cruceros a Alaska, que se
convirtió en uno de los símbolos de la ciudad
con su techo blanco en forma de cinco velas. A
unos minutos del puerto, llegamos al Stanley
Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de
la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Una parada fotográfica de los auténticos
tótems indígenas. A la salida del parque veremos la playa de English Bay. Finalizaremos el
tour en la isla Granville con su artesanía local
y el ambiente marinero del puerto deportivo.
Alojamiento.
Día 3. VANCOUVER-REVELSTOKE
Desayuno.
Por la mañana salida hacia Revelstoke. Iniciaremos nuestro viaje con la impresionante belleza natural del oeste canadiense, con el río
Fraser con sus valles y montañas y después el
río Thompson. Recorreremos el interior de la
provincia pasando por pequeños pueblos como
Chase, Salmon Arm y Sicamous, a orillas del río
Shuswap. Visita al pueblo fantasma y continuación a Revelstoke. Alojamiento y tiempo libre.
Día 4. REVELSTOKE-BANFF
Desayuno.
Por la mañana salida hacia las famosas Rocosas Canadienses. Durante el recorrido hacia
Banff, nos esperan el paso Rogers y el Parque
Nacional de los Glaciares. También disfrutaremos de las magníficas vistas de Yoho National
Park con las tranquilas aguas del Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color
y también el Puente Natural. Veremos el lago
Louise, desde donde se observa el Glaciar Victoria, considerado unos de los más escénicos
del mundo. y el bellísimo lago Moraine (de junio a septiembre) enmarcado con el valle de

los Diez Picos. Continuación a Banff. Llegada
y alojamiento.
Día 5. BANFF-LAGO LOUISE-BANFF
Desayuno.
Nos dirigimos al Parque nacional de Banff. Alli
visitaremos el lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos
la tipica fauna salvaje de esta región: alces,
osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino
de actividad, aventura y vistas inspiradoras,
mientras que las Rocosas forman un majestuoso anillo alrededor de él.
A través de la carretera de los Glaciares nos
dirigiremos hacia los Campos de hielo en el
Parque Nacional de Jasper. Estaremos rodeados por lagos de color turquesa y esmeralda,
picos y glaciares con formas caprichosas, entre ellos el Glaciar Pata de Cuervo y el Glaciar Dome. La carretera de los glaciares nos
conducirá hasta el Glaciar de Athabasca en
el Campo de Hielo Columbia, el más grande
al sur del Círculo polar Ártico. Aquí disfrutaremos de una experiencia única: subir en el
Ice Explorer para hacer el paseo por el glaciar.
Por la tarde tiempo libre para realizar caminatas por el parque, paseos en helicóptero o
bien disfrutar de las compras en Banff Avenue, la calle principal de esta villa. Alojamiento.
Día 6. BANFF-CALGARY
Desayuno.
Salida hacia Calgary, ciudad famosa de mundo
“cowboy” que cuenta con auténticas boutiques
vaqueras y el famoso Heritage Park . Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 7. CALGARY
Desayuno.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen.
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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 24ºC16ºC. 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.

MAURICIO
Capital: Port Louis
Moneda: Rupia de Mauricio (MUR) 1USD = 33,5 MUR
Idioma oficial: A pesar de que el idioma oficial de Isla Mauricio es el inglés, los dos idiomas
más populares son el francés y el criollo. Se puede decir incluso que hay bastante gente que
apenas conoce unas pocas palabras en inglés.
Corriente: la corriente eléctrica es de 230V a 50Hz. Los enchufes de 2 o 3 clavijas. Se recomienda lleva adaptador
Clima: Isla Mauricio es un destino con un clima relativamente templado a lo largo de todo el
año. Las temperaturas son moderadas y las precipitaciones ocasionales.
El verano de desarrolla entre noviembre y abril. Las temperaturas más altas y precipitaciones más abundantes. El invierno va de mayo a octubre con temperaturas más fresca
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 ciudad de origen.
Vacunas: No se necesita ninguna vacuna para viajar a Isla Mauricio, aunque siempre es
recomendable llevar al día en el calendario de vacunaciones. Si antes de viajar a Mauricio
habéis estado visitando algún país en el que la fiebre amarilla sea endémica, tendréis que
estar vacunados ante esta enfermedad para poder entrar al país.
Propinas: Respecto a las propinas, como suele ser habitual en el resto del mundo, en restaurantes y bares suele dejarse una propina de un 10% sobre el valor de la cuenta, aunque
algunos hoteles y resorts ésta vendrá incluida en la factura o será opcional.
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Sudáfrica
SUDÁFRICA · MAURICIO
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ÁFRICA

