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En Wamos Circuitos llevamos desde 1967 creando 
ilusiones. El esfuerzo conjunto y nuestra clara visión de 
futuro nos permitió crear una nueva forma de viajar.
 
Sumamos más de 20 millones de pasajeros transportados, 
lo que nos permite diseñar cuidadosamente las mejores 
experiencias y adaptarlas a cada uno de los viajeros que 
eligen Wamos Circuitos.
 
Formamos parte de un grupo líder en el sector turístico 
español con más de 2.000 empleados, una flota a día de 
hoy de 13 aviones, dos turoperadores y una red de 200 
agencias minoristas.
 
Queremos darte las gracias por permitirnos viajar a tu 
lado todos estos años. Deseamos seguir haciéndolo 
muchos años más.
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Descuentos

5% DESCUENTO
por Reserva Anticipada
Para reservas efectuadas con 90 días de antelación a la 
fecha de inicio del viaje. Aplicable a todos los programas 
excepto en los que se indica “ No aplica descuento”. 

5% DESCUENTO
Novios
Exclusivo para clientes que celebren su luna de miel. Se 
requiere acreditación en destino.

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

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

5% DESCUENTO
Grupos
Para reservas de 10 personas o más, se les aplicará 
un descuento de grupo de un 5% sobre los programas 
publicados.

Nota común a todos los descuentos: Los descuentos no 
son acumulables entre sí, ni sobre tasas, visados u otras 
promociones.

Valores que marcan
nuestro rumbo

EXPERIENCIA 
Hace más de 50 años que programamos nuestro primer 
circuito. Desde entonces, millones de personas han confiado 
en nuestros servicios para disfrutar de sus vacaciones. 

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

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

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

Ventajas Wamos
Circuitos
Viajar con garantía.

SALIDAS GARANTIZADAS
En todos nuestros circuitos se garantiza la salida a partir de 
2 pasajeros, y si en algún caso excepcional no se cubre el 
mínimo de plazas requerido, le garantizamos otro circuito 
similar en la misma fecha o muy próxima a la elegida.

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

Un circuito, mucho mas
que un viaje
DOCUMENTACIÓN PARA SU VIAJE
Su agente le entregará toda la documentación de 
viaje que incluye los servicios contratados día a día, 
nombre de los hoteles donde se alojará, y teléfonos 
de contacto de nuestro representante en su ciudad 
de llegada.

HOTELES
Seleccionamos los hoteles que mejor se adaptan a 
cada itinerario, buscando siempre la mejor relación 
calidad-precio, una ubicación adecuada y un nivel de 
servicios y confort de acuerdo a su categoría.

VISITAS
Todas las visitas incluidas en nuestros itinerarios 
son entretenidas y agradables, y serán guiadas 
por guías locales de habla hispana con acreditados 
conocimientos socio-culturales.

VIAJES A MEDIDA PARA GRUPOS ESPECIALES
En Wamos Circuitos contamos con un departamento 
especializado en la organización y operación de 
rutas a medida para grupos especiales. Programas 
turísticos, viajes de incentivo para empresas, 
organización de eventos, peregrinaciones, programas 
con carácter religioso o itinerarios especiales para 
quinceañeras. 

TRASLADO Y ASISTENCIA
En todos nuestros programas están incluidos los 
traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y según 
su circuito contratado, la asistencia de nuestros 
representantes desde la salida de la sala de llegadas 
del aeropuerto, una vez pasado el control de 
pasaportes y equipajes, o directamente a su llegada 
al hotel. Le resolverán cualquier duda que pueda 
tener, y le informarán de la hora de encuentro con su 
grupo y guía acompañante durante el viaje.
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La seguridad de viajar con Wamos

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

REEMBOLSOS: 
Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas directamente a 
MAPFRE (previa llamada al teléfono 34 91 581 67 09), nunca a la agencia 
minorista ni a Wamos Circuitos, quienes no tienen
potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir 
acompañada de la documentación acreditativa y debe dirigirse a: MAPFRE 
ASISTENCIA - CENTRAL DE ASISTENCIA.  
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA. DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO. 28222 
MAJADAHONDA - MADRID -

