


VUESTRO VIAJE EMPIEZA

AQUÍ
¡Hola viajeros!
Bienvenidos al 2023, el año de los Viajes, al gran año 
de los Viajeros. 
 
Si sois de la Generación X, Y o Z, seréis viajeros que 
os mola descubrir más que ver, mezclarse más que 
mirar, alejaros de lo estándar buscando lo exótico y 
lo sorprendente, y no entendéis el viaje sin conectar 
con otras culturas. Por eso, nuestro nuevo Catálogo 
de Viajes de Novios 2023 contiene una selección 
de viajes diseñados para que viváis una experiencia 
extraordinaria.
 
Ha llegado el momento de emocionarse en cualquier 
rincón del mundo, de compartir otras sonrisas 
y probar otras comidas, de sorprenderse y de 
sorprender.
 
Vuestro viaje, lo sentimos como nuestro, desde el 
principio, desde ahora, y os invitamos a empezar a 
disfrutar de él desde este mismo momento. 
 
¡Enhorabuena y Feliz Viaje!





9.- ASIA
10.- Inolvidable India Extensión Benarés y Katmandú
12.- Nepal, país del Himalaya 
14.- Sri Lanka, paseos de Ceilán
16.- Reinos de Tailandia
18.- Colores de Tailandia
19.- Triángulo de Oro
20.-  Extensiones desde Chiang Mai 

Phuket, Krabi, Koh Samui
22.- Enigmática Birmania
24.-  Vietnam Ruta Ho Chi Minh  

Siem Reap, Nha Trang, Phu Quoc 
26.- Pétalos de Bali
28.- Bali Espectacular 
30.- Singapur, Malasia y Bali
32.- China Kanbalik
34.- Japón Sakurako 
36.-  Japón Ruta Nakasendo 

Extensión a la Isla de Bali
38.- Maldivas, el paraíso soñado
40.- Extension Maldivas
42.- Dubai

44.- ÁFRICA
45.- Kenya Safari Kwanza
46.- Kenya Safari Ndoto
48.- Tanzania Kabila
50.- Uganda Gorilas y Chimpancés
52.- Extensión Islas del Índico: Zanzíbar
53.- Extensión Islas del Índico: Mauricio
54.- Extensión Islas del Índico: Seychelles
55.- Extensión Islas del Índico: Maldivas
56.- Sudáfrica Rooibos
58.- Sudáfrica La gran aventura
60.-  Extensiones desde del Cabo 

Extensión Cataratas Victoria 
Extensión Isla Mauricio

62.- AMÉRICA
63.- Canadá a su alcance
64.- Canadá, Oeste de ensueño
66.- New York, New York
67.- Nueva York y el Este tradicional
68.- Oeste Panorámico
70.- México Mágico
72.- Aztecas y Mayas
74.- Lo Mejor de Costa Rica
76.- Encantos de Costa Rica
77.- Parques y Playas
78.- Perú infinito
80.- Quechuas y Aimaras
82.- Lo Mejor Argentina
83.- Paisajes Australes
84.- Argentina Excursiones opcionales
86.- De Atacama a Rapa Nui

NUESTROS VIAJES 2023







REGALOS MAPA MUNDI
Todos nuestros viajes llevan incluido además de una documentación completamente 
detallada, los siguientes artículos de viaje dependiendo del importe total de la reserva:

➤ Porta-documentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

Siguenos en:

      6% DE DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA 
 Para reservas de viajes realizadas con 30 días de antelación a la salida.

ASISTENCIA 24 HORAS - 365 DÍAS AL AÑO
Mapa Mundi te garantiza un servicio de asistencia las 24 horas del día. Tu seguridad y tranquilidad es 
otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. 

VIAJES A MEDIDA.
Solicitad vuestro viaje a medida, más personalizado y a un precio competitivo en vuestra agencia de viajes.  

VENTA EXCLUSIVA EN AGENCIAS DE VIAJES 
En Mapa Mundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de viajes para que te asesor 
en y ayuden a elegir el viaje que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Confiar en tu agente de 
viajes es sinónimo de garantía.

RREESSPPOONNSSIIBBLLEE
TTOOUURRIISSMM

2020

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

Volvemos a viajar con la máxima 
seguridad y comfort.
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Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Preparados para partir en vuelo hacia 
Nueva Delhi y vivir una experiencia 
extraordinaria. Noche a bordo. 

Día 2.- Delhi
¡Viajeros bienvenidos a la capital de In-
dia!  Delhi, traslado al hotel, resto de 
día libre y alojamiento.

Día 3.- Delhi
Desayuno. Visitaremos el Viejo Del-
hi donde comenzaremos por el Raj 
Ghat, monumento memorial en donde 
incineraron a Gandhi, el Templo Sikh 
de Bangla Sabih y la mezquita Jamma 
Mashid, una de las más grandes de la 
India. Nos montaremos en rickshaw 
por las caóticas calles del popular ba-
rrio de Chandni Chowk. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuamos con 
una panorámica de los edificios guber-
namentales a lo largo del Rajpath y la 
imponente Puerta de la India. Termina-
mos en el Qutab Minar, minarete de 72 
metros de altura construido del siglo 
XII. Alojamiento. 

Día 4.- Delhi - Samode - Jaipur  
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jaipur. En ruta pararemos en Samode 
donde veremos el Palacio transfor-
mado en hotel que data del siglo XVII 
de arquitectura Mogol, destaca su 
impresionante “Salón de los Espejos”. 
Almuerzo en el Palacio. Continua-
ción hacia Jaipur, conocida como 
la “ciudad rosa” por el color de sus 
edificios, veremos la emblemática 
fachada del Palacio de los Vientos. 
¡Cámara en mano! paramos hacer 
fotos en el Palacio de los vientos. 
Por la tarde asistiremos a la Cere-

monia Aarti en el Templo Birla. Alo-
jamiento.

Día 5.- Jaipur - Amber - Jaipur 
Desayuno. Hoy vamos a visitar el 
Fuerte Amber, desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. Este 
complejo palaciego se impone en lo 
alto de una colina a la cual accedere-
mos a lomos de un elefante (sujeto a 
restricciones). Regreso a Jaipur donde 
visitaremos Palacio del Maharajá y su 
museo, el Observatorio Jai Singh don-
de podremos observar la exactitud de 
los instrumentos pétreos construidos 
en el S. XVIII. Nos acercaremos al 
Palacio de los Vientos, convertido en 
emblema de la ciudad. Cena y aloja-
miento.

Día 6.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur 
Sikri - Agra
Desayuno.  Salida hacia Agra, haremos 
la primera parada en Abhaneri para ad-
mirar los monumentos medievales de 
los rajputs como el pozo escalonado 
Chand Baori y el Templo Harshat Mata 
dedicado al Dios Vishnu. Continuamos 
hasta la ciudad abandonada de Fate-
hpur Sikri, construida por el empera-
dor mogol Akbar entre 1571 y 1585, 
constituyó la capital del imperio Mogol 
durante 14 años. 
Finalmente llegamos a Agra, ten tu cá-
mara preparada… ¡gran momento para 
conseguir miles de likes en tu Insta-
gram!, visitaremos una de las 7 maravi-
llas del mundo, ¡El Taj Mahal!, la imagen 
es espectacular, el edificio construido 
entre 1631 y 1654 por Shah Jahan en 
memoria de su esposa. Construido 
en mármol blanco, en un estilo que 
combina elementos de la arquitectura 

islámica, persa, india e incluso turca.  
Terminada la visita regresamos al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7.- Agra
Desayuno, visita del Fuerte Rojo, 
construido en piedra de arenisca roja, 
es un conjunto amurallado, que encie-
rra en su interior palacios y edificios 
señoriales con estilos arquitectónicos 
que varían desde la complejidad de lo 
construido por Akbar hasta la simplici-
dad de lo construido por su nieto Shah 
Jahan y rodeado de un profundo foso 
que se llenaba de agua del río Yamuna. 
Visita del Ashram de la madre Teresa. 
Cena y alojamiento

Día 8.- Agra - Delhi - Ciudad de 
origen 
Desayuno. Muy temprano salida por 
carretera hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen. Noche 
a bordo.  

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Extensión Benarés

Dia 8.- Agra - Delhi - Benarés
Salida por carretera hacia el aeropuer-
to de Delhi para coger el vuelo con 
destino Varanasi/ Benarés, la ciudad de 
las “Mil escalinatas” y además, la más 
sagrada de la India.  Cena en hotel.

Dia 9.- Benarés
Al amanecer haremos un recorrido en 
barca por el Ganges, donde contem-
plaremos a los fieles a lo largo de los 
ghats, purificándose y realizando sus 

Inolvidable India 
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ofrendas. A continuación daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas 
de la ciudad, donde las calles son un 
escenario de la vida. Regreso al hotel 
y desayuno. A continuación, excursión 
a Sarnath. En este pueblo Buda dio el 
primer sermón. Aquí visitaremos el 
museo, restos de estupas y el jardin 
con una estatua de Buda. Cena en 
hotel.

Día 10.- Benarés – Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Varanasi para coger el vuelo con des-
tino Delhi. A su llegada a Delhi, es-
tarán en tránsito para conectar con 
el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 11.- Delhi – Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje 

Extensión Katmandú 

Día 8.- Agra - Delhi - Katmandú
Desayuno. Muy temprano salida por 
carretera hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Katmandú. ¡Bienvenidos a Ne-
pal!  Llegada enclavada entre montañas 
que superan los tres mil metros de alti-
tud, asistencia y traslado al hotel, resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 9.- Katmandú
Desayuno. Comenzamos visitando 
la estupa de Swayambhunath, se cree 
que tiene más de 2.500 años de an-
tigüedad. Continuamos en la plaza 
Durbar y Hanuman Dhoka, antigua 
residencia real, el kasthamandap, el 
templo de Shiva y Parvati, Machendra 
Bahal, lugar sagrado de los budistas e 
hindúes, Palacio de la Diosa Kumari 

Ghar y los bazares que se encuentran 
en los alrededores. Por la tarde con-
tinuamos hacia la ciudad de Patán, co-
nocida como Lalitpur, la ciudad de las 
artes, en la plaza principal está llena 
de numerosos templos, monumentos 
y lugares sagrados, todos ellos repre-
sentantes de la mejor tradición escul-
tórica y religiosa de Nepal. El Krishna 
Mandir, del S XVII nos vigilara todo el 
rato desde su estratégica posición en 
la plaza central de Patan. Terminada la 
visita regresamos al hotel de Katman-
dú. Alojamiento. 

Día 10.- Katmandú
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, dar un paseo entre sus 
callejones, ir de compras al barrio de 

Thammel o disfrutar de la variada gas-
tronomía nepalí. Alojamiento. 

Día 11.- Katmandú - Ciudad de 
origen  
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a su ciudad de origen. Noche 
a bordo. 

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

INDIA

PAKISTAN
NEPAL

CHINA

Delhi

Jaipur
Agra

Benarés

Katmandú

9, 11 o 13 DÍAS desde 1.440€

Detalles de novios:
➤Circuito India: Upgrade siempre que haya disponibilidad y dulces a la llegada 

del viaje.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Emirates en clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio exclusivo Mapamundi, con guía local 

de habla castellana.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas.  
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Extensión Benarés
➤Billete aéreo en línea regular, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana. 
➤2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas.  

Extensión Katmandú
➤Billete aéreo en línea regular, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana.  
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 cena. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (320 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Maletero, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en el programa. 

Notas importantes
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación de visado 

electrónico por cuenta del cliente para los pasajeros de nacionalidad española a 
través de la página web oficial: https://indianvisaonline.gov.in/evisa

➤Para la Nepal los pasajeros de nacionalidad española necesitan visado que se 
tramitará directamente en destino. Recomendable rellenar el formulario en 
España https://www.immigration.gov.np/ y llevarlo a destino, donde se realizará 
previo pago junto con el formulario relleno.  

➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.40-41

Fechas de salida 2023
Lunes y viernes

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi 2
Ashiyana By Yaara 
3* sup

Holiday Inn Mayur 
vihar 4*

The suryaa 5*

Jaipur 2 Rudra vilas 3* 
Royal Orchid
central 4*

Hotel royal
Orchid 5*

Agra 2 Alleviate 3* 
Crystal Sarovar 
4*sup

Radisson Agra 5*

Benarés 2 Amaya hotel 4* Rivatas hotel 4* Madin hotel 4*sup

Katmandu 3
Hotel Fair Field by 
Marriott 4*

Hotel Fair Field by 
Marriott 4*

Yak N Yeti hotel 5*

Avión Traslados 6 Noches 5 Comidas 5 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Extensión Benarés y Katmandú
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://indianvisaonline.gov.in/evisa
https://www.immigration.gov.np/


Día 1.- Ciudad de origen - 
Katmandú
Preparados para partir en vuelo hacia 
Katmandú y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo

Día 2.- Katmandú 
¡Bienvenidos a la capital de Nepal, 
Katmandú! El valle bajo el Himalaya 
con multitud de templos activos y un 
excelente destino para contemplar 
impresionantes vistas de montaña. 
Asistencia y traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 3.- Katmandú 
Amanecemos en la ciudad de Katman-
dú. Tras el desayuno, saldremos rum-
bo hasta el corazón de la ciudad para 
realizar la visita de la ciudad, durante 
el día visitaremos la Estupa de Swa-
yambhunath, de rito budista newari se 
halla situada en lo alto de una colina 
desde donde tendremos una especta-
cular vista del valle. Posteriormente 
nos desplazaremos a la bella ciudad 
de Patan, conocida como la ciudad de 
la “Gracia y de las Bellas Artes”. Visi-
taremos su Plaza Durbar y el Templo 
de Oro. Regresaremos a la Ciudad de 
Katmandú para terminar nuestra visi-
ta en la Plaza Durbar con su auténtico 
museo al aire libre con sus pagodas y 
palacios, en donde se encuentra el Pa-
lacio de la Kumari (diosa viviente), un 
mito cuyos orígenes nos acercarán al 

conocimiento del hinduismo tántrico 
dominante en el Valle de Katmandú. 
Alojamiento.

Día 4.- Katmandú - Manakamana 
- Pokhara
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana por carretera hacia Pokhara 
a través de bellos valles visitando en 
ruta el Templo de Manakamana, lugar 
de incomparable belleza natural y sitio 
perfecto para una vista panorámica de 
la región del Himalaya incluyendo los 
Annapurna y Dhaulagiri (si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten). 
Llegada a Pokhara y paseo en barca por 
el Lago Phewa donde la tranquilidad y 
la grandeza de la montaña sagrada Fish-
tail será una de las imágenes que tarda-
remos en olvidar. Alojamiento. 

Día 5.- Pokhara - Sarangkot - 
Pokhara
Nos levantamos bien temprano para 
salir hacia Sarangkot podremos dis-
frutar del amanecer con las vistas del 
Valle de Pokhara y los espectaculares 
picos del Himalaya. Regresamos al ho-
tel para el desayuno y posteriormente 
realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluyendo la catarata Devi´s 
Fall, cuya agua se origina en el Lago 
Phewa y forma una maravilla natural 
con un gran volumen de agua, el campo 
de refugiados tibetanos y la cueva de 
Gupteshwor. Alojamiento.

Día 6.- Pokhara - Parque Nacional 
de Chitwan
Desayuno. Salida por carretera hasta el 
Parque Nacional de Chitwan, uno de los 
espacios protegidos más legendarios y 
antiguos de Asia declarado Patrimonio 
de la Humanidad desde 1984. Esta rica 
reserva permite acercarse a los últi-
mos rinocerontes y tigres asiáticos, sin 
romper la magia de este milagro de la 
naturaleza. Almuerzo. Llegada cena y 
alojamiento en nuestro lodge. 

Día 7.- Parque Nacional de Chitwan
Pensión completa. ¡Prepara las cáma-
ras, nos vamos de safari! Día completo 
dedicado a actividades en el parque 
con safari en elefante y paseo en canoa 
por esta reserva famosa y de gran va-
riedad de fauna. Alojamiento en nues-
tro Logge. 

Día 8.- Parque Nacional de Chitwan 
- Katmandú
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Katmandú, tiempo libre en la ciudad y 
alojamiento.

Día 9.- Katmandú - Ciudad de 
origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a su ciudad de origen, vía ciudad de 
conexión. 

Dia 10 Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.
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10 DÍAS desde 2.325€

Detalle de Novios
➤Circuito Nepal: Dulces y vino local a la llegada.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio exclusivo Mapamundi, con guía local 

de habla castellana.  
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.  
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (450 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visado.
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Para Nepal los pasajeros de nacionalidad española necesitan visado que se 

tramitará directamente en destino. Recomendable rellenar el formulario en 
España https://www.immigration.gov.np/ y llevarlo a destino, donde se realizará 
previo pago junto con el formulario relleno. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Fechas de salida 2023:
Diarias

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Katmandú 3 Hotel Fair Field by Marriott 4* Hotel Yak n Yeti 5*

Pokhara 2 Hotel Atithi Spa and Resort 4* Hotel Atithi Spa & Resort 4*

Chitwan 2
Hotel Jungle Safari Adventure 
Resort 4*

Hotel Tiger Land Safari Adven-
ture 4*

Avión Traslados 7 Noches 4 Comidas 4 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!
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INDIA

PAKISTAN

NEPAL

CHINA

Katmandú

Pokhara

P. N. de 
Chitwan

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://www.immigration.gov.np/


Día 1.- Ciudad de origen - Colombo
Preparados para partir en vuelo hacia 
Colombo y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión. 

Día 2.- Colombo
¡Bienvenidos a la antigua Ceilán! La 
esmeralda del Índico. Recepción y 
traslados a Colombo. Cena y Alo-
jamiento.

Día 3.- Colombo - Dambulla - 
Sigiriya
Desayuno. Nos dirigimos a Dambulla 
con una visita al Templo de Plata en el 
camino, que es un Theravada del siglo 
II a.C.Santuario budista ubicado en el 
pueblo de Ridigama en Kurunegala, 
Sri Lanka. Este templo está ubicado 
en Mahavamsa este lugar es conocido 
como la “Cueva de Plata”. Según las 
leyendas, el rey Dutugemunu obtuvo 
plata de este lugar durante la construc-
ción de Ruwanweli Seya. Por eso se le 
llamó el ‘Templo de Plata. Continua-
mos hacia Dambulla, en el centro de la 
isla, conocida por sus impresionantes 
cuevas decoradas con frescos y esta-
tuas budistas. La decoración de las cin-
co cuevas de este complejo monástico 
empezó hace más de 2,000 años. Con-
tiene más de 150 imágenes de Buda, de 
los cuales, la más grande es la figura co-
losal de 14 metros de Buda tallada en 
la roca. Gracias a estas impresionantes 
características, el templo es uno de los 
ocho sitios en Sri Lanka que han sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuamos hacia 
Sigiriya o Habarana, según categoría 
seleccionada. Cena y alojamiento. 

Día 4.- Sigiriya - Polonnaruwa - 
Sigiriya
Disfruta del desayuno antes de tomar 
rumbo a la Roca de Sigiriya, uno de los 
lugares más míticos de Sri Lanka. La lle-
gada es impresionante, ya que la roca 
emerge unos 200 metros encima de la 
selva para dominar el horizonte. En su 
cima esconde las ruinas de una ciuda-
dela real que data del siglo V. Nos des-
pedimos a este patrimonio mundial de 
la UNESCO para ir a otro a continua-
ción, cruzando la selva para recorrer 
a la antigua ciudad de Polonnaruwa. 
Actualmente, Polonnaruwa ha sido 
declarada patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Se pueden observar 
y apreciar las ruinas del Palacio Real 
y otros edificios y estructuras. Otro 
aspecto interesante es Gal Viharaya – 
con tres magnificas estatuas de Buda 
en diferentes posturas: erguido, seden-
tario y reclinado – el Salón de Audien-
cias, el Baño de Loto y la estatua del 
rey Parakramabahu. También hay mo-
numentos de lugares famosos de culto. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Sigiriya - Matalé - Kandy 
Desayuna en el hotel antes de tomar 
rumbo hacia el jardín de especias de 
Matale. Esta pequeña ciudad es conoci-
da por su clima acogedor y sus fragran-
tes especias. En el jardín, conocemos 
sobre los intrincados procesos que 
hacen que Sri Lanka produzca algunas 
de las mejores especias en el mundo. 
Además, disfruta de un masaje ayur-
védico de 10 minutos en los jardines 
de Matale. Traslado hasta la ciudad de 
Kandy, esta noche presenciaremos un 
espectáculo de danzas cingalesas en 

Kandy (bajo disponibilidad). Cena y 
alojamiento. 

Día 6.- Kandy - Plantación de Te - 
Nuwara Eliya
Desayuno. Gran día para saborear 
verdaderos puntos importantes de 
este bonito país. Comenzamos un re-
corrido por las mayores atracciones 
de la preciosa ciudad de Kandy, en las 
orillas del lago del mismo nombre. Esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad fue 
la capital del último estado cingalés en 
la isla en caer bajo la dominación ex-
tranjera. Visitamos el Templo del Dien-
te de Buda. También podemos apreciar 
el palacio y los jardines que comparten 
el complejo con el templo y el hermo-
so lago artificial que es rodeado por 
gran parte de la ciudad. Traslado desde 
Kandy a una plantación y fábrica de té. 
En la plantación, observamos todo el 
proceso y manufactura del té. Luego, 
disfrutamos de una degustación del 
auténtico té de Ceylán, considerado 
una de las mejores mezclas del mun-
do. Atravesamos por verdes campos 
ondulantes repletos de plantaciones 
de té camino a Nuwara Eliya (que sig-
nifica ‘Ciudad de la Luz’ en cingalés), 
un pintoresco pueblo en las orillas de 
un lago. El distrito de Nuwara Eliya es 
conocido como ‘Pequeña Inglaterra’ 
por su ambiente lozano y su apariencia 
colonial. Cena y alojamiento en hotel 
en Nuwara Eliya. 

Día 7.- Nuwara Eliya - Ella -Yala *
Desayuno. Salimos hacia Ella, disfru-
tando de las vistas de verdes y her-
mosos paisajes del Altiplano Central 
como la salvaje cascada de Ravana. 
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Continuamos hacia el Parque Nacional 
de Yala donde realizaremos un safari, 
¡no te olvides la cámara!, con un poco 
de suerte podrás fotografiar a elefan-
tes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos, 
venados o cocodrilos además hay gran-
des bandadas de aves autóctonas y en 
migración. Cena y Alojamiento según 
hotel seleccionado en Yala o Tissama-
harama. 
*En los meses de septiembre y octubre 
el parque de Yala suele permanecer 
cerrado y la alternativa es el Parque 
Nacional Tissamaharama.

Día 8. Yala - Weligama - Galle - 
Playa *
Desayuno.- ¡Nos vamos a Galle! en el 
camino veremos a los pescadores de 
Weligama, practican una excepcional 
forma de pescar sobre una estaca que 
sobresale más de 20-50 metros del 
mar ¡que equilibrio! Llegamos a Galle, 
en el sur occidental de Sri Lanka, don-
de visitaremos su fortaleza, construi-
da por los portugueses y Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.- En 
el interior de sus murallas podemos 
encontrar edificios de los 140 años 
de colonización holandesa que re-
emplazó el dominio luso.- Tras los 
holandeses llegaron los británicos que 
también dejaron su huella.- Traslado 
al hotel seleccionado. Cena y aloja-
miento.

Día 9.- Playa - Colombo - Ciudad 
de origen 
Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto de Colombo para tomar el 
vuelo regreso a su ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10. Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios

Opcional extensión playa

Día 9.- Playa *
Desayuno. ¡Nos vamos a Galle! en el 
camino veremos a los pescadores de 
Weligama, practican una excepcional 
forma de pescar sobre una estaca que 
sobresale más de 20-50 metros del 
mar ¡que equilibrio! Llegamos a Galle, 
en el sur occidental de Sri Lanka, don-
de visitaremos su fortaleza, construida 
por los portugueses y Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. En el 
interior de sus murallas podemos en-
contrar edificios de los 140 años de 
colonización holandesa que reemplazó 
el dominio luso. Tras los holandeses 
llegaron los británicos que también 
dejaron su huella.  Traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

Día 10 y 11.- Playa * 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Dia 12.- Playa - Colombo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo con destino Ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. 

Dia 13.- Ciudad de origen
Llegada, finalizando el viaje y nuestros 
servicios.

10 o 13 DÍAS desde 1.870€

Detalle de Novios
➤Circuito Sri Lanka: Fruta y detalle de bienvenida.  

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.  
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana.  
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 6 cenas. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (480 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 
➤Visados
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Permisos de video cámara en el orfanato de elefantes de Pinnawala ni el Tem-

plo del Diente de Buda en Kandy. 

Notas importantes 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación de visado 

electrónico por cuenta del cliente con nacionalidad española: https://eta.gov.
lk/slvisa/

➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Consultar suplemento de temporada alta, aplicable festival de la Perahera 2023 

(23 julio al 01 de agosto) 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.40-41

Fechas de salida 2023:
Ene: 24
Feb: 14
Mar: 14
Abr: 18
May: 16

Jun: 06
Jul: 04 y 18
Ago: 08 y 22
Sep: 12 y 26
Oct: 10 y 24

Avión Traslados 7 Noches 7 Comidas 6 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Colombo 1 Pegasus Reef 4* Pegasus Reef 4*
Cinnamon
Lake side 5*

Sigiriya 2 Sigiriya Village 3*
Habarana Village
By Cinnamon 4*

Cinnamon Lodge 5*

Kandy 1 Royal Kandyan 3*
Cinnamon
Citadel 4*

Grand Kandyan 5*

Nuwara 
Eliya

1 Araliya Red 3*
Araliya Green 
Hills 4*

Araliya Green 
City 5*

Yala 1
Chaarya Resort & 
Spa 3*

Cinnamon
Wild 4*sup

Cinnamon
Wild 4* sup

Hikkaduwa 1 The Palms 3* Hikka Tranz 4* Cinnamon Bey 5*

Opción Playa

Beruwala // 
Hikkaduwa

2 The Palms 3*
Hikka Tranz By 
Cinnamon 4*

Cinnamon Bey 5*
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas
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Día 1.- Ciudad de Origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bangkok y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión. 

Día 2.- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las 
ciudades asiáticas más cosmopolita, 
con majestuosos templos y palacios, 
canales, mercados bulliciosos y una 
animada vida nocturna, llena de con-
trastes.  Asistencia, traslado al hotel, 
resto de día libre y alojamiento. 

Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visi-
ta de la ciudad, recorrido por las prin-
cipales 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 con 46 metros de largo y 
15 metros de altura y a continuación 
el templo de Wat Traimit o más cono-
cido como Templo del Buda de Oro. 
Regreso al hotel visita a la fábrica de 

piedras preciosas estatal. Resto de tar-
de libre y alojamiento. 

Día 4.- Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir disfrutando de esta vibran-
te ciudad, desde los templos budistas 
a los rascacielos y gigantescos centros 
comerciales, este lugar ofrece de todo, 
o como visita opcional podemos rea-
lizar la excursión al mercado flotante. 
Alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Rio Kwai
Desayuno. Salimos hacia a la provin-
cia de Kanchanaburi, conocida por 
el famoso puente sobre el Rio Kwai, 
escenario de algunos acontecimientos 
vividos durante el periodo de la Segun-
da Guerra Mundial. Visitaremos el ce-
menterio, donde se encuentran los pri-
sioneros que perdieron la vida durante 
la construcción del puente, y el Museo 
de la Guerra. Realizaremos un recorri-
do en barca por el Río Kwai hasta el 
puente y tendremos tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear, desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferrovia-
rio conocido como “Hellfire Pass”, 
un paso construido en tiempo récord 

por los prisioneros de guerra aliados 
(principalmente ingleses y australianos) 
entre 1942 y 1943. Almuerzo en res-
taurante local y traslado al hotel, resto 
de día libre para disfrutar de la privile-
giada ubicación y alrededores del hotel.  
Alojamiento.

Día 6.- Rio Kwai - Ayutthaya - Ang 
Thong - Phitsanulok
Desayuno. Hoy nos espera la antigua 
capital del Reino de Siam: Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y cen-
tro arqueológico por excelencia del 
país, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1991, 
es un lugar mágico y es visita ineludible 
para los amantes de la historia y civili-
zaciones antiguas. Se encuentra a 80km 
de Bangkok y es una muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza 
patrimonial de este país. Almuerzo 
en ruta. Después nos dirigimos  a la 
ciudad de Ang Thong donde podremos 
visitar el templo Wat Muang, famoso 
por albergar la figura del Buda senta-
do más grande de Tailandia y la novena 
mayor del mundo con casi 100 metros 
de altura. Posteriormente salida hacia 
Phitsanulok, población situada en el 
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corazón de Tailandia y considerada uno 
de los más importantes centros de pe-
regrinación budista del país. Durante el 
trayecto seremos testigos del cambio 
del paisaje, volviéndose este cada vez 
más frondoso y verde adelantando ya 
los parajes selváticos del norte del país. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde, 
registro en el hotel y alojamiento

Día 7.- Phitsanulok - Sukhothai - 
Chiang Rai 
Temprano para los que así lo deseen 
realizaremos una ofrenda a los monjes 
y podremos vivir de cerca uno de los 
más importantes rituales de la cultura 
budista. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad de Sukhothai donde visitaremos el 
Parque Arqueológico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de 
la civilización tailandesa, levantando 
ciudades monumentales y sofisticados 
templos. Continuamos por carreta a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutare-
mos de las maravillosas vistas del ca-
mino y el lago Prayao. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde 
y alojamiento.  

Día 8.- Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Prepara la cámara de fotos 
para llenarte de ellas viendo uno de 
los puntos más turísticos y visitados 
del país el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania antiguamente dedica-
das al tráfico del opio, ubicado en la 
población de Chiang Rai. Una vez allí, 
aprovecharemos para realizar una visi-
ta en el “Museo del Opio” y el llamati-
vo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, 
en él se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco o 
Wat Rong Kun en el que finalmente 
pararemos. 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.  
Almuerzo en ruta hacia Chiang Mai. 
Por la tarde llegada, registro en el hotel 
y alojamiento. 

Día 9.- Chiang Mai
Desayuno. En la jornada de hoy nos 
trasladamos al campamento de ele-
fantes, 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 llamati-
vas Mujeres Jirafa (Long Neck) origina-
les de Mae Hong Son. Almuerzo y visi-
ta de la plantación de orquídeas donde 
presenciamos la belleza inigualable de 
esta hermosa especie floral. Por la tar-
de subiremos la montaña hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep desde 
donde podremos apreciar de una vista 
de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10.- Chiang Mai - Ciudad de 
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de origen, vía ciu-
dad de conexión. 

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios.

11 DÍAS desde 1.685€

Detalles de novios:
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates según el hotel.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana.  
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.  
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 5 almuerzos 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (390 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 
➤Entrada a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes 
➤Para la noche en el Rio Kwai, se deberá llevar una mochila aparte, ya que la 

maleta permanecerá en el autobús hasta el día siguiente.
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a ISLAS DE TAILANDIA, 

consultar página 20 y 21 

Fechas de salida 2023:
Domingos y lunes desde el 13 de junio al 24 de octubre

Avión Traslados 8 Noches 5 Comidas 6 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bangkok 3 Furama  4* Holiday Inn Silom 4*
Pullman
Bangkok G 5*

Río Kwai 1 Resotel 4* Resotel 4* Resotel 4*

Phitsanulok 1 Topland 4* Topland 4* Topland 4*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4* The Heritage 4*
Imperial River 
House 5*

Chiang Mai 2 The Empress 4* Holiday Inn  4* Dusit D2 4*

MIANMAR

TAILANDIA

Bangkok

Río Kwai

Phitsanulok

Chiang Rai

Chiang Mai

CAMBOYA

LAOS
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Día 1.- Ciudad de Origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bangkok y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión. 

Día 2.- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las 
ciudades asiáticas más cosmopolita, 
con majestuosos templos y palacios, 
canales, mercados bulliciosos y una 
animada vida nocturna, llena de con-
trastes.  Asistencia, traslado al hotel, 
resto de día libre y alojamiento. 

Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visi-
ta de la ciudad, recorrido por las prin-
cipales 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 con 46 metros de largo y 
15 metros de altura y a continuación 
el templo de Wat Traimit o más cono-
cido como Templo del Buda de Oro. 
Regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Resto de tar-
de libre y alojamiento. 

Día 4.- Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir disfrutando de esta vibran-
te ciudad, desde los templos budistas 
a los rascacielos y gigantescos centros 
comerciales, este lugar ofrece de todo, 
o como visita opcional podemos rea-
lizar la excursión al mercado flotante. 
Alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Ayutthaya - Ang 
Thong - Phitsanulok
Desayuno. Hoy nos espera la antigua 
capital del Reino de Siam: Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y cen-
tro arqueológico por excelencia del 
país, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1991, 
es un lugar mágico y es visita ineludible 
para los amantes de la historia y civili-

zaciones antiguas. Se encuentra a 80km 
de Bangkok y es una muestra rema-
nente de la importancia y de la riqueza 
patrimonial de este país. Almuerzo en 
ruta. Después nos dirigimos a la ciu-
dad de Ang Thong donde podremos 
visitar el templo Wat Muang, famoso 
por albergar la figura del Buda senta-
do más grande de Tailandia y la novena 
mayor del mundo con casi 100 metros 
de altura. Posteriormente salida hacia 
Phitsanulok, población situada en el 
corazón de Tailandia y considerada uno 
de los más importantes centros de pe-
regrinación budista del país. Durante el 
trayecto seremos testigos del cambio 
del paisaje, volviéndose este cada vez 
más frondoso y verde adelantando ya 
los parajes selváticos del norte del país. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde, 
registro en el hotel y alojamiento

Día 6.- Phitsanulok - Sukhothai - 
Chiang Rai
Temprano para los que así lo deseen 
realizaremos una ofrenda a los monjes 
y podremos vivir de cerca uno de los 
más importantes rituales de la cultura 
budista. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad de Sukhothai donde visitaremos el 
Parque Arqueológico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO por su increíble belleza y muestra 
de los varios siglos de prosperidad de 
la civilización tailandesa, levantando 
ciudades monumentales y sofisticados 
templos. Continuamos por carreta a 
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutare-
mos de las maravillosas vistas del ca-
mino y el lago Prayao. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde 
y alojamiento.  

Día 7.- Chiang Rai - Chiang Mai 
Desayuno. Prepara la cámara de fotos 
para llenarte de ellas viendo uno de 
los puntos más turísticos y visitados 
del país el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong, que abarca zonas de Tailandia, 
Laos y Birmania antiguamente dedica-
das al tráfico del opio, ubicado en la 
población de Chiang Rai. Una vez allí, 
aprovecharemos para realizar una visi-

ta en el “Museo del Opio” y el llamati-
vo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, 
en él se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco o 
Wat Rong Kun en el que finalmente 
pararemos. 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.  
Almuerzo en ruta hacia Chiang Mai. 
Por la tarde llegada, registro en el hotel 
y alojamiento. 

Día 8.- Chiang Mai 
Desayuno. En la jornada de hoy nos 
trasladamos al campamento de ele-
fantes, 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 llama-
tivas Mujeres Jirafa (Long Neck) ori-
ginales de Mae Hong Son. Almuerzo 
y visita de la plantación de orquídeas 
donde presenciamos la belleza iniguala-
ble de esta hermosa especie floral. Por 
la tarde subiremos la montaña hasta 
el bien conocido Templo del Doi Su-
thep desde donde podremos apreciar 
de una vista de Chiang Mai en todo 
su esplendor. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 9.- Chiang Mai - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora establecida, tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a su ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. 

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Detalles de novios: 
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Etihad Airways.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.  
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 4 almuerzos. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (370€ aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Entrada a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa.

Notas importantes 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a ISLAS DE TAILANDIA, 

consultar página 20 y 21 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bangkok 3 Furama  4*
Holiday
Inn Silom 4*

Pullman
Bangkok G 5*

Phitsanulok 1 Topland 4* Topland 4* Topland 4*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4* The Heritage 4*
Imperial River 
House 5*

Chiang Mai 2 The Empress 4* Holiday Inn  4* Dusit D2 4*

MIANMAR

TAILANDIA

Phitsanulok

Chiang Rai

Chiang Mai

CAMBOYA

LAOS

VIETNAM

Bangkok

Avión Traslados 7 Noches 4 Comidas 5 Visitas Seguro de viaje

10 DÍAS desde 1.515€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023: Lunes
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Día 1.- Ciudad de origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bangkok y vivir una experiencia ex-
traordinaria. Noche a bordo, vía ciudad 
de conexión. 