AVENTURA EN
SUDÁFRICA
Itinerario 7 días
Johannesburgo, Parque Kruger,
Ciudad del Cabo

Desde

725 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes y Viernes.
De Enero a Diciembre de 2018.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Select

Classic

725
240

865
330

Lujo

1.180
Spto. Individual
605
Spto. salida 1 Oct-31 Dic 			 40
Exc. opcional Día 05 			
165
Doble

NOTA: Vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo no
incluido. Consultar tarifa. Precios no válidos durante
la Navidad y Semana Santa.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
· 6 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 O SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

3 Ciudad del Cabo
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Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Park Inn, Indaba
De Oreale, Hilton
Ingwenyama
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Country Boutique
Lady Hamilton
Fountain/Strand
The Hilton

Select
Classic
Lujo
Select
Classic
Lujo
Select
Classic
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.
A primera hora de la mañana 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 Parque del Cañón del Río Blyde, formaciones geológicas formadas por la erosión del
agua. Es uno de los sitios más espectaculares del
país y el tercer cañón más profundo del mundo.
(Las visitas pueden variar en función del tiempo
disponible y de las condiciones climatológicas).
Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento.
Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel preverá cajas de picnic para el desayuno debido a que la hora estimada de salida es a
las 05.30 de la mañana).
Safari fotográfico de día completo. Traslado por
carretera hasta la entrada del parque, donde
nos esperan nuestros vehículos 4x4 abiertos,
conducidos por expertos “rangers” de habla hispana. El Parque Kruger es la mayor y más prestigiosa reserva africana, con una gran variedad
de flora y fauna. Durante el safari iremos en
búsqueda de los denominados “Big Five”: león,
leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.
Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-CIUDAD DEL
CABO
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta pararemos
en Pretoria para realizar la visita panorámica
de la ciudad. Destacamos el “Church Square” y
“Unión Building”, sede del gobierno (exteriores) y
el Monumento al Vootrakker. Por la tarde traslado
al aeropuerto y salida hacia la Ciudad del Cabo
(vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel con
guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.
Día 5. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre para actividades opcionales. Sugerimos excursión de día completo con almuerzo,
para explorar la belleza de la Península del Cabo

a través de la costa atlántica. Realizaremos una
parada en el pueblo pesquero de Hout Bay. Llegaremos hasta el Cabo de la Buena Esperanza,
visitando por el camino la Isla de las Focas y una
colonia de los encantadores pingüinos. De camino a Ciudad del Cabo, atravesaremos el pintoresco pueblecito naval Simon´s Town. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre a su entera disposición. Recomendamos opcionalmente 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. CIUDAD DEL CABO
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.

SUDÁFRICA
CON CATARATAS
VICTORIA
ÁFRICA

Itinerario 9 días
Johannesburgo, Parque Kruger,
Ciudad del Cabo, Cataratas Victoria

Desde

1.140 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes y Viernes.
De Enero a Diciembre de 2018.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Select

Classic

1.140
445

1.470
480

Lujo

1.855
1.055
Spto. salida 1 Oct-31 Dic 			 40
Exc. opcional Día 05 			
165
Exc. opcional Día 06 			
165
Doble

Spto. Individual

NOTA: Vuelo Johannesburgo-Ciudad del Cabo, Ciudad
del Cabo-Cataratas Victoria no incluido. Consultar
tarifa.
Para la estancia en Cataratas Victoria, recomendamos
el vuelo a la ciudad Victoria Falls, en caso de vuelo a
Livingstone, se cobrará un suplemento por traslado.
Consultar.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
· 8 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 O SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

3 Ciudad del Cabo

2 Cataratas Victoria
(Zimbabue)

Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Park Inn, Indaba
De Oreale, Hilton
Ingwenyama
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Jatinga Lodge, Olivers
Lady Hamilton
Fountains/ Strand
The Hilton
Hotel Kingdom
Victoria Falls Safari Lodge
Victoria Falls

Select
Classic
Lujo
Select
Classic
Lujo
Select
Classic
Lujo
Select
Classic
Lujo

Día 1. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento.

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 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. Alojamiento.