DETALLE - RESUMEN 
A TÍTULO INFORMATIVO DE GARANTÍAS PÓLIZAS 
CONTRATADAS: 

WAMOS 
CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS 
CIRCUITOS

ASISTENCIA 
OPCIONAL

WAMOS 
CIRCUITOS

CANCELACIÓN 
OPCIONAL

PÓLIZA 698-430 PÓLIZA: 698-431 PÓLIZA 661-182

1-EQUIPAJES.

Pérdida definitiva o robo del equipaje facturado  *** Hasta 1.000€ ***

Deterioro del equipaje facturado 600€ hasta 60€ ***

Demora en la entrega / Equipajes facturados / Superior a 6 horas 60€ hasta 120€ ***

Localización de equipajes y efectos personales ILIMITADO INCLUIDO ***

2-ACCIDENTES.

Accidentes del medio de transporte:
- Muerte *** hasta 30.000€ ***
- Invalidez *** hasta 30.000€ ***

3-ASISTENCIA PERSONAS.

Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización: *** ***
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual Hasta 60.000€ Hasta 60.000€ ***

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación o transporte de fallecidos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de un acompañante. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de menores o discapacitados. ILIMITADO ILIMITADO ***

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado: ILIMITADO ***
- Gastos de desplazamiento. *** ILIMITADO ***
- Gastos de estancia. *** 75€ día, límite 750€ ***

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

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional *** ILIMITADO ***

Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO ***

Envío de medicamentos ILIMITADO ILIMITADO ***

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente 30€ día, límite 300€ 75€ día, límite 750€ ***

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

Responsabilidad Civil Privada *** Hasta 120.000€ ***

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

5-GASTOS ANULACIÓN VIAJE.

Gastos por anulación de viaje. ***  Hasta 2.500€ 

6-DEMORAS.

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado *** Hasta 300€ ***

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS  INCLUIDO 28 $ USD 35 $ USD

Teléfono de asistencia

Desde España: 902 204 060

Desde Resto Países: +34 91 5811823
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo

* El seguro no cubre a personas mayores de 85 años

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
Incluido 
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en viaje con Mapfre, que le 
garantiza cobertura ante los posibles incidentes que puedan surgir, en virtud de las 
pólizas de seguros suscritas entre Wamos Circuitos y Mapfre, que entre otros incluye 
las coberturas exigidas por los estados miembros adheridos al Espacio Schengen 
para la concesión de visados, gastos médicos, repatriaciones, etc. 
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En  Wamos te ofrecemos una gran selección de circuitos especial-
mente diseñados para ti. Para que tu viaje sea inolvidable. Vive, 
Oriente Medio, Asia, Norteamérica y África.

Descubre nuevas culturas, nuevos continentes y nuevas experien-
cias para vivir en un entorno que pocas veces has podido imaginar.

¡¡Comenzamos!!



TURQUÍA
Capital: Ankara.
Moneda: Lira turca (TRY) 1USD = 5,44 TRY aproximadamente.
Idioma oficial: turco.
Corriente: Los enchufes en Turquía son iguales que en España. Tienen dos salidas redondas 
y su voltaje es de 220V.
Cuando viajar: para visitar Estambul y la costa mediterránea los mejores meses son entre 
marzo y octubre. Las regiones interiores de la meseta de Anatolia, incluyendo Capadoccia, 
se recomienda visitar entre los meses de abril-junio y septiembre-octubre, cuando las tem-
peraturas son cálidas y más agradables que julio y agosto. En el este de Turquía, los meses 
de verano de junio a septiembre, son los mejores para viajar y a lo largo de la costa del Mar 
Negro la mejor época transcurre de abril a septiembre. 
Documentación: pasaporte con validez mínima seis meses desde la fecha estimada de sa-
lida de Turquía. Se recomienda a los ciudadanos de todos los países, verifiquen sobre las 
regulaciones actuales de los visados con la embajada turca antes de viajar. 
Propina: la propina es una institución en Turquía. En los restaurantes oscilan entre el 10% y 
20% del total de la cuenta.