Día 2.- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las 
ciudades asiáticas más cosmopolita, 
con majestuosos templos y palacios, 
canales, mercados bulliciosos y una 
animada vida nocturna, llena de con-
trastes. A la llegada al aeropuerto nos 
recogerá nuestro guía para llevarnos 
hasta nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3.- Bangkok
Desayuno. ¿Alguna vez has ido a com-
prar en barca? Hoy dispondremos del día 
libre. Te proponemos realizar una excur-
sión opcional con almuerzo incluido al 
exótico Mercado Flotante Damnoen sa-
duak junto con el famoso mercado sobre 
las vías de un tren. El tour incluye una 
visita a Nakron Pathom, donde se halla 
el chedi (tumba) más alta de Tailandia, 
al mismo tiempo la pagoda más grande 
de Sureste asiático. Parada en Maeklong, 
el mercado del tren y  almuerzo en el 
Sampran Riverside donde se asistiremos 
a un espectáculo con representación de 
los momentos importantes de la vida tai-
landesa. Alojamiento.

Días 4.- Bangkok
Desayuno. Hoy madrugamos para vi-
sitar Bangkok. Nuestro tour empieza 
con el Templo Wat Traimit, cuyo exte-
rior dorado alberga la estatua de Buda 
de oro macizo más grande del mundo. 
Pasamos por China Town hasta el Tem-
plo Wat Pho, este gran complejo real 
de templos alberga un Buda Reclinado 
de 46 metros de longitud y los chedis 

(tumbas) de los reyes. Terminamos la 
excursión visitando el Gran Palacio, 
uno de los más bellos ejemplos de las 
cortes de Siam, antiguamente solía ser 
utilizado como residencia de los reyes 
de Tailandia. Aquí podremos admirar el 
palacio de los funerales, el palacio de las 
recepciones, la sala del trono, la sala de 
la coronación, la casa de los invitados 
reales y el maravilloso templo del Buda 
Esmeralda. Tarde libre y alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Chiang Rai
Desayuno. Traslado en la mañana al 
aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Chiang Rai. Llegada, recogida 
en el aeropuerto para dirigirnos ha-
cia el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Tailandia, Laos y 
Birmania y su famoso Museo del opio. 
Almuerzo. Por la tarde, ya en el cami-
no de vuelta a Chiang Rai, visitaremos 
unas espectaculares plantaciones de té 
donde tendremos tiempo para degustar 
tés de la región o disfrutar de las vistas 
desde la zona. Posteriormente, antes de 
dar por acabada la jornada, pararemos 
en el llamativo Wat Rong Suea Ten o 
Templo azul, donde se pueden encon-
trar pinturas con un estilo similar al del 
conocido Templo Blanco, pues fue allí 
donde se formó su arquitecto durante 
años. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6.- Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Comenzaremos el día na-
vegando el río Maekok en una lancha 
tradicional tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia “Karen”. A con-
tinuación, saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando una parada en el 
popular Templo Blanco (Wat Rong Kun 
en tailandés) con su también famoso 

puente. Los aldeanos piensan que Buda 
cruzó este puente para predicar el 
dogma por primera vez. El color blan-
co del templo representa la pureza y la 
sabiduría budista. Almuerzo en ruta y 
salida por carretera hacia Chiang Mai, 
a la llegada visitaremos el templo más 
conocido de la ciudad, el Wat Doi Su-
thep.  Alojamiento.

Día 7.- Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento 
de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación, comenza-
rá 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 carro tirado por bueyes 
para disfrutar del entorno. Almorzare-
mos y visitaremos una plantación de 
orquídeas donde podremos presenciar 
la belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Posteriormente visita-
remos la popular calle de la artesanía, 
donde se fabrican la mayoría de los 
objetos decorativos tradicionales del 
norte, como sombrillas pintadas a 
mano, joyería, piedras preciosas, ade-
más de tallas en madera o sedas. Alo-
jamiento.

Día 8.- Chiang Mai - Ciudad de 
origen 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a su ciudad de origen, vía ciudad de 
conexión.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios. 

Detalles de novios: 
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates.  

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Etihad. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana.
➤6 noches en régimen de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (390 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa.

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a ISLAS DE TAILANDIA, 

consultar página 20 y 21 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Bangkok 3 Furama 4*
Holiday Inn
Silom 4*

Pullman G
Bangkok 5*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4* The Heritage 4*
Imperial River 
House 5*

Chiang Mai 2 The Empress 4* Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

MIANMAR

TAILANDIA

Chiang Rai

Chiang Mai

CAMBOYA

LAOS

VIETNAM

Bangkok

Avión Traslados 6 Noches 5 Comidas 4 Visitas Seguro de viaje

9 DÍAS desde 1.706€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023: Lunes, martes y miércoles

Triángulo de Oro

  TAILANDIA | 19 

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas



Un viaje de novios se merece una ex-
tensión a las fabulosas playas de Tailan-
dia ¿No creéis?
En el sur descansan las ensenadas más 
salvajes, vírgenes y paradisíacas. Largas 
playas o pequeñas calas mecidas por 
cristalinas aguas color esmeralda que 
invitan a la ensoñación y el relax. En 
el mar de Andamán residen algunas de 
las más espectaculares como Phuket y 
Krabi o por las playas del antiguo rei-
no de Siam continúa el archipiélago de 
Koh Samui, integrado por 80 islas, este 
Golfo de Tailandia que muestra todo 
su esplendor siendo la tercera isla más 
grande de todo el país. 

Día 1.- Chiang Mai - Islas de 
Tailandia
Llegada del vuelo y traslado desde el 
aeropuerto al hotel según playa elegi-
da. Alojamiento. 

Día 2.- Islas de Tailandia
Día libre para disfrutar de la playa en 

régimen de alojamiento y desayuno, 
podrá realizar alguna excursión op-
cional, desde Phuket o Krabi, te reco-
mendamos visitar las islas Phi Phi como 
excursión de día completo

Día 3.- Islas de Tailandia
Día libre para disfrutar de la playa en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
podrá realizar alguna excursión opcio-
nal, desde Koh Samui, te recomenda-
mos visitar Koh Tao o el Parque Na-
cional de Ang Tong como excursión de 
día completo

Día 4.- Islas de Tailandia - Ciudad 
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen, vía Ban-
gkok o ciudad de conexión.  

Día 5.- Ciudad de origen
Llegada y fin de lo servicios. 

Extensiones desde Chiang Mai 
Phuket, Krabi, Koh Samui
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Nuestro precio incluye 
➤Billete aéreo en línea regular, clase turista. 
➤Traslados regulares de entrada y salida. 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.  

Nuestro precio no incluye 
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes 
➤Ciudad de origen: Chiang Mai. Consultar desde otros puntos de origen 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes).

➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Phuket
Novotel
Kamala 3* sup 

Cape Panwa 4* sup Pullman Panwa 5*

Krabi
Beyond
Resort 3* sup 

Tubkaek Sunset 4* Dusit Thani 5*

Samui
Nora Beach
resort 3* sup

Peace Resort 4* Nora Buri 5* 

5 DÍAS desde 430€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023:
Diarias

MIANMAR

TAILANDIA

Chiang Mai

CAMBOYA

LAOS

VIETNAM

Phuket

Avión Traslados 3 Noches
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Día 1.- Ciudad de origen – Yangon 
Preparados para partir en vuelo hacia 
Yangon. Noche a bordo.

Día 2.- Yangon
¡Bienvenido a Yangon! Antigua capital 
de Myanmar y la ciudad más impor-
tante del país. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3.- Yangon - Mandalay
Desayuno. Volamos a Mandalay. A la 
llegada iremos a Amarapura, para ver 
el puente U Bein, un puente de teca 
de 200 años, construido en 1782 y con 
fama de ser la pasarela de teca más 
larga del mundo. Disfrutaremos de un 
paseo por el puente y de las fabulosas 
vistas de las granjas y arroyos de los 
alrededores. Posteriormente iremos 
hacia Ava, antigua capital, situada en 
una isla entre dos ríos. Daremos un 
paseo en carro de caballos por la Anti-
gua ciudad y visitaremos algunos de sus 
Monasterios. Almuerzo. Por la tarde 
iremos en coche hasta Sagaing para 
descubrir el antiguo reino y cruzare-
mos el puente sobre el río Ayeyarwady 
hasta Sagaing Hill cubierto de pagodas 
y monasterios blancos, plateados y 
dorados a lo largo de la orilla del río. 
Después de iremos hasta la cumbre 
para disfrutar de las vistas panorámi-
cas, y de la notable pagoda Soon U Pon 
Nya Shin en la colina que fue construi-
da originalmente en 1312. El templo 
ofrece espectaculares panorámicas de 
colinas decoradas con pagodas y con 
el río Ayeyarwady de fondo. La visita 
continua con la Pagoda Umin Thonze 
también conocida como la pagoda de 
las 30 cuevas llenas de 45 hermosas 
imágenes de Buda dorado que son úni-
cas en un tamaño diferente. Justamen-
te desde aquí, admiraremos la increíble 
vista del valle verde y la cantidad de 
estupas que hay alrededor. Regreso a 
Mandalay y alojamiento. 

Día 4.- Mandalay - Mingun - 
Mandalay
Desayuno. Comenzamos el día en 
Mandalay Hill para disfrutar de la 
magnífica vista de la ciudad y el cam-

po de alrededor desde la colina de 
Mandalay. Posteriormente visitaremos 
la pagoda de Kuthodaw, considerado 
como el libro más grande del mundo 
donde veremos el antiguo monasterio 
de madera, ShweKyaung, que original-
mente formaba parte del palacio real. 
Después, iremos hasta Mandalay para 
visitar su icónica Pagoda Mahamuni, 
que alberga una de las imágenes de 
Buda más prominentes de Myanmar 
cubiertas con una gruesa capa de hoja 
de oro (alrededor de 15 cm). Almuer-
zo. Por la tarde, cogeremos un barco 
por el río Ayeyarwady hasta Mingun. A 
la llegada, comenzaremos la visitar con 
la campana de Mingun Bell, es la cam-
pana sin fisuras más grande del mundo. 
Luego, visitaremos la hermosa pagoda 
Hsinbyume (Mya Thein Tan) y también 
veremos la inacabada y poderosa Pago-
da Mingun, construida para ser la más 
grande del mundo, pero nunca llegó 
a terminarse. De regreso a Mandalay. 
volveremos a navegar por el río, sabo-
reando las vistas al atardecer sobre la 
belleza escénica del río Ayeyarwady. 
Regreso al hotel y alojamiento.
Toma nota que el turismo acaba de 
empezar de nuevo y por la situación 
actual en el país, algunas fábricas siguen 
cerradas. Si están cerradas, nuestro 
guía organizara otra visita.

Día 5.- Mandalay - Bagán 
Desayuno. Viaje por carretera hasta 
Bagan. Llegada y traslado al hote. Ba-
gan es uno de los destinos arqueoló-
gicos más populares de Asia, así como 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2019. Almuerzo. 
Por la tarde, después, visitaremos un 
pequeño complejo que incluye los 
templos Payathonzu, Lemyentha y 
Nandamannya, con vistas espectacu-
lares sobre las llanuras de alrededor. 
Esta es la introducción perfecta a la 
grandeza y el alcance de la arquitectura 
de Bagan. Un recorrido a pie por estos 
hermosos templos nos permitirá tener 
espectaculares fotos. Regreso al hotel 
y alojamiento.
Nota: Toma nota que El turismo en 
Myanmar acaba de empezar y las com-

pañías áreas están probando las opera-
ciones poco a poco. Por eso no se pu-
blican horarios con mucha antelación. 
No los horarios actuales de vuelos do-
mésticos hay vuelos Mandalay -Bagan 
este momento. Si hay cambios en futu-
ro, modificaremos Mandalay a Bagan en 
avión o en barco en lugar de coache.

Día 6.- Bagan
Desayuno. Visitaremos el colorido 
mercado de Nyaung-U y experimen-
tando con la gente local y una amplia 
variedad de productos tentadores, 
incluyendo verduras frescas, carne, 
pescado y variadas artesanías. Llegare-
mos a la espléndida Pagoda Shwezigon, 
construida por el rey Anaweahta en el 
siglo XI; la estructura dorada en forma 
de campana se convirtió en el prototi-
po de prácticamente todas las pagodas 
posteriores en Myanmar. Almuerzo. 
Visitaremos la Pagoda Dhammayang-
yi, un enorme templo construido de 
un diseño similar al De Ananda. Una 
gran manera de explorar el viejo Bagan 
y ver sus majestuosos templos es en 
carro de caballos o en una E-bike en la 
zona arqueológica, antes de llegar a la 
colina para disfrutar del atardecer. Ter-
minaremos el día con una espectacular 
puesta de sol con la majestuosa vista 
de antiguos templos y pagodas.Regreso 
al hotel y noche en Bagan.

Día 7.- Bagan
Después de un desayuno saludable 
en el hotel, iremos al embarcadero de 
Lawkananda a través del río Ayeyarw-
ady para un agradable viaje en barco 
a la localidad de Kyun Thiri. Una vez 
que lleguemos al pueblo de la isla, y 
nos den la bienvenida los aldeanos lo-
cales, iremos a la aldea agrícola en un 
carro tirado por un buey. Veremos los 
jardines de los lugareños que cultivan 
pepino, chiles rojos, tomates, mostaza, 
coliflor y otras verduras de temporada 
a lo largo del camino hasta el pueblo. 
Pasearemos por las calles sombreadas 
del pueblo, donde interactuaremos 
con la gente y donde no olvidaremos 
una verdadera imagen de la vida en un 
típico pueblo de Bagán. Almuerzo. 
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Posteriormente visitaremos el monas-
terio de madera del pueblo con más 
de 120 años de antigüedad y será una 
gran oportunidad para aprender acerca 
de las creencias espirituales de la gente 
local. Regresamos al hotel y el tiempo 
libre para disfrutar en el hotel.

Día 8.- Bagan - Kalaw
Desayuno. Iremos hasta Kalaw que es 
el lugar más fresco de las tierras altas y 
que en su día fue el hogar de montaña 
utilizado por los británicos durante la 
época colonial para escapar del vera-
no. Almuerzo. En el camino a Kalaw, 
disfrutaremos del paisaje a través de 
la colina Shan de Myanmar. Llegada a 
la encantadora ciudad de Kalaw. Alo-
jamiento. 

Día 9.- Kalaw - Pindaya - Lago Inle
Desayuno. Hoy iremos a Pindaya don-
de veremos por el camino variados 
paisajes agrícolas, pueblos y maravillo-
sas panorámicas de la meseta de Shan. 
Pindaya es una encantadora ciudad ha-
bitada por los grupos étnicos Pa-Oh, 
Danu y Shan, famoso por sus cuevas de 
piedra caliza y sus tradicionales som-
brillas de papel Shan que se fabrican 
aquí. Exploraremos las famosas cuevas 
de Pindaya, un sitio único de peregri-
nación para los budistas, que alberga 
6000 figuras de Buda de tamaños di-
versos de bronce, mármol y recubier-
tas con hoja de oro colocada allí por 
peregrinos y devotos a lo largo de los 
siglos. Después veremos un taller local 
de gestión familiar donde los artesa-
nos locales hacen increíbles sombrillas 
hechas a mano y de papel tradicional. 
Almuerzo. Por último, realizaremos 
una parada en el complejo de árboles 
centenarios en un complejo de cuevas 
donde se pueden hacer excelentes fo-
tos del valle de Nyaung Shwe. Llegada 
al Lago Inle y alojamiento. 

Día 10.- Lago Inle - Indein - Inle
Desayuno. Comenzaremos el día 
viendo a los únicos “remeros de pier-
nas” del lago, son pescadores de etnia 
Intha que se sujetan con una pierna 
mientras que con la otra rodean el 

remo dejando sus manos libres para 
manipular la red de pesca cónica. Pos-
teriormente nos dirigiremos a la pa-
goda de Phaung Daw Oo , el lugar más 
sagrado del sur del estado de Shan. 
Almuerzo. Después cogeremos un 
barco de cola larga y nadaremos hasta 
desembarcar, caminando hacia el pue-
blo de Indein para llegar a las ruinas 
de la pagoda de Nyaung. Subiremos 
por un camino con puestos locales 
hasta llegar a Shwe Inn Thein Paya y 
por último. Regresaremos al lago Inle 
y continuaremos con una visita al ta-
ller de Cheroot, donde los típicos pu-
ros birmanos se hacen a mano y pasan 
por una forja de herrero tradicional. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 11.- Inle
Desayuno. Día libre donde se pueden 
realizar actividades opcionales. Aloja-
miento. 

Día 12.- Inle - Nyaung Shwe Jetty - 
Heho - Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo de vuelta a Yangon. 
Llegada a Yangón para hacer un reco-
rrido por la ciudad, visitando prime-
ro la pagoda Chauk Htat Gyi, con su 
enorme Buda reclinado de 217 pies de 
largo siendo uno de los más grandes 

de Myanmar. A continuación, visita-
remos el famoso Mercado Bogyoke 
(Scott Market), con cientos de tiendas 
de comida, ropa, artesanías y piedras 
preciosas. Almuerzo. Completaremos 
el día en Myanmar, visitando la magnífi-
ca pagoda Shwedagon, con su enrejado 
en oro, se cree que el magnífico monu-
mento tiene 2.600 años y es una de las 
principales atracciones de Yangón, cuya 
aguja de la pagoda se eleva a 326 pies 
en el aire, esta impresionante estupa 
atrae a peregrinos de todo el mundo. 
Después de disfrutar del impresionan-
te atardecer con el fondo de la pagoda 
Shwedagon, iremos al hotel y aloja-
miento. Por la noche disfrutaremos 
de una cena romántica en el famoso 
restaurante francés “Le Planteaur”. 
Alojamiento en el hotel.
Aviso importante: El mercado Bogyoke 
(Scott Market) permanecerá cerrado 
todos los lunes y festivos.

Día 13.- Yangon - Ciudad de origen 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a su ciudad de origen, 
vía ciudad conexión. Noche a bordo.

Día 14.- Ciudad de origen 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

14 DÍAS desde 2.970€

Detalle de novios
➤Luna de miel: Cena romántica en el magnífico restaurante francés “Le Plan-

teaur” de Yangon.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guía local de habla 

castellana.  
➤Estancia de 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 9 almuerzos. 
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Tasas aéreas y carburante (471 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 
➤Visados. 
➤Entrada a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas.
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación Online 

(tourist visa) con un mínimo de 15 días de antelación a la salida para pasajeros 
de nacionalidad española, a través de la página web: https://evisa.moip.gov.mm/
tourist.

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Fechas de salida 2023:
Lunes (excepto 3 y 10 de abril)

Avión Traslados 11 Noches 9 Comidas 7 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Yangon 2
Hotel Reno 3*
(habitación deluxe)

Rose Garden Hotel 
4* (habitación su-
perior) 

Melia Hotel 5*
(habitación deluxe)

Bagan 3
Thazin Garden Hotel 
(habitación Deluxe) 
3*

Amata Hotel & 
Resort 4*
(habitación deluxe)

Aureum Palace 
Hotels & Resorts 4* 
(habitación deluxe)

Mandalay 2
Ritz Grand Hotel
(habitación superior) 
4* 

Ritz Grand Hotel 4* 
(habitación deluxe) 

Mandalay Hill Resort 
4* (habitación 
deluxe)

Kalaw 1
Hill Top hotel
(habitación villa) 3*

Dream Mountian 
Hotel 4*
(Habitación deluxe)

Kalaw Heritage 
Hotel 4*
(habitación superior)

Lago Inle 3
Inle Garden Hotel 
(Habitación villa) 3*

Amata Garden Inle 
Resort 4*
(habitación deluxe)

Aureum Palace 
Hotels & Resorts 4*  
(habitación mountain 
view villa) 
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://evisa.moip.gov.mm/


Día 1.- Ciudad de origen - Hanoi
Preparados para partir en vuelo hacia 
Hanoi y vivir una experiencia entra-
ñable. Noche a bordo vía ciudad de 
conexión. 

Día 2.- Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi! Ciudad caótica 
y encantada. Recepción y traslado al 
hotel, resto de día libre, es la primera 
toma de contacto con este fascinante 
país. Alojamiento.

Día 3.- Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc 
- Hanoi 
Desayuno y salida hacia la provincia de 
Ninh Binh, disfrutaremos de una visita 
de día completo en Hoa Lu y Tam Coc, 
embarcaremos en un pequeño bote 
de remos para recorrer un inolvidable 
paisaje donde descubriremos las aldeas 
locales, espectaculares cuevas e inter-
minables paisajes. A continuación, visi-
taremos la pagoda de Bich Dong, lugar 
que recibió el apelativo de “La segunda 
cueva más hermosa de Vietnam” por 
un antiguo rey.  Almuerzo. Posterior-
mente nos trasladaremos por carretera 
a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam 
hasta el año 1010, cuando fue traslada-
da a Thang Long-Hanoi, dejando como 
recuerdo los templos a los reyes Dinh & 
Le. Regreso a Hanoi y alojamiento. 

Día 4.- Hanoi
Desayuno, empezamos la visita de 
Hanoi, actualmente Hanoi es la capital 
de Vietnam, única ciudad asiática con 
avenidas arboladas, arquitectura colo-
nial francesa, lagos apacibles y templos 
orientales. El tour incluye el mausoleo 
de Ho Chi Minh (visita exterior), la 
casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, 
el palacio del gobernador (visita exte-
rior) y la pagoda del pilar único que fue 
fundada por el rey Ly en el año 1049 
convirtiéndose hasta la actualidad en 
un importante símbolo para los habi-
tantes en Hanoi y la pagoda de Tran 
Quoc. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia la prisión-museo Hoa-Lo y el 
templo de la literatura. Para finalizar 
disfrutaremos de un paseo en ciclo 
por el barrio antiguo de Hanoi. Alo-
jamiento.

Día 5.-  Hanoi - Bahia Halong
Desayuno. Prepara tu cámara para lle-

nar de fotos tu Instagram y conseguir 
miles de Likes con nuestro gran viaje 
hacia la Bahía de Halong, la joya de la 
corona del país y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Pasa-
remos una noche a bordo de un junco 
(barco típico) para conocer este encla-
ve, en un trayecto a través de las ricas 
tierras agrícolas del delta del río Rojo y 
el paisaje de campos de arroz, búfalos 
de agua, ejemplo de la vida rural y tra-
dicional de Vietnam. Llegada a Halong y 
crucero por la Bahía. Almuerzo y cena 
en el barco. Noche a bordo.

Día 6.- Bahia Halong - Hanoi - 
Danang - Hoi An
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después el 
desayuno ligero más tarde. De regre-
so al puerto se servirá un desayuno 
“Brunch”. Llegamos y tras el desembar-
que, saldremos rumbo a Hanói. Llegada 
al aeropuerto de Hanoi y vuelo a Da-
nang. Llegada y traslado por carretera 
hasta la hermosa y encantadora ciudad 
costera de Hoi An.  Alojamiento.

Día 7.-  Hoi An
Desayuno. Hoy descubriremos los en-
cantos de esta población. Hoi An fue 
durante los siglos XVII y XVIII un cen-
tro portuario importante de Vietnam 
y una de las mejores ciudades para 
comerciar de toda Asia. Visitaremos a 
pie el casco histórico para ver las casas 
de los antiguos comerciantes, que se 
mantienen en perfecto estado después 
de más de 200 años. Durante el reco-
rrido visitaremos el Puente Cubierto 
Japones, símbolo de la ciudad, con de 
más de 400 años de antigüedad, el tem-
plo chino Phuc Kien, una casa antigua 
de arquitectura tradicional y el Museo 
de historia de la ciudad “Sa Huynh. Al-
muerzo. Tarde libre para seguir explo-
rando la ciudad o disfrutar de la playa. 
Alojamiento. 

Día 8.- Hoi An - Hue
Desayuno.  Hoy nos vamos a Hue, 
antigua capital imperial de Vietnam y 
donde encontraremos todos los restos 
del feudalismo y maravillas arquitectó-
nicas. El camino nos lleva por el paso 
Hai Van, y la pintoresca playa de Lang 
Co donde realizaremos una parada 

para tomar fotos. En el camino, visi-
tamos el museo de Cham. Almuerzo. 
Por la tarde, vistamos el mausoleo 
del emperador Minh Mang y del em-
perador Khai Dinh. Llegada al hotel y 
alojamiento.  

Día 9.- Hue - Ho Chi Minh 
Desayuno. Empezamos el día con un 
paseo por el Rio de los Perfumes en 
un recorrido que nos llevará a uno de 
los lugares de mayor culto de Hue, la 
Pagoda de Thien Mu, templo construi-
do en 1604, convertido en símbolo de 
la ciudad, y visita de la ciudadela impe-
rial, donde la dinastía Nguyen gobernó 
entre 1802 y 1945 y su museo Real.  
Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 10.- Ho Chi Minh - Delta del 
Mekong - Ho Chi Minh
Desayuno. Salimos hacia el Delta del 
Mekong, una hermosa área rural co-
nocida como el “cuenco de arroz de 
Vietnam”. A la llegada, paseo en barco 
donde nos llevará a través de los estre-
chos canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. A lo largo del día, podrán degus-
tar muchos de estos productos locales, 
como frutas exóticas y autóctonas culti-
vadas en los huertos del Delta. Volvere-
mos a la orilla realizando un paseo con 
un tipo de vehículo típico en la zona y 
después tomaremos una embarcación a 
remo a través de los canales. Almuerzo 
y regreso a Ho Chi Minh, daremos un 
paseo por el centro de la ciudad para 
descubrir a pie la Catedral de Notre 
Dame (exterior), la antigua oficina de 
Correos y el palacio de la Reunificación 
(desde fuera). Alojamiento. 

Día 11.- Ho Chi Minh - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a su 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Ruta Ho Chi Minh
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Extensión a Siem Reap

Día 11.- Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno. Por la mañana vuelo hacia 
Siem Reap, puerta de entrada a una de 
las arquitecturas más asombrosas de la 
historia mundial: Angkor Wat. Llegada 
y traslado al hotel y alojamiento

Día 12.- Siem Reap
Desayuno. Hoy visitamos la Gran 
Ciudad de Angkor Thom. Salida en 
Tuk tuk hacia la puerta sur del com-
plejo. Veremos el templo Bayon, único 
por sus 54 torres decoradas con 200 
caras sonrientes de Avolokitesvara, el 
templo Baphuon fue construido bajo 
el mandato de Jayavarman I, el Phimea-
nakas y las terrazas del rey leproso y 
de los elefantes, así como las cáma-
ras reales. Continuaremos con el Ta 
Prohm uno de los más espectaculares 
templos del área, el cual se ha manteni-
do. Almuerzo. Por la tarde, traslado al 
más famoso de todos los templos An-
gkor Wat. Esta obra de arte del siglo 
XII está considerada entre los historia-
dores de arte, como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásicos Khmer. 
Como colofón contemplamos el atar-
decer sobre Angkor Wat. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 13.- Siem Reap
Desayuno y salida hacia el lago Tonle 
Sap, el lago más grande de agua dulce 
del sureste asiático. Navegaremos has-
ta llegar a la aldea flotante de Chong 
Kneas. De regreso paramos en el Ar-
tisans D´Angkor, un proyecto de arte-
sanías tradicionales que colabora con 
el desarrollo social y económico de la 
comunidad rural. Almuerzo. Tiempo 
libre y alojamiento.  

Día 14.- Siem Reap - Ciudad de 
origen
Desayuno. Visita Bantey Srei que se 
traduce como “la Ciudadela de las mu-
jeres”. Construido originalmente en el 
siglo X y dedicado al dios hindú Shiva, 
este templo de piedra de arenisca roja 
es una de las estructuras más impor-
tantes de Angkor, ya que sus paredes 
están decoradas con tallas elaboradas 
que se han conservado muy bien. An-
tes de llegar a Siem Reap realizaremos 
otra parada en Banteay Samre, el tem-
plo hindú del siglo XII que a menudo 
se compara con un mini Angkor Wat.  
Después saldremos hacia el templo 
Wat Themey el cual rinde homenaje a 
los cientos de miles de personas que 
fueron asesinadas bajo la locura del 
régimen de Pol Pot. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de regreso a su ciudad de ori-
gen, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servi-
cios

Extensión a Playas de Nha Trang  

Día 11.- Ho Chi Minh - Nha Trang
Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino Nha Trang Llegada, registro en 
el hotel y alojamiento.

Día 12.- Nha Trang
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. Nha trang es 
una ciudad costera de grandes playas, 
rodeada de montañas y un toque de 
ocio, ¡El equilibrio perfecto!

Día 13.- Nha Trang
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. Tenéis kiló-
metros de costa y palmeras para dis-
frutar de la tranquilidad. Alojamiento. 

Día 14.- Nha Trang - Hoian - 
Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a su 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servicios. 

Extensión a La Isla de Phu Quoc

Día 11.- Ho Chi Minh - Phu Quoc
Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino Phu Quoc. Llegada, registro en 
el hotel y alojamiento.

Día 12.- Phu Quoc
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. En Phu Quoc 
encontrareis playas de arena blanca y 
bosque tropical, que invitan al descaso 
o realizar deportes acuáticos.

Día 13.- Phu Quoc
Desayuno. Día libre en régimen de 
alojamiento y desayuno. Tendrás 
posibilidad de hacer un tour por las 
islas, bucear o visitar mercados noc-
turnos.

Día 14.- Phu Quoc - Ho Chi Minh - 
Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a su ciudad de origen, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios. 

12 o 15 DÍAS desde 2.090€

Detalle de Novios
➤Fruta de bienvenida, decoración con flores.

Nuestro precio incluye
Circuito Vietnam: 
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.  
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana 
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno y 8 almuerzos y 1 brunch en la bahía de Halong. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.
Extensión Camboya:
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

castellana 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno y 2 almuerzos.
Extensión Nha Trang:
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Traslados en servicio regular de entrada y salida. 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno.
Extensión Phu Quoc:
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista. 
➤Traslados en servicio regular de entrada y salida. 
➤3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Visados. 
➤Tasas aéreas y carburante (445 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 

Notas importantes
➤Para Vietnam los pasajeros de nacionalidad española, no necesitan visado mien-

tras que su estancia no exceda de los 15 días o bien tengan que realizar una 
doble entrada al país, en este caso sí que requiere su tramitación que se puede 
hacer por el propio pasajero por la web:  https://www.xuatnhapcanh.gov.vn 

➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones). 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península. 
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Fechas de salida 2023:
Lunes (02 mayo 2023 a 23 abril 2024) y viernes (01 de julio al 26 de septiembre 
2023)

Avión Traslados 9 Noches 8 Comidas 7 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Hanoi 3 Flower Garden 3* Mercure Hanoi 4* Melia Hanoi 5*

Halong 1 Paradise Sails 4* 

Hoian 2 Silkotel Hoian 4*
Belle Maison 
Hadana 4*

Allegro Hoian 5*

Hue 1
Rosaleen Boutique 
Hue 4* 

Emm Hue 4* Senna Hue 5*

Ho Chi Minh 2 Acnos Grand 3* Paragon Saigon 4* Pullman Saigon 5*

Opción extensión Siem Reap

Siem Reap 4 Treasure Oasis 3* Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

Extensiones desde Ho Chi Minh:
Siem Reap, Nha Trang, Phu Quoc 
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VIETNAM

LAOS

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://www.xuatnhapcanh.gov.vn/


Día 1.- Ciudad de origen - 
Denpasar (Isla de Bali)
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bali. Vía ciudad de conexión, noche a 
bordo.

Día 2.- Denpasar - Ubud
¡Bienvenidos a la Isla de los Dioses! 
Nuestro guía en la isla estará espe-
rándonos y nos llevará a nuestro hotel 
en Ubud, el corazón de Bali. Resto del 
día libre para descansar del viaje. Alo-
jamiento.

Día 3.- Ubud
Desayuno. Realizaremos un recorrido 
en jeep 4x4, equipados con un potente 
motor y con una moderna estructura 
para poder acceder a las carreteras 
por donde un coche normal no podría 
pasar. Tendremos igualmente una ven-
tana de techo 4x4 para que nos poda-
mos asomar de pie y poder así tener 
vistas mucho más panorámicas eso sí, 
¡cuidado con las ramas bananeras! Tras 
la recogida en el hotel, comenzaremos 
nuestro tour con una refrescante visita 
a la cascada de Tukad Cepung, donde 
nos adentraremos dentro de su cueva 
para ver la espectacular caída de 15 
metros en medio de la frondosa natu-
raleza. ¡Aprovecharemos para darnos 
un refrescante baño! Continuaremos 

hacia la aldea Kedui, para probar el 
vino dulce de coco que treparán hasta 
lo alto de un cocotero para bajarnos 
una muestra y probarlo. Continuare-
mos a través del bosque de Bambúes 
Gigantes hasta llegar a una plantación, 
donde conoceremos de donde pro-
vienen muchas especias de Indonesia, 
como la vainilla entre otros. Tras un 
delicioso almuerzo en un restauran-
te con vistas al volcán y el lago Batur 
en Kintamani, proseguiremos hacia el 
Templo Budung Renteng, con estatuas 
cubiertas de musgo y en un entorno 
que nos recordarán a aquellas películas 
de templos de aventuras. A continua-
ción, realizaremos un corto trekking 
hasta la aldea de Suter, para tener una 
hermosa panorámica a los otros 2 
volcanes de Bali: Agung y Abang. Allí 
nos espera un señor que aún conserva 
una antigua tradición cultural de fabri-
cación artesanal de cuchillos. Después 
nos adentraremos a través de peque-
ñas aldeas, en las que veremos a los ba-
lineses en su estilo de vida tradicional.  
Por último y antes de regresar al hotel, 
haremos una parada en el Banyan Tree, 
uno de los árboles sagrados para los 
balineses donde seguidamente nos de-
tendremos en un spa y disfrutaremos 
de un masaje relajante balinés. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 4.- Ubud
Desayuno. Día libre. Tenemos opcio-
nes que podemos realizar como una 
divertida clase de cocina balinesa en 
donde se les recogerá en su hotel, para 
dirigirse a un mercado local, donde 
verán las especias con las que después 
cocinarán varias recetas balinesas con 
sus propias manos. Indonesia hace 
años era el “País de las Especias” y 
de ahí su importancia. ¡Ponga todo su 
empeño porque después de cocinar se 
comerá lo que ha cocinado! También 
tendremos opción y posibilidad para 
realizar el famoso rafting sobre el río 
Ayung. Nos adentraremos al bosque 
tropical de Bali, desde donde iremos 
descendiendo al río con un suave raf-
ting y donde podremos disfrutar de 
la densa naturaleza tropical de Bali y 
nos sorprenderemos del maravilloso 
paisaje que ofrece y de los animales 
y pájaros tropicales que se acercan al 
río a beber y cazar.  Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5.- Ubud
Desayuno. Día libre. Opción a reali-
zar una ruta admirando los fantásticos 
paisajes de Bali. Este día respirarán aire 
limpio y se reirán con sus simpáticos 
amigos peludos y con cola larga en el 
Bosque de los Monos de Sangeh. Pos-
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10 DÍAS desde 2.080€

Detalle de Novios
➤Masaje relajante balinés de una hora y cena romántica en las playas de Jimbarán.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados y excursiones en servicio exclusivo Mapamundi, con guía local de 

habla hispana. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 1 cena. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.  
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Visados.
➤Tasas aéreas y carburante (440 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas.
➤Para nacionalidad española necesario tener pasaporte en vigor 6 meses.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Si desea extensión JOGYAKARTA, BOROBUDUR y PRAMBANAH,

consultar página 29

Fechas de salida 2023:
Diarias

Avión Traslados 7 Noches 2 Comida 2 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Ubud 4
The plataran Ubud 4*
(Deluxe room)

Kamandalu Resort 5*
(Ubud Chalet)  

Playas de Bali 3
The Oasis 101 4*
(deluxe room)

Sol Beach House 5*
(Sol room)

INDONESIA

Bali
Bali Ubud

Dempasar
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teriormente admiraremos la belleza 
de los campos de arroz de Tegalalang 
y nos preparemos para un refrescante 
baño en la preciosa y natural Cascada 
Tegenungan. Regreso al hotel y aloja-
miento. 