Día 7. CIUDAD DEL CABO-CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
A la hora prevista traslado con guía/conductor
de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del
Cabo para embarcar en vuelo a
Victoria Falls (Zimbabwe) o Livingstone (Zambia). Asistencia por nuestro personal de habla
hispana y traslado al hotel. 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. Alojamiento.
Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-PRETORIAJOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Traslado hasta la ciudad de Pretoria para realizar la visita panorámica de Pretoria destacando
el “Church Square” y “Unión Buildings” (exteriores). Salida en vuelo interno de Johannesburgo
a Ciudad del Cabo (no incluido). Llegada a Ciudad del Cabo y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.

Día 8. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
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 arcoíris, 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 9. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

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
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ÁFRICA

SUDÁFRICA
CON MAURICIO
Itinerario 10 días
Johannesburgo, Parque Kruger,
Ciudad del Cabo, Isla Mauricio

Desde

1.520 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes y Viernes.
De Enero a Diciembre de 2018.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
22 dec.-06 ene.
07 ene-09 feb.
10 feb-24 feb.
25 feb-04 may.
05may-18 may.
19 may-08 sep.
09sep-30 sep.
01oct-20oct.
21 oct-30 oct.
Suplemento individual

Select

Classic

Lujo

2.395
1.675
1.710
1.675
1.600
1.520
1.600
1.675
1.710
785

2.535
1.815
1.850
1.815
1.740
1660
1.740
1.815
1.850
875

2.845
2.125
2.160
2.125
2.050
1.970
2.050
2.125
2.160
1150

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

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia personal de habla hispana.
· 6 desayunos, 2 cenas y Todo incluido en Mauricio
· 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 O SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

3 Ciudad del Cabo

3 Isla Mauricio
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Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Select
Park Inn, Indaba
Classic
De Oreale, Hilton
Lujo
Ingwenyama
Select
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Classic
Jatinga Lodge, Olivers
Lujo
Lady Hamilton
Select
Fountains/Strand
Classic
The Hilton
Lujo
Ambre Resort
Primera

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.
A primera hora de la mañana 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 Parque del Cañón del Río
Blyde, formaciones geológicas formadas por
la erosión del agua. Es uno de los sitios más
espectaculares del país y el tercer cañón más
profundo del mundo. (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.
(El hotel preverá cajas de picnic para el desayuno debido a que la hora estimada de salida es a
las 05.30 de la mañana).
Safari fotográfico de día completo. Traslado por
carretera hasta la entrada del parque, donde
nos esperan nuestros vehículos 4x4 abiertos,
conducidos por expertos “rangers” de habla hispana. El Parque Kruger es la mayor y más prestigiosa reserva africana, con una gran variedad
de flora y fauna. 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.
Traslado hasta la ciudad de Pretoria para realizar la visita panorámica de Pretoria destacando
el “Church Square” y “Unión Buildings” (exteriores). Salida en vuelo interno de Johannesburgo
a Ciudad del Cabo (no incluido). Llegada a Ciudad del Cabo y traslado al hotel con guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.
Día 5. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre para actividades opcionales. Sugerimos
excursión de día completo con almuerzo, para explorar la belleza de la Península del Cabo a través

de la costa atlántica. Realizaremos una parada en
el pueblo pesquero de Hout Bay. Llegaremos hasta el Cabo de la Buena Esperanza, visitando por
el camino la Isla de las Focas y una colonia de los
encantadores pingüinos. De camino a Ciudad del
Cabo, atravesaremos el pintoresco pueblecito naval Simon´s Town. Regreso al hotel y 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. CIUDAD DEL CABO-MAURICIO
Desayuno.
A la hora prevista traslado con guía/conductor
de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del
Cabo para embarcar en vuelo a
Mauricio. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 8-9. MAURICIO
Todo incluido.
Situada en el corazón del Océano índico, Mauricio es un prefecto refugio tropical. Hoy en día es
un 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.
Disfrute de días libres recorriendo la isla y descubriendo su oferta cultural y de ocio, y también
de las instalaciones de su hotel y magníficas
playas.
Día 10. MAURICIO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto con
guía de habla española. Fin de nuestros servicios.