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

JORDANIA
Capital: Amán.
Moneda: Dinar jordano (JOD) 1USD = 0,71 JOD aproximadamente. 
Idioma oficial: árabe.
Corriente: La corriente eléctrica es de 220 voltios y requiere de dos conectores de pared de 
punta redondeada. Los visitantes de EE.UU. necesitaran un transformador que la mayoría de 
los hoteles pueden proveer. 
Cuando viajar: Jordania se caracteriza por tener veranos secos y calurosos pero los atarde-
ceres son en general frescos. El Valle del Jordán, que se encuentra 400 metros por debajo 
del nivel del mar es cálido durante el invierno y muy caluroso durante el verano. La ciudad 
de Aqaba tiene un clima más seco y caluroso que el resto del país (con un promedio de 10 
grados más que Amman). Las lluvias se producen entre noviembre y abril (principalmente 
en las zonas montañosas en el centro y norte del país). Las temperaturas más bajas se 
registran durante diciembre/ enero.
Documentación: Se precisa visado antes de iniciar el viaje, aunque puede conseguirse en la 
frontera, si se entra por vía aérea, principalmente en el aeropuerto internacional Reina Alia 
de Amán. En este caso el visado sólo permite una entrada y una salida del país. Su coste es 
de 40 dinares jordanos. 
La mayoría de las nacionalidades pueden obtener el visado, además de en la embajada 
jordana en el país de residencia, en el aeropuerto internacional Queen Alia y en la mayoría 
de las fronteras terrestres y marítimas excepto en el puente de Allenby. Consultar en cada 
caso en su país de origen antes de viajar.
Propina: La propina no es obligatoria pero siempre es bien recibida y aconsejable.

EGIPTO  
Capital: El Cairo.
Moneda: Libra egipcia  1 USD – 17,89 EGP aproximadamente.
Idioma oficial: Árabe.
Corriente: En Egipto el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchu-
fes son del tipo C / F, de dos clavijas redondas.
Cuando viajar: La mejor época para ir a Egipto va desde marzo a mayo y de septiembre a 
noviembre, pero las diferencias climáticas son bastante grandes según la región que visites. 
Es mejor evitar en verano El Cairo, ya que el calor es abrasador, además del polvo, la con-
taminación y el ruido. Sin embargo, es la mejor época del año para disfrutar de las playas 
del Sinaí y la costa del Mar Rojo. El clima es Desértico, con veranos calurosos y secos y con 
inviernos moderados.
Documentación: Se requiere pasaporte en vigor y con fecha de caducidad superior a 6 me-
ses. Consultar requisitos y condiciones antes de viajar según su ciudad de origen.
Propina: es una costumbre arraigada en el país. Es una costumbre que hay que respetar, por 
lo cual habrá que dar propina a todo aquel que nos preste un servicio

ISRAEL
Capital: Jerusalén.
Moneda: Nuevo Sequel (ILS) 1USD = 3, 69 ILS aproximadamente. 
Idioma oficial: hebreo y árabe.
Corriente: La corriente eléctrica en Israel es de 220 voltios. La mayoría de los enchufes 
israelíes son de tres clavijas, pero muchas tomas admiten también los europeos de dos 
clavijas. 
Cuando viajar: Israel disfruta de veranos largos, cálidos y secos (abril-octubre), y general-
mente de inviernos templados (noviembre-marzo) con un clima algo más seco y frío en las 
regiones de las colinas, como Jerusalén y Safed. Las lluvias son relativamente intensas en 
el norte y en el centro del país, con niveles mucho menores en el norte del Néguev y muy 
escasas en las zonas meridionales.
Documentación: Todas las personas que vayan a visitar Israel deben poseer un pasaporte 
que sea válido durante al menos seis meses desde la fecha de entrada en el país. Consultar 
visado en su país de origen antes de viajar.
Propina: se suele dar propina, sobre todo en los restaurantes. Si la factura no incluye el 
servicio, debe añadirse una propina del 12% al pago.