Días 6.- Ubud - Playa
Desayuno. Comenzaremos nuestra 
ruta visitando el famoso Templo de 
Manantiales Sagrados de Tirta Empul, 
donde acuden los balineses a darse un 
baño y aliviar así los malos sueños que 
hayan podido tener la noche anterior. 
Proseguiremos con nuestra visita al 
Templo de Besakih, conocido también 
como Templo Madre, ya que está si-
tuado en la ladera del volcán Agung, la 
montaña más alta y sagrada de Bali y 
de la que los balineses piensan que sa-
lieron los Dioses. A continuación, po-
dremos saber cómo es la liberación de 
la tortuga marina, colaborando así con 
una ONG local balinesa que se dedica 
a la conservación de esta especie en 
extinción y evitar el robo de huevos. 
Posteriormente, tras disfrutar de una 
deliciosa cena servida frente a la playa 
de olas rompientes, nos dirigiremos 
hacia el curioso mercado nocturno de 
Gianyar, ya que se produce por las no-
ches. Por último, traslado al hotel de 
playa. Alojamiento. 

Día 7.- Playas del sur de Bali
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas y del sol. Alojamiento. 

Día 8.- Playas del sur de Bali
Desayuno. Día libre. Por la tarde- no-
che y a la hora acordada, se les reco-
gerá en su hotel para trasladarlos a 
una romántica cena a base de pescado 
y mariscos frescos de Bali, servicios 
en el precioso entorno de la playa de 
Jimbarán. Traslado y regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Dia 9. Playa de Bali - Denpasar - 
Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Denpasar para tomar 
el vuelo internacional de regreso a su 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas
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Día 1.- Ciudad de origen - 
Denpasar
Preparados para partir en vuelo hacia 
Bali. Vía ciudad de conexión, noche a 
bordo.

Día 2.- Bali (Denpasar) - Ubud
¡Bienvenidos a la Isla de los Dioses!  
Nuestro guía en la isla estará esperán-
donos y nos llevará a nuestro hotel en 
Ubud. Resto del día libre para descan-
sar del viaje. Alojamiento.

Día 3. Ubud 
Desayuno. Recogida en el hotel de 
Ubud donde pasaremos el día haciendo 
turismo por la ciudad y los pueblos de 
alrededor. Comenzaremos el día con 
una visita a la aldea de Batubulan, famo-
sa por el tallado de la piedra. Aquí ten-
dremos la oportunidad de ver un espec-
táculo de danza Barong y Kris. La danza 
describe la eterna lucha entre el bien 
(Barong) y el mal (Rangda). Después 
de presenciar el espectáculo de danza 
Barong, continuaremos hacia Celuk, el 
centro de los trabajos de plata en Bali, 
y Batuan para visitar una casa tradicio-
nal balinesa con su recinto tradicional. 
Visitaremos el pueblo de Mas, famoso 
por sus finas tallas de madera, antes de 
regresar a Ubud. Ubud se considera el 
corazón cultural de Bali, con muchas ga-
lerías de arte y el hogar de numerosos 
artistas locales y extranjeros. Por últi-
mo, visitaremos Puri Saren Agung, cuya 
familia real gobernó Ubud desde finales 
del siglo XIX hasta 1917. Alojamiento. 

Día 4.- Ubud - Lovina
Desayuno. Salida de Ubud hacia Lovina 
donde realizaremos la primera parada 

en el Templo de Tanah Lot, uno de los 
templos más sagrados de Bali, poste-
riormente nos dirigiremos a Jatiluwih, 
por sus campos de arroz panorámicos y 
considerado como uno de los sitios del 
Patrimonio Mundial por la Unesco. Des-
pués de una sesión de fotos, seguimos en 
dirección Bedugul, un atractivo complejo 
de montaña situado a 850 metros so-
bre el nivel del mar. Aquí visitaremos el 
templo de Ulundanu, dedicado a la dio-
sa Dewi Danu. Después visitaremos el 
pueblo Munduk, disfrutaremos del paseo 
por la fría brisa de la cascada del bosque 
rodeada de exuberantes plantaciones 
tropicales. Seguiremos nuestro camino a 
Lovina, llegada y alojamiento. 

Día 5.- Lovina - Candidasa
Desayuno. En el día de hoy nos tras-
ladaremos hacia Candidasa. Visitare-
mos un mercado tradicional en Seri-
tit, aquí podremos sumergirnos en la 
vida cotidiana de la gente del pueblo 
mientras compran sus productos dia-
rios en este colorido mercado. A con-
tinuación, visitaremos el templo de 
Beji, antes de dirigirnos hacia Kinta-
mani. Disfrutaremos de las vistas so-
bre el Lago Batur. Antes de continuar 
con el templo de Besakih, situado en 
la ladera del monte Agung, el volcán 
más alto de Bali. Es un complejo de 
24 templos y es conocido como el 
“Templo Madre de Bali” ya que alber-
ga santuarios ancestrales para todos 
los balineses hindúes. La última visita 
será en Taman Tirta Gangga (Palacio 
del Agua), cuyas piscinas y estanques 
ornamentales son un fascinante re-
cuerdo de los viejos tiempos del raja 
balines. Llegada al hotel y alojamiento.  

Día 6 .- Candidasa - Playa de Nusa 
Dua 
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
prevista, traslado al hotel en playa. Lle-
gada al hotel y alojamiento. 

Día 7 al 9.- Playa de Nusa Dua
Desayuno. Días libres de estancia en 
playa. Alojamiento.

Día 10.- Nusa Dua - Denpasar (Bali)
Desayuno. Día libre hasta el traslado 
de salida al aeropuerto de Denpasar.
Salida del vuelo para embarcar en el 
vuelo internacional de regreso a su ciu-
dad de origen. Noche a bordo. 

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros.

Opción extensión Isla de Gili

Día 6.- Candidasa - Gili Air
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
prevista, traslado al puerto para em-
barcar en lancha hasta Gili Air. Llegada 
al hotel por cuenta del cliente y alo-
jamiento. 

Día 7 y 8.- Gili Air
Desayuno. Días libres para disfrutar 
en Gili Trawanga. Gili Meno y Gili Air 
son las otras dos islas que, rodeadas 
de un fondo marino espectacular, las 
convierte en uno de los destinos más 
deseados para los amantes del buceo 
o el snorkel. 

Día 9 .- Gili Air - Candidasa
Desayuno. Día libre. A la hora previs-
ta, traslado hasta el muelle de Gili por 
cuenta del cliente. Salida en barco has-

Bali Espectacular 
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ta la isla de Bali. Llegada al puerto de 
Bali y traslado al hotel en Candidasa. 
Alojamiento. 

Día 10.- Candidasa - Denpasar - 
Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo de regreso a su ciudad de origen, vía 
ciudad de conexión. 

Día 11.- Nusa Dua - Ciudad de 
origen
Llegada a ciudad de origen, finalizando 
el viaje y sus servicios. 

Opción pre-extensión Jogyakarta, 
Borobudur y Prambanam
Fechas de salida 2023: domingos 

Día 1.- Ciudad de origen - 
Jogyakarta 
Preparados para partir en vuelo hacia 
Jogyakarta, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2.- Jogyakarta - Prambanam - 
Jogyakarta 
¡Bienvenidos a Jogyakarta ¡Famosa por 
sus artes tradicionales y su patrimonio 
cultural! Nos iremos directamente 
a visitar el Templo de Prambanan, el 
templo de la esbelta virgen, también 
conocido como complejo de Loro-
jongrang, fue erigido en el siglo IX 
mientras Java era gobernada por los 
Sanjayas hindúes de la Antigua Mata-
ram. Posteriormente podremos pasear 
y observar la hermosa historia del Ra-
mayana que está tallada en las paredes 
de los templos. Llegada al hotel y resto 
del día libre. Alojamiento. 

Día 3.- Jogyakarta - Borobudur - 
Jogyakarta 
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, comenzaremos el día para una 
visita cultural a través de la ciudad. 
Nos dirigiremos al Kratón, palacio del 
Sultán. Caminando sobre los restos 
de los siglos pasados, comprendere-
mos la historia de esta artística ciu-
dad que fue construida en 1756 por 
Sri Sultán Hamengkubowono. A con-
tinuación, hay que seguir hasta Kota 
Gede, famosa por ser el centro de 
la industria de la plata de Yogyakar-
ta desde la década de 1930. Sin em-
bargo, esta antigua ciudad, que ahora 
es un suburbio de Yogyakarta, fue la 
primera capital del Reino de Mataram 
fundado por Panembahan Senopati 
en 1582. Visitaremos los concurridos 
talleres de plata para ver el proce-
so. Continuaremos el viaje hasta el 
complejo de monumentos budistas 
más espectacular y grande del mun-
do, Borobudur. Construido en torno 
al año 800 d.C. Esta colosal reliquia 
budista, que se alza sobre un mosaico 
de arrozales de color verde botella 

y palmeras que se balancean, es una 
de las maravillas del continente. Su-
biremos a la cima y disfrutaremos de 
una maravillosa vista de las montañas 
Menoreh. Posteriormente continua-
remos visitando los templos situados 
en las cercanías, como el templo de 
Pawon y el de Mendut. 
**Información actualizada: Dado que 
el gobierno toma medidas serias para 
preservar la riqueza histórica y cultu-
ral del templo de Borobudur, todos 
los visitantes sólo podrán explorar el 
templo de Borobudur desde el nivel 
del suelo, tal y como cubre la entrada 
general. La subida a la cima del templo 
estará restringida y limitada. Se aplicará 
un recargo adicional (a confirmar) y las 
entradas deben comprarse con mucha 
antelación para subir a Borobudur

Día 4.- Jogyakarta - Denpasar - 
Ubud
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo con destino Denpasar.
Llegada a Bali y continuación con el 
programa Bali espectacular del día 2.

11 DÍAS desde 1.580€

Detalle de Novios
➤Decoración floral, cesta de frutas o dulces por estancia según hotel. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways, clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

hispana.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no indicados en 

programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas. 
➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante (440 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Servicio regular Bali Espectacular desde el 01 de mayo al 30 de septiembre. 
➤Servicio regular con pre-extensión Jogyakarta desde el 01 de julio al 30 de 

septiembre. 
➤Para nacionalidad española necesario tener pasaporte en vigor 6 meses.
➤Consultar precios para salida de Bali espectacular y con opción de pre-exten-

sión Jogyakarta pueden ser salidas diarias. Consultar precios. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤En Gili los traslados y portes de maletas desde el muelle hasta el hotel y vice-
versa, es por cuenta de los clientes. Consultar precio en Cidomo. 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Fechas de salida 2023:
Martes

Avión Traslados 8 Noches 3 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Ubud 2
Amarata Agung 
Raka 3*
(deluxe room)

Arma hotel 4* (su-
perior wisma Seni)

Alaya Ubud 5* 
(deluxe room)

Lovina 1
Aneka Lovina 3* 
(Superior room)

The Lovina 4* 
(deluxe studio)

The Lovina 4* 
(deluxe suite)

Candidasa 1
Ramayana
Candidasa 4*
(superior room)

Candi beach 4* 
(deluxe garden 
room)

Alila Manggis 4* 
(superior room)

Opción Pre-extensión Jogyakarta

Yogyakarta 2
Prime Plaza
Yogyakarta 4*
(deluxe pool view)

Melia Purosani 
4*sup
(deluxe room)

The Phoenix 5* 
(deluxe legacy)

Opción isla Gili Air 

Gili Air 3 Apalagi Villas 4* (one bedroom Signature private pool)

Dempasar

Belimbing

Lovina

CandidasaUbud

BALI

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas



Día 1.- Ciudad de origen - Singapur
Preparados para partir en vuelo hacia 
Singapur, donde realizaremos una pa-
radita y seguir hacia Malasia y seguida-
mente a Bali, la isla de los Dioses. Vivi-
remos una experiencia extraordinaria. 
Noche a bordo vía ciudad de conexión.

Día 2.- Singapur
¡Bienvenidos a la capital moderna y 
cosmopolita del sudeste asiático! 
Llegada al aeropuerto Singapur Changi, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 3.- Singapur
Desayuno. ¡Vamos a descubrir la 
ciudad! Descubriremos la historia, la 
cultura y el estilo de vida de Singapur. 
Pasearemos por el río Singapur y ex-
ploraremos el distrito colonial británi-
co y el parque Merlion, la desemboca-
dura del río Singapur. 
Visitaremos Chinatown, donde po-
dremos ver el magnífico Templo Sir 
Mariamman y el Templo de la Reli-

quia del Diente de Buda. Finalmente 
visitaremos los jardines Botánicos de 
Singapur, el pulmón verde del centro 
de la ciudad y el Jardín Nacional de 
Orquídeas. Después de esto, regreso 
al hotel. Tarde libre para explorar la 
ciudad o simplemente relajarse. Alo-
jamiento. 

Día 4.- Singapur - Malacca
Desayuno. Salida hacia Malaca (Mala-
sia). Durante por un período de 400 
años este lugar fue colonizado por 
portugueses, holandeses y británicos 
antes de la ocupación japonesa du-
rante la Segunda Guerra Mundial. A 
su llegada a Malacca, traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante local. 
Posteriormente salida para realizar 
la visita de medio día de Malaca. Ve-
remos las ruinas de la fortaleza de la 
famosa, la plaza holandesa y cruce del 
puente sobre el río para pasear por 
las calles de la antigua Malacca. Visita-
remos la Casa Museo Baba & Nyonya. 
Después veremos el templo Cheng 

Hoon Teng, el templo chino más an-
tiguo de Malasia y la mezquita Kam-
pung Kling, la mezquita más antigua. 
Alojamiento. 

Día 5.- Malacca - Kuala Lumpur     
Desayuno. Salida hacia Kuala Lumpur. 
Nos espera nuestro guía para comen-
zar la visita de la ciudad con los ricos 
edificios patrimoniales, monumentos 
antiguos y las estructuras coloniales 
de la ciudad histórica de Malaca, cuyo 
centro de la ciudad ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Recorrido en autobús por 
los jardines del Lago, con paradas en 
la mezquita Nacional y la plaza de la 
Independencia. Posteriormente dare-
mos un paseo por el Central Marquet 
pasando por la confluencia de los ríos 
Gombak & Klang, donde está colocada 
la mequita Jamek, uno de los primeros 
edificios construidos en Kuala Lumpur. 
Pasearemos a través del Barrio Chino 
y a continuación, en autobús, por Kam-
pung Baru, zona típica malaya donde la 
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Singapur, Malasia y Bali



13 DÍAS desde 2.385€

Detalle de Novios
➤Bali Sadara Resort:  Decoración floral en la habitación y en la bañera a la 

llegada. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways y Malaysian, clase turista.    
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales o traductor 

de habla castellana-italiana en Singapur, Malasia y Bali. 
➤11 noches de estancia en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye 
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Bebidas no incluidas en las comidas
➤Impuesto turístico local en los hoteles de Malasia, pago directo en cada hotel 

de 2€ a 4€ aprox por habitación y por noche. 
➤Tasas aéreas y carburante (440 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.  

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Para nacionalidad española necesario tener pasaporte en vigor 6 meses.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida 2023:
Jueves

Avión Traslados 11 Noches 1 Comida 3 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida

Ciudad  Categoría B

Singapur 2 The Boss 4* (superior room)

Malacca 1 ibis Melaka 4* (Estándar room)

Kuala Lumpur 4 Impiana Klcc 4* (superior plus room)

Bali 4 Sadara Beach Resort 5* (Sadara Classic room)

mayoría de las habitaciones están con-
traídas en el tradicional estilo malayo. 
Terminaremos en una parada junto a 
las famosas Torres Petronas para to-
mar fotos. Alojamiento.   

Día 6, 7 y 8.- Kuala Lumpur
Desayuno. Disfrutaremos de la ma-
ñana libre.  ¡No olvides la cámara de 
fotos y unos zapatos cómodos! Aloja-
miento. 

Día 9.- Kuala Lumpur - Denpasar  
Desayuno. A la hora indicada trasla-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Denpasar, llegada y trasla-
do al hotel al sur de la isla, resto de día 
libre y alojamiento. 

Dia 10.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre.  
Bali es un lugar de ensueño para los 
viajeros de todo el mundo, sus hermo-
sas playas, sus aguas cálidas, los tem-
plos y la amabilidad de la gente, son un 
combinado perfecto. 

Dia 11 y 12.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Conocida como 
Isla de los Dioses y un paraíso terrenal 
al que estamos seguros no dejarás de 
volver, puedes aprovechar el día para 
visitar el interior, sus preciosos arro-
zales, su naturaleza salvaje en forma 
de lagos, cascadas y volcanes. Aloja-
miento.

Dia 13.- Denpasar - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Denpasar para tomar 
el vuelo internacional de regreso a su 
ciudad de origen, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. Bali

Singapur

Malaca

Kuala Lumpr
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Dia 1.- Ciudad de origen - Pekín
Preparados para partir en vuelo hacia 
Pekín y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo, vía ciudad de 
conexión. 

Día 2.- Pekín
¡Bienvenidos a China! Capital de la 
República china y el país más poblado 
del mundo. Llegamos a Pekín, capital 
de país. Recepción y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3.- Pekín
Desayuno.  Hoy nos desplazaremos al 
centro de la ciudad, visitaremos la fa-
mosa Plaza Tian An Men, una de las más 
grandes del mundo, construida en 1949 
tras la proclamación de la República Po-
pular China. Esta plaza cuenta con unas 
dimensiones colosales, desde aquí nos 
dirigiremos a visitar 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 chi-
nos 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 de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuando con la visita de la ciudad, 
nos dirigiremos al antiguo Palacio de 
Verano, originalmente llamado los Jar-
dines 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 exten-
sos jardines y más de 3.000 estructuras 
como pabellones, corredores, puentes, 
palacetes, esculturas. Almuerzo en res-
taurante. Por la noche recomendamos 
opcionalmente asistir a un espectáculo 
de acrobacia. Alojamiento. 

Día 4.- Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica y gran momento para 
conseguir las fotos más bellas y poder 
arrasar en tus redes visitando una de 
las 7 maravillas del mundo, siendo Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1987 
y con una estructura militar más impo-
nente de la historia de la humanidad, la 
Gran Muralla China. Almuerzo. Por la 

tarde de regreso a la capital, realizare-
mos una parada en los alrededores del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y 
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación para tomar fotos exte-
rior). Por la noche, cena de bienvenida 
con la degustación del delicioso pato 
Laqueado de Pekín   Alojamiento.

Día 5.- Pekín - Xian
Desayuno. Por la mañana, nos dirigire-
mos 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. Posteriormente 
salida en tren de alta velocidad con 
destino Xian. Llegada a Xian, la gran 
magia del antiguo imperio, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 6.- Xian
Desayuno. En el día de hoy visitare-
mos el famoso Museo de Guerreros y 

Kanbalik
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10 DÍAS desde 2.230€

Detalle de Novios
➤Detalle de bienvenida.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con Qatar airways.  
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

castellana. 
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y una cena degustación de 

pato laqueado 
➤Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Visados 
➤Tasas aéreas y carburante (440 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤No hay salidas desde el 06 al 18 de febrero 2024 por la festividad del año 

nuevo chino.   
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada. Tramitación Visado 

On-line por cuenta del cliente a través de la página: https://bio.visaforchina.org/
MAD2_ES/

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.    
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Fechas de salida 2023:
Domingos, lunes y miércoles

Avión Traslados 7 Noches 6 Comidas 5 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida

Ciudad  Categoría única

Beijing 3 Celebrity Internacional Gran Hotel 5* 

Xian 2 Grand Noble Swisstouches Xian 4*

Shangai 2 Grand Mercure Century Park 5*

Corceles de Terracota. Patrimonio de 
la Humanidad desde 1984, los solda-
dos de terracota constituyen una co-
lección arqueológica de 8.000 figuras 
de arcilla a tamaño real que represen-
tan el ejército del primer emperador 
de China: Qin Shi Huang. Almuerzo. 
Por la tarde, visita la pequeña Pago-
da de la Oca Silvestre (sin subir) y la 
Gran Mezquita en el barrio musulmán. 
Alojamiento.

Día 7.- Xian - Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino 
Shanghái, la ciudad portuaria y moder-
na de China. Disfrutaremos de un tour 
completo visitando el Jardín Yuyuan, 
uno de los jardines más espléndidos 
de Shanghái, el Templo del Buda de 
Jade y finalizando con un paseo por el 
histórico Malecón de la ciudad desde 
donde obtendremos una fantástica vis-
ta del skyline de la ciudad. Almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8.- Shanghai
Desayuno. Día libre para sus activida-
des personales, pasear o realizar com-
pras de última hora. Alojamiento.

Día 9.- Shanghai - Ciudad de 
Origen  
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto, vuelo de regreso a 
su ciudad de origen, vía ciudad de co-
nexión.  

Día 10. Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

MONGOLIA

COREA NORTE

COREA SUR
CHINA

Pekin

Sanghai

Xian
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Día 1.- Ciudad de origen - Tokio
Preparados para partir en vuelo hacia 
Tokio y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo vía ciudad de 
conexión.

Día 2.- Tokio
¡Bienvenidos a la capital de Japón! To-
kio es un maravilloso y extraño viaje 
en el tiempo a un lugar donde pode-
mos ver el pasado y el futuro a la vez. 
Tokio es sinónimo de tecnología punta 
y altísimos rascacielos, luces de neón 
y bullicio. Pero a la vez es la ciudad 
de templos y jardines zen, de antiguas 
ceremonias y rituales.  Recepción y 
asistencia en español a la llegada, tras-
lado al hotel, resto del día libre y alo-
jamiento. 

Día 3.- Tokio
Desayuno. Visitaremos, la plaza del 
Palacio Imperial (exteriores), residen-
cia de la familia imperial japonesa, el 
Santuario sintoísta de Meiji, uno de 
los santuarios más emblemáticos de la 
ciudad, el Templo budista Sensoji y el 
más antiguo de la ciudad. Continuamos 
nuestra visita por la calle Nakasime y 
terminaremos en el distrito de Ginza, 
la zona más exclusiva y cosmopolita 
de Tokio. Tarde libre con posibilidad 
de realizar visitas opcionales o bien 
para sus actividades personales. Alo-
jamiento.

Día 4. Tokio - Hakone - Tokio
Desayuno. Por la mañana temprano 
realizaremos la excursión de día com-
pleto al Parque Nacional de Hakone, 
una de las áreas protegidas más impor-
tantes y visitadas de Japón, pasearemos 

en barco por el lago Ashi, cámara en 
mano, si el cielo está despejado podre-
mos obtener fabulosas panorámicas 
del Monte Fuji. Almuerzo y continua-
mos la visita en el Museo al aire libre 
de Hakone, Alojamiento. 

Día 5.- Tokio - Nara - Kioto
Desayuno. Dejamos atrás Tokio, 
para trasladarnos en tren bala a Kio-
to. A la llegada a Kioto realizaremos 
la excursión a Nara, de caminos vi-
sitaremos el Santuario Fushimi Inari, 
¡aquí prepara la cámara! Ya que po-
drás fotografiar uno de sus elemen-
tos más impresionante: la colección 
de torii (puertas) de un color rojo 
forman pasillos interminables.  Todo 
un espectáculo. Llegamos a Nara, 
en el interior del Parque de Nara y 
rodeado de cientos de ciervos salva-
jes, visitaremos el Templo de Todaiji, 
uno de los templos más famosos de 
la ciudad. Construido en el año 752, 
es famoso por albergar la estatua de 
Buda más grande de Japón. Regreso a 
Kioto y alojamiento.

Día 6.- Kioto 
Desayuno. En el día de hoy, realizare-
mos una excursión de día completo a 
la ciudad de Kioto. Comenzamos con 
el edificio más emblemático y fotogé-
nico de Japón, el Templo Kinkakuji o 
más conocido como el Pabellón de 
Oro, debido a que sus paredes exte-
riores están forradas de pan de oro, 
este templo es Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco desde 1.994, y 
en su interior se guardan las reliquias 
de Buda, continuamos hacia la parte 
más occidental de Kioto a los pies 

del monte Arashiyama, visitaremos 
el templo Tenryuji con un bello jar-
dín japonés declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y el 
bosque de bambú de Sagano uno de 
los rincones más inspiradores y foto-
grafiados de Japón, se camina entre 
miles de bambús que se alzan unos 
junto a otros en busca de la luz, la 
brisa o el viento mecen los troncos y 
provocan un rumor indescriptible que 
figura en la lista de “los cien sonidos 
a preservar en Japón”.  Almuerzo y 
continuación con la visita de las 1001 
estatuas de Kannon en el Templo de 
Sanjusangendo, dentro de este edi-
ficio 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 bu-
dista Kannon. Terminamos el día con 
un paseo por el histórico barrio de 
Gion, más conocido como “el barrio 
de las geishas”. Alojamiento.

Día 7.- Kioto
Desayuno. Día libre para sus activida-
des personales, recorrer las calles de 
Kioto. Recomendamos opcionalmente 
una excursión de día completo a la ciu-
dad de Hiroshima (sin almuerzo), la 
excursión a Hiroshima incluye el Par-
que Memorial, Museo de la paz, Cúpu-
la de la Bomba Atómica y el Santuario 
de Itsukushima en la Isla de Miyajima. 
Alojamiento.

Día 8.- Kioto - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso su ciudad de origen. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Japón
Sakurako 
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8 DÍAS desde 2.535€

Detalle de Novios
➤Circuito: detalle de bienvenida.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista. 
➤Traslados de habla castellana sin asistencia a bordo, excepto el día de salida que 

será sin asistencia.
➤Visitas regulares en habla castellana y en transporte público (dependiendo del 

número de participantes).
➤6 noches en Japón de estancia en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno con 2 almuerzos (bebidas no incluidas) 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje. 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Asistencia de habla hispana en el traslado de salida del hotel de Kioto al 

aeropuerto. 
➤Tasas aéreas y carburante (325 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 
➤Visados. 

Notas importantes
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤El día 5 las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Tokio hasta el 

hotel en Kioto, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta adicional 
1.000 JPY, pago directo en destino. No obstante, no llega el mismo día por lo 
tanto los pasajeros necesitan llevar consigo una mochila o pequeña maleta con 
ropa y otras cosas indispensables para pasar una noche. 

➤El día 8 en el traslado de salida desde Kansai o Itami para vuelos previstos antes 
de las 08.00hrs, no podrán tomar el shuttle bus y se aplicará un suplemento a 
consultar. 

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa. 

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.    
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.40-41

Fechas de salida: 
Salidas: Todos los martes desde el 01 de abril 2023 al 26 marzo del 2024
Excepto las salidas: mayo 2023: 02; agosto 2023: 08; diciembre 2023: 12 y 26; 
enero 2024: 02, 09, 16 y 23; febrero 2024: 13 y 27.

Avión Traslados 6 Noches 2 Comidas 4 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Tokyo 3
Hotel New Otani Tokyo 5*
(garden tower, std twin)

Hotel New Otani 5*
(Garden tower,std twin)

Kyoto 3
Kyoto Tokyu hotel 4*
(superior twin)

Kyoto Tokyu hotel 4*
(premium twin)

JAPON

Tokio
Kioto
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Día 1.- Ciudad de origen - Tokio
Preparados para partir en vuelo hacia 
Tokio y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo vía ciudad de 
conexión.

Día 2.- Tokio
¡Bienvenidos a la capital de Japón! To-
kio es un maravilloso y extraño viaje 
en el tiempo a un lugar donde po-
demos ver el pasado y el futuro a la 
vez. Tokio es sinónimo de tecnología 
punta y altísimos rascacielos, luces 
de neón y bullicio. Pero a la vez es la 
ciudad de templos y jardines zen, de 
antiguas ceremonias y rituales. Recep-
ción y asistencia en español a la llegada, 
traslado al hotel, resto del día libre y 
alojamiento. 

Día 3.- Tokio
Desayuno. Visitaremos, la plaza del 
Palacio Imperial (exteriores), residen-
cia de la familia imperial japonesa, el 
Santuario sintoísta de Meiji, uno de 
los santuarios más emblemáticos de la 
ciudad, el Templo budista Sensoji y el 
más antiguo de la ciudad. Continuamos 
nuestra visita por la calle Nakasime y 
terminaremos en el distrito de Ginza, 
la zona más exclusiva y cosmopolita 
de Tokio. Tarde libre con posibilidad 
de realizar visitas opcionales o bien 
para sus actividades personales. Alo-
jamiento.

Día 4.- Tokio - Hakone - Tokio
Desayuno. Madrugamos para realizar 
excursión de día completo al Parque 
Nacional de Hakone, una de las áreas 
protegidas más importantes y visita-
das de Japón, pasearemos en barco 
por el lago Ashi, cámara en mano. 
Desde el Valle de Owakudani podre-
mos obtener fabulosas panorámicas 

del Monte Fuji (si e clima lo permi-
te). Almuerzo, continuamos la visita 
en el Museo al aire libre de Hakone 
Alojamiento. 

Día 5.- Tokio - Kioto - Nara - Kyoto
Desayuno. Dejamos atrás Tokio, 
para trasladarnos en tren bala a Kio-
to. A la llegada a Kioto realizaremos 
la excursión a Nara, de camino visi-
taremos el Santuario Fushimi Inari, 
¡aquí prepara la cámara! Ya que po-
drás fotografiar uno de sus elemen-
tos más impresionante: la colección 
de torii (puertas) de un color rojo 
forman pasillos interminables. Todo 
un espectáculo. Llegamos a Nara, 
en el interior del Parque de Nara y 
rodeado de cientos de ciervos salva-
jes, visitaremos el Templo de Todaiji, 
uno de los templos más famosos de 
la ciudad. Construido en el año 752, 
es famoso por albergar la estatua de 
Buda más grande de Japón. Regreso a 
Kioto y alojamiento.

Día 6.- Kioto 
Desayuno. En el día de hoy, realizare-
mos una excursión de día completo a 
la ciudad de Kioto, comenzamos con 
el edificio más emblemático y fotogé-
nico de Japón, el Templo Kinkakuji o 
más conocido como el Pabellón de 
Oro, debido a que sus paredes exte-
riores están forradas de pan de oro, 
este templo es Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco desde 1.994, y 
en su interior se guardan las reliquias 
de Buda, continuamos hacia la parte 
más occidental de Kioto a los pies 
del monte Arashiyama, visitaremos 
el templo Tenryuji con un bello jar-
dín japonés declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y el 
bosque de bambú de Sagano uno de 

los rincones más inspiradores y foto-
grafiados de Japón, se camina entre 
miles de bambús que se alzan unos 
junto a otros en busca de la luz, la 
brisa o el viento mecen los troncos y 
provocan un rumor indescriptible que 
figura en la lista de “los cien sonidos 
a preservar en Japón”. Almuerzo y 
continuación con la visita de las 1001 
estatuas de Kannon en el Templo de 
Sanjusangendo, dentro de este edi-
ficio 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 bu-
dista Kannon. Terminamos el día con 
un paseo por el histórico barrio de 
Gion, más conocido como “el barrio 
de las geishas”. Alojamiento.

Día 7.- Kioto
Desayuno. Día libre para sus activida-
des personales, recorrer las calles de 
Kioto. Recomendamos opcionalmente 
una excursión de día completo a la ciu-
dad de Hiroshima (sin almuerzo), la 
excursión a Hiroshima incluye el Par-
que Memorial, Museo de la paz, Cúpu-
la de la Bomba Atómica y el Santuario 
de Itsukushima en la Isla de Miyajima. 
Alojamiento.

Día 8.- Kioto - Kanazawa 
Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar el tren express Kioto con des-
tino Kanazawa, llegada y visita de día 
completo por la ciudad. Pasearemos 
por el barrio Higashichaya, el mercado 
Omicho y el jardín Kenrokuen. Aloja-
miento.

(Las maletas serán enviadas a parte 
hasta Tokio, será necesario preparar 
una maleta pequeña para la noche en 
Kanazawa y Gero)

Japón
Ruta Nakasendo
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12 DÍAS desde 3.625€

Detalle de Novios
➤Melia Bali: fruta de bienvenida, detalle de luna de miel y 25% descuento en el 

spa del hotel, excluyendo tratamientos de belleza 

Nuestro precio incluye
Circuito: 
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados de habla castellana sin asistencia a bordo, excepto en el día de salida 

que será sin asistencia. 
➤Visitas regulares en habla castellana y en transporte público (dependiendo del 

número de participantes).  
➤Transporte terrestre en autocar privado o transporte público (metro, tren, 

bus) dependiendo del número de pasajeros.
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de desayuno con 3 almuerzos y 1 cena. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas. 
➤Set de viaje.
Extensión Isla de Bali:
➤Billetes aéreos en línea regular con Philippine Airlines en clase turista.  
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular. 
➤Estancia de 4 noches en Bali en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa.
➤Bebidas no incluidas en las comidas.
➤Asistencia de habla hispana en el traslado de salida del hotel de Tokio al 

aeropuerto  
➤Tasas aéreas y carburante (450 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión).
➤Visados. 

Notas importantes
➤El día 8 las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Kioto hasta el 

hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta adicional 
1.000 JPY, pago directo en destino. 

➤Se recomienda preparar una maleta pequeña con lo indispensable para pasar la 
noche en Kanazawa y Gero.

➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.  
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio. 

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.40-41

Fechas de salida 2023:
Todos los lunes desde el 01 de abril 2023 al 26 marzo del 2024
 excepto las salidas: 24 abril 2023; 01 mayo 2023; mes de diciembre 2023, enero 
2024 y febrero 2024 no se efectúan salidas

Avión Traslados 9 Noches 4 Comidas 7 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Día 9.- Kanazawa - Shirakawago - 
Takayama - Gero
Desayuno. Salimos hacia Shirakawa-
go, histórica aldea en la que podéis 
disfrutar haciendo fotos de sus sus 
típicas casas de estilo gassho-zukuri, 
con tejados hechos de paja y muy 
inclinados para soportar el peso 
de la nieve que cae en invierno. Al-
muerzo. Continuamos a Takayama. 
Pasearemos por el barrio histórico 
de Kamisannomachi de estilo japo-
nés y observaremos las tradicionales 
carrozas Yatain Kaikan. Continuación 
hasta el Ryokan en Gero donde podrá 
disfrutar de un baño onsen. Cena y 
Alojamiento. 

Día 10.- Gero - Nagoya - Osaka
Desayuno. Desayuno. Salida en tren 
hacia Nagoya en donde tomamos el 
tren bala hacia Osaka. Llegada y visita 
de la ciudad: el animado barrio de Do-
tonbori y el Castillo de Osaka. Trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

Día 11.- Osaka - Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con 
asistencia. Salida en vuelo de regreso 
a ciudad de Origen, vía ciudad de co-
nexión.

Dia 12.- Ciudad de origen
Llegada, finalizando el viaje y nuestros 
servicios. 

¡Y si sois amantes de la aventura y la 
naturaleza… te proponemos una ex-
tensión a Bali!

Opción extensión Isla de Bali 

Día 11.- Tokio - Denpasar
Desayuno. Se le hará entrega de los 
billetes de autobús y a la hora esta-

blecida, traslado al aeropuerto en 
autobús de servicio público “Airport 
Limousine bus” sin asistencia, para 
tomar el vuelo con destino Bali. ¡Lle-
gada a la isla de los Dioses! Traslado al 
hotel del sur de la isla y resto del día 
libre. Alojamiento

Dia 12.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Bali es un lugar 
de ensueño para los viajeros de todo 
el mundo, sus hermosas playas, sus 
aguas cálidas, los templos y la amabi-
lidad de la gente, son un combinado 
perfecto. 

Dia 13.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Conocida como 
Isla de los Dioses y un paraíso terrenal 
al que estamos seguros no dejarás de 
volver, puedes aprovechar el día para 
visitar el interior, sus preciosos arro-

zales, su naturaleza salvaje en forma de 
lagos, cascadas y volcanes. 

Dia 14.- Isla de Bali 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Dia 15.- Denpasar - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen. Noche 
a bordo.

Día 16.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Extensión a la Isla de Bali

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Tokyo 3 Hotel New Otani Tokyo 4* (garden tower, std twin)

Kyoto 3 Kyoto Tokyu hotel 4*superior twin)

Kanazawa 1 Kanazawa Tokyu hotel 4* (estándar twin

Gero 1
Ryokan Suimeikan 5* (habitación estilo japonés con futon o mitad 
japonés/occidental con cama occidental)

Osaka/ 
Tokyo

1
Hotel New Otani Tokyo 4* (garden tower, std twin)
Sheraton Miyako hotel Osaka 5* premium twin
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JAPON

Tokio
Gero

Kanazawa

Osaka

Kioto

Dempasar

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas
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Maldivas, el paraíso 
soñado
Introducción: 
Las Islas Maldivas están situadas en el océano Índico, al sur de la India. Es un conjunto de 1.190 islas coralinas 
distribuidas en 26 grandes atolones, estructuras de coral separadas por lagunas que se extienden creando un 
paisaje que enamora por su encanto natural. Un paraíso salpicado de romanticismo donde la tranquilidad y 
exclusividad te transportan a una estancia de ensueño.