SUDÁFRICA
Al COMPLETO
ÁFRICA

Itinerario 14 días
Johannesburgo, Mpumalanga,
Parque Kruger, Durban, Shakaland,
Ruta Jardín, Ciudad del Cabo

Desde

2.580 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Lunes.
Ene.: 01, 15, 29
Feb.: 12, 26
Mar.: 12, 26
Abr.: 9, 23
May.: 7, 21
Jun.: 4, 18

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

2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
10, 24
8, 22
5, 19
3, 17

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Select

Classic

Lujo

2.580
640
Spto. salidas 01 oct-31 dec. 20

2.995
950
40

3.450
1325
85

Doble

Individual

NOTA: Vuelo Johanessburgo-Durban, Durban-Port
Elizabeth no incluido. Consultar tarifa.

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslado Aeropuerto-hotel-Aeropuerto con asistencia
en cada ciudad.
· 13 desayunos, 1 almuerzo 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 O SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

1 Shakaland
3 Durban
1 Port Elisabeth

3 Ruta Jardin/
Ouddtshoorn
3 Ciudad del Cabo

Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Select
Indaba Hotel
Classic
De Oreale, Hilton
Lujo
Ingwenyama
Select
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Classic
Country Boutique
Lujo
Shakaland
Select/Classic/Lujo
GC South Beach
Select
Southern Sun Elangeni Classic/Lujo
Brookes Hill Suites
Select
The Paxton Hotel
Classic
The Radisson
Lujo
The Graywood/The Turnberry Select
Knysna Quays/Hlangana Lodge Classic
The Rex Hotel/The Rosenhof
Lujo
Lady Hamilton
Select
Fountains/Strand
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.

puerto para embarcar en vuelo con destino Port
Elizabeth. (No incluido. Horario recomendado
alrededor de las 11.00hrs). Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA-ÁREA
DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la
provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de
Bourke’s Luck Potholes en el Parque del Cañon
del Río Blyde. (Las visitas pueden variar en función del tiempo disponible y de las condiciones
climatológicas). Llegada por la tarde al hotel.
Cena y Alojamiento.

Día 9. PORT ELIZABETH- KNYSNA: Ruta Jardín
Desayuno.
A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque Nacional de Tsitsikamman, y visita de Knysna: una laguna inmensa rodeada de bosques y
montañas. Sugerimos realizar un crucero por la
laguna. Alojamiento.

Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel proveerá con cajas picnic del desayuno).
Safari fotográfico de día completo en vehículos
4X4. Iremos en búsqueda de los denominados
“Big Five”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y
búfalo. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-DURBAN
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta visita panorámica de Pretoria. Por la tarde traslado al aeropuerto y salida hacia Durban (vuelo no incluido.
Horario recomendado sobre las 19 hrs). Llegada
y traslado al hotel con guía/conductor de habla
hispana. Alojamiento.
Día 5. DURBAN-SHAKALAND
Media pensión.
Por la mañana traslado hacia la Tierra de los
Zulúes. Por la tarde, asistiremos a un espectáculo cultural y visitaremos un poblado zulú para
conocer sus tradiciones y danzas. Cena tradicional y alojamiento.
Día 6. SHAKALAND-DURBAN
Desayuno.
A la hora convenida traslado de regreso a Durban. Llegada al hotel. Tarde libre. Alojamiento
Día 7. DURBAN
Desayuno.
Día libre para realizar actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 8. DURBAN-PORT ELIZABETH
Desayuno.
A la hora indicada, recogida y traslado al aero-

Día 10. KNYSNA-OUDTSHOORN: Ruta Jardín
Media Pensión.
Salida hacia Oudtshoorn, ciudad dedicada a la
cría de avestruces y conocida como ‘capital de
la pluma del mundo’. Almuerzo incluido. Tour
por una granja de avestruces. Por la tarde visita
a las famosas cuevas de Cango, una de las maravillas naturales más increíbles de Sudáfrica.
Alojamiento.
Día 11. OUDTSHOORN-CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Salida hacia Ciudad del Cabo. Durante la temporada de ballenas, viajaremos a través del
pueblo costero de Hermanus, con la esperanza
de divisar las ballenas francas australes (de julio a noviembre). 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.
Día libre. Sugerimos excursión de día completo a
la Península del Cabo, visitando Hout Bay, Cabo
de la Buena Esperanza, Simon´s Town. Alojamiento.
Día 13. CIUDAD DEL CABO: Viñedos del Cabo
Desayuno.
Día libre. Sugerimos excursión de día completo
de la Ciudad Madre, “Bo Kaap” y sus Museos. Alojamiento.
Día 14. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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