10



11

TURQUÍA · EMIRATOS ARABES UNIDOS · JORDANIA · EGIPTO · ISRAEL

Oriente
Medio
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ESTANCIA EN 
ESTAMBUL 

 
Itinerario 4 días

Estambul

Desde 235 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias
Desde Enero de 2019 hasta Marzo de 2020. 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Única 235 140
Noche Extra 70 
Excursiones Opcionales:

Estambul antigua 140
Joyas del Bósforo 165
Paseo nocturno con cena 90

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

Estambul Ramada Grand Bazaar Primera

 Black Bird Hotel Primera

 Grand Yavuz Hotel Primera

 Ramada Old City Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel se-
leccionado. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. 
Sugerimos de manera opcional,realizar la vi-
sita de Estambul Antigua: Salida para visitar 
el casco antiguo de Estambul. Empezamos la 
visita en la Mezquita Azul. Construida por el 
Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616 es famo-
sa por sus seis minaretes y veinte mil azu-
lejos de color azul. Proseguiremos visitando 
el Hipódromo, uno de los monumentos más 
famosos de la Constantinopla Bizantina que 
más tarde sirvió de lugar de descanso para 
los otomanos, donde se encuentran el Obelis-
co Egipcio, monolítico de granito ornamenta-
do de jeroglíficos, la Columna Serpentina de 
bronce traída del templo de Delfos, el Obelis-
co de Constantino y la Fuente de emperador 
Alemán Guillermo. Con posterioridad visitare-
mos la Basílica de Santa Sofía, usada como 
mezquita en tiempos del Imperio Otomano y 

actualmente museo. Situada en el punto más 
alto de Estambul, Santa Sofía define la pano-
rámica de la ciudad. Sus cuatro minaretes y 
su cúpula de más de 30 metros de diámetro 
son la imagen más característica de la me-
trópolis turca. Finalizaremos la visita en el 
mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los 
mercados más sorprendentes del mundo. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. 
La ciudad de Estambul tiene innumerables 
atractivos que ofrecer. Les ofrecemos diver-
sas actividades opcionales a realizar como 
‘joyas del Bosforo’ o un paseo con cena por la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 4. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su próximo destino. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 
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TURQUÍA
ESPECTACULAR 

 
Itinerario 7 días

Estambul, Capadocia 

Desde 510 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 510 210
Temporada Alta 580 210

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 6 noches en alojamiento y desayuno y 3 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario. 
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos por la Capado-
cia y Ankara.

· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Estambul Ramada Grand Bazaar Primera 

 Black Bird Hotel Primera

 Grand Yavuz Hotel Primera

 Ramada Old City Primera

3 Capadocia Avrasya Hotel Primera

NOTAS ______________________________________________

Vuelo interno Capadocia-Estambul no incluido, 
consultar. Precios no válidos en fiestas nacionales, 
eventos especiales, Navidad y Semana Santa.

Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. 
Empezamos la visita en la Mezquita Azul famo-
sa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos 
de color azul. Proseguiremos visitando el Hipó-
dromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio, 
monolítico de granito ornamentado de jeroglífi-
cos, la Columna Serpentina de bronce traída del 
templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y 
la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Con 
posterioridad visitaremos la Basílica de San-
ta Sofía, usada como mezquita en tiempos del 
Imperio Otomano y actualmente museo. Finali-
zaremos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sali-
da para conocer las joyas de Estambul ciudad 
entre dos continentes. Comenzaremos la visita 
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos 
de tiempo libre en el Mercado de las Especias, 
realizaremos un crucero por el Bósforo donde 
podremos disfrutar de las vistas a ambos lados 
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Már-
mara, decorados con bosques y las mansiones 
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante 
bajo el puente Galata con unas preciosas vistas 
del Bósforo.  Tarde libre. Alojamiento.

Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente 
colgante del Bósforo, que une los continentes de 
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de 
Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de 
Atatürk (Fundador de la República Turca) donde 
visitaremos el museo que acoge sus objetos per-
sonales así como una exposición de fotografías 
que representan la batalla de la independencia 
que libró el pueblo turco liderado por Mustafa 
Kemal Atatürk. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Capadocia durante el que podremos con-
templar una bonita panorámica del lago salado. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán la posibilidad de participar 
en una excursión opcional en globo aerostático 
para descubrir el paisaje espectacular de Ca-
padocia y para vivir una experiencia inolvidable 
desde el aire. Por la mañana visita de esta fan-
tástica región por su fascinante y original paisa-
je, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Vi-
sita del Valle del Pasabag, Avcilar y Dervent, con 
un paisaje espectacular formado por las conoci-
das como “Chimeneas de Hadas”. Parada pano-
rámica en el valle del amor para ver las distintas 
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la 
tarde visita de la ciudad subterránea de Özkonak 
u otra similar, construidas por las comunida-
des cristianas para protegerse de los ataques. 
Regreso al hotel. Por la tarde opcionalmente 
podrán asistir en una ceremonia mística de los 
derviches. Cena y alojamiento.

Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el valle de Göreme, visita de los 
numerosos monasterios y capillas excavados 
en las rocas y decorados con frescos del siglo X, 
algunos de ellos muy bien conservados. Disfru-
taremos de iglesias rupestres como la de Santa 
Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de 
Tokali. A continuación, recorreremos la parte 
antigua de Uçhisar y visitaremos una vivienda 
excavada en las Chimeneas de la Hadas, pueblo 
troglodita, espectacular por su paisaje y por su 
fortaleza de la época excavada en la roca. Visita 
del valle de las palomas. Por la tarde asistire-
mos a una demostración del arte milenario de 
tejer a mano alfombras y kilim de reconocida 
fama y visitaremos un taller artesano de joyas 
y de bellos objetos de decoración. Regreso al 
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asis-
tir a un espectáculo de bailes folclóricos en una 
típica cueva con bebidas locales sin límite. Cena 
y alojamiento.

Día 7. CAPADOCIA
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su próximo destino. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Ene.: 18
Feb.: 08, 22 
Mar.: 15, 29
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23

Sep.: 06, 13, 20
Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 27
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Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estam-
bul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul. 
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 
1616 es famosa por sus seis minaretes y veinte 
mil azulejos de color azul. Proseguiremos visi-
tando el Hipódromo, uno de los monumentos 
más famosos de la Constantinopla Bizantina 
que más tarde sirvió de lugar de descanso para 
los otomanos, donde se encuentran el Obelisco 
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de 
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bron-
ce traída del templo de Delfos, el Obelisco de 
Constantino y la Fuente de emperador Alemán 
Guillermo. Con posterioridad visitaremos la Ba-
sílica de Santa Sofía, usada como mezquita en 
tiempos del Imperio Otomano y actualmente 
museo. Situada en el punto más alto de Estam-
bul, Santa Sofía define la panorámica de la ciu-
dad. Sus cuatro minaretes y su cúpula de más 
de 30 metros de diámetro son la imagen más 
característica de la metrópolis turca. Finaliza-
remos el día en el mercado cubierto del Gran 
Bazar, uno de los mercados más sorprendentes 
del mundo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sali-
da para conocer las joyas de Estambul, ciudad 
entre dos continentes. Comenzaremos la visita 
con la mezquita Rüstem Pasa y disfrutaremos 
de tiempo libre en el Mercado de las Especias, 
realizaremos un crucero por el Bósforo donde 

podremos disfrutar de las vistas a ambos lados 
de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Már-
mara, decorados con bosques y las mansiones 
de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante 
bajo el puente Galata con unas preciosas vistas 
del Bósforo. Por la tarde visita del Palacio de 
Topkapi. Alojamiento.

Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Ankara. Cruzaremos el puente col-
gante del Bósforo, que une los continentes de 
Europa y Asia y pasaremos por las montañas 
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mauso-
leo de Ataturk (Fundador de la República Tur-
ca) donde visitaremos el museo que acoge sus 
objetos personales así como una exposición 
de fotografías que representan la batalla de la 
independencia que libró el pueblo turco lidera-
do por Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos 
nuestro viaje hacia Capadocia durante el que 
podremos contemplar una bonita panorámica 
del lago salado. Llegada a Capadocia. Cena y 
Alojamiento. 

Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Después del desayuno salida hacia Capadocia.  
Visita de esta fantástica región por su fascinan-
te y original paisaje, formado por la lava arro-
jada por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres 
millones de años. Visita panorámica del valle 
de Avcılar y el valle de las imaginaciones, con 
un paisaje espectacular formado por las co-
nocidas como “Chimeneas de Hadas”. Parada 
panorámica en el valle del amor para ver las 
distintas formaciones de las chimeneas de ha-
das. Por la tarde visita de la ciudad subterránea 
de Ozkonak u otra similar, construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 

GRAN VIAJE
A TURQUÍA

Itinerario 10 días

Estambul, Capadocia, Pamukkale, 
Kusadasi 

Desde 645 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 645 350
Temporada Alta 680 350

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Circuito exclusivo de Wamos visitando Ankara, Capa-
docia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Estambul Ramada G. Bazaar  Primera 

 Black Bird Hotel Primera

3 Capadocia Avrasya Primera

 By Capadocia hotel Primera

1 Pamukale Richmond hotel  Primera

 Pam Thermal Primera

1 Kusadasi Grand Belish Primera

 Charisma De Luxe  Primera

 Double Tree by Hilton  Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

Ene.: 18
Feb.: 08, 22
Mar.: 15, 29
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23

Sep.: 06, 13, 20
Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 27
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ataques. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Asistiremos a una demostración del arte mi-
lenario de tejer a mano alfombras y kilim de 
reconocida fama. Por la tarde opcionalmente 
podrán asistir en una ceremonia mística de los 
derviches.  

Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre de Göreme, 
visita de los numerosos monasterios y capillas 
excavados en las rocas y decorados con frescos 
del siglo X, algunos de ellos muy bien conserva-
dos. Disfrutaremos de iglesias rupestres como 
la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San 
Jorge y la de Tokali. A continuación recorrere-
mos la parte antigua de Uçhisar y visitaremos 
una cueva excavada en las Chimeneas de la 
Hadas, pueblo troglodita, espectacular por su 
paisaje y por su fortaleza de la época excavada 
en la roca. Visita del valle de las palomas. Asis-
tiremos a una demostración del arte milenario 
de reconocida fama y visitaremos un taller ar-
tesano de joyas de Turquesas típica piedra de 
los Turcos y de bellos objetos de decoración. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Media pensión.
Salida temprano hacia Konya. Visita de un Ca-
ravansarai, lugar donde paraban antiguamente 
para descansar las caravanas de camellos de 
la Ruta de la Seda. Después continuaremos el 
viaje cruzando las montañas de canteras de 
mármol y pasando por una bonita región de los 
cerezos hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale, 
lugar espectacular único en el mundo, por sus 
deslumbrantes cascadas calcáreas petrifica-
das blancas y piscinas termales naturales. Co-
noceremos la antigua Hierápolis, la Necrópolis 

que contiene más de 150.000 tumbas, la puerta 
de Domiciano, la antigua vía rodeada de colum-
nas, las letrinas antiguas y la nymfeum. Aloja-
miento y cena en el hotel termal donde podrán 
disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas.