8 DÍAS desde 2.050€

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular con Qatar airways en clase turista.
➤Traslados en servicio regular según el hotel elegido. 
➤5 noches de estancia en el hotel elegido. 
➤Régimen alimenticio según el hotel elegido. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, otro gasto personal y servicios no indicados en programa. 
➤Tasas aéreas y carburante (480 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión) 

Notas importantes 
➤Precios basados en ofertas que exigen mínimo 4 y 5 noches de estancia. Con-

sultar otras ofertas especiales. 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Salidas desde Madrid, consultar otros puntos de península. 
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales. 
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-

nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Fechas de salida 2023: diarias

Avión Traslados 5 Noches 1 Comida 1 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

INDONESIA

Bali
Bali Ubud

Dempasar

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas
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Hotel Kuramathi Maldives 4* desde 2.050€ 
Se encuentra en el Atolón Rasdhoo, a 90 minutos en lancha rápida o bien 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto 
internacional Velana de Male.
11 diferentes tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas con bañera de hidromasaje o piscina privada. 
3 restaurantes tipo buffet, 8 restaurantes a la carta y 6 bares alrededor de la isla que ofrece cocteles durante todo el día y 
entretenimiento nocturno. Posibilidad de vivir una experiencia gastronómica romántica y privada en un rincón de la playa.
Tiene una amplia oferta de actividades acuáticas, desde un tranquilo crucero en catamarán, practicar surf, snorkel, paravelis-
mo, Kayak entre otros.
Régimen de pensión completa: Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes Haruge, Malaafaiy o Farivalhu. Se asigna un 
restaurante a los huéspedes según la categoría de villa reservada. 20% de descuento en restaurantes a la carta seleccionados 
durante el servicio de cena cuando las reservas se realizan con 24 horas de antelación.
El hotel ofrece posibilidad de dos tipos de todo incluido: Básico o select (consultar)

Detalles de novios
Con mínimo de 4 noches. Decoración floral en la cama y degustación de chocolates o macaron con una botella de vino una 
vez por estancia. 

Oblu By Atmosphere At Helengeli 4* desde 2.560€ 
Se encuentra en el Atolón Norte, a 50 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto internacional Velana de Male.
116 villas en 4 categorías, todas sobre la playa y algunas con terraza y piscina privada sobre el mar, con acceso directo a la 
laguna. 
Su Spa tiene un enfoque holístico y cosmética avanzada. 
Cuenta con una escuela de buceo certificada y centro de deportes acuáticos.
Régimen todo incluido con un mínimo de 4 noches. En esta propiedad las tarifas incluyen desayuno, almuerzo y cena en el 
restaurante principal The Spice. Se pueden aplicar cargos por cenar en algunos restaurantes, cenas y platos especiales, algunas 
bebidas y otros servicios. Minibar en la villa abastecido diariamente con bebidas sin alcohol. Un tratamiento de spa de 45 
minutos por persona y estancia. Excursión de una isla local a una isla habitada cercana. Uso gratuito de deportes acuáticos 
no motorizados. Uso gratuito de snorkel en toda la estancia. Acceso de cortesía al gimnasio completamente equipado. Ac-
tividades grupales semanales y de temporada como yoga, aeróbicos y más. Animación musical en directo: 5 días a la semana 
y Boduberu los viernes.

Detalles de novios
Con un mínimo de 4 noches: bebida de bienvenida en la villa, decoración romántica en la habitación una vez por estancia, 
tarta de novios, regalo de luna de miel. 

Residence Maldives Dhigurah 5* desde 4.645€ 
The Residence Maldives Dhigurah está situado en Gaafu Alifu , uno de los atolones más grandes y profundos del mundo con 
espectaculares fondos marinos. Se accede en vuelo regular de 55mins seguido de 5mns de lancha rápida. Conectado con The 
Residence Falhumaafushi a través de una pasarela privada de un kilómetro de longitud que facilita que sus huéspedes puedan 
utilizar las instalaciones y restaurantes de ambos resorts sin coste adicional.
Ofrece 173 villas con piscina privada de diferentes categorías:  playa, lagoon u overwater, todas con aire acondicionado, venti-
lador, minibar, TV/DVD, Wi-Fi y facilidades para té/café. Bicicletas en cada villa a disposición de los clientes. Tres restaurantes, 
dos bares, jardín orgánico, piscina, gimnasio, centro de buceo PADI, centro de deportes náuticos, Spa, servicio médico, club 
infantil, centro de estética, peluquería y tienda.
Con un mínimo de 5 noches de estancia, disfrutarás de 5 noches y obtendrás dos gratuitas. También obtendrás posibilidad de 
upgrade gratuito de sunrise beach pool villa a Lagoon pool villa, pero siempre sujeto a disponibilidad.
Régimen todo incluido: desayuno, comida y cena en el “The Dining room” con comida internacional. Se pueden aplicar 
cargos por cenar en algunos restaurantes, cenas y platos especiales, algunas bebidas y otros servicios.  Snacks en “Café del 
Sol” o “The Beach Bar” desde las 16 hrs a las 22 hrs. Reposición minibar con refrescos.
El hotel ofrece posibilidad de todo incluido premium (consultar).

Detalles de Novios:
1 botella de vino a la llegada en la habitación, una preparación especial de la cama y del baño para la pareja una vez durante la 
estancia, 15 % de descuento en un tratamiento a la Carta en el spa Clarins del hotel.

Hotel Cocoon Maldives 5* Sup desde 3.025€ 
Se encuentra en el Atolón Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión desde el aeropuerto internacional Velana de Male.
150 villas, 8 tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas cuentan con piscina privada. 
3 restaurantes que ofrecen comida internacional, especialidad de carne y marisco o una cena romántica a la luz de las velas. 
2 bares que ofrecen refrescos y cocteles durante todo el día. 
Un spa que ofrece una alta gama de tratamientos terapéuticos.
Posibilidad de contratar una sesión de fotos, celebrar tu boda y diferentes actividades acuáticas. 
Régimen de todo incluido básico: Desayuno, almuerzo y cena servidos en el Restaurante Principal, Té/Café por la tarde con 
refrigerios servidos desde 16.30hrs – 18.00hrs.
Reposición de minibar con reposición una vez al día con refrescos, agua, te y café. 
Agua embotellada, bebidas servidas por copa incluidos refrescos, cerveza, espresso, prosecco, vino de la casa y licores para 
servir, Gin, Vodka, Whisky, Brandy, Tequila, Ron, Arrack y Martini. Estas son servidas entre 10.00hrs y 00.00hrs únicamente. 
Después de la medianoche, todas las bebidas consumidas se cobrarán al precio normal. 
El hotel ofrece posibilidad de todo incluido extreme (consultar).

Detalle de novios
Con una estadía mínima de 4 noches, recibirán una botella de vino, chocolate y una cena romántica a la luz de las velas.
Upgrade gratuito de beach villa a Lagoon Villa, siempre sujeto a disponibilidad. 
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Extension Maldivas

Introducción: 
Las Islas Maldivas están situadas en el océano Índico, al sur de la India. Es 
un conjunto de 1.190 islas coralinas distribuidas en 26 grandes atolones, 
estructuras de coral separadas por lagunas que se extienden creando 
un paisaje que enamora por su encanto natural. Un paraíso salpicado de 
romanticismo donde la tranquilidad y exclusividad te transportan a una 
estancia de ensueño.
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Hotel Kuramathi Maldives 4*
Se encuentra en el Atolón Rasdhoo, a 60 minutos en lancha rápida o 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto inter-
nacional  Velana de Male. La estancia es en régimen de pensión completa, y con suplemento opcional nos ofrece un todo 
incluido básico y todo incluido select. 11 diferentes tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas con 
bañera de hidromasaje o piscina privada.  3 restaurantes tipo buffet, 8 restaurantes a la carta y 6 bares alrededor de la isla que 
ofrece cocteles durante todo el día y entretenimiento nocturno. Posibilidad de vivir una experiencia gastronómica romántica 
y privada en un rincón de la playa. Tiene una amplia oferta de actividades acuáticas, desde un tranquilo crucero en catamarán, 
practicar surf, snorkel, paravelismo, Kayak entre otros. 

Detalle de novios
➤Decoración romántica de la cama, chocolates y una botella de vino espumoso a la llegada en la habitación.

Hotel The Residence Maldives Dhigurah 5*
The Residence Maldives Dhigurah está situado en Gaafu Alifu , uno de los atolones más grandes y profundos del mundo con 
espectaculares fondos marinos. Se accede en vuelo regular de 55mns seguido de 5mns de lancha rápida. Conectado con The 
Residence Falhumaafushi a través de una pasarela privada de un kilómetro de longitud que facilita que sus huéspedes puedan 
utilizar las instalaciones y restaurantes de ambos resorts sin coste adicional.
Ofrece 173 villas con piscina privada de diferentes categorías:  playa, lagoon u overwater,  todas con aire acondicionado, venti-
lador, minibar, TV/DVD, Wi-Fi y facilidades para té/café. Bicicletas en cada villa a disposición de los clientes. Tres  restaurantes, 
dos bares, jardín orgánico, piscina, gimnasio, centro de buceo PADI, centro de deportes náuticos, Spa, servicio médico, club 
infantil, centro de estética, peluquería y tienda.

Detalle de novios
➤1 botella de vino a la llegada en la habitación, una preparación especial de la cama y del baño para la pareja durante la 

estancia y un 15 % de descuento en un tratamiento a la Carta en el spa Clarins del hotel.

Hotel Cocoon Maldives 4* Sup
Se encuentra en el Atolón Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión desde el aeropuerto internacional Velana de Male. La estancia 
en régimen de todo incluido y con suplemento opcional nos ofrece un todo incluido XXL. 150 villas, 8 tipos de habitación, 
villas sobre la playa o sobre el agua, algunas cuentan con piscina privada. 
3 restaurantes que ofrecen comida internacional, especialidad de carne y marisco o una cena romántica a la luz de las velas. 
2 bares que ofrecen refrescos y cocteles durante todo el día. Un spa que ofrece una alta gama de tratamientos terapéuticos.
Posibilidad de contratar una sesión de fotos, celebrar tu boda y diferentes actividades acuáticas. 

Detalle de novios
➤1 botella de vino y chocolates a la llegada en la habitación y 1 cena romántica para la pareja por estancia. Mejora gratuita 

de Beach Villa a Lagoon Villa (sujeto a disponibilidad en el momento de reservar)



Día 1.- Ciudad de origen - Dubái
Preparados para partir en vuelo hacia 
Dubai y vivir una experiencia extraor-
dinaria. ¡Bienvenidos a Dubai! Dubái es 
una ciudad que hay que ver para creer, 
con una arquitectura sin precedentes, 
una costa sin igual y encantos para to-
das las edades.

Día 2.- Dubái
Desayuno. Mañana libre a su disposi-
ción. Por la tarde, salida para vivir una 
emocionante experiencia, realizando 
un safari en 4x4 por el desierto, será 
un recorrido por las dunas del desier-
to de Arabia. Parada sobre una de las 
dunas más altas ¡momento fotográfi-
co! Continuaremos al campamento 
beduino en el corazón del desierto, 
aquí tendrá a su disposición tatuajes 
de henna, vestimentas locales, refres-
cos, agua, té o café y para culminar 
el ambiente árabe podrán disfrutar 
de la danza del vientre realizada por 
una bailarina. Finalizamos la noche 
con una cena estilo barbacoa bajo las 
estrellas.

Día 3.- Dubái  
Desayuno.  Dubái, ciudad que ofrece 
rica mezcla de lo nuevo. El recorrido 
de hoy nos llevará hasta las magníficas 
vistas de la ensenada de Dubái Creek, 
pasando por el área de Bastakiya y sus 
fascinantes casas antiguas con caracte-
rísticas torres de viento construidas 
por ricos mercaderes. A continuación, 
visitaremos la fortaleza de Al Fahidi 
de 225 años de antigüedad, donde se 
encuentra el museo de Dubái. Cruza-
remos la ensenada en un barco tradi-
cional “abra” para 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. Tar-
de libre y por la noche, paseo a bordo 
del barco tradicional Dhow Creek, con 
traslados de ida y vuelta con chofer de 
habla inglesa. Alojamiento.

Día 4.- Dubái - Ciudad de origen
Salida de Madrugada en el vuelo con 
destino Ciudad de origen, vía cone-
xión. Llegada y fin de los viajes.

Dubai
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4 DÍAS desde 1.205€

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Emirates, tarifas 

dinámicas
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto Dubai en servicio regular 
➤Estancia de 3 noches en Dubai en régimen de alojamiento y desayuno 
➤Visita panorámica de Dubai con guía local de habla hispana 
➤Safari por el desierto en Jeep 4x4 y cena barbacoa, asistencia de habla inglesa
➤Crucero a bordo de barco tradicional  
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Cualquier tasa gubernamental en Dubai 
➤Tasas aéreas y carburante (213 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.  

Notas importantes 
➤Precios basados en mínimo 2 personas. 
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa. 
➤Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar otros puntos de península.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condicio-
nes). 

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales. 

➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimo-
nio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Completa tu viaje con una extensión a MALDIVAS pags.40-41

Fechas de salida 2023:
Diarias

Avión Traslados 3 Noches 1 Comida 2 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Dubai 3
Hotel Hampton by 
Hilton Al Seef 3* 

Hotel Canopy By 
Hilton Dubai Al 
Seef 4*

Hotel Media
Rotana 5*

Dubai

EMIRATOS 
ARABES

MALDIVAS

INDIA
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➤Tour día completo en Abu Dhabi 
Salidas Regulares: Martes/Jueves/Domingos

Recepción en el en el lobby del hotel, donde nuestro con-
ductor estará esperándonos, para así dirigirnos a la ciudad 
de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y el 
más grande de los siete emiratos, conocida popularmente 
como la ciudad más rica del mundo. Una vez lleguemos 
Abu Dhabi, nuestra guía de habla hispana nos estará 
esperando para iniciar nuestro recorrido en la famosa 
Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a 
ver los palacios de los jeques en el barrio de Al Bateen y 
nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates 
Palace para una sesión fotográfica. 
Visitaremos el Heritage Village, un museo al aire libre que 
nos permite conocer el pasado emiratí, mientras vemos 
el espectacular skyline de Abu Dhabi.
Continuaremos hacia la isla de Saadiyat, donde reali-
zaremos una foto-parada en el espectacular museo de 
Louvre Abu Dhabiantes de seguir hacia la otra isla, la 
YasIsland, donde está el circuito de Formula 1 y los 
parques temáticos de Ferrari World, Warner Bros y Yas 
Waterworld. Al finalizar el tour volveremos al hotel en 
Dubai.

➤Medio día Tour Sharjah 
Salidas Regulares: Lunes/Miércoles/Sábados (Por la tarde)

En horas de tarde, saldremos en dirección al emirato 
de Sharjah, tercer Emirato más grande de la nación y 
nombrado como “la capital cultural” de Emiratos Árabes 
debido a su compromiso con el arte, la cultura y el 
patrimonio. 

El recorrido inicia con una vista panorámica de la 
renombrada Universidad de Sharjah inaugurada en 1998, 
desde allí nos dirigiremos a la “Rotonda cultural”. Visita 
del museo islámico de Sharjah, uno de los museos más 
importantes de UAE, donde se da a conocer todo el arte 
árabe. Veremos el Souq Al Arsah y Bait Al Naboodah, 
antigua residencia emiratí. 
Para terminar podremos disfrutar del mercado de Souq 
Al Jubail, un espectacular mercado de pescado, carnes, 
frutas y verduras donde los clientes podrán disfrutar y 
comprar especies y productos locales. 

➤Tour día Completo Al Ain 
Salidas Regulares: Jueves

Salida por la mañana en dirección a Al Ain, conocida 
como “La ciudad jardín”. Visitaremos las tumbas arqueo-
lógicas de Hilli así como el famoso mercado de camellos, 
el más importante del país y cada día (excepto los lunes) 
atrae numerosos compradores y vendedores procedentes 
de diferentes partes de los emiratos. El mercado resulta 
sorprendente y entretenido, ya que permite ver infinidad 
de camellos por los que los mercaderes negocian y final-
mente son transportados en pequeñas camionetas.
Posteriormente subiremos hasta Jabel Hafeet, uno de los 
picos más altos de la nación y desde donde tenemos unas 
espectaculares vistas de la ciudad. 
Por la tarde visita del fuerte Al Jahli y el Museo Nacional, con 
una colección de elementos arqueológicos y etnográficos 
que muestran la cultura y tradiciones locales a lo largo de 
más de 7.000 años de historia. El Museo Nacional de Al Ain 
es el museo más antiguo de los Emiratos Árabes Unidos. Por 
último pasearemos por el oasis y las plantaciones de dátiles.

Excursiones opcionales
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas
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Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Nos preparados para salir en vuelo 
hacia Nairobi vía ciudad de conexión 
para vivir una experiencia extraordina-
ria. Noche a bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Cálida 
recepción y asistencia de nuestro re-
ceptivo para el traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3.- Nairobi - Aberdares / Mt 
Kenya
Después del desayuno comenzamos 
nuestra experiencia Kenyatta dirigién-
donos hacia el área de Aberdares. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde tendre-
mos tiempo libre para la contemplación 
de la naturaleza a través de nuestro 
alojamiento situado estrategicamente 
delante de una charca donde los animals 
se acercan a beber. Cena y alojamiento.

Día 4.-Aberdares / Mt. Kenya - Lago 
Nakuru 
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos 

porque nos vamos de safari! Saldremos 
hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el hotel. Segui-
damente saldremos a realizar nuestra 
primera e inolvidable experiencia de 
safari. Uno de los principales atractivos 
es el avistamiento de flamencos y la 
facilidad para ver rinocerontes blancos 
y negros ¡ te explicarán la diferencia! 
Cena y alojamiento.

Día 5.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Hoy saldremos hacia la 
conocida por excelencia Reserva 
Natural de Maasai Mara, escenario 
de grandes migraciones y tierra de 
maasais. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde realizaremos un safari fotográ-
fico por la espectacular sabana, ¡una 
estampa inolvidable! Cena y aloja-
miento.

Día 6.- Maasai Mara  
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a 
buscar “Los Cinco Grandes”: león, leo-
pardo, búfalo, elefante y rinoceronte. 
Realizaremos una salida por la mañana 

y otra por la tarde con el fin de poder 
avistar con suerte escenas impactantes 
de la vida salvaje. Almuerzo. Tendre-
mos posibilidad de realizar nuestras 
mejores fotos ¡estate atento y con el 
objetivo preparado! Regreso a nuestro 
lodge para la cena. Alojamiento.

Día 7.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la 
sabana. Tiempo libre hasta la hora de 
nuestro traslado al aeropuerto para sa-
lir salir en el vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. ¡Tutaonana baadaye! 
Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Detalle de novios (sujeto a disponibilidad):
➤Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari. 
➤Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible.
➤Sombrero de safari y manta maasai.

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar Airways. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤5 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo) excepto en Nairobi.
➤Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (485 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Propinas.
➤Visados. 50 USD por persona. Online antes de la llegada http://evisa.go.ke/evisa.html

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤El órden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Debido a las limitaciones del portamaletas / compartimento del equipaje en el 

vehículo de safari, y para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje de safari 
no debe exceder los 15 KGS (una por persona) en bolsas de lona blandas.

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-
tar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Opcionales 
➤Almuerzo / Cena en Restaurante Carnivore 77 €/pers

Completa tu viaje con una extensión a las Islas del INDICO pags.52-55

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Nairobi 1
The Emory Hotel 
3* Sup

Golden Tulip 
Hotel 4*

Sarova Stanley 
Hotel / The Boma 
Hotel 5*

Aberdare 1 The Ark Lodge 4* The Ark Lodge 4* The Ark Lodge 4*

Lago Nakuru 1
Elementaita Sen-
trim Lodge 3*Sup

Nakuru Flamingo 
Hill Camp 4*

Lake Nakuru 
Lodge 4*

Maasai Mara 2
Mara Sentrim 
Camp 3* Sup

Mara Azure
Camp 4*

Mara Sekenani 
Camp 4* Sup

Avión Traslados 5 Noches 8 Comidas 5 Visitas Seguro de viaje

Kenya
Safari Kwanza

8 DÍAS desde 2.130€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023:  Lunes y viernes

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Maasai Mara

Aberdare

Lago Nakuru
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

http://evisa.go.ke/evisa.html


Día 1.- Ciudad de origen - Nairobi
Preparados para salir a Nairobi, en el 
corazón del continente africano y vivir 
una experiencia extraordinaria.  Noche 
a bordo.

Día 2.- Nairobi
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Tras una 
cálida bienvenida traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3.- Nairobi - Samburu
Desayuno. Nos dirigimos al norte, ha-
cia la Reserva Nacional de Samburu. Por 
el camino podremos apreciar la esencia 
de África, sus paisajes, sus pequeñas 
localidades y sus pintorescos puestos al 
pie de la carretera. Llegamos a nuestro 
lodge a medio día y tras un reconfortan-
te almuerzo, haremos nuestro primer 
safari, en el que tendremos la oportu-
nidad de ver gacelas, elefantes, leones y 
las particulares jirafas reticuladas ¡ aten-
tos! Cena y alojamiento. 

Día 4.- Samburu - Montes 
Aberdares / Mt. Kenya
Tras el desayuno disfrutaremos de 
un breve safari fotográfico. Poste-
riormente ponemos rumbo al áerea 
de los Montes Aberdare. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para la contemplación 
de la naturaleza a través de nuestro 
alojamiento situado estrategicamen-
te delante de una charca donde los 
animals se acercan a beber. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Montes Aberdares / Mt. 
Kenya - Lago Nakuru
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos 
porque nos vamos de safari! Saldremos 
hacia el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Almuerzo en el hotel. Segui-
damente saldremos a realizar nuestra 
primera e inolvidable experiencia de 
safari. Uno de los principales atractivos 
es el avistamiento de flamencos y la fa-

cilidad para ver rinocerontes blancos y 
negros. Cena y alojamiento.

Día 6.- Lago Nakuru - Maasai Mara 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Maasai Mara, icónica reserva del 
país famosa por la gran concentración 
de animales y por la gran migración, 
fenómeno en el que gran cantidad de 
ñúes y cebras cruzan desde Maasai 
Mara a Serengeti y viceversa. Llegada 
a mediodía para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos nuestro safari para 
tener un primer contacto. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- Maasai Mara 
Desayuno. Empezamos nuestro día 
con un safari a primera hora de la 
mañana, que es el momento de ma-
yor actividad de los animales. Nuestro 
objetivo será conseguir ver a los cinco 
grandes, elefantes, rinocerontes, búfa-
los, los escurridizos leopardos y por 

Safari Ndoto
Kenya
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supuesto los majestuosos leones. Tras 
el almuerzo volveremos a la sabana 
para deleitarnos con la visión de las ce-
bras, jirafas, elefantes y otros animales 
y los paisajes de película que forman 
el ecosistema de Maasai Mara. Regreso 
a nuestro lodge. Cena y alojamiento.

Día 8.- Maasai Mara - Nairobi - 
Ciudad de Origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la 
gran ciudad tras nuestros días en la 
sabana. Tiempo libre hasta la hora de 
nuestro traslado al aeropuerto para sa-
lir salir en el vuelo de regreso, vía ciu-
dad de conexión. ¡Tutaonana baadaye! 
Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
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9 DÍAS desde 2.380€

Detalle de Novios
➤Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari. 
➤Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible.
➤Sombrero de safari y manta maasai.

Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con Qatar Airways. Tarifa dinámica.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤6 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 

(máximo 6 personas por vehículo) excepto en Nairobi.
➤Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (485 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Propinas.
➤Visados. 50 USD por persona. Online antes de la llegada http://evisa.go.ke/evisa.

html

Notas importantes 
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar resto ciudades.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de 

manera equitativa entre los mismos.
➤Debido a las limitaciones del portamaletas / compartimento del equipaje en 

el vehículo de safari, y para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje 
de safari no debe exceder los 15 KGS (una por persona) en bolsas de lona 
blandas.

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-
nales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-
tar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Opcionales 
➤Almuerzo/ Cena en Restaurante Carnivore 77 €/pers.

Completa tu viaje con una extensión a las Islas del INDICO pags.52-55

Fechas de salida 2023: Domingo y jueves.

Avión Traslados 6 Noches 10 Comidas 7 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Nairobi 1
The Emory 
Hotel 3* Sup

Golden Tulip 
Hotel 4*

Sarova Stanley Hotel / 
The Boma Hotel 5*

Samburu 1
Samburu Sopa 
Lodge 4*

Samburu Simba 
Lodge 4*

Sarova Shaba Samburu 
Lodge 4*

Aberdare 1 The Ark Lodge 4*

Lago Nakuru 1
Elementaita 
Sentrim Lodge 
3* Sup

Nakuru Flamingo 
Hill Camp 4*

Lake Nakuru Lodge 
4*

Maasai Mara 2
Mara Sentrim 
Camp 3* Sup

Mara Azure 
Camp 4*

Mara Sekenani Camp 
4* Sup

KENYA

TANZANIA

UGANDA

ETIOPIA

SOMALIA

Nairobi

Maasai Mara

SamburuAberdare

Lago Nakuru
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

http://evisa.go.ke/evisa.
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Día 1.- España - Arusha
Nos preparamos para salir en vuelo ha-
cia Arusha vía ciudad de conexión para 
vivir una experiencia extraordinaria. 
Noche a bordo. 

Día 2.- Arusha
¡Karibu! ¡Karibu, bienvenidos a Tanza-
nia! Llegada y recepción calurosa del 
receptivo. Traslado al hotel. Habitación 
disponible a la 14.00 hrs. Tendremos el 
día libre para descansar y disfrutar de 
la hospitalidad de los tanzanos. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Arusha - Tarangire
Desayuno. Salida hacia el Parque Na-
cional de Tarangire situado a 145km de 
distancia aproximadamente a 2.5hrs. 
Almuerzo y safari fotográfico por la 
tarde. El Parque Nacional de Tarangire 
es el sexto parque natural más grande 
de Tanzania. Es famoso por la colonia 
de elefantes que se encuentra en este 
parque, la más grande de todo el país 

y por sus bosques de enigmáticos bao-
babs que embellecen el paisaje durante 
el safari. ¡Prepara la cámara! Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Tarangire - L. Manyara - 
Serengeti
Desayuno. Temprano salida por carre-
tera en dirección al Parque Nacional de 
Serengeti. Parada para disfrutar de las 
espectaculares vistas del lago Manya-
ra. Alrededor de mediodía estaremos 
en el Parque Nacional de Serengeti. 
Almuerzo tipo picnic en algún lugar 
estratégicamente elegido para disfru-
tar de las vistas. Safari por la tarde en 
ruta llegando al alojamiento. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Serengeti
En el día de hoy realizamos un safari 
de día completo por la reserva cuyo 
ecosistema único es uno de los más 
antiguos de la Tierra. Su clima especial, 
su vegetación y fauna casi no han cam-

biado desde hace millones de años, y 
posiblemente el lugar donde apareció 
la especie humana. Serengeti significa 
“la llanura sin fin” dónde cada año más 
de un millón de animales de desplazan 
en forma de migración en busca de ver-
des pastos. Es además hogar de los «5 
grandes»: león, rinoceronte, elefante, 
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo pic-
nic. Cena y alojamiento.

Día 6.- Serengeti  - Cráter de 
Ngorongoro - Karatu
Desayuno. Salida a través del parque 
en dirección al Cráter del Ngorongoro 
realizando safari en ruta. A mitad de 
la mañana descenderemos para reali-
zar el safari ¡Una experiencia de vida 
silvestre verdaderamente única! El crá-
ter está considerado como una de las 
siete maravillas naturales del mundo. 
Con una extensión de 8.500km2 es 
denominado frecuentemente el jardín 
del Edén africano por la densidad y di-
versidad de su vida salvaje, ofrece un 

Kabila
Tanzania
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increíble avistamiento de animales en 
un entorno espectacular, uno de los 
pocos lugares donde se puede avistar 
el rinoceronte negro en peligro de 
extinción. Almuerzo tipo picnic en 
alguno de los lugares más pintorescos 
dentro del cráter. Continuación del 
safari, y a última hora de la tarde salida 
por carretera a la localidad de Karatu. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Karatu - Ciudad de origen
Desayuno. Salida por carretera has-
ta Arusha. Llegaremos al mediodía a 
Arusha y a la hora prevista nos tras-
ladamos al aeropuerto para salir en 
vuelo a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje

8 DÍAS desde 3.390€

¡6% Descuento Novios!

Arusha

Tarangire

Karatu

Ngorongoro

Serengeti

TANZANIA

ZAMBIA

CONGO

KENIA 

Detalle de Novios
➤Cama de matrimonio.
➤Plato de frutas o flores a la llegada en la habitación.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar Airways. 

Tarifa dinámica.
➤5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas. 
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en ve-

hículos 4x4 compartidos con chófer-guía de habla hispana máximo 7 personas.
➤Entradas a los Parques y Reservas Nacionales.
➤Agua mineral durante los safaris - 1 litro por persona y día
➤Sombrero de safari, etiqueta de equipaje y carpeta-itinerario hecho por un 

grupo autoayuda.
➤Servicio Flying Doctors.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (395 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Visados. 50 USD/persona online antes de la llegada https://eservices.immigra-

tion.go.tz/visa

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤El orden del itinerario puede variar por cuestiones operativas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Debido a las limitaciones del compartimento del equipaje en el vehículo de safari, y 

para la comodidad de los demás viajeros, el equipaje de safari no debe exceder los 15 
KGS (una pieza por persona) en bolsas de lona blandas, para su mejor almacenaje. 

➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfru-
tar de las ventajas de novios (máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Completa tu viaje con una extensión a las Islas del INDICO pags.52-55

Fechas de salida 2023: Lunes.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría única

Arusha 1 Kibo Palace Hotel 4*

Tarangire 1 Sangaiwe Tented Lodge 4*

Serengeti 2 Thorn Tree Tented Camp 4*

Karatu 1 Ngorongoro Coffe Lodge 4*

Avión Traslados 5 Noches 10 Comidas 5 Visitas Seguro de viaje

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://eservices.immigra/
http://tion.go.tz/visa
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Día 1.- Ciudad de origen - Entebbe 
/ Kampala
Nos preparados para salir en vuelo 
hacia Entebbe vía ciudad de conexión 
para vivir una experiencia extraordi-
naria. Llegaremos a última hora a esta 
ciudad que se sitúa a orillas del Lago 
Victoria, el más grande del continen-
te. A la llegada, tras los trámites de 
inmigración, seremos recibidos por 
un representante que nos trasladará 
hasta nuestro hotel para un merecido 
descanso. Alojamiento.

Día 2.- Entebbe / Kampala - Fort 
Portal
Desayuno. Salida por carretera rum-
bo oeste hacia Fort Portal. En ruta 
podremos disfrutar de plantaciones 
de caña de azúcar, de té, café, pláta-
nos y cacao con almuerzo en ruta 
hasta la llegada a Fort Portal, la capi-
tal del reino de Toro a la sombra del 
Ruwenzori, la cordillera más grande 
de África. Cena y alojamiento.
Nota: El viaje es de casi 7 / 8 horas, a 
través de carreteras de tierra. 

Día 3.- Fort Portal - Parque 
Nacional de Kibale - Parque 
Nacional Queen Elizabeth
Desayuno. Comenzamos el día con 

una caminata guiada en el Parque na-
cional de Kibale, una selva tropical y 
hábitat natural de los chimpancés con 
la mayor densidad de primates en 
todo África. Entre los primates en-
contrarán el colobo blanco y negro, el 
mono con colobo rojo, el mono azul. 
¡Atentos! Después de la actividad 
plantaremos un árbol en un área de 
reforestación en Bigodi a través de un 
proyecto de la organización KAFRED. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde continuamos hacia el PN 
Queen Elizabeth. Llegada al lodge a 
tiempo para la cena. Alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional Queen 
Elizabeth - Ishasha
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una expedición en 4x4 por el 
área norte hacia el Lago Jorge y la 
aldea de Kasenyi. Durante la misma 
podremos ver leones, elefantes, an-
tílopes cobo, etc. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una excursión en 
barco por la península Mweya, una 
de las zonas más bellas del país por la 
concentración de vida selvática. ¡Sed 
sigilosos! Veremos a los enormes hi-
pos, elefantes, aves… Continuaremos 
por carretera hacia Ishasha. Cenare-
mos en el lodge. Alojamiento.

Día 5.- Ishasha - Bwindi
Desayuno. Saldremos temprano para 
buscar a los escurridizos leones tre-
padores, que se refugian del calor 
trepando a los mismos, un compor-
tamiento muy inusual entre estos 
enormes felinos. En su búsqueda nos 
toparemos con gran cantidad de her-
bívoros y aves o quizá, si hay mucha 
suerte, con el todavía más escurridizo 
leopardo. Almuerzo y continuación 
hacia Bwindi. Tras un largo trayecto 
(5-7 horas) llegaremos a nuestro lo-
dge. Cena y alojamiento.

Día 6.- Bwindi
Desayuno. Durante el día de hoy va-
mos a realizar la que puede ser una de 
las experiencias más emocionantes, 
si no de nuestra vida, del viaje. ¡Una 
experiencia que jamás olvidareis! A 
primera hora nos levantaremos para 
realizar un trekking para conocer a los 
gorilas de montaña. En esta zona del 
mundo se concentra la mitad de la po-
blación de este tipo de gorilas. Acom-
pañados por un “ranger” y en redu-
cidos grupos saldremos en su busca. 
Al toparnos con ellos podremos ver 
hasta que punto es conmovedora la 
mirada de este inteligente animal y 
la conmovedora forma que tiene de 

Gorilas y Chimpancés
Uganda
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relacionarse con los de su especie. Al-
morzaremos durante el trekking tipo 
pic nic. Regresaremos al lodge con la 
sensación de haber estado frente a 
uno de los animales más bellos y no-
bles que existen. Cena y alojamiento.

Día 7.- Bwindi - Entebbe - Ciudad 
de origen
Desayuno. ¡Todo lo bueno se acaba! 
Salida por la mañana hacia Entebbe, 
almuerzo durante el camino. Llega-
remos al aeropuerto tras un trayecto 
de 8/9 horas por carreteras asfaltadas 
(consultar opción regreso en avión), 
a tiempo para embarcar en nuestro 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Nos despedimos con un: ¡Hasta 
pronto! Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

 | 51 

8 DÍAS desde 3.285€

Detalle de Novios
➤

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno 6 almuerzos y 5 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido en 4x4 con chófer de habla 

inglesa y guía de habla hispana.
➤Entradas a los parques indicados en el itinerario.
➤Paseo en barco compartido en el canal de Kazinga.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Propinas.
➤Tasas aéreas y carburante (330 € aprox. a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Permisos de visita a chimpancés y gorilas.
➤Visados. 50 USD/persona. Se tramita online a través de la página web webht-

tps://visas.immigration.go.ug/

Notas importantes 
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La edad mínima para participar en este programa es de 15 años.
➤Los permisos para visitar a gorilas y chimpancés son obligatorios e intransfe-

ribles, una vez hecha la reserva si se cancelan no son rembolsables. Permisos 
Gorilas Neto por persona 780 € y Chimpancés Neto por persona 225 €.

➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Es obligatorio el certificado internacional de vacunación de fiebre amarilla.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Completa tu viaje con una extensión a las Islas del INDICO pags.52-55

Avión Traslados 6 Noches 11 Comidas x Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Entebbe 1 Friends Beach Hotel / Cassia Lodge 4*

Fort Portal 1
Isunga Lodge / Turaco Treetop Lodge /
Chimpanzee Forest Guest House 4*

PN Queen Elizabeth 
(norte)

1 Ihamba Lakeside Safari Lodge /Enganzi Lodge 4*

Ishasha (PN Queen 
Elizabeth sur)

1 Ishasha Jungle Lodge

Bwindi 2
Ichumbi Loge / Bakiga Lodge 4* /
Lake Mulehe Gorilla Lodge 4*
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UGANDA

RUANDA

Entebbe

Fort Portal

Parque nacional 
Queen Elisabeth

Parque nacional 
Bwindi

Fechas de salida 2023:
Martes
➤Ene: 17
➤Feb: 7 y 21
➤Mar: 7 y 21
➤Abr: 4
➤May: 9
➤Jun: 6 y 20

➤Jul: 4 y 18
➤Ago: 1, 8, 15 y 22
➤Sep: 5 y 19
➤Oct: 3 y 17
➤Nov: 14

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

tps://visas.immigration.go.ug/


Hotel Melia Hotel 5*
Ubicación paradisíaca. Meliá Zanzíbar está rodeado por un arrecife de coral natural y construido en una finca de 16 hectáreas 
junto a una extensa playa de arena blanca de 300 metros de longitud. Cuenta con seis restaurantes y cinco bares con especia-
lidades locales e internacionales, y un Spa con elementos esenciales africanos para relajar cuerpo y mente.
Inspirado en el tradicional mercado de las especias de Stone Town, degustarás una gastronomía que mezcla una cocina medi-
terránea claramente influenciada por las especias árabes y africanas de la zona.

Detalle de novios
➤Detalle de bienvenida a la llegada, habitación disponible hasta las 15.00 hrs el día de salida (sujeto a disponibilidad).
➤Una preparación de un atardecer romántico con vino espumoso para la pareja.
➤Una cena romántica en el Rte. The Level para la pareja por estancia respectivamente

Hotel Gold Zanzíbar & Spa 5*
El hotel Gold Zanzíbar Beach House & Spa es un hotel situado en la playa de arena fina en Kendwa. Las habitaciones y suites 
están equipadas al completo. Hay de servicio de recepción las 24 horas y servicio de habitaciones. Dispone de 2 restaurantes y 
2 bares y 1 piscina. El hotel está rodeado de un jardín con palmeras. Cuenta con centro de masajes con Spa, centro deportivo 
y 1 gimnasio.

Detalle de novios
➤Cesta de fruta y botella de vino espumoso a la llegada en la habitación y una cena romántica durante la estancia para la 

pareja

Zanzíbar
Extensión Islas del Índico
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Introducción
Zanzíbar, conocida por la Islas de 
las especias y por sus aguas crista-
linas.  Una Isla única para disfrutar 
de sus hermosos paisajes que nos 
llevarán a vivir momentos relajan-
tes. Podremos descubrir la vida 
marina y las esencias que cautivan 
la isla ubicada en sus plantaciones 
de especias.

Hotel Sandies Baobab 4*
El hotel Sandies Baobab Beach Zanzíbar se encuentra en la zona norte en la playa de Nungwi. Está situado a pie de playa en 
arena fina y aguas cristalinas. Las habitaciones están equipadas el completo. Las habitaciones del resort están rodeadas de 
jardines tropicales y árboles. Tiene acceso directo a la playa con un restaurante, piscina y bar en la piscina, todos frente a la 
playa con esplendidas vistas. Hay conexión WiFi-gratuita en las zonas comunes.

Detalle de novios
➤Flores a la llegada en la habitación. Una cena romántica durante la estancia para la pareja.

Excursión opcional

Safari blue (Día completo): surcaremos el mar en un barco tradicional Dhow donde avistaremos hermosas islas deshabitadas. Dejamos caer el ancla en Kwale, un banco de arena donde se instalan sombrillas y 
tendremos la oportunidad de practicar snorkel en los arrecifes de coral asistidos por los guías además de tomar el sol o visitar la hermosa laguna de manglares. Además, nos deleitaremos con un almuerzo que 
no olvidaremos. Precio por persona 260 €



Mauricio
Extensión Islas del Índico

Hotel Ambre 4*
Ubicado en el Palmar en la costa noreste, este resort le ofrece un novedoso concepto “Solo Adultos” donde admite hués-
pedes con edad mínima de 16 años y se comercializa en régimen de Todo incluido. Sin duda la elección perfecta para todos 
aquellos que quieran relajarse y disfrutar en pareja. 297 habitaciones equipadas al completo decoradas en tonos naturales y 
de aspecto fresco y tropical, wifi gratuito y servicio de habitaciones 24 horas. Ofrece 3 restaurantes, Bar, pub y night Club, 
entretenimiento nocturno, multitud de deportes acuáticos y terrestres (con y sin cargo), buceo, piscina de 735 metros, spa, 
sauna jacuzzi, gimnasio, boutique.

Detalle de novios
➤Mejora de habitación sujeto a disponibilidad a la llegada en el hotel, 1 cóctel al atarceder durante la estancia especial para la 

pareja con canapés en el Sand Bar, 1 botella de vino espumoso a la llegada, 1 desayuno en la habitación por estancia para la 
pareja, 1 cena romántica en el Beach Restaurant para la pareja y 1 masaje de 30 minutos para la pareja por estancia.

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa 5*
Una franja de arena de playa blanca, una laguna azul turquesa de aguas cristalinas, un jardín tropical de 35 hectáreas, seis 
restaurantes, un imponente Spa ... Estos son algunos de los eternos encantos de Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort 
& Spa, un lujoso hotel de categoría 5* Lujo. Su ubicación en la costa noroeste de Mauricio ofrece el escenario perfecto para 
disfrutar de impresionantes puestas de sol. Tanto en suites frente al mar en primera línea con piscinas privadas como villas de 
dos o tres dormitorios, Trou aux Biches Beachcomber ofrece el idílico lugar que ha estado soñando tanto para la celebración 
de bodas como para una luna de miel perfecta en Mauricio.

Detalle de novios
➤Almuerzo siempre que reserve la estancia en media pensión (bebidas no incluidas), una botella de vino espumoso a la 

llegada en la habitación y una experiencia a elegir para la pareja en el catalogo a la llegada en la recepción.

Hotel Anelia Resort & Spa 4* 
Con una capacidad de 141 habitaciones, Anelia Resort& Spa se caracteriza por su estilo criollo siguiendo la esencia de la Isla 
donde lo viejo se mezcla con lo nuevo y experimente el desarrollo evolutivo de la vida mauriciana durante el siglo pasado. Las 
habitaciones tienen un diseño moderno y contemporáneo. Cuenta con 2 piscinas, 1 centro de Spa, 1 gimnasio, 2 restaurantes 
donde experimentar diferentes sabores y 3 bares.

Detalle de novios
➤Fruta y 1 botella de vino espumoso a la llegada en la habitación. 1 cena romántica para la pareja durante la estancia.

Introducción
Mauricio es un fascinante mundo, 
un pedazo de paraíso en una única 
isla, rodeado de un mar de color 
turquesa que cumple con todos 
los sueños del visitante de una 
isla tropical: palmeras balanceán-
dose, un deslumbrante mar azul, 
playas de arena blanca, extensio-
nes de campos de caña de azúcar, 
elevadas montañas y todo ello 
combinado con la manera de vivir 
Mauriciana, para completar un en-
torno verdaderamente idílico.
La isla se enriquece con lugares 
históricos, gran diversidad cultu-
ral, variedad geográfica y una casi 
ilimitada oferta de actividades, lo 
que para mucha gente es la idea 
del paraíso en la tierra.
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Hotel The Residence 5*L
The Residence Mauritius , de estilo colonial , elegante y sofisticado, está situado en la costa este de la isla frente a una paradi-
síaca playa de arena blanca de un km de longitud. Dispone de 135 habitaciones y 28 suites con servicio de mayordomo (bajo 
petición y sin coste), balcón/terraza, aire acondicionado, TV LCD, Wifi gratis y servicio de minibar.
Instalaciones: Dos restaurantes, bar, piscina , sauna, pistas de tenis y voleibol, kids club, deportes acuáticos gratuitos, centro 
de buceo, jardín orgánico, peluquería, Spa The Sanctuary, actividades gratuitas como yoga, meditación, taichi, stretching, etc

Detalle de novios
➤1 botella de vino espumoso y cesta de frutas a la llegada en la habitación, 1 bolsa de playa, 1 pareo, una camiseta y una 

preparación especial de la mesa durante la cena en el Rte. La Plantation por estancia para la pareja.
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Hotel Coral Strand 4*
El hotel Coral Strand está situado en medio de la famosa playa de Beau Vallon en Seychelles, en la isla de Mahé. Cuenta con 6 
tipos de habitaciones equipadas con todo lo necesario para unas vacaciones cómodas, incluyendo un amplio balcón o terraza 
con impresionantes vistas de playas de arena blanca y océano azul. Cuenta con dos restaurantes con distinguidos platos de 
cocina local e internacional, mariscos y un famoso pub con cerveza de barril, cócteles de autor: estos y mucho más se pre-
sentan en nuestro hotel de 4 estrellas en Seychelles.

Detalle de novios
➤Una botella de vino espumoso y flores a la llegada en la habitación y mejora de habitación sujeta a disponibilidad a la 

llegada en el hotel.

Hotel Kempinski 5*
Situado en el extremo sur de Mahé en Baie Lazare, el Kempinski Seychelles Resort es un refugio indulgente que ofrece una 
gran variedad de instalaciones y actividades. Las habitaciones están equipadas al completo con una decoración cálida que 
aluden a la esencia de la Isla. 4 restaurantes y 2 bares. El Café Lazare sirve un desayuno buffet y cenas buffet temáticas. L’In-
dochine ofrece una selección de platos tradicionales. El Windsong Bar propone cócteles y aperitivos, mientras que el Planter’s 
Lounge and Bar ofrece música en directo todas las noches 
1 piscina, 1 gimnasio y 1 spa.

Detalle de novios
➤1 bebida especial servida en el Planters Bar para disfrutar durante el atardecer, preparación romántica de la habitación 

a la llegada, una clase de yoga y un descuento del 20 % en el Spa por estancia para la pareja (Consultar a la llegada en el 
hotel.)

Hotel Savoy Resort & Spa 4* Sup
Situado junto a la playa Beau Vallon una de las playas más bonitas de Mahe. Cuenta con elegantes habitaciones equipadas 
con balcón o terraza privada con impresionantes vistas a los exuberantes jardines y al Océano Índico. Además, dispone de 
5 restaurantes y 2 bares. La piscina más grande de Seychelles con 700 m2 donde poder relajarse. Un Spa y un gimnasio. Hay 
WiFi gratuita.

Detalle de novios
➤Una botella de vino espumoso y flores a la llegada en la habitación y mejora de habitación sujeta a disponibilidad a la 

llegada en el hotel.

Seychelles
Extensión Islas del Índico

Introducción
Las 115 islas de las Seychelles, de 
las que únicamente 30 están habi-
tadas, constituyen un privilegiado 
destino de playas coralinas, clima 
tropical y sorprendentes para-
jes naturales. Son las únicas islas 
oceánicas graníticas del mundo.  
Tiene una de las playas vírgenes 
más espectaculares del mundo 
con arenas blanca brillante, re-
sorts entre palmeras tropicales y 
especies animales memorables



Maldivas
Extensión Islas del Índico
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Hotel Kuramathi Maldives 4*
Se encuentra en el Atolón Rasdhoo, a 60 minutos en lancha rápida o 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto inter-
nacional  Velana de Male. La estancia es en régimen de pensión completa, y con suplemento opcional nos ofrece un todo 
incluido básico y todo incluido select. 11 diferentes tipos de habitación, villas sobre la playa o sobre el agua, algunas con 
bañera de hidromasaje o piscina privada.  3 restaurantes tipo buffet, 8 restaurantes a la carta y 6 bares alrededor de la isla que 
ofrece cocteles durante todo el día y entretenimiento nocturno. Posibilidad de vivir una experiencia gastronómica romántica 
y privada en un rincón de la playa. Tiene una amplia oferta de actividades acuáticas, desde un tranquilo crucero en catamarán, 
practicar surf, snorkel, paravelismo, Kayak entre otros. 

Detalle de novios
➤Decoración romántica de la cama, chocolates y una botella de vino espumoso a la llegada en la habitación.

Hotel The Residence Maldives Dhigurah 5*
The Residence Maldives Dhigurah está situado en Gaafu Alifu , uno de los atolones más grandes y profundos del mundo con 
espectaculares fondos marinos. Se accede en vuelo regular de 55mns seguido de 5mns de lancha rápida. Conectado con The 
Residence Falhumaafushi a través de una pasarela privada de un kilómetro de longitud que facilita que sus huéspedes puedan 
utilizar las instalaciones y restaurantes de ambos resorts sin coste adicional.
Ofrece 173 villas con piscina privada de diferentes categorías:  playa, lagoon u overwater,  todas con aire acondicionado, venti-
lador, minibar, TV/DVD, Wi-Fi y facilidades para té/café. Bicicletas en cada villa a disposición de los clientes. Tres  restaurantes, 
dos bares, jardín orgánico, piscina, gimnasio, centro de buceo PADI, centro de deportes náuticos, Spa, servicio médico, club 
infantil, centro de estética, peluquería y tienda.

Detalle de novios
➤1 botella de vino a la llegada en la habitación, una preparación especial de la cama y del baño para la pareja durante la 

estancia y un 15 % de descuento en un tratamiento a la Carta en el spa Clarins del hotel.

Hotel Cocoon Maldives 4* Sup
Se encuentra en el Atolón Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión desde el aeropuerto internacional Velana de Male. La estancia 
en régimen de todo incluido y con suplemento opcional nos ofrece un todo incluido XXL. 150 villas, 8 tipos de habitación, 
villas sobre la playa o sobre el agua, algunas cuentan con piscina privada. 
3 restaurantes que ofrecen comida internacional, especialidad de carne y marisco o una cena romántica a la luz de las velas. 
2 bares que ofrecen refrescos y cocteles durante todo el día. Un spa que ofrece una alta gama de tratamientos terapéuticos.
Posibilidad de contratar una sesión de fotos, celebrar tu boda y diferentes actividades acuáticas. 

Detalle de novios
➤1 botella de vino y chocolates a la llegada en la habitación y 1 cena romántica para la pareja por estancia. Mejora gratuita 

de Beach Villa a Lagoon Villa (sujeto a disponibilidad en el momento de reservar)

Introducción
Las Islas Maldivas están situadas 
en el océano Índico, al sur de la 
India. Es un conjunto de 1.190 
islas coralinas distribuidas en 26 
grandes atolones, estructuras de 
coral separadas por lagunas que 
se extienden creando un paisa-
je que enamora por su encanto 
natural. Un paraíso salpicado de 
romanticismo donde la tranquili-
dad y exclusividad te transportan 
a una estancia de ensueño.



Día 1.- Ciudad de origen - 
Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Johannesburgo, vía ciudad de 
conexión para vivir una experiencia 
extraordinaria. Llegada Johannesburgo, 
tras la bienvenida, comienza nuestra 
aventura en Sudáfrica. Alojamiento.

Día 2.-Johannesburgo - 
Mpumalanga - Área de Kruger 
Desayuno. Hoy salimos hacia el área 
de Kruger, donde podremos ser testi-
gos de la vida salvaje que la habita y 
donde es posible observar los cinco 
grandes. En el camino descubriremos 
la singular belleza de esta zona del país 
como Bourke´s Potholes y el cañón 
del río Blyde. Llegada a nuestro lodge 
cercano al parque nacional. Cena y 
alojamiento.

Día 3.-Área de Kruger 
Desayuno tipo picnic. Hoy nos levan-
taremos muy temprano para realizar 
un safari de día completo en el Parque 
Nacional de Kruger en un vehículo es-
pecialmente adaptado para poder ob-
servar la fauna y flora que habita esta 
reserva entre los que destacan los cin-
co grandes, elefante, rinoceronte, bú-
falo, leopardo y por supuesto el león. 
¡Atento que no se te escapen, prepara 
el objetivo! Por la tarde regreso al lod-
ge. Cena y alojamiento.

Día 4.-Área de Kruger - Pretoria - 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salimos hacia Johannesbur-
go para volar hacia el sur del país y des-
cubrir la sorprendente y cosmopolita 
Ciudad del Cabo. De camino realiza-
remos la visita panorámica de Petroria, 

la sede del poder ejecutivo del país y 
conocida como “Ciudad Jacaranda” 
debido a la gran cantidad de árboles 
de esta especie que adornan sus calles. 
Llegamos por la tarde al aeropuerto y 
salimos hacia Ciudad del Cabo donde 
nos trasladaremos a nuestro hotel.

Días 5 y 6.-Ciudad del Cabo 
Desayuno. ¡La aventura continúa! Días 
libres en los que podremos disfrutar 
de esta encantadora ciudad. Ciudad 
del Cabo ha sabido conjugar el aire 
colonial con el inconfundible sabor 
africano. Durante estos días podremos 
realizar algún tour opcional para cono-
cer el Cabo de Buena Esperanza, ir a 
conocer los viñedos cercanos o inclu-
so para los más atrevidos sumergirnos 
junto a los tiburones blancos (activida-
des no incluidas). 
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Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos 
trasladaremos al aeropuerto para des-
pedirnos de Sudáfrica. Salimos en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Detalles de Novios
➤Categoría C.- Cesta de fruta a la llegada y botella pequeña de vino espumoso 

en la habitación en Ciudad del Cabo.
➤Categoría B-. Una botella de champagne pequeña y caja de chocolates a la 

llegada en la habitación en el Área de Kruger.
➤Categoría A.- Chocolates a la llegada en Johannesburgo, decoración especial 

de la habitación en el Áerea de Kruger y fresas con chocolate y botella de vino 
espumoso en Ciudad del Cabo respectivamente a la llegada en la habitación.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista con Southafrican Airways. Tarifa dinámica.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas. 
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en 4x4 

abierto con guía de habla hispana.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 380€/persona a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas,
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

➤El órden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤El guía se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4. Se tratará siempre de 

que el tiempo de que cada vehículo 4x4 disponga de guía sea lo más equitativo 
posible.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Excursiones opcionales no incluidas
➤City Tour y Viñedos (Día completo, sábado)

Visita de la ciudad destacando: la estatua de Jan van Riebeeck, el Castillo de la 
Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los edificios de la Casa del Parlamen-
to. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de Stellenbosch, her-
moso poblado colonial caracterizada por sus edificios de estilo arquitectónico 
holandés.  Después de la comida si dirigirá hacia el fértil valle de Constantia el 
cual con su moderado clima y rica tierra es considerado la cuna de la industria 
vitivinícola de Sudáfrica. Tendrá la oportunidad de visitar “Groot Constantia 
State”, uno de los viñedos más antiguos del Cabo situado en el corazón del 
valle, donde realizará una cata.
No incluye: entrada al teleférico y el almuerzo.
Precio por persona: 160€.

➤Tour Península del Cabo (Día completo, viernes)
Una de las principales atracciones al sur de Ciudad del Cabo. Por carretera, 
llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las 
Focas) y una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s 
Town. No incluye el almuerzo y el crucero a la Isla de las focas.
Precio por persona: 195€.

Avión Traslados 6 Noches 2 Comidas 4 Visitas Seguro de viaje

8 DÍAS desde  2.040€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023:  Lunes

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Johannesburgo 1
Signatura Lux 
Hotel Sandton 3*

The Hilton
Sandton 4*

Michelangelo
Sandton 5*

Área de 
Kruger 

2
Desinty Lodge 
3* Sup

Stille Woning 4* Nut Grove Manor 5*

Ciudad del 
Cabo

3
Cresta Grande 
hotel4*

Cresta Grande 
hotel4*

The Pepper Club 5*

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

MOZAMBIQUE

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Pretoria

Parque 
Nacional de 
Kruger
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas



Día 1.- Ciudad de origen - 
Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo 
regular a Johannesburgo, vía ciudad 
de conexión para vivir una experien-
cia extraordinaria. Llegada Johannes-
burgo, tras la bienvenida, comienza 
nuestra aventura en Sudáfrica. Aloja-
miento.

Día 2.-Johannesburgo - 
Mpumalanga -Reserva privada 
(Área de Kruger)
Desayuno. Nos dirigimos al aeropuer-
to para salir en vuelo hacia Hoedspruit. 
Cálida recepción y traslado a nuestro 
alojamiento para nuestro almuerzo. 
¿Preparados para nuestro primer safa-
ri? Esta tarde saldremos en busca de 
los “Big Five” en nuestro vehíclo 4x4. 
Cena y alojamiento.

Día 3.-Reserva Privada (Área de 
Kruger) 
Muy temprano y después de tomar un 
café o té saldremos en vehículo abierto 
en 4x4 para realizar un safari fotográfi-
co en la reserva ¡no olvides tu cámara! 
Volveremos para tomar el desayuno y 
dispondremos del resto de la mañana 
libre. Almuerzo. Tiempo libre hasta la 
hora de la salida del safari de la tarde, 
antes podremos tomarnos un café o un 
té. Tomaremos un vehículo 4x4 abier-
to para observar la fauna y flora que 
habita esta reserva ¡menuda experien-
cia! Por la tarde regreso al lodge. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Reserva Privada (Área de 
Kruger) - Ciudad del Cabo 
A primera hora de la mañana tras to-
mar un café o un té, realizaremos un 

safari fotográfico en vehículo abierto 
4x4.  Regresamos a nuestro lodge para 
tomar el desayuno.  A continuación, 
salimos hacia el aeropuerto para volar 
al Sur del país. Descubriremos la sor-
prendente y cosmopolita Ciudad del 
Cabo. Traslado a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Días 5 y 6.-Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres en los que po-
dremos disfrutar de esta encantadora 
ciudad. Ciudad del Cabo ha sabido 
conjugar el aire colonial con el incon-
fundible sabor africano. Durante estos 
días podremos realizar algún tour op-
cional para conocer el Cabo de Buena 
Esperanza, ir a conocer los viñedos 
cercanos o incluso para los más atrevi-
dos sumergirnos junto a los tiburones 
blancos (actividades no incluidas). 
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La gran aventura
Sudáfrica



Detalles de Novios
➤Johnnesburgo golosinas y carta de bienvenida a llegada en la habitación.
➤Área de Kruger: 1 botella de vino a la llegada en la habitación y 1 cena románti-

ca por estancia para la pareja (sin bebidas).
➤Ciudad del Cabo: 1 cesta de fruta a la llegada en la habitación. 
➤(Todo Sujeto a disponibilidad)

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista. Tarifa dinámica.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Traslados  en servicio regular compartido en castellano en Johannesburgo y 

Ciudad del Cabo. En el Área de Kruger servicios en inglés. 
➤Los safaris se realizan en 4x4 abierto con guía de habla inglesa.
➤4 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 con guía de habla hispana. 
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox 540 €/persona a reconfirmar en el momento 

de la emisión)
➤Propinas.
➤Visados

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de las ciudades.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.

Excursiones opcionales no incluidas
➤City Tour y Viñedos (Día completo, sábado)

Visita de la ciudad destacando: la estatua de Jan van Riebeeck, el Castillo de la 
Buena Esperanza, el Museo de Sudáfrica o los edificios de la Casa del Parlamen-
to. En los viñedos realizaremos una visita panorámica de Stellenbosch, her-
moso poblado colonial caracterizada por sus edificios de estilo arquitectónico 
holandés.  Después de la comida si dirigirá hacia el fértil valle de Constantia el 
cual con su moderado clima y rica tierra es considerado la cuna de la industria 
vitivinícola de Sudáfrica. Tendrá la oportunidad de visitar “Groot Constantia 
State”, uno de los viñedos más antiguos del Cabo situado en el corazón del 
valle, donde realizará una cata.
No incluye: entrada al teleférico y el almuerzo.
Precio por persona: 160€.

➤Tour Península del Cabo (Día completo, viernes)
Una de las principales atracciones al sur de Ciudad del Cabo. Por carretera, 
llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo. En la ruta visitaremos Duiker Island (la Isla de las 
Focas) y una colonia de pingüinos en Boulders Penguin Nature Reserve de Simon’s 
Town. No incluye el almuerzo y el crucero a la Isla de las focas.
Precio por persona: 195€.

Avión Traslados 6 Noches 4 Comidas 4 Visitas Seguro de viaje

8 DÍAS desde 3.045€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023:  diarias

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida

Ciudad  Hoteles

Johannesburgo 1 Peermont Metcourt 3*

Reserva Privada 
(Área de Kruger) 

2 Karongwe River Lodge 5*

Ciudad del Cabo 3 Cresta Grande 4*

Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos 
trasladaremos al aeropuerto para des-
pedirnos de Sudáfrica. Salimos en el 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

MOZAMBIQUE

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

Parque 
Nacional de 
Kruger
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas



Un viaje de novios se merece una ex-
tensión a Cataratas Victoria o a las exó-
ticas playas de Isla Mauricio ¿No creéis?

Extensión Cataratas

Día 7.- Ciudad del Cabo – 
Cataratas Victoria 
Desayuno. Nos trasladaremos al ae-
ropuerto para salir en vuelo regular a 
Victoria Falls, vía ciudad de conexión. 
Llegamos a Victoria Falls en Zimbawe 
y nos trasladaremos a nuestro hotel. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 8.- Cataratas Victoria 
Desayuno. Hoy pondremos nuestra 

guinda al viaje visitando las famosas 
Cataratas Victoria. Una de las caídas 
de agua más espectaculares del mun-
do. Por la tarde (no incluido) tendre-
mos de vivir una experiencia única, 
navegaremos al atardecer por el río 
Zambeze. Regresamos por la noche al 
hotel. Alojamiento.

Día 9.- Cataratas Victoria – ciudad 
de origen
Desayuno. Día libre hasta nuestro 
traslado al aeropuerto donde nos 
despediremos del continente africa-
no saliendo en el vuelo de regreso 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
¡Y este es el planazo que os espera en 
las Cataratas Victoria!

Nuestro precio incluye
➤Vuelos internos en clase turista con la compañía Kenya Airways y British 

Airways. Tarifa dinámica.
➤2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Visita a las Cataratas Victoria con guía de habla hispana.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 635 €/ persona a reconfirmar en el momen-

to de la emisión)
➤Visados. Entrada sencilla 30 USD/persona a la llegada.

Notas importantes 
➤Precios mínimo dos personas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacio-

nales y locales, Navidad y Semana Santa.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

Avión Traslados 2 Noches 1 Visitas Seguro de viaje

10 DÍAS desde 2.745€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023:  Diarias

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Victoria Falls 2
Kingdom Hotel 
3* Sup

Victoria Falls Safari 
Lodge 4*

Victoria Falls Hotel 
4*Sup

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBAWE

MOZAMBIQUE

Ciudad del Cabo

Cataratas 
Victoria
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Extensión Cataratas Victoria

Extensiones desde
Ciudad del Cabo

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas. Viaje completo



Extensión Isla Mauricio

Detalles de Mapamundi
➤Excursión a la Isla de los Ciervos (Miércoles y Domingos) o Medio día de visita 

a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (Viernes).
➤Cálida recepción en el aeropuerto con collar de guirnaldas de flores.
➤Toallas desechables y agua gratuitas en los traslados. 
➤Los beneficios de novios son sujetos a disponibilidad y no son válidos en el pe-

riodo navideño, se solicitará el certificado de matrimonio a la llegada a destino, 
máximo 6 meses desde la celebración.

Nuestro precio incluye
➤Vuelos internacionales desde Ciudad del Cabo en clase turista con la compañía 

Air Mauritius.
➤Tramo interno con British Commair. Tarifa dinámica.
➤4 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado.
➤Régimen elegido.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. 
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox 660 €/persona a reconfirmar en el momento 

de la emisión)
➤Visados.

Notas importantes
➤Precios mínimo dos personas.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas naciona-

les y locales, Navidad y Semana Santa.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inme-

diata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).
➤En el caso de mezclarse dos temporadas el precio ha de ser recalculado con el 

coste de las noches extras correspondientes a cada temporada. Se factura por 
estancia.

➤Estancia mínima de 4 noches.
➤Será obligatorio presentar un certificado de matrimonio a la llegada a destino, 

máximo 6 meses desde la celebración.
➤A la llegada en Isla Mauricio los pasajeros deberán presentarse por su cuenta en 

el mostrador 1 para su asistencia y posterior traslado al hotel.
➤Las excursiones pueden verse modificadas o canceladas por cuestiones operativas 

o de fuerza mayor. De no poderse realizar las excursiones a Mauricio por temas 
operativos, al ser una cortesía de Mapamundi no procederá reembolso alguno. 

1 VisitasTraslados 4 Noches 8 ComidasAvión Seguro de viaje

12 DÍAS desde 2.825€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida 2023: diarias

Extensión Isla Mauricio

Día 7.- Ciudad del Cabo / Isla 
Mauricio
A la hora prevista, realizaremos 
nuestro traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo al paradisíaco destino 
elegido. Saldremos en vuelo regular 
a nuestro destino elegido. Llegada y, 
tras los trámites de entrada, seremos 
recibidos por el personal en destino 
que nos llevará hasta nuestro hotel. 
Alojamiento en el hotel y el régimen 
elegido.

Día 8 al 10.- Isla Mauricio
Días libres para disfrutar de la isla con 
sus paisajes excepcionales y playas idí-
licas.

Día 11.- Islas del Índico / ciudad de 
origen
¡Todo lo bueno se acaba!, pero esto es 
un ¡hasta pronto! Después del desayu-
no y a la hora prevista vendrá a reco-
gernos nuestro traslado para llevarnos 
al aeropuerto y a la hora prevista salir 
en vuelo a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegamos y fin de nuestro viaje.
¡Y este es el planazo que os espera en 
Isla Mauricio!

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA
MOZAMBIQUE

Ciudad
del Cabo

Mauricio
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Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Isla Mauricio 4 Hotel Ambre 4*
Hotel Trou Aux 
Biches 5*

Hotel
The Residence 5*L

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas. Viaje completo
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Día1.- Ciudad de origen - Toronto
Preparados para partir rumbo a Toron-
to, vía ciudad de conexión. Bienvenida 
y traslado al hotel. Resto del día libre, 
nos preparamos para comenzar una 
ruta de ensueño. Alojamiento

Día 2.- Toronto - Niágara
¡Comenzamos! Desayuno y visita 
panorámica de la moderna ciudad de 
Toronto, moderna capital económica 
del país. A continuación, salimos hacia 
Niagara on the Lake y visitamos al pue-
blo más bonito y romántico de Onta-
rio. En el camino visitaremos un viñedo 
de esta reconocida región. Seguiremos 
por el camino panorámico que bordea 
las Cataratas del Niágara en el que 
tendremos tiempo para parar en dis-
tintos miradores donde hacernos unas 
fotos que serán la envidia de nuestros 
seguidores en las redes sociales. Alo-
jamiento.

Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno y salida hacia Ottawa. Para-
remos en ruta en la romántica zona de 
Mil Islas para realizar un bonito paseo 
en barco divisando casas de ensueño 
(de mayo a octubre). Continuaremos a 
Ottawa, la pequeña capital administra-
tiva del país, una joya victoriana. A la 
llegada realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad: la Catedral, la residen-
cia del primer ministro, del Goberna-
dor-General que representa a la Reina 
Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado 
de hermosas mansiones y jardines con 
flores multicolores. Es posible que no 
nos dé tiempo a terminar la visita, en 
ese caso la completaremos a la mañana 
siguiente. Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Quebec 
Desayuno y visita de la ciudad en el 
caso de no haber terminado. Después 
de la visita saldremos a Quebec. En 
camino, visitaremos una plantación de 
arces en donde se produce la miel con 
métodos tradicionales, una dulce expe-
riencia. Almuerzo. Continuamos hacia 
Quebec, llegada y paseo panorámico 

de este cuidado pedacito de Francia 
en Norteamérica. Admiraremos la for-
tificación y la ciudadela con forma de 
estrella. Veremos también el jardín de 
Juana de Arco y la Grand Allee, Parla-
mento de la provincia de Quebec, el 
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio 
de Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 5.- Quebec
Desayuno y día libre. En este día po-
dremos recorrer por nuestra cuenta 
esta bella ciudad, decantarnos por una 
excursión por la región de Charlevoix 
culminada con un “safari fotográfico” 
para admirar las ballenas que se acer-
can al estuario formado por el río San 
Lorenzo para alimentarse (del 26 de 
junio al 11 de septiembre coste 265€ 
por persona, no incluida), o realizar 
una excursión por la romántica Costa 
de Beaupre (coste 125€ por persona, 
no incluida).

Día 6.- Quebec - Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal. 
Llegada a Montreal y recorrido guiado 
por la segunda ciudad más grande de 
Canadá. Descubriremos los lugares más 
importantes del centro antes de subir al 
Mont Royal para disfrutar de las vistas 
de la ciudad. Veremos el Oratorio de 
Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame, 
la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, El Edificio del Ayunta-
miento, el barrio francés y el Parque 
Olímpico construido para los Juegos 

Olímpicos de verano de 1976. Un ro-
mántico punto final a nuestro viaje.

Día 7.- Montreal - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida al aeropuerto. Vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

Dia 8. Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestro viaje.

Opción con Riviera Maya 

Día 7.- Montreal - Cancún - Riviera 
Maya
Desayuno. Tiempo libre hasta nuestro 
traslado al aeropuerto para salir en el 
vuelo destino Cancún. Una vez reco-
gidas nuestras maletas nos trasladarán 
a nuestro hotel en Riviera Maya. Alo-
jamiento. Ya hemos llegado al paraíso.

Días 8 y 9.- Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para des-
cansar y disfrutar de todas las activi-
dades que nos ofrece nuestro hotel en 
régimen de todo incluido.

Día 10.- Riviera Maya - Cancún - 
Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Detalle de Novios
➤Hoteles Princess (requiere certificado de matrimonio con menos de 30 días de 

antigüedad).
Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel 
de bienvenida.
Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con las compañías Delta, Air 

France/KLM.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

hispana.
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa durante el recorrido.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero excepto en los hoteles de Montreal y 

Quebec.
➤6/9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo y todo incluido en Riviera 

Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Ecotasa en Riviera Maya (1USD por persona y noche, aproximadas).
➤Propinas (de carácter obligatorio en Canadá).
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos, de pago en la 

siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 367€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Resto de ciudades, consultar.
➤La operativa de la navegación por Las 1000 Islas es de 7 de mayo a octubre, 

fuera de esta temporada se sustituye por la visita del Hotel de Hielo o el 
Museo de Historia de Ottawa, según la disponibilidad.

➤La operativa de la Navegación Hornblower en Niágara es de 20 de junio a 
octubre, fuera de esta temporada se sutituye por una actividad de trineo con 
perros, o en caso de no estar disponible, por una cena en Quebec.De mayo al 
13 de junio se sustituye por la atracción “Journey Behhind the Falls”.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión 
casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar 
condiciones)

➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y 
es requisito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la 
autorización de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente 
a través de la página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Toronto 1 Chelsea 4* Sheraton Centre 4*

Niágara 1 Wyndham Niagara Falls 3* Four Points Fallsview by Marriott 4*

Ottawa 1 Embassy Hotel and Suites 3* Westin Ottawa 4*

Quebec 2 Le Concorde 3* Hilton Quebec 4*

Montreal 1 Hotel du Faubourg 3* Fairmont The Queen Elizabeth 4*

Riviera 
Maya

3
Hotel Grand Riviera Sunset 
Princess 5* Platinum Yucatán Princess 5* 

Avión Traslados 6 Noches 1 Comida 6 Visitas Seguro de viaje

Canadá a su alcance 8 ó 11 DÍAS desde 2.085€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida
2023
May: 1, 8, 15, 22, 29
Jun: 5, 12, 19, 26
Jul: 3, 10, 17, 24, 31

Ago: 7, 14, 21, 28 
Sep: 4, 11, 18, 25 
Oct: 2, 9
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Toronto

Niágara

Ottawa
Montreal

Quebec
CANADÁ

EE.UU.

MEXICO

Rivera Maya

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
https://e-visado.es/canada/coronavirus.
http://ee.uu/


Día 1.- Ciudad de origen - Banff
¿Preparados para cruzar un océano y 
un continente? Salimos en vuelo des-
tino a Calgary, vía ciudad de conexión, 
que es la puerta de entrada al oeste de 
Canadá y la provincia de Alberta. Lle-
gada y traslado hasta la ciudad de Banff.

Día 2.- Banff
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
Lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el Valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio 
más famoso del parque, el Lake Louise, 
desde donde observaremos el Glaciar 
Victoria, considerado entre los sitios 
más escénicos del mundo, ¡una verda-
dera postal! Antes de regresar a Banff 
nos detendremos en el Lago Esmeralda 
que nos cautivará con su intenso color. 
Alojamiento.

Día 3.- Banff - Jasper
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia “Castle Mountain”. Seguiremos 
nuestro camino por la carretera de los 
glaciares donde admiraremos el Gla-
ciar 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 espectacula-

res de Canadá. Ahí veremos el Glaciar 
Athabasca situado en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuare-
mos a Jasper. Alojamiento.

Día 4.- Jasper - Kamloops
Desayuno. Saldremos hacia el Lago 
Maligne, el más bello de los lagos de 
Canadá. Durante el recorrido haremos 
un crucero a la isla Spirit. Desembarca-
remos y daremos un corto paseo hasta 
el mirador con vistas a los majestuo-
sos bosques y las altas montañas que 
rodean al lago Maligne. Continuaremos 
a Kamloops. De camino disfrutaremos 
de las majestuosas vistas del lago Moo-
se y del pico más alto de las montañas 
Rocosas, el Monte Robson. Dejare-
mos las altas montañas para pasar a 
un escenario de praderas hasta llegar 
al hotel, un rancho al estilo del oeste 
canadiense. Cena y Alojamiento.

Día 5.- Kamloops - Vancouver
Desayuno. Por la mañana saldremos 
rumbo a Vancouver. De camino realiza-
remos una breve parada en la histórica 
localidad de Fort Langley y cruzaremos 
el famoso río Fraser. Descenderemos 
a través de amplios valles y praderas 
hasta llegar a Vancouver, la ciudad 
considerada una de las más bellas del 
mundo por su naturaleza y estilo de 

vida. A la llegada disfrutaremos de un 
pequeño paseo panorámico por la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 6.- Vancouver
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Co-
menzamos por Yaletown, para luego 
pasar por el exótico Chinatown, el más 
grande de Canadá. Pasaremos por el 
barrio más antiguo de la ciudad, el Gas-
town, Canada Place, Stanley Park. Una 
parada fotográfica de los auténticos 
tótems indígenas. A la salida del parque 
veremos la playa de English Bay. Finaliza-
remos el tour en la isla Granville con su 
artesanía local y el ambiente marinero 
del puerto deportivo. Tarde libre para 
disfrutar de una de las ciudades más 
cosmopolitas y modernas del mundo.

Día 7.- Vancouver - Victoria
Desayuno. A primera hora traslado 
hasta el muelle para salir en el ferry 
destino a la Isla de Vancouver. Durante 
el camino, si tenemos suerte, podría-
mos ver ballenas grises, orcas, focas 
desde nuestra embarcación. Llegada 
a Victoria y visita a los Jardines But-
chart, los más famosos del país por su 
variedad de plantas. A continuación, 
tendremos tiempo libre para descubrir 
esta encantadora ciudad que destaca 
por su tranquilidad y los edificios del 

Canadá, Oeste de ensueño
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10 o 13 DÍAS desde 4.030€

Detalle de Novios
➤Hotel Grand Riviera Princess (requiere certificado de matrimonio con menos 

de 30 días de antigüedad)
Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel 
de bienvenida.
Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista.
➤8/11 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 cena y todo incluido en Riviera Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 345€ a reconfirmar en el momento de la emisión)
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos, de pago en la 

siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.

Notas importantes 
➤Salidas desde Barcelona y Madrid. Resto de ciudades, consultar.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión 

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar 
condiciones)

➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de 
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la 
fecha de matrimonio.

➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y 
es requisito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la 
autorización de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente 
a través de la página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus.

1 ComidaAvión Traslados 8 Noches 7 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

parlamento y el hotel Empress. Aloja-
miento. 

Día 8.- Victoria - Vancouver
Desayuno. Tendremos la mañana libre 
pada disfrutar de alguna actividad op-
cional. Hasta la hora del embarque en 
el ferry de regreso a Vancouver. Llega-
da y traslado a nuestro hotel.

Día 9.- Vancouver - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada nos 
trasladan al aeropuerto para salir en el 
vuelo de regreso vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Opción Riviera Maya 
¿Y una guinda al viaje?

Día 9.- Vancouver - Riviera Maya
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Vancouver para salir 
destino a Cancún, puerta de entrada 
a las playas del Mar caribe en México 
y las playas de la Riviera Maya. Llega-
da y alojamiento en régimen de todo 
incluido.

Días 10 al 11.- Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres para disfru-

tar de las playas y las instalaciones de 
nuestro hotel.

Día 12. Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada nos 
trasladarán al aeropuerto para salir en 
nuestro vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13. Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles Cat. B Hoteles Cat. A

Banff 2 Banff Aspen Lodge 3* Sup Banff Aspen Lodge 3* Sup

Jasper 1 Hotel Forest 4* Hotel Forest 4*

Kamploops 1 South Thompson Inn 3* Sup South Thompson Inn 3* Sup

Vancouver 3 The Sutton Place 5* The Sutton Place 5*

Victoria 1 Fairmont Empress 5* Fairmont Empress 5*

Riviera Maya 3
Hotel Grand Riviera 
Princess 5* 

Platinum Yucatán
Princess 5* 

Fechas de salida
May: 1, 8, 15, 22, 29
Jun: 5, 12, 19, 26
Jul: 3, 10, 17, 24, 31

Ago: 7, 14, 21, 28
Sep: 4, 11, 18, 25
Oct: 2
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7 DÍAS desde 1.810€

Detalle de Novios
➤Hoteles Princess (requiere certificado de matrimonio con menos de 30 días de 

antigüedad)
Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel 
de bienvenida.
Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤5/8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Nueva York y todo incluido en Riviera 

Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos, de pago en la 

siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 270€ a reconfirmar en el momento de la emisión).

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. 
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan 

visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez 
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es 
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero 
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y 
tiene un coste de 14 USD por persona. 

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Nueva York 5
Sheraton New York Times 
Square 4*

Sheraton New York Times 
Square 4*

Riviera Maya 3
Hotel Grand Riviera Sunset 
Princess 5* 

Platinum Yucatán Princess 5* 

Fechas de salida
2023
Jun: 01 ,8, 15, 22, 29
Jul: 06, 13, 20, 27

Ago: 03, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 21, 28

Nueva York

EE.UU.

MEXICO

Riviera Maya

Avión Traslados 5 Noches 3 Visitas Seguro de viaje

Día 1.- Ciudad de origen - Nueva 
York
Salimos en vuelo a Nueva York, ¡la ciu-
dad que nunca duerme, bienvenidos a 
los Estados Unidos! Asistencia y trasla-
do a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Nos esperan unos días muy exci-
tantes, constantemente tendremos 
la sensación haber estado ahí antes, 
todo ello se debe a que esta ciudad ha 
sido inmortalizada en tantas películas 
y series que todos llevamos una idea 
preconcebida de la misma, ¡ahora nos 
toca vivirla de verdad! Desayuno. Du-
rante el día de hoy realizaremos el tour 
del Alto y Bajo Manhattan. Se trata de 
un recorrido panorámico de la Isla de 
Manhattan que nos ayudará a situarnos 
dentro de ella. En camino al Alto Man-
hattan a lo largo del Central Park pa-
saremos por el Lincoln Center, el edi-
ficio Dakota y Strawberry Fields.Tras 
una breve parada en Central Park para 
ver la placa “Imagine” en homenaje a 
John Lennon, continuamos a Harlem. 
Tras un recorrido por la zona bajamos 
por la 5ta Avenida donde veremos los 
Museos; Metropolitano, Frick y Gug-
genheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick’s y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en plaza Ma-
dison para tener una vista del Flatiron 
Building y Empire State. Se continua 
hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, 

la pequeña Italia, Wall Street, la iglesia 
de la Trinidad y la Capilla San Pablo. 
Desde aquí caminaremos con nuestro 
guía hasta Battery Park. Desde este 
histórico parque podemos admirar 
la Estatua de la Libertad. Desde este 
punto si queremos podemos seguir re-
corriendo la ciudad por nuestra cuenta 
o volver con nuestro guía hasta la calle 
34. Resto del día libre.

Día 3.- Nueva York
Desayuno. Hoy realizaremos el tour 
de Contrastes de Nueva York. Hoy 
nuestro Tour lo llevará desde Manhat-
tan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la 
vecina New Jersey. Vista Panoramicas 
de Nueva York, luego continuamo Al 
Bronx, Estadio de Los Yankees, Escale-
ras del Joker, Flushing meadows, DUM-
BO y el Puente de Brooklyn. Resto de 
la tarde libre.

Día 4.- Nueva York - Washington - 
Nueva York
Desayuno. Saliendo por la mañana 
hacia la capital del país, cruzaremos 
los estados de New Jersey, Delaware 
y Maryland hasta llegar a Washington. 
Visitaremos el Cementerio de Arling-
ton, Monumentos de Lincoln, Guerra 
de Corea, Vietnam. Seguimos hacia al 
Capitolio para verlo de afuera y Casa 
Blanca. Luego tendrán tiempo para 
almorzar (no incluido) y visitar algún 
museo antes de comenzar el regreso 
a New York.

Día 5.- Nueva York
Desayuno. Día libre a su disposición 
para seguir descubriendo la ciudad.

Día 6.- Nueva York - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada, trasla-
do al aeropuerto para salir en el vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 7.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

Opción Riviera Maya

Día 6.- Nueva York - Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo destino Cancún. 
Llegada y traslado a su hotel en Riviera 
Maya. Alojamiento.

Días 7 y 8.- Riviera Maya 
Todo Incluido. Días libres para des-
cansar y disfrutar de las paradisiacas 
playas de Riviera Maya y las instalacio-
nes del hotel.

Día 9.- Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 10. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

New York, 
New York
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Día 1.- Ciudad de Origen - Nueva 
York
Preparados para partir en vuelo regular 
hacia Nueva York.! Bienvenidos a los 
Estados Unidos.! Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Nueva York
Visita de la ciudad. En camino al Alto 
Manhattan a lo largo del Central Park 
pasaremos por el Lincoln Center, el 
edificio Dakota y Strawberry Fields.
Tras una breve parada en Central Park 
para ver la placa “Imagine” en homenaje 
a John Lennon, continuamos a Harlem. 
Tras un recorrido por la zona bajamos 
por la 5ta Avenida donde veremos los 
Museos; Metropolitano, Frick y Gug-
genheim. Pasando frente a la catedral 
de St Patrick’s y Rockefeller Center ha-
remos una breve parada en plaza Ma-
dison para tener una vista del Flatiron 
Building y Empire State. Se continua 
hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, 
la pequeña Italia, Wall Street, la iglesia 
de la Trinidad y la Capilla San Pablo. 
Desde aquí caminaremos con nuestro 
guía hasta Battery Park. Desde este 
histórico parque podemos admirar 
la Estatua de la Libertad. Desde este 
punto si queremos podemos seguir re-
corriendo la ciudad por nuestra cuenta 
o volver con nuestro guía hasta la calle 
34. Resto del día libre.

Día 3.- Nueva York - Niágara
Por la mañana a primera hora salimos 
rumbo a las cataratas de Niágara. 
Nuestro recorrido nos llevará a través 
de los estados de New Jersey y Pen-
nsylvania, para de nuevo atravesar el 
estado de New York hasta su extremo 
oeste, frontera con Canadá, donde se 
encuentra nuestro destino. Por el ca-
mino podremos admirar el boscoso 
paisaje de la Costa Este. Niágara Falls 
no es sólo la ciudad de los enamora-
dos, destino tradicional de viajes de 
Luna de Miel, sino también uno de los 
Parques Nacionales más importantes 
de Estados Unidos llegando a Niagara 

Falls por la tarde. Cruzaremos la fron-
tera a Canadá donde nos alojaremos. 
Resto de la tarde libre. Haremos el 
Maid of the Mist de lado americano de 
mayo a octubre - De octubre a mayo 
visitaremos los túneles escénicos de 
lado canadiense.

Día 4.- Niagara - Washington DC
Desayuno. Hoy comenzaremos la visi-
ta de Niágara visitando el reloj floral, el 
remolino, teleférico. Desde aquí nos di-
rigimos a la caída de las cataratas donde 
se puede ver más de cerca la majestuo-
sidad y esplendor de estas. Finalizada la 
vista continuamos hacia Washington. El 
trayecto es largo, diremos adiós a las 
Cataratas de Niágara cruzando hacia 
los Estados Unidos y atravesando los 
estados de New York, Pennsylvania y 
Maryland, la cordillera de los Montes 
Apalaches, la más importante de todo 
el este de América del Norte y una 
atracción en sí misma. Los Montes 
Apalaches cruzan desde Terranova, 
en Canadá, hasta Alabama, en Estados 
Unidos y durante este trayecto podrá 
contemplar sus impresionantes alturas, 
laderas plagadas de frondosos bosques 
y sus valles en un espectacular recorri-
do escénico. Continuamos nuestro viaje 
hasta llegar a la ciudad capital de Was-
hington, DC en las últimas horas de la 
tarde. Alojamiento.

Día 5.- Washington DC
Desayuno Americano. Salida para la 
visita de cuatro horas que nos lleva-
ra hasta el Cementerio de Arlington 
donde se encuentran las tumbas de los 
hermanos Kennedy; monumento a la 
memoria del presidente Lincoln, IWO 
JIMA,Monumento guerra de Kora y Se-
gunda Guerra Mundial; la Casa Blanca 
(por fuera); la Avenida Pennsylvania y 
el Capitolio. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad por nuestra cuenta.

Día 6.- Washington DC - Lancáster 
- Filadelfia - Nueva Yorkk
Desayuno Americano. Por la mañana 
iniciamos nuestro regreso hacia Nue-

va York. Viajando hacia el estado de 
Pennsylvania pasaremos por Lancaster 
y el centro Amish donde haremos una 
breve visita. Continuamos a Filadelfia, 
ciudad donde trece colonias declara-
ron su independencia de Inglaterra. 
Al llegar se realiza una breve visita 
que incluye: El camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente 
al Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Continuamos nuestro viaje a 
Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 7.- Nueva York
Día libre para disfrutar de la ciudad.

Día 8.- Nueva York - Ciudad de 
origen
Nos llevan al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9.- Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Opción Riviera Maya

Día 8.- Nueva York - Riviera Maya
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir destino a Can-
cún, puerta de entrada a las playas del 
Mar Caribe en México y las playas de la 
Riviera Maya. Llegada y alojamiento en 
régimen de todo incluido.

Días 9 al 10.- Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres para disfru-
tar de las playas y las instalaciones de 
nuestro hotel.

Día 11.- Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora acordada nos 
trasladarán al aeropuerto para salir en 
nuestro vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

9 DÍAS desde 2.430€

Detalle de Novios
➤Hoteles Princess (requiere certificado de matrimonio con menos de 30 días de 

antigüedad)
Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y cóctel 
de bienvenida.
Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía American Airlines.
➤7/10 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Régimen de sólo alojamiento en Nueva York de alojamiento y desayuno duran-

te el circuito y todo incluido en la extensión de Riviera Maya
➤Traslados, visitas en servicio regular con guía de habla hispana.
➤Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por pasajero.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos, de pago en la 

siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 270€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. 
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan 

visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez 
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es 
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero 
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y 
tiene un coste de 14 USD por persona. 

Avión Traslados 7 Noches 5 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles Cat. B Hoteles Cat. A

Nueva York 4 Yotel 3* Yotel 3*

Niágara 2
The Oakes Hotel Over-
looking the Falls 3*

The Oakes Hotel Over-
looking the Falls 3*

Washington DC 2
Westin Washington DC 
City Center 4*

Westin Washington DC 
City Center 4*

Riviera Maya 3 
Hotel Grand Riviera 
Princess 5* 

Platinum Yucatán
Princess 5* 

Fechas de salida
2023
May: 9, 23
Jun: 6, 13, 20, 27
Jul: 4, 11, 18, 25
Ago: 1, 8, 15, 22, 29

Sep: 5, 12, 19, 26
Oct: 3, 10, 17
2024
Mar: 12, 26
Abr: 9, 23

Nueva York y el Este 
tradicional
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Día 1.- Ciudad de origen - Las Vegas
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia Las Vegas, la capital del juego, 
pero también la puerta de entrada a 
los grandes parques del oeste del país 
¡Bienvenidos a los Estados Unidos! 
Asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- Las Vegas
Desayuno. ¡Juego y diversión! Día 
libre para realizar excursiones op-
cionales o disfrutar de la ciudad del 
pecado. Por la noche realizaremos 
una visita nocturna de Las Vegas, 
pararemos en el famoso letrero de 
bienvenida a Las Vegas, recorreremos 
el Strip de Sur a Norte, visitaremos 
la calle Fremond parte antigua de la 
ciudad y finalizaremos en el más fa-
moso hotel de Las Vegas, el Caesars 
Palace. Regreso a nuestro hotel. Alo-
jamiento.

Día 3.- Las Vegas - Mammoth Lakes 
o Coarsegold (Fresno)
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas 
y del desierto de Nevada y entrare-
mos nuevamente en el estado de Ca-
lifornia en camino a la ciudad de Fres-
no, por el conocido y extenso valle 
de San Joaquín. Llegada a última hora 
de la tarde. Alojamiento. (En verano 

el itinerario se cambia por Mammoth 
Lakes).

Día 4.- Mammoth Lakes o 
Coarsegold (Fresno) - Yosemite - 
San Francisco 
Desayuno. Hoy descubriremos el 
Parque Nacional de Yosemite, famoso 
por sus gigantescas y viejas secuoyas, 
allí tendremos la oportunidad de apre-
ciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Continuaremos hacia la hermosa San 
Francisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 5.- San Francisco 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la vi-
sita de esta bella ciudad, incluyendo la 
zona del centro comercial y financiero, 
con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate y finalizando en 
el Fisherman’s Wharf. Para los que 
quieran seguir andando por su cuenta 
podrán quedarse en el Wharf y aña-
dir un crucero a Alcatraz o Sausalito 
(opcional). Los demás, regresaremos 
al hotel y disfrutaremos de una tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6.- San Francisco - Monterey - 
Carmel - Lompoc 
Desayuno. A primera hora de la ma-

ñana saldremos hacia Monterey, anti-
gua capital española de la Alta Califor-
nia. Después de una parada y siguiendo 
nuestro recorrido, iremos por la costa 
conociendo las exclusivas “17 Mile 
Drive”, con sus magníficas viviendas y 
campos de golf, para llegar al “pueblo” 
de Carmel. De donde fue alcalde el 
actor y productor de cine Clint Eas-
twood. Tiempo libre para almorzar 
(no incluido) y para recorrer su calle 
principal, llena de galerías de arte y de 
atractivas tiendas. Luego continuamos 
hacia al sur hasta llegar a nuestro hotel 
en Lompoc. Alojamiento.

Día 7.- Lompoc - Los Ángeles 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Los Ángeles. En camino pasare-
mos por Santa Barbara, donde podre-
mos tomar fotos externas de la misión 
del mismo nombre, denominada, la 
reina de las misiones y seguidamente 
nos dirigiremos a la costa, atravesando 
sus calles y construcciones de estilo 
colonial español. Disfrutaremos de una 
breve parada frente a la playa y saldre-
mos hacia a Los Angeles para llegar 
después del mediodía. Alojamiento.

Día 8.- Los Ángeles - Ciudad de 
origen
Desayuno. Hoy conoceremos la 

Oeste Panorámico
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9 o 12 DÍAS desde 2.930€

Detalle de Novios
➤Hoteles Princess (requiere certificado de matrimonio con menos de 30 días de 

antigüedad)
Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel 
de bienvenida.
Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Delta Airlines.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana y portuguesa
➤Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (las maletas adicionales 

serán cobradas en destino).
➤7/10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y todo incluido en Riviera Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19 incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 361€ a reconfirmar en el momento de la emisión).

Notas importantes 
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤Platinum Yucatán es solo adultos.
➤El día 3 se visitará Mammoth Lakes en la temporada de verano (salidas entre 6 

de junio y 17 de Octubre) y Coarsegold (Fresno) en el resto de fechas.
➤Para la realización del crucero se ha de tramitar el permiso pertinente para la 

entrada a Estados Unidos (ESTA).
➤Más información acerca de los requisitos por COVID-19 para el ingreso a 

Estados Unidos: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.
html

➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos (10€), de 
pago en la siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida 
del país.

Avión Traslados 7 Noches 4 Visitas Seguro de viaje

¡6% Descuento Novios!

segunda ciudad más poblada de los 
Estados Unidos. Pasearemos por las 
zonas comerciales de Beverly Hills, 
Hollywood, Sunset Boulevard…. Al 
terminar el tour regresaremos al hotel 
y a la hora indicada nos llevan al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

*Importante: La visita de la ciudad se 
realizará siempre que el vuelo salga a 
partir de las 16 horas.

Día 9.- Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Opción Riviera Maya

Día 8.- Los Ángeles - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en el vue-
lo destino Riviera Maya, en el Caribe 
mexicano. Llegada y traslado a su ho-
tel. Estancia en régimen de todo in-
cluido desde el check in.

Días 9 y 10.- Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para dis-
frutar de las maravillosas playas del 
Mar Caribe y de las instalaciones de 
su hotel. 

Día 11.- Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría

Las Vegas 2 Hotel Sahara 3*

Mammoth Lakes / 
Coarsegold

1
Mammoth Mountain Inn 3*/
Chukchansi Gold Resort & Casino 3*

San Francisco 2 Hilton Union Square 4*

Lompoc 1 Holiday Inn Express 3*

Los Ángeles 1 Doubletree by Hillton Los Angeles Downtown 

Riviera Maya 3
Grand Riviera Sunset Princess 5* (B) /
Platinum Yucatán 5* (A) 

Fechas de salida
2023
May: 08, 15, 22, 29
Jun: 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 16, 23
Nov: 06, 20
Dic: 04, 18

2024
Ene: 15, 22
Feb: 05, 19
Mar: 11, 25
Abr: 01, 08, 22
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.
https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php
http://ee.uu/


Día 1.- Ciudad de origen - Ciudad 
de México
Preparados para salir en vuelo hacia 
México, uno de los países más diversos 
y apasionantes del mundo. Llegada al 
aeropuerto y traslado a su hotel en el 
centro de la ciudad.

Día 2.- Ciudad de México
Desayuno. Durante la mañana de 
hoy vamos a realizar una visita pano-
rámica de México, una de las ciudades 
más grandes y pobladas del mundo. 
Comenzaremos por la conocida plaza 
del Zócalo. En ella nos encontramos 
con los edificios más importantes de 
la ciudad: la catedral, que es el mayor 
templo religioso del país y el Palacio 
Nacional, sede de la presidencia de la 
República de México y donde podre-
mos admirar algunos de los murales de 
Diego Rivera. Continuaremos nuestra 
visita con el Museo de Antropología 
donde recorreremos la sala Azteca. 
Regresamos al hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad.

Día 3.- Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar la visita de Teotihuacán, no 

incluida. Teotihuacán es un gran com-
plejo arqueológico compuesto de tres 
grandes pirámides la del Sol, la de la 
Luna y la Ciudadela que están situadas 
a lo largo de la llamada “Avenida de los 
Muertos”. Tras la visita, volvemos a la 
ciudad para visitar la Basílica de Guada-
lupe, el mayor centro de peregrinación 
de América Latina. Regresamos al ho-
tel y tiempo libre.

Día 4.- Ciudad de México - San 
Cristóbal de las Casas
Desayuno. Nos despedimos de la ca-
pital del país en el vuelo que nos lleva-
rá hasta Tuxla Gutiérrez. Llegada antes 
del mediodía (12:00hrs) para llevarnos 
hasta el embarcadero donde saldremos 
en una lancha para recorrer el impre-
sionante cañón del Sumidero. Almuer-
zo. Continuamos hasta San Cristóbal 
de las Casas en el corazón del Estado 
de Chiapas.

Día 5.- San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Durante el día de hoy 
tendremos la experiencia de descu-
brir el sincretismo cultural que se da 
en esta zona del mundo. Visitaremos 
el mercado de la ciudad donde cien-

tos de pobladores locales se acercan 
diariamente a vender sus productos. 
Continuaremos con la visita de la 
Iglesia de Santo Domingo, de estilo 
barroco y fundada en el siglo XVI. A 
continuación, nos dirigiremos hacia San 
Juan Chamula y Zinacantán. Se trata de 
unas comunidades que han mezclado 
sus tradiciones ancestrales con la fe 
católica de una manera muy particular 
dando lugar a unos ritos y costumbres 
únicas en el mundo. Regreso a San 
Cristóbal. 

Día 6.- San Cristóbal de las Casas - 
Palenque
Desayuno. Salimos hacia Palenque 
disfrutando de un maravilloso paisaje 
montañoso de exuberante vegetación 
propia de la selva chiapaneca. Durante 
el camino parada en las cascadas del 
Agua Azul donde tendremos tiempo 
libre. Llegada a Palenque y tiempo para 
descansar.

Día 7.- Palenque - Campeche
Desayuno. Hoy visitaremos Palen-
que considerado como uno de los 
sitios arqueológicos más bellos del 
país destacando las decoraciones en 

México Mágico
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13 DÍAS desde 2.485€

Detalle de Novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.
➤Hoteles Princess (requiere certificado de matrimonio con menos de 30 días de 

antigüedad)
Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel 
de bienvenida.
Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air France/KLM/Delta.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías en español/italiano 

o español/inglés.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y todo incluido en hotel de Riviera Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portuarias.
➤Propinas a chóferes y guías de carácter obligatorio.
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos (10€), de pago 

en la siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.
➤Tasas aéreas y carburante.

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤En caso de escoger vuelos vía Estados Unidos es imprescindible tramitar el 

permiso de entrada al país (ESTA).

Excursion Opcional: 
➤A Teotihuacán 55€ por persona.

¡6% Descuento Novios!

piedra y estuco. El más importante 
de los templos es el de “las Inscrip-
ciones” donde fue descubierta la 
tumba de Pakal y su famosa máscara 
de jade. Continuación a Campeche. 
Alojamiento.

Día 8.- Campeche - Mérida
Desayuno. Salimos por la mañana 
hacia Uxmal, allí disfrutaremos de la 
visita del complejo donde destacan la 
Pirámide del Adivino, el Palacio de los 
Gobernadores y el Cuadrilátero de las 
Monjas. Almuerzo. Por la tarde conti-
nuamos hasta Mérida. Se trata de una 
bella ciudad con edificaciones de esti-
lo colonial francés e italiano que dan 
testimonio de la riqueza que le pro-
porcionó la explotación del sisal. Rea-
lizaremos una panorámica del Zócalo 
donde se sitúan los edificios principales 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 9.- Mérida - Riviera Maya
Desayuno. ¡Rumbo al Caribe! Salimos 
a primera hora hacia la zona arqueoló-
gica de Chichen Itza, la antigua capital 
maya del Yucatán. Destacamos el tem-
plo de Kukulcan, el juego de pelota, el 
observatorio, el templo de los guerre-

ros y el cenote. Almuerzo. Por la tar-
de salida hacia Riviera Maya haciendo 
una parada en el Cenote Saamal donde 
podremos darnos un agradable baño. 
Continuación a Riviera Maya. Llegada 
y traslado hasta nuestro hotel. Aloja-
miento en régimen de todo incluido.

Días 10 y 11.- Rivera Maya
Todo incluido. Días libres para des-
cansar y disfrutar de las instalaciones 
de nuestro hotel.

Día 12.- Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. ¡Vuelta a casa! A la hora 
indicada nos trasladan al aeropuerto 
de Cancún para volar en el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Ciudad de 
México 

3 Hotel Regente 4* México Reforma 4*

San Cristóbal de 
las Casas 2 Sombra el Agua 3*

Villa Mercedes San Cristóbal 
4* Sup.

Palenque 1 La Aldea Palenque 3*
Villa Mercedes Palenque 
4* Sup.

Campeche 1 Plaza Colonial 3* Plaza Campeche 4*

Mérida 1 El Castellano 3*
NH Collection Mérida 
4* Sup.

Riviera Maya 3
Grand Riviera Sunset 
Princess 5*

Platinum Yucatán Princess 
5*

Fechas de salida
2023
Ene: 9, 23
Feb: 6, 20
Mar: 6, 20
Abr: 3, 17
May: 1, 15, 29
Jun: 5, 12, 19, 26

Jul: 3, 10, 17, 24, 31
Ago: 7, 14, 21
Sept:  4, 25
Oct: 9, 23
Nov: 13, 27
Dic: 4

Avión Traslados 11 Noches 6 Comidas 8 Visitas Seguro de viaje

Mexico DF

Tuxtla
Gutiérrez S.C.de las Casas

Palenque

Campeche

Uxmal
Mérida Chichén

Itzá Cancún

MEXICO

GUATEMALA

BELICE

Rivera Maya
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php
http://s.c.de/


Día 1.- Ciudad de origen - Ciudad 
de México 
Preparados para partir en vuelo ha-
cia Ciudad de México ¡Bienvenidos a 
México! Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Ciudad de México 
Desayuno. Comenzaremos nuestra 
aventura mexicana en la capital. Visita 
por el centro histórico considerado 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad, donde veremos el Palacio Bellas 
Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio 
Presidencial, Catedral, Plaza Santo Do-
mingo, Plaza Tolsá, Alameda Central… 
Continuamos nuestro recorrido hasta 
el Parque Chapultepec y lo finalizamos 
visitando dos salas del Museo de An-
tropología, podremos seguir visitando 
por nuestra cuenta el museo y regresar 
por nuestros medios al hotel. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 3.- Ciudad de México 
Desayuno. Día libre para recorrer la 
bulliciosa ciudad o quizá realizar alguna 
actividad opcional.

Día 4.- Ciudad de México - Puebla 
- Oaxaca
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad 

de Puebla, Recorriendo sus lugares 
de mayor interés: la Plaza de Armas, 
la Catedral, la Compañía de Jesús, el 
callejón de los sapos entre otros. Al-
muerzo. Continuaremos a Oaxaca, 
tierra de jade y oro.

Día 5. Oaxaca
Desayuno. Visitaremos Monte Albán 
donde veremos La Gran Plaza, el Ob-
servatorio y la estela de los danzantes. 
En el centro histórica de Oaxaca nos 
deslumbrara el Templo de Santo Do-
mingo de Guzmán, su Catedral y el 
Zócalo. Alojamiento.

Día 6.- Oaxaca - Tehuantepec
Desayuno Saldremos hacia Tehuan-
tepec por el corazón de los valles 
centrales. En ruta admiraremos el ár-
bol del Tule, Tlacochauaya, conjunto 
religioso dominico, Teotitlán del Valle, 
que luce coloridos telares domésti-
cos, llegaremos a Mitla, importante 
centro arqueológico. Almuerzo. 
Tiempo libre y continuación a Tehuan-
tepec. Cena.

Día 7. Tehuantepec - San Cristóbal 
De Las Casas
Desayuno. Estribaciones suaves de 
la Sierra Madre nos acercan al bellí-

simo estado de Chiapas. A bordo de 
lanchas, remontamos el río Grijalva a 
través del imponente Cañón del Sumi-
dero, capricho de la madre naturaleza. 
Continuaremos a San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento.

Día 8.- San Cristóbal de Las Casas
Desayuno. Visitaremos el mercado 
local, uno de los más típicos de la re-
gión. Continuación a la iglesia de Santo 
Domingo de estilo barroco, fundada en 
1547. Al término, visita de las comuni-
dades indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán, ¡es una experiencia única 
en el mundo!. Regreso a la ciudad de 
San Cristóbal. Alojamiento.

Día 9. San Cristóbal de Las Casas- 
Palenque
Desayuno. Saldremos a Palenque, du-
rante el camino, parada en las casca-
das de Agua Azul. Parada en Misol-Ha, 
para disfrutar viendo la caída del agua 
y darse un baño. Llegada a Palenque, 
alojamiento.

Día 10.- Palenque - Campeche
Desayuno. Visitaremos la zona ar-
queológica de Palenque ubicada 
dentro de la jungla Chiapaneca y 
considerada una de las más bellas de 

Aztecas y Mayas
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16 DÍAS desde 2.645€

Detalle de Novios
➤Hoteles Princess. (Requiere certificado de matrimonio con menos de 30 días 

de antigüedad)
Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel 
de bienvenida.
Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación. 

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con las compañías Iberia y Ameri-

can Airlines.
➤14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena durante el circuito 

(bebidas no incluidas) y todo incluido en Riviera Maya. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (del día 4 al 12).
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasa ambiental en hoteles de Riviera Maya pago directo, aprox. 20 pesos 

mexicanos (1,5€).
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos, de pago en la 

siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 375€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde Cancún está previsto vía Estados Unidos, por lo 

que será necesario tramitar el ESTA obligatoriamente (permiso de entrada a 
Estados Unidos) para continuar el vuelo.

➤Tasa ambiental en hoteles de Riviera Maya pago directo, aprox. 20 pesos 
mexicanos (1,5€).

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión 
casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar 
condiciones)

➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de 
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la 
fecha de matrimonio.

¡6% Descuento Novios!

México. De entre todos sus templos 
el más importante es el llamado Tem-
plo de las Inscripciones donde fue 
descubierta la Tumba de Rey Pakal 
con su famosa máscara de jade. Al-
muerzo. Por la tarde continuación a 
Campeche y visita panorámica. Alo-
jamiento.

Día 11.- Campeche - Uxmal - 
Mérida
Desayuno. Saldremos hacia Mérida. 
En ruta, visita de la zona arqueológica 
de Uxmal con sus principales edificios. 
Almuerzo. Continuación a Mérida co-
nocida también como ‘La ciudad blan-
ca’, donde sus residencias de la época 
colonial y de estilo francés, italiano y 
árabe de principios de siglo, testimo-
nian la riqueza pasada nacida por el 
cultivo del sisal. Parada en el Zócalo de 
Mérida donde se podrán admirar los 
principales monumentos de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 12.- Mérida - Chichén Itzá - 
Riviera Maya
Desayuno. Hoy ponemos rumbo hacia 
la Riviera Maya con visita en ruta de 
la zona arqueológica de Chichén Itzá. 
Almuerzo. Por la tarde continuación a 
Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 13 y 14.- Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para disfru-
tar de la playa y de las instalaciones de 
su hotel.

Día 15.- Riviera Maya - Ciudad de 
origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 16.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad de 
México

3 Regente 3* Royal Reforma 4*
Galería Plaza 
4*Sup

Oaxaca 2 Misión de los Angeles 4*

Tehuantepec 1 Calli 3*

San Cristobal de 
las Casas

2 Diego de Mazariegos 4*

Palenque 1 Ciudad Real 4* / Misión

Campeche 1 Gamma Campeche Malecón 4*

Merida 1 NH Mérida 4*

Riviera Maya 3
Grand Riviera 
Sunset Princess 5*

Grand Riviera 
Sunset Princess 5*

Platinum Yucatán 
Princess 5* 

Avión Traslados 14 Noches 6 Comidas 10 Visitas Seguro de viaje

Mexico DF
Puebla

Oaxaca

Tehuantepec
S.C.de las Casas

Palenque

Campeche

Uxmal
Mérida Chichén

Itzá Cancún

MEXICO

GUATEMALA

BELICE
Cañón del 
sumidero

Rivera Maya

Fechas de salida
2023
Ene: 2, 16, 30
Feb: 13
Mar: 6, 13, 27
Abr: 3, 17
May: 1, 15
Jun: 5, 12

Jul: 3, 10, 17, 24, 31
Ago: 7, 14, 21, 28
Sep: 4, 11, 18, 25
Oct: 2, 9, 16, 23 
Nov: 6, 13
Dic: 4
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas
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Día 1. Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia San José. ¡Bienvenidos a Costa 
Rica, pura vida! Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional de Tortuguero, uno 
de los más exuberantes de Costa Rica. 
Disfrutaremos en ruta del desayuno, 
llegaremos al muelle para trasladarnos 
en bote hasta Tortuguero donde las 
tortugas marinas llegan a desovar cada 
año, entre julio y octubre, a lo largo 
de 22 kilómetros de costa. Llegada al 
Lodge, almuerzo y por la tarde visita 
del pueblo de Tortuguero donde po-
dremos conocer el estilo de vida de 
los pobladores locales del Caribe y sus 
casitas de colores rodeadas por los 
hermosos canales. Cena y alojamiento.

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Esta mañana visitaremos los 
canales del paradisiaco Parque Nacional 
de Tortuguero. Desde el bote sentire-
mos un contacto puro con la naturaleza 
en un paraíso con 2000 especies de plan-
tas, 400 especies de árboles y 405 espe-
cies de aves. Multitud mamíferos, aves y 
reptiles de todo tipo nos dejarán maravi-
llados durante la excursión al Parque Na-
cional. Almuerzo. Cena y alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regre-
saremos por los canales para tomar el 
transporte terrestre, parada en Guápi-
les, almuerzo y continuación al Volcán 
Arenal. Los pasajeros con coche de 

alquiler entrega del vehículo, formaliza-
ción del contrato y salida en su coche 
de alquiler. A lo largo del recorrido y 
hasta llegar al pueblo La Fortuna, po-
dremos apreciar diversas plantaciones 
agrícolas, plantas ornamentales y fincas 
de ganado. Finalmente llegaremos a 
nuestro destino donde nos recibirá el 
imponente Volcán Arenal una imagen 
icónica de Centroamérica. Alojamiento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como una caminata al Volcán 
Arenal o una relajada tarde en las aguas 
termales de Tabacón. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy temprano salimos 
hacia la costa del Pacífico Central. 
Allí nos espera la encantadora locali-
dad costera de Manuel Antonio que 
se encuentra justo a la entrada del 
parque del mismo nombre. Llegada y 
alojamiento.