Día 8. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Media pensión.
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los si-
glos I y II, llegó a tener la población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza 
de oriente medio. Una ciudad legendaria que 
albergaba muchos nombres importantes como 
Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Virgen Ma-
ría, Juan el Apóstol… Una de las cuatro ciuda-
des más importantes del Imperio Romano en 
su momento álgido. Éfeso se cree que ha sido 
habitada desde el 3000 Ac. Aproximadamente 
al mismo tiempo que Esmirna y la evidencia de 
civilizaciones como la romana, bizantina, oto-
mana Seljukian, aún se ven hoy en día. Durante 
esta excursión se visitará el Templo de Adriano, 
los baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, El 
Teatro de Éfeso y la casa de la Virgen María. 
Además asistiremos a un desfile de moda que 
representa a los bellos productos de piel por 
los que Turquía es tan famosa.  Llegada a Ku-
sadasi. Cena y alojamiento

Día 9. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno.
Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta 
importante ciudad que fue la primera capital 
del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu 
Camii, la mezquita principal de la ciudad y una 
de las más bellas de toda Turquía. También 
tendrán la oportunidad de dar un paseo por 
el mercado de la seda, donde podrá apreciar 

antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. 
Llegada a Estambul y alojamiento.

Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Estam-
bul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul. 
Construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 
y 1616 es famosa por sus seis minaretes y 
veinte mil azulejos de color azul. Proseguire-
mos visitando el Hipódromo, uno de los mo-
numentos más famosos de la Constantinopla 
Bizantina que más tarde sirvió de lugar de 
descanso para los otomanos, donde se en-
cuentran el Obelisco Egipcio, monolítico de 
granito ornamentado de jeroglíficos, la Colum-
na Serpentina de bronce traída del templo de 
Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente 
de emperador Alemán Guillermo. Con poste-
rioridad visitaremos la Basílica de Santa Sofía, 
usada como mezquita en tiempos del Imperio 
Otomano y actualmente museo. Situada en el 
punto más alto de Estambul, Santa Sofía de-
fine la panorámica de la ciudad. Sus cuatro 
minaretes y su cúpula de más de 30 metros 
de diámetro son la imagen más característica 
de la metrópolis turca. Finalizaremos el día en 
el mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los 
mercados más sorprendentes del mundo. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL-CANAKKALE
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día Bósforo con almuerzo incluido. Sa-
lida para conocer las joyas de Estambul ciu-
dad entre dos continentes. Comenzaremos la 
visita con la mezquita Rüstem Pasa y disfru-
taremos de tiempo libre en el Mercado de las 

Especias, realizaremos un crucero por el Bós-
foro donde podremos disfrutar de las vistas a 
ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y 
el Mar de Mármara, decorados con bosques y 
las mansiones de los otomanos.  Almuerzo en 
un restaurante bajo el puente Galata con unas 
preciosas vistas del Bósforo. Por la tarde sali-
da hacia Troya. Alojamiento.

Día 4. CANAKKALE-PERGAMO-
KUSADASI-IZMIR
Media pensión.
Salida para visitar Troya, la famosa y antigua 
ciudad de 9 niveles. La “fama” de la ciudad 
procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, que terminó en el ca-
ballo de Troya. Continuación hacia Pérgamo, 
uno de los más importantes centros cultura-
les, comerciales y médicos del pasado. Rea-
lizaremos la visita del Asclepion, el famoso 
hospital del mundo antiguo, dedicado al dios 
de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre 
médico Galeno. Los túneles de Dormición, el 
pequeño teatro para los pacientes, las pisci-
nas, la larga calle antigua y el patio con las co-
lumnas jónicas son los monumentos que nos 
han llegado de aquellas épocas espléndidas. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 IZMIR- KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE
Media pensión.
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor, que durante los si-
glos I y II, llegó a tener la población de 250.000 
habitantes. Esta ciudad monopolizó la rique-
za de oriente medio. Una ciudad legendaria 
que albergaba muchos nombres importantes 
como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, Vir-
gen María, Juan el Apóstol… Una de las cuatro 
ciudades más importantes del Imperio Roma-