Día 7.- Manuel Antonio
Desayuno. Día libre donde podremos 
disfrutar de la magia de la playa y el 
verdor del bosque en este auténtico 
paraíso natural. Alojamiento.

Día 8.- Manuel Antonio - 
Monteverde
Desayuno. ¡Fauna y flora! Hoy regre-
samos al interior del país para visitar 
la zona de Monteverde y su bosque 
nuboso. Alojamiento.

Día 9.- Monteverde
Desayuno. Día Libre. Podremos dis-
frutar de Monteverde que es mundial-

mente conocido por su bosque nubo-
so que se extiende a ambos lados de 
la división continental. Estos bosques 
protegidos sirven de hogar a una gran 
biodiversidad de flora y fauna, además 
de ser el sitio ideal para la observación 
del famoso Quetzal. Alojamiento.

Día 10.- Monteverde - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia 
Guanacaste. Con un clima espectacu-
lar, siempre soleado, aquí podrá disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarse en una de las zonas con más alta 
riqueza cultural, musical, gastronómica 
y de hospitalidad de Costa Rica. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 11.- Guanacaste
Todo Incluido. Día libre para descan-
sar, disfrutar de las instalaciones del 
hotel y de las maravillosas playas de 
Guanacaste. Alojamiento

Día 12. Guanacaste - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso (el vuelo de regreso desde San 
José ha de ser posterior a las 15:30 ho-
ras, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Guanacaste por una de 
San José sin compensación de precios). 
Para clientes con coche de alquiler, 
entrega en el aeropuerto. Noche a 
bordo.

Día 13. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

Lo Mejor de Costa Rica
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Detalle de Novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Lufhansa.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que 

se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.
➤Coche de alquiler SUV Intermedio (Geely Coolray o similar) desde el día 4 del 

itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en 

el hotel de Guanacaste.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portuarias.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 440€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión 

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar 
condiciones)

➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de 
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la 
fecha de matrimonio.

➤Coche de alquiler; 
Coste Seguro básico: 20USD por día 
Depósito de garantía: 750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, Master-
Card y American Express), no de débito. 
El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD por día a sumar al diario. 
En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en caso 
contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el depósito. 
La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Radisson 4*

Tortuguero 2 Turtle Beach 
Lodge 3*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Arenal 2 Arenal Paraíso 3* Casa Luna 3* Sup Arenal Springs 
4* Sup

Manuel Antonio 2 Hotel Villa el 
Bosque 3* San Bada 4* El Parador 4* Sup 

(Tropical)

Monteverde 2 Monteverde 
Country Lodge 3*

Trapp Family 
Lodge 3* El Establo 4*

Guanacaste 2 Occidental 
Tamarindo 4*

Occidental 
Papagayo 4*
(Vista Bahía)

Westin Playa 
Conchal 5*

Avión Traslados o
coche alquiler

11 Noches 5 Comidas 2 Visitas Seguro de viaje

13 DÍAS desde 2.460€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida
Diarias desde el 10 de enero hasta el 30 de noviembre de 2023.
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Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia San José. ¡Bienvenidos a Cos-
ta Rica!, a partir de ahora sabremos 
lo que es la hospitalidad de los ticos, 
¡Pura vida! Traslado a nuestro hotel 
y tiempo para descansar después del 
largo vuelo.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es el 
Parque Nacional de Tortuguero, uno 
de los más exuberantes de Costa Rica. 
Disfrutaremos en ruta del desayuno, 
llegaremos al muelle para trasladarnos 
en bote hasta Tortuguero donde las 
tortugas marinas llegan a desovar cada 
año, entre julio y octubre, a lo largo 
de 22 kilómetros de costa. Llegada al 
Lodge, almuerzo y por la tarde visita 
del pueblo de Tortuguero donde po-
dremos conocer el estilo de vida de 
los pobladores locales del Caribe y sus 
casitas de colores rodeadas por los 
hermosos canales. Cena y alojamiento

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
los canales del paradisiaco Parque Na-
cional de Tortuguero. Desde el bote 
sentiremos un contacto puro con la 
naturaleza en un paraíso con 2000 es-
pecies de plantas, 400 especies de ár-
boles y 405 especies de aves. Multitud 
mamíferos, aves y reptiles de todo tipo 
nos dejarán maravillados durante la ex-
cursión al Parque Nacional. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regre-
saremos por los canales para tomar 
el transporte terrestre, parada en 
Guápiles, almuerzo y continuación 
al Volcán Arenal, Para pasajeros con 

coche de alquiler entrega del vehícu-
lo, formalización del contrato y salida 
en coche de alquiler hacia Arenal, 
una de las maravillas naturales del 
país por su majestuosidad. A lo largo 
del recorrido y hasta llegar al pue-
blo La Fortuna, podremos apreciar 
diversas plantaciones agrícolas, plan-
tas ornamentales y fincas de ganado. 
Alojamiento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como un singular circuito por 
los puentes colgantes, o una relajada 
tarde en las aguas termales de Taba-
cón. Alojamiento.

Opción Manuel Antonio

Día 6.- Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos 
hacia el cálido Pacífico Central, en el 
camino observaremos hermosos pai-
sajes y pintorescos pueblos típicos del 
país. El siempre verde paisaje, se com-
pone principalmente de plantaciones 
de arroz y palma de aceite. Llegada a 
Manuel Antonio hogar de un bosque 
tropical lluvioso y unas impresionantes 
playas. Alojamiento. 

Días 7 y 8.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podre-
mos disfrutar de la magia de la playa y 
el verdor del bosque en este auténtico 
paraíso natural. Alojamiento.

Día 9.- Manuel Antonio - Ciudad 
de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega en el aeropuerto (el 
vuelo de regreso desde San José ha de 
ser posterior a las 15:30 horas, en caso 

de no ser así se sustituirá una noche de 
Manuel Antonio por una de San José 
sin compensación de precios). Noche 
a bordo.

Día 10. Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Opción Guanacaste

Día 6.- Arenal - Guanacaste
Desayuno.¡A la playa! Saldremos hacia 
Guanacaste. Con un clima espectacu-
lar, siempre soleado, aquí podrá disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarse en una de las zonas con más alta 
riqueza cultural, musical, gastronómica 
y de hospitalidad de Costa Rica. Llega-
da, cena y alojamiento.

Días 7 y 8.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde po-
dremos disfrutar de las excelentes pla-
yas o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento

Día 9.- Guanacaste - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega en el aeropuerto (el 
vuelo de regreso desde San José ha de 
ser posterior a las 15:30 horas, en caso 
de no ser así se sustituirá una noche 
de Guanacaste por una de San José 
sin compensación de precios). Noche 
a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

Detalle de Novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Lufthansa.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que 

se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.
➤Coche de alquiler SUV Intermedio (Geely Coolray o similar) desde el día 4 del 

itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en 

el hotel de Guanacaste.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portua-

rias.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 440€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde San José ha de ser posterior a las 15:30 hrs. En caso 

de reservar un vuelo anterior se sustituirá la noche en playa por una noche de 
San José sin modificación del importe del viaje.

➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión 

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar 
condiciones)

➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de 
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la 
fecha de matrimonio.

➤Coche de alquiler; 
Coste Seguro básico: 20USD por día 
Depósito de garantía: 750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, Master-
Card y American Express), no de débito. 
El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD por día a sumar al diario. 
En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en caso 
contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el depósito. 
La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Radisson 4* Sup

Tortuguero 2
Turtle Beach 
Lodge 3*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Arenal 2 Arenal Paraíso 3* Casa Luna 3* Sup
Arenal Springs 
4* Sup 

Manuel Antonio 3
Villa
el Bosque 3*

San Bada 4*
El Parador 4* Sup 
(Tropical)

Guanacaste 3
Occidental 
Tamarindo 4*

Occidental
Papagayo 4*
(Vista Bahía)

Westin Playa 
Conchal 5*

Avión Traslados o
coche alquiler

8 Noches 5 Comidas 2 Visitas Seguro de viaje

10 DÍAS desde 2.150€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida
Diarias desde el 9 de enero hasta el 30 de noviembre de 2023

San José

Tortuguero

Arenal

Manuel Antonio

COSTA RICA

NICARAGUA

PANAMA

Guanacaste

Encantos 
de Costa Rica
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Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regu-
lar hacia San José. ¡Bienvenidos a Costa 
Rica, pura vida! Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano sal-
dremos hacia las llanuras del Caribe 
Norte, donde el mayor atractivo es 
el Parque Nacional de Tortuguero, 
uno de los más exuberantes de Cos-
ta Rica. Disfrutaremos en ruta del 
desayuno, llegaremos al muelle para 
trasladarnos en bote hasta Tortugue-
ro donde las tortugas marinas llegan 
a desovar cada año, entre julio y oc-
tubre, a lo largo de 22 kilómetros de 
costa. Llegada al Lodge, almuerzo y 
por la tarde visita del pueblo de Tor-
tuguero donde podremos conocer el 
estilo de vida de los pobladores loca-
les del Caribe y sus casitas de colores 
rodeadas por los hermosos canales. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
los canales del paradisiaco Parque Na-
cional de Tortuguero. Desde el bote 
sentiremos un contacto puro con la 
naturaleza en un paraíso con 2000 es-
pecies de plantas, 400 especies de ár-
boles y 405 especies de aves. Multitud 
mamíferos, aves y reptiles de todo tipo 
nos dejarán maravillados durante la ex-
cursión al Parque Nacional. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. Desayuno. ¡Volcán a la vis-
ta! Regresaremos por los canales para 
tomar el transporte terrestre, parada 
en Guápiles, almuerzo y continuación 
al Volcán Arenal. Los pasajeros con 
coche de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Arenal una de 
las maravillas naturales del país por su 
majestuosidad. A lo largo del recorrido 
y hasta llegar al pueblo La Fortuna, po-
dremos apreciar diversas plantaciones 

agrícolas, plantas ornamentales y fincas 
de ganado. Alojamiento.

Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre. 
Podremos disfrutar de alguna actividad 
opcional como un singular circuito por 
los puentes colgantes, o una relajada 
tarde en las aguas termales de Taba-
cón. Alojamiento.

Día 6.- Arenal - Monteverde
Desayuno. ¡Fauna y flora! Por la ma-
ñana traslado a la zona del bosque 
nuboso de Monteverde. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7.- Monteverde
Desayuno. Día Libre. Podremos dis-
frutar de Monteverde que es mundial-
mente conocido por su bosque nubo-
so que se extiende a ambos lados de 
la división continental. Estos bosques 
protegidos sirven de hogar a una gran 
biodiversidad de flora y fauna, además 
de ser el sitio ideal para la observación 
del famoso Quetzal. Alojamiento.

Opción Manuel Antonio

Día 8.- Monteverde - Manuel 
Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos 
hacia el cálido Pacífico Central, en el 
camino observaremos hermosos pai-
sajes y pintorescos pueblos típicos del 
país. El siempre verde paisaje, se com-
pone principalmente de plantaciones 
de arroz y palma de aceite. Llegada a 
Manuel Antonio hogar de un bosque 
tropical lluvioso y unas impresionantes 
playas. Alojamiento. 

Días 9 y 10.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podre-
mos disfrutar de la magia de la playa y 
el verdor del bosque en este auténtico 
paraíso natural. Alojamiento.

Día 11.- Manuel Antonio - Ciudad 
de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 

de San José para salir en el vuelo de 
regreso (el vuelo de regreso desde San 
José ha de ser posterior a las 15:30 ho-
ras, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Manuel Antonio por una 
de San José sin compensación de pre-
cios). Para clientes con coche de alqui-
ler, entrega en el aeropuerto. Noche 
a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Opción Guanacaste 

Día 8.- Arenal - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia 
Guanacaste. Con un clima espectacu-
lar, siempre soleado, aquí podrá disfru-
tar de hermosas playas con diferentes 
matices de arena, además de encon-
trarse en una de las zonas con más alta 
riqueza cultural, musical, gastronómica 
y de hospitalidad de Costa Rica. Llega-
da, cena y alojamiento.

Días 9 y 10.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde po-
dremos disfrutar de las excelentes pla-
yas o realizar actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 11.- Guanacaste - Ciudad de 
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto 
de San José para salir en el vuelo de 
regreso (el vuelo de regreso desde San 
José ha de ser posterior a las 15:30 ho-
ras, en caso de no ser así se sustituirá 
una noche de Guanacaste por una de 
San José sin compensación de precios). 
Para clientes con coche de alquiler, 
entrega en el aeropuerto. Noche a 
bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

Detalle de Novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Lufthansa.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que 

se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.
➤Coche de alquiler SUV Intermedio (Geely Coolray o similar) desde el día 4 del 

itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en 

el hotel de Guanacaste.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portuarias.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 440€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde San José ha de ser posterior a las 15:30 hrs. En caso 

de reservar un vuelo anterior se sustituirá la noche en playa por una noche de 
San José sin modificación del importe del viaje.

➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión 

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar 
condiciones)

➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de 
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la 
fecha de matrimonio.

➤Coche de alquiler; 
Coste Seguro básico: 20USD por día 
Depósito de garantía: 750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, Master-
Card y American Express), no de débito. 
El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD por día a sumar al diario. 
En este caso el depósito de garantía sería de 100USD. 
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en caso 
contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el depósito. 
La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Avión Traslados o
coche alquiler

10 Noches 5 Comidas 2 Visitas Seguro de viaje

Parques y Playas 12 DÍAS desde 2.335€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida
Diarias desde el 9 de enero hasta el 30 de noviembre de 2023

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

San José 1 Sleep Inn 3* Presidente 4* Hotel Radisson 4*

Tortuguero 2
Turtle Beach 
Lodge .3*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Grupo Pachira 
Lodge 4*

Arenal 2 Arenal Paraíso 3* Casa Luna 3*Sup
Arenal Springs 
4* Sup

Monteverde 2
Monteverde 
Country Lodge 3*

Trapp Family 
Lodge 3*

El Establo 4*

Manuel Antonio 3 Villa el Bosque 3* San Bada 4* El Parador 4* Sup

Guanacaste 3
Occidental
Tamarindo 4*

Occidental
Papagayo 4*
(Vista Bahía)

Westin Playa 
Conchal 5*
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Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidasDescuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas



Día 1.- Ciudad de origen – Lima
Comienza nuestro viaje a Perú, uno de 
los países con mayor riqueza cultural 
del mundo. Salimos en vuelo destino a 
su capital, Lima. Se trata de una de las 
metrópolis más pobladas y dinámicas 
de América y la única que se encuentra 
a orillas del océano Pacífico. Llegada y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2.- Lima
Desayuno. Durante la mañana de hoy 
realizaremos una interesante visita pa-
norámica de Lima. Iniciaremos la visita 
por el Centro Histórico de Lima, que 
desborda belleza en su historia y arqui-
tectura. Destacan entre sus atractivos 
la Plaza San Martín, una de las más her-
mosas del continente; la Plaza Mayor 
de Lima, junto al Palacio de Gobierno 
y la Catedral (interior); el Convento 
de Santo Domingo, lugar donde des-
cansan los restos de San Martín de 
Porres y de Santa Rosa de Lima; el 
Palacio Municipal, que destaca por su 
estilo arquitectónico neocolonial; y el 
Convento de San Francisco, basílica de 
estilo barroco limeño que es uno de 
los más hermosos legados de la época 
virreinal.
Posteriormente, nos dirigiremos hacia 
los modernos barrios de San Isidro y 
Miraflores. En el camino, podremos 
hacer una parada para observar la 
Huaca Pucllana. Posteriormente nos 
dirigimos al Museo Larco Herrera 
donde podremos ahondar en la his-
toria con su impresionante colección 
con objetos de más de 5000 años de 
antigüedad. Tarde libre. Opcional-
mente les recomendamos realizar un 
interesante tour por el barrio de Ba-
rranco (no incluida) que se caracteriza 

por sus fachadas de mil colores y su 
llamativo estilo anacrónico. Es la zona 
preferida por los artistas limeños. 
Visitaremos algunas de sus fabulosas 
galerías de arte y el Museo Pedro de 
Osma, que cuenta con una colección 
de arte virreinal peruano de gran be-
lleza. Terminaremos el día en una tra-
dicional taberna de época, en donde 
disfrutaremos de un riquísimo pisco 
sour (cóctel nacional) y una ronda de 
deliciosas tapas. Regreso al hotel. 

Día 3.- Lima – Cusco
Desayuno. Saldremos por la mañana 
hacia el aeropuerto para volar a Cus-
co “el ombligo del mundo” para el 
Imperio Inca al ser su capital y centro 
religioso más importante Por la tarde 
iniciaremos nuestro tour por la ciudad, 
circuito que contempla la visita la Pla-
za Mayor La Catedral, el Koricancha o 
Templo del Sol y algunas de las calles 
Incas más conservadas. Seguidamente, 
nos dirigiremos hacia el norte para 
conocer algunas de sus ruinas ale-
dañas. Conoceremos Sacsayhuaman, 
fortaleza inca construida con enormes 
piedras angulares que destacan por la 
asombrosa precisión con la que for-
man sus paredes externas; Q’enqo, 
místico lugar ceremonial en donde se 
adoraba a los dioses incas y se reali-
zaban sacrificios en ofrenda a ellos; y 
Tambomachay, templo en el cual los in-
cas le rendían culto al agua. Finalmen-
te, visitaremos el recinto arqueológico 
Puka Pukara, que se trató de un tambo 
(lugar de descanso) para los caminan-
tes o tropas del Inca que recorrían el 
Qhapac Ñan (camino inca), mientras el 
emperador descansaba en los baños de 
Tambomachay. Alojamiento.

Día 4.- Cusco – Valle Sagrado de 
los Incas
Desayuno. Hoy nos sumergiremos en 
la cultura quechua visitando los lugares 
más representativos del Valle Sagrado. 
Empezamos por Chinchero que es una 
pequeña localidad que conserva su 
centro urbano tradicional y donde des-
taca su pequeña pero interesante igle-
sia dedicada a Santiago, que está cons-
truida sobre el palacio del rey Tupac 
Yupanqui. Destacan los andenes con-
servados y las impresionantes vistas 
del valle. Además, Chinchero conserva 
sus tradiciones que se ven reflejadas 
en las vestimentas de sus pobladores y 
en sus artesanías, cuya confección ten-
dremos oportunidad de ver. Si el viaje 
coincide en domingo podrán disfrutar 
de su auténtico mercado dominical. 
Continuaremos con la visita de Moray, 
se cree que sus andenes se utilizaban 
como laboratorio agrícola y en ellos se 
iban adaptando los cultivos a las distin-
tas temperaturas y altitud que hay en 
las regiones del vasto Imperio Inca. A 
continuación, nos desplazamos a Maras 
y visitaremos sus famosas salinas, exca-
vadas en la roca durante siglos y que 
abastecían de este preciado condimen-
to al imperio inca. Almuerzo. Por la 
tarde, terminaremos nuestro recorri-
do en la Fortaleza de Ollantaytambo, 
uno de los últimos bastiones incas de 
la conquista y última parada antes de 
Machu Picchu. Cena y alojamiento.

Día 5.- Valle Sagrado de los Incas – 
Machu Picchu – Cusco
Desayuno. Nos llevarán hasta la es-
tación de trenes de Ollantaytambo 
para salir en tren hasta Machu Picchu 
Pueblo. Se trata de un recorrido es-

Perú infinito
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8 o 10 DÍAS desde 2.460€

¡6% Descuento Novios!

cénico en el que podremos apreciar 
el abrumador paisaje compuesto por 
una vegetación cada vez más exube-
rante, imponentes nevados que aso-
marán en cada curva (como el Veróni-
ca de más de 5.500m de altura), el río 
Urubamba corriendo entre rocas y, si 
nos fijamos bien, pequeñas ruinas que 
marcan las etapas del mítico Camino 
Inca. Llegamos a Machu Picchu Pueblo 
y, tras un ascenso en autobús turís-
tico, llegaremos hasta las puertas de 
Machu Picchu. Disfrutaremos de una 
visita guiada de uno de los lugares más 
apasionantes del mundo. La ciudadela 
de Machu Picchu, construida durante 
el siglo XV, sirvió como lugar de des-
canso del Inca Pachacútec. Un siglo 
después fue olvidado tras la conquista 
española y, sepultada y conservada 
por la selva, así se mantuvo hasta su 
redescubrimiento por el explorador 
americano Hiram Bingham en 1911. 
Podremos visitar la plaza mayor, el 
templo de las tres ventanas… todo 
ello dominado por la imponente 
montaña Huayna Picchu. Tras la visita 
retornaremos a Machu Picchu Pueblo 
donde almorzaremos. Regreso en 
tren a Ollantaytambo y traslado hasta 
Cusco. Alojamiento.

Día 6.- Cusco
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
una de las ciudades más bellas de Amé-
rica Latina. Si las fuerzas nos acompa-
ñan podremos realizar el ascenso a la 
“Montaña Arcoiris”. Se trata de una 
caminata en la que descubriremos un 
paisaje único en el mundo y que nos 
dejará un recuerdo imborrable de 
nuestra visita a Perú. Regresaremos a 
Cusco a media tarde. 

Día 7.- Cusco - Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana nos trasla-
darán hasta el aeropuerto en donde 
embarcaremos en el vuelo destino 
Lima. Llegada y conexión con el vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Opción Amazonía Sur (Puerto 
Maldonado) 

Día 7.- Cusco – Amazonía Sur
Desayuno. A la hora indicada, nos 
trasladarán al aeropuerto para salir en 
el vuelo destino Puerto Maldonado. 
Llegada y traslado hasta el muelle don-
de embarcaremos para salir hacia nues-
tro lodge ubicado en la Reserva Nacio-
nal del Tambopata una de las zonas con 
mayor biodiversidad del mundo. Reali-
zaremos un paseo por los caminos de 
la reserva para familiarizarnos con el 
entorno y por la noche realizaremos 
una excursión en canoa por el río Ma-
dre de Dios. Cena y alojamiento.

Día 8.- Amazonía Sur 
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos una excursión al Lago 
Sandoval donde haremos una nave-
gación para descubrir la fauna que la 
había, donde destacan los guacama-
yos. Posteriormente tendremos la 
oportunidad de admirar la selva desde 
la altura gracias a unos puentes col-
gantes estratégicamente ubicados que 
nos permitirán avistar tucanes, trogo-
nes, colibríes e incluso el perezoso de 
tres dedos. Regreso al lodge y por la 
noche visita nocturna de la selva ama-
zónica.

Día 9.- Amazonía Sur – Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada salida 
hacia Puerto Maldonado para embar-
car en nuestro vuelo a Lima. Llegada 
y conexión con el vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Lima 2 Tambo Perú 2 3* Attalea Hotel 4*
Cuntry Club 
Lima 5*

Cusco 3
Casa Andina
Standard Cusco 
Plaza 3*

Costa del Sol 
Ramada 4* Sup

Palacio del Inka 5*

Valle Sagrado 1
AVA Valle
Sagrado 3*

Sonesta Posada del 
Inca Yucay 4*

Tambo
del Inka 5*

Amazonía Sur 
(Puerto
Maldonado)

2
Inkaterra Hacienda 
Concepción 

Inkaterra Hacienda 
Concepción

Inkaterra
Reserva
Amazónica

Fechas de salida
Diarias desde el 9 de enero hasta el 10 de diciembre de 2023

Avión Traslados  6/8 Noches 3 Comidas 4 Visitas Seguro de viaje
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Detalle de Novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.
➤Tren categoría Vistadome o equivalente (sujeto a disponibilidad).

Excursiones opcionales
➤Tour Barranco con degustación de bebida y comida: 255€
➤Montaña Arcoiris o Palcoyo: 102€

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía LATAM.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular compartido con guías locales 

de habla hispana.
➤Tren categoría Expedition en el trayecto Ollanta – Machu Picchu Pueblo – 

Ollanta.
➤6/8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 1 cena. En la extensión de 

Puerto Maldonado (2 noches) el régimen es de pensión completa. 
➤ Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID.
➤ Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas durante las comidas, propinas o cualquier gasto personal.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 90€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Se trata de un viaje en el que se visitan zonas a gran altura (más de 3.000m)
➤El equipaje en el tren a Machu Picchu no debe exceder los 5kg.
➤La visita de la Montaña de 7 Colores incluye altitudes entre 4.600 y 5.000m. 

El nivel de dificultad es medio, siendo una caminata de 1:40hrs de ascenso y 
1:30hrs de descenso, un total de 8 km.

Lima

PERU

BOLIVIA

BRASIL

Cuzco

Machu
Pichu

Puerto 
Maldonado

Valle 
Sagrado

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas



Día 1.- Ciudad de origen - Lima
Comienza nuestro viaje a Perú, uno de 
los países con mayor riqueza cultural 
del mundo. Salimos en vuelo destino a 
su capital, Lima. Se trata de una de las 
metrópolis más pobladas y dinámicas 
de América y la única que se encuentra 
a orillas del océano Pacífico. Llegada y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2.- Lima
Desayuno. Durante la mañana de hoy 
visitaremos el casco antiguo de Lima. 
Declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco, está repleto de 
fascinantes edificios históricos. Co-
menzamos la ruta con el Museo Larco 
situado en una mansión virreinal cons-
truida sobre una pirámide precolombi-
na del siglo VII. El museo cuenta con 
una completísima colección prehis-
pánica de objetos de oro y plata, así 
como curiosas piezas de arte erótico. 
Continuamos con la Casa Aliaga, una 
mansión colonial concedida en 1535 
por el conquistador Francisco Pizarro 
a uno de sus capitanes, Jerónimo de 
Aliaga. Continuamos con un recorri-
do panorámico por el centro colonial. 
Visita la Plaza de Armas donde se en-
cuentra su magnífica Catedral, cons-
truida en el siglo XVI. Al finalizar la 
vista regresamos al hotel. Tarde libre. 
Les recomendamos realizar una visita 
por el Barrio de Barranco con visita al 
museo Pedro de Osma con degusta-
ción de bebidas y comidas típicas o un 
tour que le llevará a descubrir la típica 
comida limeña en los puestos calleje-
ros o en sus tabernas antiguas. 

Día 3.- Lima - Cusco
Desayuno. Saldremos por la mañana 
hacia el aeropuerto para volar a Cus-
co “el ombligo del mundo” para el 
Imperio Inca al ser su capital y centro 
religioso más importante. Por la tarde 
visitaremos la ciudad y los alrededores. 
La visita comienza por el Convento de 
Santo Domingo que fue construido 
sobre el principal templo de la cultura 

quechua y del imperio: el Coricancha. 
Continuamos hasta la Catedral situada 
en la Plaza de Armas. Continuaremos 
hacia el exterior de la ciudad donde 
visitaremos la impresionante fortale-
za de Sacsayhuamán y sus imponen-
tes murallas, el complejo religioso de 
Quenco, el fuerte rojo de Puka Pukara 
y Tambomachay dedicado al culto al 
agua y donde se cree que el Inca des-
cansaba tras sus innumerables viajes. 
Regreso a Cusco. 

Día 4.- Cusco - Valle Sagrado de 
los Incas
Desayuno. Hoy nos sumergiremos 
en la cultura quechua visitando los 
lugares más representativos del Valle 
Sagrado. Empezamos por Chinche-
ro que es una pequeña localidad que 
conserva su centro urbano tradicional 
y donde destaca su pequeña pero in-
teresante iglesia dedicada a Santiago, 
que está construida sobre el palacio 
del rey Tupac Yupanqui. Destacan los 
andenes conservados y las impresio-
nantes vistas del valle. Además, Chin-
chero conserva sus tradiciones que se 
ven reflejadas en las vestimentas de 
sus pobladores y en sus artesanías, 
cuya confección tendremos opor-
tunidad de ver. Si el viaje coincide 
en domingo podrán disfrutar de su 
auténtico mercado dominical. Conti-
nuaremos con la visita de Moray, se 
cree que sus andenes se utilizaban 
como laboratorio agrícola y en ellos 
se iban adaptando los cultivos a las 
distintas temperaturas y altitud que 
hay en las regiones del vasto Imperio 
Inca. A continuación, nos desplazamos 
a Maras y visitaremos sus famosas sa-
linas, excavadas en la roca durante 
siglos y que abastecían de este pre-
ciado condimento al imperio inca. Al-
muerzo. Por la tarde, terminaremos 
nuestro recorrido en la Fortaleza de 
Ollantaytambo, uno de los últimos 
bastiones incas de la conquista y úl-
tima parada antes de Machu Picchu. 
Alojamiento.

Día 5.- Valle Sagrado de los Incas - 
Machu Picchu - Cusco
Desayuno. Nos llevarán hasta la es-
tación de trenes de Ollantaytambo 
para salir en tren hasta Machu Picchu 
Pueblo. Se trata de un recorrido escé-
nico en el que podremos apreciar el 
abrumador paisaje compuesto por una 
vegetación cada vez más exuberante, 
imponentes nevados que asomarán en 
cada curva (como el Verónica de más 
de 5.500m de altura), el río Urubamba 
corriendo entre rocas y, si nos fijamos 
bien, pequeñas ruinas que marcan las 
etapas del mítico Camino Inca. Llega-
mos a Machu Picchu Pueblo y, tras un 
ascenso en autobús turístico, llegare-
mos hasta las puertas de Machu Pic-
chu. Disfrutaremos de una visita guiada 
de uno de los lugares más apasionan-
tes del mundo. La ciudadela de Machu 
Picchu, construida durante el siglo XV, 
sirvió como lugar de descanso del 
Inca Pachacútec. Un siglo después, fue 
olvidada tras la conquista española y, 
sepultada y conservada por la selva, así 
se mantuvo hasta su redescubrimiento 
por el explorador americano Hiram 
Bingham en 1911. Podremos visitar 
la plaza mayor, el templo de las tres 
ventanas… todo ello dominado por 
la imponente montaña Huayna Picchu. 
Tras la visita retornaremos a Machu 
Picchu Pueblo donde almorzaremos 
en el Café Inkaterra. Regreso en tren a 
Ollantaytambo y traslado hasta Cusco. 
Alojamiento.

Día 6.- Cusco
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
una de las ciudades más bellas de Amé-
rica Latina. 
Si las fuerzas nos acompañan podre-
mos realizar el ascenso a la “Monta-
ña de los 7 colores”. Se trata de una 
caminata en la que descubriremos un 
paisaje único en el mundo y que nos 
dejará un recuerdo imborrable de 
nuestra visita a Perú. Regresaremos a 
Cusco a media tarde (no incluida, 60€ 
por persona, incluye almuerzo).

Quechuas y Aimaras
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10 o 13 DÍAS desde 2.475€

Detalle de Novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en 

las habitaciones.
➤Figura cerámica típica peruana.
➤Recuerdos fotográficos del viaje.

Excursiones opcionales
➤Tour Barranco con degustación de bebida y comida: 255€
➤Street food y tabernas antiguas: 100€
➤Montaña Arcoiris o Palcoyo: 102€
➤Sobrevuelo Líneas de Nasca: 465€

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía LATAM.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular compartido con guías locales 

de habla hispana, exceptuado el Tour al atardecer en Paracas que es en servicio 
privado.

➤Tren categoría Expedition en el trayecto Ollanta – Machu Picchu Pueblo – 
Ollanta.

➤Bus turístico regular para el trayecto Cusco - Puno y Lima - Paracas - Lima. 
➤8/11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 4 almuerzos. En la opción Paracas incluye 

1 cena picnic. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID-19.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas durante las comidas, propinas o cualquier gasto personal.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 90€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤Se trata de un viaje en el que se visitan zonas a gran altura (más de 4.000m)
➤El equipaje en el tren a Machu Picchu no debe exceder los 5kg.
➤El sobrevuelo de las Líneas de Nazca por el momento opera lunes, miércoles y 

viernes y requiere de un mínimo de pasajeros para confirmarse.
➤La visita de la Montaña de 7 Colores incluye altitudes entre 4.600 y 5.000m. 

El nivel de dificultad es medio, siendo una caminata de 1:40hrs de ascenso y 
1:30hrs de descenso, un total de 8 km.

¡6% Descuento Novios!

Otra opción que tenemos para com-
pletar nuestro viaje es la visita del Valle 
Sur. Recorreremos en servicio privado 
las localidades de Andahuaylillas y Hua-
ro que nos asombrarán con los mura-
les de arte cusqueño de sus iglesias. 
Además, visitaremos los sitios arqueo-
lógicos de Pikillacta y de Tipón que nos 
impresionará con sus bien conservadas 
terrazas y su sistema de irrigación utili-
zado por la población local hoy en día. 
Regresaremos a Cusco a medio día (no 
incluida, 125€ por persona).

Día 7.- Cusco - Puno
Desayuno. Traslado hacia la estación 
de autobuses para salir en el bus regu-
lar que nos llevará hasta Puno, a orillas 
del Lago Titicaca. Durante el recorrido 
visitaremos la iglesia de Andahuaylillas, 
el templo de Wiracocha en Racchi, “La 
Raya” que es el punto más elevado del 
recorrido 4.313m y el museo lítico de 
Pucará. Almuerzo durante el recorri-
do. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8.- Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Hoy realizaremos un re-
corrido en barco por el Lago Titicaca. 
Este lago tiene una gran importancia 
en la cosmogonía de los pueblos alti-
plánicos pues, según ella, el dios Wi-
racocha emergió de sus aguas dando 
origen al mundo. Visitaremos las islas 
de los Uros, que viven sobre las aguas 
del lago en unas islas hechas de toto-
ra, un tipo de junco. A continuación, 
seguimos hacia Taquile, una bella isla 
desde donde se puede apreciar el in-
creíble paisaje del lago en todo su es-
plendor reflejando el cielo andino y la 
imponente Cordillera Real en Bolivia. 
Además, en Taquile sus pobladores 
son de etnia quechua en contraste 
con el resto de la zona que está po-
blada mayoritariamente por aimaras. 
Además, conservan sus tradiciones 
y vestimentas de tiempos de la con-
quista. Almuerzo en un restaurante 
local y regreso por la tarde a Puno. 
Alojamiento.

Día 9.- Puno - Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana nos trasla-
darán hasta el aeropuerto de Juliaca en 
donde embarcaremos en el vuelo des-
tino Lima. Llegada y conexión con el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Opción Paracas 

Día 9.- Puno - Paracas 
Desayuno. Por la mañana traslado 
al aeropuerto de Juliaca para salir en 
vuelo destino Lima. Llegada y traslado 
a la estación de autobuses para salir en 
bus regular a Paracas en la costa sur 
del país. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 10.- Paracas
Desayuno. Mañana libre para descan-
sar y disfrutar de las instalaciones del 
hotel. Recomendamos en esta mañana 
realizar el sobrevuelo de las famosas 
Líneas de Nazca. Nos trasladarán hasta 
el aeródromo de Pisco donde aborda-
remos una avioneta para sobrevolar 
durante 1:30 horas el desierto hasta la 
zona en donde podremos apreciar las 
distintas figuras grabadas por la cultura 
nazca en el terreno (no incluido). Por 
la tarde disfrutaremos de una expe-
riencia única recorriendo en un arene-
ro las dunas del desierto que es una de 

las etapas del del Dakkar, hasta llegar 
a un oasis. Allí podrá disfrutar de un 
paseo en kayak, paddle board, etc. El 
recorrido termina en un campamento 
alojado en una zona alta donde disfru-
taremos de la puesta de sol acompaña-
da de aperitivos y bebidas, un recuerdo 
imborrable. A continuación, nos dirigi-
remos hasta nuestro hotel en Paracas. 
Alojamiento.

Día 11.- Paracas - Lima
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
nuestra última visita antes de abando-
nar Paracas. Nos trasladan al muelle y 
saldremos en lancha rápida hasta las 
Islas Ballestas. Se trata de un santua-
rio marino en la que podremos avistar 
todo tipo de aves marinas entre las que 
se cuentan cormoranes, piqueros y 
pingüinos. Además, en las islas hay una 
importante colonia de lobos marinos 
que descansan en sus playas y que se 
acercan curiosos a las embarcaciones. 
Una inesperada experiencia que no ol-
vidarán. Regreso al muelle y salida en 
bus hasta Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 12.- Lima - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso. No-
che a bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Lima 2 Britania 3* José Antonio 4* Casa Andina 
Premium *Sup

El Pardo 
Doubletree 
by Hilton 5*

Cusco 3 Royal Inka II by 
Xima 3* Xima Cusco 4* Costa del Sol 

Ramada 4*Sup
Palacio del 
Inka 5*

Valle
Sagrado

1 San Agustín 
Urubamba 3* Casona Yucay 4* Casa Andina 

Premium 4*Sup
Hacienda 
Urubamba by 
Inkaterra 5*

Puno 2 Casona Plaza 3* José Antonio 4* Casa Andina 
Premium 4*Sup

GHL Lago 
Titicaca 5*

Opc. Paracas Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Paracas 2 Emancipador 3* Aranwa Paracas 
4*Sup

Double Tree 
by Hilton 
4* Sup

PCD Luxury 
Collection 5*

Lima 1 Britania 3* José Antonio 4* Casa Andina 
Premium 4*Sup

El Pardo 
Doubletree 
by Hilton 5*

Fechas de salida
Diarias desde el 9 de enero al 10 de Diciembre de 2023

Avión Traslados 8/11 Noches 4
Comidas

6/8 Visitas Seguro de viaje
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Lima

PERU

ECUADOR COLOMBIA

BOLIVIA

BRASIL

Cuzco

Machu
Pichu Valle Sagrado

Lago 
Titicaca

Puno
Paracas

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas



Día 1.- Ciudad de origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires, la puerta de entrada a Ar-
gentina uno de los países más extensos 
y diversos del mundo. Noche a bordo.

Día 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacional 
a primera hora de la mañana donde 
nos estarán esperando para trasla-
darnos a nuestro hotel en el corazón 
de la enorme metrópoli argentina. A 
continuación, recorreremos la Ave-
nida 9 de Julio, el Teatro Colón y el 
Obelisco, símbolo de Buenos Aires, 
la zona del Centro Cívico y la Plaza 
de Mayo, donde veremos la Casa del 
Gobierno Nacional, seguiremos a San 
Telmo y a la Boca ‘patria chica del 
Tango’ donde conoceremos su mítica 
calle Caminito y veremos la cancha de 
Boca Juniors, la Bombonera. Segui-
remos a Puerto Madero y Palermo, 
y terminaremos nuestra visita en la 
Recoleta donde conviven la cultura, la 
elegancia y la historia

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 
ciudad por nuestra cuenta descubrien-
do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 
si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita 
al Delta del Tigre o asistir a un espec-
táculo gaucho en la “Pampa” argentina 
(no incluidas).

Día 5.- Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Hoy volamos hasta El Ca-
lafate, que es la puerta de entrada al 
Parque Nacional de los Glaciares. Se 
trata de una pequeña localidad que se 
asienta a orillas del Lago Argentino de 

aguas turquesa. En ella podremos rea-
lizar compras, almorzar en alguno de 
sus numerosos restaurantes o visitar 
el pequeño pero interesante “Museo 
Glaciarium”, donde nos explicarán los 
procesos glaciológicos que conforman 
el Parque Natural (no incluido).

Día 6.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Peri-
to Moreno, el más famoso y especta-
cular de Patagonia. Más de 3 km de 
pasarelas nos permitirán descubrir 
impresionantes vistas desde diferen-
tes ángulos de su pared de hielo y 
el campo de hielo que lo origina. A 
continuación, disfrutaremos de un 
Safari Náutico, donde apreciaremos la 
magnitud del glaciar con su pared de 
más de 60 metros de altura ¡la estam-
pa es impresionante! Opcionalmente 
podemos sustituir estas excursiones 
por el Minitrekking sobre el glaciar, 
que a parte de un paseo que nos hará 
sentir de cerca la magnitud de este 
coloso de hielo, también nos incluirá 
una navegación para acercarnos y un 
tiempo en las pasarelas (consulten su-
plemento). Por la tarde regresaremos 
al hotel. Alojamiento.

Día 7.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar alguna excursión 
opcional para navegar por el Lago Ar-
gentino y así descubrir otros glaciares 
como el Spegazzini o el Upsala, o tam-
bién podremos visitar la vecina locali-
dad de El Chaltén y capital argentina 
del trekking. Alojamiento.

Día 8.- El Calafate - Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas na-
turales del Mundo! Volamos a Iguazú, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino! Atravesando 
puentes, escalinatas y senderos obte-
nemos magníficas vistas de los saltos 
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o 
Rivadavia, el punto culminante es el 
balcón desde el que contemplaremos 
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’, 
encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada ¡la sen-
sación es inolvidable! Opcionalmente 
podremos vivir las cataratas de una 
manera más directa en la excursión 
Gran Aventura, ¿cómo? Pues navegan-
do por sus rápidos hasta situarnos en 
la misma base de los saltos de agua, 
una experiencia única. Regresaremos al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.- Iguazú - Buenos Aires - 
Ciudad de origen
Desayuno. ¡Camara en mano! Vamos 
a cruzar la frontera para visitar las 
Cataratas del lado brasileño, con una 
extensión de 185.000 hectáreas, desde 
donde apreciaremos unas espectacula-
res vistas del lado argentino, al termi-
nar, podremos realizar un sobrevuelo 
de 10 minutos para ver las cataratas 
desde el cielo. Posteriormente nos 
trasladarán al aeropuerto para salir 
en el vuelo (posterior a las 15:00) de 
regreso, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 11. Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Detalles de novios:
➤Cena Show de Tango en Buenos Aires (sin traslados).
➤Early Check In a la entrada en Buenos Aires (sujeto a disponibilidad).

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla 

hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 510€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Los vuelos internos entre los puntos están previstos siempre que sea posible 

directos, pero puede darse la circunstancia de que haya escalas en distintas 
ciudades, consulte suplementos.

➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de matri-

monio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la fecha 
de matrimonio. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos 
Aires

3
Merit
San Telmo 3*

Kenton
Buenos Aires 4*

Inter-
continental 5*

Sofitel Buenos 
Aires 5*Lujo

El
Calafate

3
Sierra
Nevada 3*

Alto
Calafate 4*

Imago 4* Sup
Xelena (Vista 
Lago) 4* Sup

Iguazú 2 Merit Iguazú 3*
Mercure
Iguazú 4*

Amerian
(Vista Río)

Loi Suites 5*

Avión Traslados 8 Noches 4 Visitas Seguro de viaje

11 DÍAS desde 2.730€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida
Diarias desde el 9 de enero hasta el 10 de diciembre de 2023

Buenos Aires

El Calafate

Iguazu

PARAGUAY BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

CHILE

Lo Mejor 
de Argentina
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Avión Traslados 10 Noches 5 Visitas Seguro de viaje

Día 1.- Ciudad de origen - Buenos 
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Días 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacio-
nal a primera hora de la mañana, tras 
los trámites migratorios nos estarán 
esperando para trasladarnos a nues-
tro hotel en el corazón de la enorme 
metrópoli argentina. A continuación, 
recorreremos la Avenida 9 de Julio, el 
Teatro Colón y el Obelisco, símbolo de 
Buenos Aires, la zona del Centro Cívi-
co y la Plaza de Mayo, donde veremos 
la Casa del Gobierno Nacional, segui-
remos a San Telmo y a la Boca ‘patria 
chica del Tango’ donde conoceremos 
su mítica calle Caminito y veremos la 
cancha de Boca Juniors, la Bombonera. 
Seguiremos a Puerto Madero y Paler-
mo, y terminaremos nuestra visita en 
la Recoleta donde conviven la cultura, 
la elegancia y la historia. 

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la 
ciudad por nuestra cuenta descubrien-
do sus innumerables museos, tiendas 
de antigüedades, librerías históricas. O 
si lo que queremos es conocer los alre-
dedores podemos realizar alguna visita 
al Delta del Tigre o asistir a un espec-
táculo gaucho en la “Pampa” argentina 
(no incluidas).

Día 5.- Buenos Aires - Ushuaia
Desayuno. ¡Rumbo a la ciudad más 
austral del Mundo! Volamos a Ushuaia, 
traslado al hotel. Tarde libre para pa-
sear por esta peculiar ciudad desde 
donde salen la mayoría de las expedi-
ciones a la Antártida. Además cuenta 
con pequeños museos que merecen 
una visita, así como su tristemente afa-
mada prisión (entradas no incluidas). 
Alojamiento. 

Día 6.- Ushuaia
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
la visita al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, un imponente y complejo 
ecosistema de bosque magallánico en 
el que escarpados picos alternan con 
valles, ríos y lagos de origen glaciar. 

Atravesando bosques de lengas, tur-
beras y diques fabricados por castores 
alcanzamos el río Lapataia, la laguna 
Verde y la bahía Lapataia. Opcional-
mente podemos realizar la entrada 
al parque en el famoso “Tren del Fin 
del Mundo” (no incluido). De regre-
so a la ciudad nos detendremos en el 
lago Acigami, de origen glaciar, refugio 
de aves autóctonas. Regresaremos a 
Ushuaia y sugerimos que por la tar-
de realicen la navegación por el Canal 
de Beagle en donde disfrutaremos de 
unas vistas inmejorables del paisaje 
que rodea a la ciudad y podremos 
avistar distintas especies de aves y 
mamíferos marinos, así como unas 
espectaculares vistas del “Faro Les 
Éclaireurs”. Alojamiento. 

Día 7.- Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Hoy volamos hasta El Ca-
lafate, que es la puerta de entrada al 
Parque Nacional de los Glaciares. Se 
trata de una pequeña localidad que se 
asienta a orillas del Lago Argentino. 
En ella podremos realizar compras, 
almorzar en alguno de sus numero-
sos restaurantes o visitar el pequeño 
pero interesante “Museo Glaciarium”, 
donde nos explicarán los procesos 
glaciológicos que conforman el Parque 
Natural (no incluido).

Día 8.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito 
Moreno, el más famoso y espectacular 
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas 
nos permitirán descubrir impresionan-
tes vistas desde diferentes ángulos de 
su pared de hielo y el campo de hielo 
que lo origina. A continuación, disfru-
taremos de un Safari Náutico, donde 
apreciaremos la magnitud del glaciar 
con su pared de más de 60 metros 
de altura ¡la estampa es impresionan-
te! Opcionalmente podemos sustituir 
estas excursiones por el Minitrekking 
sobre el glaciar, que a parte de un pa-
seo que nos hará sentir de cerca a este 
coloso de hielo, también nos incluirá 
una navegación para acercarnos y un 
tiempo en las pasarelas (consulten su-
plemento). Por la tarde regresaremos 
al hotel. Alojamiento y tiempo para 
descansar y revisar las fotografías que 

seguro hicimos de todos los detalles 
de este apasionante día.

Día 9.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar alguna excursión 
opcional para navegar por el Lago Ar-
gentino y así descubrir otros glaciares 
como el Spegazzini o el Upsala, o tam-
bién podremos visitar la vecina locali-
dad de El Chaltén y capital argentina 
del trekking. Alojamiento.

Día 10.- El Calafate - Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas na-
turales del Mundo! Volamos a Iguazú, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 11.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del 
Iguazú del lado argentino! Atravesando 
puentes, escalinatas y senderos obte-
nemos magníficas vistas de los saltos 
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o 
Rivadavia, el punto culminante es el 
balcón desde el que contemplaremos 
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’, 
encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada ¡la sen-
sación es inolvidable! Opcionalmente 
podremos vivir las cataratas de una 
manera más directa en la excursión 
Gran Aventura, ¿cómo? Pues navegan-
do por sus rápidos hasta situarnos en 
la misma base de los saltos de agua, 
una experiencia única. Regresaremos al 
hotel. Alojamiento.

Día 12.- Iguazú - Buenos Aires - 
Ciudad de origen
Desayuno. ¡Camara en mano! Vamos 
a cruzar la frontera para visitar las 
Cataratas del lado brasileño, con una 
extensión de 185.000 hectáreas, desde 
donde apreciaremos unas espectacula-
res vistas del lado argentino, al termi-
nar, podremos realizar un sobrevuelo 
de 10 minutos para ver las cataratas 
desde el cielo. Posteriormente nos 
trasladarán al aeropuerto para salir 
en el vuelo (posterior a las 15:00) de 
regreso, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Detalles de novios:
➤Cena Show de Tango en Buenos Aires (sin traslados).
➤Early Check In a la entrada en Buenos Aires (sujeto a disponibilidad).

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas 

Argentinas
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 510€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Los vuelos internos entre los puntos están previstos siempre que sea posible 

directos, pero puede darse la circunstancia de que haya escalas en distintas 
ciudades, consulte suplementos.

➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de matri-

monio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la fecha 
de matrimonio. 

Paisajes Australes 13 DÍAS desde 3.125€

¡6% Descuento Novios!

Fechas de salida
Diarias desde el 9 de enero hasta el 10 de diciembre de 2023

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia

IguazuPARAGUAY

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

CHILE

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría D Categoría C Categoría B Categoría A

Buenos 
Aires

3
Merit
San Telmo 3*

Kenton
Buenos Aires 4*

Inter-
continental 5*

Sofitel Buenos 
Aires 5*Lujo

Ushuaia 2 Villa Brescia 3*
Altos de 
Ushuaia 4*

Fueguino 4* 
Sup

Los
Cauquenes 5*

El
Calafate

3
Sierra
Nevada 3*

Alto
Calafate 4*

Imago 4* Sup
Xelena (Vista 
Lago) 4* Sup

Iguazú 2 Merit Iguazú 3*
Mercure
Iguazú 4*

Amerian
(Vista Río)

Loi Suites 5*
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A Continuación, les proponemos una selección de excursiones opcionales para 
completar y llenar de experiencias su viaje por Argentina.

Buenos Aires
➤La Fiesta Gaucha

¡Vive un auténtico día de campo en la “Pampa” en la Estancia Santa Susana! Allí 
podremos descubrir las costumbres de los antiguos habitantes de la zona: los 
Gauchos. Visitaremos la estancia con todo el sabor de sus deliciosas empanadas 
y el sabor de su vino, aprendiendo como vivían sus moradores desde su funda-
ción. A continuación, daremos un paseo en coche de caballo para conocer los 
límites de la finca. Regresaremos para disfrutar de un delicioso asado argentino 
con bebidas incluidas. Ya por la tarde asistiremos a un espectáculo folklórico en 
el que se nos invitará a participar. Regresaremos a última hora a Buenos Aires..
Días de operación: martes a domingo. Día completo.
Precio por persona: 236€

➤Delta del Tigre Premium
Salida hacia el moderno Puerto Madero desde donde nos embarcaremos para 
realizar una navegación hacia el Delta del Tigre. Gracias a esta navegación ten-
dremos una perspectiva única de la ciudad de Buenos Aires desde el Río de la 
Plata. Posteriormente llegaremos al el Tigre. Navegaremos por los canales del 
Delta del Paraná. Regreso a Buenos Aires por tierra..
Días de operación: Diarias. Medio día.
Precio por persona: 85€

Ushuaia
➤Tren del Fin del Mundo (sólo ida)

¡Una manera diferente de conocer la historia! Acceso al Parque Nacional 
de Tierra de Fuego en el famoso Tren del Fin del Mundo. Se trata de un 
histórico tren construido por los presidiarios del famoso presidio. Se tra-
ta de un recorrido en el que podremos apreciar el bello paisaje que nos 
rodea, al mismo tiempo que nos explicarán la vida de los constructores y 
de la ciudad de Ushuaia.
Días de operación: Diarias.
Precios por persona: turista: 72€, Primera: 131€, Premium: 164€  
 

➤Navegación Canal de Beagle (sin traslados)
Saldremos del muelle turístico en un recorrido que nos llevará a descubrir dife-
rentes islotes poblados por cormoranes y lobos marinos entre otras, finalmente 
llegaremos al Faro Les Éclaireurs que nos ofrece la postal típica del Canal de 
Beagle. Regreso al muelle de Ushuaia..
Días de operación: Diarias.
Precio por persona: 85€

➤Navegación Canal de Beagle en Yate KAMS
Esta navegación se realiza a bordo del Yate KAMS en el que debido a su tamaño 
podremos tener una experiencia más cercana exclusiva del canal. Con esta pe-
queña embarcación nos podremos acercar más a la Isla de los Pájaros y de los 
lobos, así como desembarcar en la Isla Bridges, donde realizaremos una caminata 
para descubrir un asentamiento de los Yámanas, los antiguos moradores de la 
región. Durante la navegación se servirán bebidas calientes con galletas..
Días de operación: Diarias.
Precio por persona: 115€

El Calafate
➤Minitrekking Perito Moreno (sustituye a la visita tradicional del Perito Moreno 

y Safari Náutico)
Saldremos temprano desde nuestro hotel hacia el Parque Nacional de los Glaciares a 
80km. Ingresaremos al Parque Nacional y embarcaremos en el muelle de “Bahía bajo 
las sombras”. Atravesaremos el brazo sur del lago llegando hasta la otra orilla donde 
desembarcaremos y se nos darán las indicaciones necesarias para poder realizar la 
caminata con seguridad. Atravesaremos un bello bosque llegando a la playa en la base 
del glaciar. Allí se nos proveerá de crampones para poder caminar sobre el hielo. 
Descubriremos los sonidos del glaciar al avanzar bajo nuestros pies, lagunas en el hie-
lo, colinas y enormes grietas en el que apreciaremos todos los tonos del azul glacial. 
Tras la caminata tiempo libre para almorzar (no incluido) y embarque para navegar 
cerca de la pared del glaciar desde donde podremos apreciar su magnitud. Llegada y 
continuación a las pasarelas desde donde las cuales podremos apreciar desde todos 
los ángulos la enorme mole que es el Perito Moreno. Regreso a El Calafate. Es reco-
mendable llevar calzado de trekking, gafas de sol y ropa de abrigo e impermeable. No 
permitida para embarazadas, menores de 10 años y mayores de 65.
Salidas diarias, excepto julio y agosto que no opera. Día completo.
Precio por persona: 388€

Argentina
Excursiones opcionales

 84 | ARGENTINA



➤Navegación Todo Glaciares
Se trata de una navegación que nos permitirá conocer 3 colosos, el Lago Ar-
gentino, el glaciar Upsala y el impresionante Glaciar Spegazzini. A primera hora 
nos trasladarán al puerto de Punta Bandera desde donde iniciaremos nuestra 
navegación por el Lago Argentino atravesando “la Garganta del Diablo”, el pun-
to más estrecho del lago. Esta navegación nos ofrece un paisaje sin igual, aguas 
turquesas, grandes montañas salpicadas de glaciares, ganado salvaje y si tenemos 
suerte el vuelo del majestuoso cóndor. Podremos apreciar los canales Upsala y 
Spegazzini y los glaciares que albergan. Navegación de regreso y continuación 
a nuestro hotel. Recomendamos llevar ropa impermeable y cortavientos, gafas 
de sol y gorro.
Salidas diarias. Día completo.
Precio por persona: 368€

➤El Chaltén. Mirador de los Cóndores y Chorrillo el Salto
Esta excursión de día completo nos llevará a conocer el entorno del El Chaltén, 
la conocida como la capital argentina del trekking y el montañismo. Salimos de 
El Calafate a primera hora de la mañana y recorremos la costa de El Lago Argen-
tino hasta el cruce con la mítica RN40 que tomaremos hacia el norte. A mitad 
de camino llegaremos al parador La Leona que cuenta con más de 110 años de 
historia. Continuamos nuestro camino realizando varias paradas para admirar el 
paisaje de la Patagonia inmensa y a algunos de sus habitantes como los huanacos 
y liebres. Llegamos a El Chaltén y nos dirigiremos al centro de interpretación 
desde donde, acompañados de nuestro guía, nos dirigiremos al Mirador de los 
Cóndores. Tiempo para el almuerzo. Continuaremos nuestro camino hasta el 
Chorrillo del Salto en donde encontraremos un espectacular paisaje y un impre-
sionante salto de agua de más de 20 metros de altura en mitad de la cordillera. 
Finalmente regresamos a Calafate a última hora. 
Salidas diarias. Día completo. Incluye almuerzo sin bebidas.
Precio por persona: 155€

➤Estancia Cristina Discovery
Con esta excursión podremos comprender la dureza de los pioneros que se 
lanzaron a poblar estas tierras a principios del siglo XX. La Estancia (granja tra-
dicional patagónica) se encuentra en el corazón del parque nacional y para llegar 
a ella tendremos que navegar desde Punta Bandera hasta la entrada del brazo 
Upsala donde tendremos una panorámica del glaciar, posteriormente continua-
mos hacia la estancia. Una vez allí se nos asignará un vehículo 4x4 que ascenderá 
10 kilómetros hasta el punto donde comenzará una suave caminata hasta el 

mirador del Glaciar Upsala desde donde podremos aprecial el Lago Guillermo, 
la vertiente sur del Glaciar y el imponente Campo de Hielo Sur que es el campo 
de hielo más grande del hemisferio sur tras los campos de hielo antárticos. 
Regresaremos a la estancia para el almuerzo. Por la tarde visita del museo de la 
estancia. Regreso navegando hasta Punta Bandera y continuación a El Calafate.
Salidas diarias, excepto julio y agosto que no opera. Día completo.
Precio por persona sin almuerzo: 665€
Precio por persona con almuerzo: 733€

Iguazú
➤Gran Aventura

Vive las cataratas desde dentro. Esta excursión se trata de un imprescindible si 
lo que buscas es otro punto de vista de las cataratas… La visita comienza con 
un recorrido por una antigua senda en vehículos adaptados a la zona y donde 
nos explicarán las particularidades de la selva y del ecosistema de las cataratas. 
Tras este recorrido llegamos a unas escaleras que nos ayudarán a descender 
hasta el río donde abordaremos unas lanchas que remontarán los rápidos en un 
recorrido de 6km hasta la base de “Los Tres Mosqueteros” y el imponente salto 
“San Martín”, el segundo en tamaño tras la “Garganta del Diablo”. Regreso a 
Puerto Macuco y ascenso de las escaleras donde termina nuestra aventura. Esta 
excursión no es apta para personas con problemas de corazón, embarazadas 
y movilidad reducida. La edad mínima para embarcar es 12 años. Se ofrecen 
bolsas estancas para proteger las pertenencias. Recomendamos llevar ropa para 
cambiarse o traje de baño. Esta excursión se realiza el mismo día que se visita el 
lado argentino de las cataratas.
Salidas diarias. Duración 2:30 horas
Precio por persona: 118€

➤Sobrevuelo de las Cataratas en Helicóptero 
Las Cataratas desde otro punto de vista. Se trata de una experiencia que nos 
permitirá ver las cataratas desde otra dimensión. Una oportunidad única de ver 
todos los saltos y la selva que los rodea, la bruma de la “Garganta del Diablo”, 
los más de 275 saltos y los casi tres kilómetros de longitud que completan estas 
cataratas.
Esta excursión solo es posible realizarse el día que se visita el lado brasileño de 
las cataratas..
Salidas diarias. Duración 10 minutos.
Precio por persona: 245€
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Día 1.- Ciudad de Origen - Santiago 
de Chile
Preparados para partir en vuelo hacia 
Santiago. Noche a bordo.

Día 2.- Santiago de Chile
¡Bienvenidos a Chile! Tras pasar los 
trámites migratorios nos trasladarán 
a nuestro hotel. Ya por la tarde, reco-
rreremos la cosmopolita Santiago visi-
tando sus atractivos más importantes, 
incluyendo una caminata por el centro 
de la ciudad visitando la Plaza de Ar-
mas, la Catedral, el paseo peatonal 
Ahumada y el Palacio de Gobierno “La 
Moneda” (exterior). Luego, en vehícu-
lo, recorrido por las principales ave-
nidas de la parte antigua de la ciudad, 
cruzando el barrio bohemio de Bella-
vista. Posteriormente, visitaremos la 
parte moderna de Santiago, incluyendo 
sus barrios residenciales con hermosas 
construcciones, centros comerciales y 
financieros.

Día 3.- Santiago de Chile - San 
Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora convenida nos 
llevan al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia el desértico norte del país. Llega-
da al aeropuerto de Calama y poste-
rior traslado hasta el poblado de San 
Pedro de Atacama, en pleno desierto. 

Tarde libre para disfrutar de este pin-
toresco lugar. Por la noche saldremos 
del hotel para, aprovechando la oscu-
ridad de esta zona del mundo, realizar 
una observación de estrellas. Con 
ayuda de nuestro guía podremos iden-
tificar las constelaciones observables 
en esta parte del mundo y quedarnos 
maravillados con la cantidad de estre-
llas que se pueden llegar a observar. 
Posteriormente tendremos la oportu-
nidad de disfrutar de una observación 
más minuciosa con telescopios a nues-
tra disposición. Tras la visita nos darán 
una bebida caliente y nos trasladarán a 
nuestro hotel.

Día 4.- San Pedro de Atacama
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el oeste hasta la cordillera de 
Domeyko. Llegada a Yerbas Buenas 
donde podremos descubrir el arte 
rupestre en forma de petroglifos que 
dejaron los antepasados atacameños. 
Continuamos nuestra visita hasta el 
Valle del Arcoiris, llamado así por las 
distintas tonalidades que dan los mine-
rales a las montañas del lugar. Retorno 
a San Pedro. Por la tarde, nos dirigire-
mos a la Cordillera de Sal, donde se 
encuentra el valle de la Luna que tuvo 
un importante pasado minero. Visita-
remos el Cráter Central y obtendre-

mos las mejores vistas del valle. Pro-
seguimos con “Las Tres Marías” unas 
formaciones geológicas únicas. Regre-
so a San Pedro y alojamiento.

Día 5.- San Pedro de Atacama
Desayuno. Salimos hacia el Salar de 
Atacama que es el mayor salar de Chile 
y que está en el corazón del desierto 
de Atacama, el más seco del planeta. 
Gracias estas características el aire 
es muy transparente por lo que en 
condiciones ideales podemos ver la 
otra punta del Salar que está a más 
de 70km de distancia. Esta zona tiene 
además una importante población de 
flamencos que podremos observar. 
Continuamos hacia Toconao con su 
iglesia y seguimos hacia las lagunas de 
Miscanti y Miñiques con sus aguas de 
intenso color turquesa que contrastan 
con las nieves de los volcanes, las mon-
tañas rojas y negras y el cielo azul, una 
postal impactante. Toda esta zona es el 
refugio de numerosas aves endémicas 
y también de vizcachas, vicuñas y hua-
nacos. Almuerzo box-lunch durante la 
visita. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6.- San Pedro De Atacama - 
Santiago de Chile
Desayuno (Box-lunch). Salida muy 
temprano hacia las cumbres más al-

De Atacama a Rapa Nui
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12 DÍAS desde 5.115€

¡6% Descuento Novios!

tas de la cordillera de Los Andes para 
llegar al campo geotermal, ubicado 
a 4.321 msnm. Es un campo geoter-
mal vinculado al volcán el Tatio, de él 
afloran chorros de vapor que pueden 
alcanzan los 30 metros de altura. De 
regreso podemos ver algunos ejempla-
res de la fauna andina, como vicuñas 
y flamencos entre otros junto a la 
característica vegetación de altura. Re-
greso a San Pedro y, a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Calama para 
salir en el vuelo de regreso a Santiago. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 7-. Santiago de Chile - Isla de 
Pascua
Desayuno. Hoy saldremos en vue-
lo a Isla de Pascua conocida por sus 
habitantes como Rapa Nui. Llegada y 
traslado a su hotel. Antes del atardecer 
saldremos hacia el centro ceremonial 
de Tahai, allí nos quedaremos hasta 
que el sol desaparezca detrás de los 
Ahu Vai Uri y Ahu Tahai.

Día 8.- Isla de Pascua
Desayuno. Hoy descubriremos parte 
de la misteriosa cultura Rapa Nui. Em-
pezamos dirigiéndonos hacia la costa 
sur de la isla donde encontraremos 
un Ahu (centro ceremonial) no res-
taurado llamado Vaihu. Continuamos 

hacia Ahu Akahanga donde encon-
tramos la tumba del rey Hotu Matua 
junto al Ahu. Posteriormente vamos 
hasta Rano Raraku que se trata de una 
cantera donde se tallaron más de 900 
estatuas, de las cuales casi 400 siguen 
tumbadas. La visita continúa con la visi-
ta Ahu Tongariki que cuenta con 15 es-
tatuas en pie. A continuación, visitare-
mos el Ahu Te Pito Kura considerado 
como el “ombligo del Mundo” por la 
cultura Rapa Nui. Nuestra visita termi-
na en la playa de Anakena que además 
cuenta con dos 2 ahus y una preciosa 
playa de arena rosada. Almorzaremos 
durante la visita. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 9.- Isla de Pascua
Desayuno. Nuestra visita nos lleva en 
primer lugar al volcán extinto de Rano 
Kau desde donde podremos apreciar 
las vistas de toda la isla. A continua-
ción, continuamos hacia la aldea cere-
monial de Orongo. La visita termina 
en un Ahu que tiene la particularidad 
de tener unas estructuras que re-
cuerdan a los pueblos pre-incaicos en 
Perú. Continuamos hacia Tahai donde 
se encuentra el único moai con ojos. 
Continuamos hacia Ahu Akivi con los 
moais que representan a los primeros 
exploradores que llegaron a la isla y 

terminamos la visita en Puna Pau don-
de se tallaron los Pukao o “tocados” 
de los moai.

Día 10.- Isla de Pascua - Santiago 
de Chile
Desayuno. Nos trasladamos al aero-
puerto para salir en el vuelo de regreso 
al continente. Resto del día libre.

Día 11.- Santiago de Chile - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el aeropuerto para salir en el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12. Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Santiago de 
Chile

3 Pullman Vitacura 4* Pullman Vitacura 4*
Hotel Double 
Tree by Hilton 
Vitacura 5*

San Pedro 
de Atacama

3 Casa Don Tomas 3* Altiplánico Ataca-
ma 3*Sup

Hotel Cumbres 
San Pedro 5*

Isla de 
Pascua

3 Easter Island Econo-
lodge 3*

Hotel Vai moana 3* 
(Hab. Hare Vaka)

Altiplánico Rapa 
Nui 4*

Fechas de salida
Diarias desde el 9 de enero al 10 de diciembre de 2023

Avión Traslados 8/11 Noches 2 Comidas 10 Visitas Seguro de viaje
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Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía LATAM.
➤Traslados y visitas en servicio privado. Las visitas incluyen guía de habla hispana 

y los traslados solo chófer de habla hispana.
➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
➤Entradas para todos los parques y museos indicados en el itinerario.
➤Tasa de entrada a Isla de Pascua. 
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Entradas a museos en Santiago de Chile.
➤Tasas aéreas y carburante (Aprox. 85€ a reconfirmar en el momento de la emisión)

Notas importantes 
➤Precios válidos para mínimo 2 personas
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15horas
➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas 

nacionales y locales, Festividad de Tapaty (Febrero), Carnavales, Semana Santa 
y Navidad. 

Isla de Pascua

San Pedro 
de Acatama PARAGUAY

URUGUAY

ARGENTINA

CHILE

Santiago

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada la 

facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del 
teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. 
Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.

• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en 

restaurante u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser 

el organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las 

cenas se sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son 
menús concertados.

• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar 
con su Embajada o Consulado.

• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, deberá 

hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 24 horas que se 
facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el 
caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo 
recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad 
alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.

• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los 

hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de 

nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte 

o traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado con-
tenida en el programa/folleto que constituye el objeto del con-
trato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación 
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas 
las partes contratantes.

2. Organización
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información norma-
lizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información a 
tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación re-
quiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás par-
ticipantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunica-
rán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

4. Precio
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar: Al pre-
cio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de 
tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país 
pagados en destino, así como el de los visados abonados en des-
tino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1.El precio del Viaje Combinado incluye
a)  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b)  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c)  La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirec-
tos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d)  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en 
los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del 
viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos re-
cogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada 
en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el 
viajero exija una reducción del precio del viaje por variaciones a 
la baja, la Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 

servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino.

4.4. Exclusiones
4.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certi-
ficados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero 
a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excur-
siones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización de 
las mismas.

4.4.3. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.  Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos

Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el 
que se especifique, además del importe anticipado por el via-
jero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsa-
ble de los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean 
causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El im-
porte restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete 
días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia 
Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del con-
trato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible 
y destacada.

6.  Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas ins- critas el mí-
nimo previsto

El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 
pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraor-
dinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten sig-
nificativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en 
la prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes 
de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias 
inevitables ni extraordinarias a estos efectos. El viajero podrá 
ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión de-
berá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual 
únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados 
a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 perso-
nas tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de 20 días antes 
del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración 7 días 
en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en viajes de menos de 2 
días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:
7.1.En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado subs-
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

titutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o 
la Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación del 
contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2. En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un 
coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del viaje 
no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la Agen-
cia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrece-
rán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar las 
alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el 
viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. Si el 
viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organi-
zador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asisten-
cia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 
por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-

rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas. 
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Mino-
rista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales 
en los que haya incurrido la Agencia.

8.  Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje

Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, debe-
rán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. 
La Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 
horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.  Obligación del viajero de comunicar todo incum- plimiento 
en la ejecución del contrato y deber de co- laborar en el 
normal desarrollo del viaje

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, 
in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le 
facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como a las re-
glamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de 
los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás 
participantes y observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje.

10.  Prescripción de acciones
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido.

11. Responsabilidad

11.1. General
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado dentro de su ámbito de gestión. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición 
frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su res-
pectivo ámbito de gestión del viaje combinado. La Agencia Or-
ganizadora y la Agencia Minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en 
el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios.

11.1.1  Derecho a reducción del precio, indemniza- ción y 
limitaciones

a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-
cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b)  El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, de-
muestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi- 

cios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d)  Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. e)Cuando las 
prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:

i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio- nes 
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y

ii)  el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestio-
nes por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta infor-
mación que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles
12.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 
aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-

mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 
de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no 
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el con-
trato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose pres-
tado con independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En 
los circuitos, los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no se 
llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción 
de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
Las dietas especiales, así como menús adaptados a intolerancias 
alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes 
y aceptadas por la Organizadora como condiciones especiales, 
debiendo tener presente que se trata de menús turísticos ela-
borados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, 
incluye desayuno, cena y alojamiento. Por regla general, dichas 
comidas no incluyen las bebidas. La presencia de mascotas sólo 
será aceptada si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.

12.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solici-
tadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condi-
ciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en 

el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el ex-
tranjero se estará a la información facilitada puntualmente para 
cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el ser-
vicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos 
los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular correspondiente

14. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15.  Información que la Agencia Detallista debe faci- litar al 
viajero

Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al 
viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza 
contratada a este efecto.

16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de enero de 2023 
al 30 diciembre de 2023.
La fecha de edición de este folleto es septiembre de 2022.

17. Garantías
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles 
de manera razonable.

18. Muy Importante
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente 
que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer 
antes del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas importantes que 
le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de 
sus secuelas o consecuencias puede la Agencia Organizadora 
hacerse responsable. El viajero declara conocer perfectamente 
las condiciones particulares y las condiciones generales y estar 
de acuerdo con todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPAMUNDI

SEGURO EXCELLENCE
ASISTENCIA EN VIAJE     50€

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 

lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 

el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
Incluidos los acompañantes.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 100.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 2.500,00 €.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 250,00 €/día, con un límite máximo de 4.000,00 €.).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar 
de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización 
familiar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a un siniestro grave en la vivienda 
o en sus locales profesionales.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 250,00 € máximo).
11. Gestión de entrega de efectivo en el extranjero (hasta 2.000,00 € máximo).
12. Demora en la salida del medio de transporte aéreo superior a seis horas (hasta 300,00 € máximo).
13. Demora de viaje por over booking en el medio de transporte aéreo (hasta 200,00 € máximo).
14. Indemnización en caso de pérdida, robo o deterioro del equipaje facturado en vuelo (hasta 1.200,00 
€ máximo).
15. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos
personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
16. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.
17. Demora en el regreso al domicilio por retraso superior a 12 horas (hasta 1.000,00 € máximo).
18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte público 
(60.000,00 €).
19. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de Excellence y 
gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser 
cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones 
generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 30 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 70 €

http://www.mapatours.com/


Con la garantía de 
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