MOSAICOS DE 
TURQUÍA 

Itinerario 10 días

Estambul, Canakkale, Kusadasi, 
Pamukkale, Capadocia

Desde 685 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 685 360
Temporada Alta 740 360

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas descritas en itinerario
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos visitando 
Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Estambul Ramada G. Bazaar  Primera 

 Black Bird Hotel Primera

3 Capadocia Avrasya, Suhan  Primera

1 Pamukale Richmond hotel Primera

 Pam Thermal Primera

1 Kusadasi Grand Belish Primera

 Charisma De Luxe Primera

 Double Tree by Hilton Primera

1 Canakkale Iris hotel Primera

 Ida Kale Primera

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa.

2019
Abr.: 05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.: 12, 26
Ago.: 02, 16, 23
Sep.: 06, 13, 20

Oct.: 11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 17
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no en su momento álgido. Éfeso se cree que 
ha sido habitada desde el 3000 Ac. Aproxima-
damente al mismo tiempo que Esmirna y la 
evidencia de civilizaciones como la romana, 
bizantina, otomana Seljukian, aún se ven hoy 
en día. Durante esta excursión se visitará el 
Templo de Adriano, los baños romanos, la Bi-
blioteca, el Odeón, El Teatro de Éfeso y la casa 
de la Virgen María. Además asistiremos a un 
desfile de moda que representa a los bellos 
productos de piel por los que Turquía es tan 
famosa.  Llegada a Pamukkale y visita de anti-
gua Hierápolis y del Castillo de Algodón, mara-
villa natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a 
lo largo de los siglos por el deslizamiento de 
aguas cargadas de sales calcáreas proceden-
tes de fuentes termales. Alojamiento y cena 
en el hotel termal de Pamukkale donde podrán 
disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas. Cena y Alojamiento.

Día 6. PAMUKKALE-KONYA-CAPADOCIA 
Media pensión.
Salida temprano hacia Capadocia. Cruzare-
mos las montañas de canteras de mármol y 
pasaremos por la región de cerezos. Visita de 
un Caravansarai del siglo XIII donde paraban 
antiguamente las caravanas de camellos de la 
ruta de la seda. Llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

Día 7. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrá la posibilidad de partici-
par en una excursión opcional en globo aeros-
tático para descubrir el paisaje espectacular 
de Capadocia y para vivir una experiencia inol-
vidable desde el aire. 
Después del desayuno salida hacia Capado-

cia.  Visita de esta fantástica región por su 
fascinante y original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Ha-
san hace tres millones de años. Visita pano-
rámica del valle de  Avcılar  y el valle de las 
imaginaciones, con un paisaje espectacular 
formado por las conocidas como “Chimeneas 
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del 
amor para ver las distintas formaciones de las 
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el museo al aire libre de Göre-
me, visita de los numerosos monasterios y 
capillas excavados en las rocas y decorados 
con frescos del siglo X, algunos de ellos muy 
bien conservados. Disfrutaremos de iglesias 
rupestres como la de Santa Bárbara, la de 
San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A con-
tinuación recorreremos la parte antigua de 
Uçhisar y visitaremos una cueva excavada en 
las Chimeneas de la Hadas, pueblo troglodita, 
espectacular por su paisaje y por su fortale-
za de la época excavada en la roca. Visita del 
valle de las palomas. Asistiremos a una de-
mostración del arte milenario de reconocida 
fama y visitaremos un taller artesano de joyas 
de Turquesas, típica piedra de los Turcos y de 
bellos objetos de decoración. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 9. CAPADOCIA-ANKARA-ESTAMBUL
Desayuno.
Desayuno y salida hacia Ankara. Cruzaremos 
el puente colgante del Bósforo, que une los 

continentes de Europa y Asia y pasaremos por 
las montañas de Bolu. Llegada a Ankara y vi-
sita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la 
República Turca) donde visitaremos el museo 
que acoge sus objetos personales así como 
una exposición de fotografías que represen-
tan la batalla de la independencia que libró 
el pueblo turco liderado por Mustafa Kemal 
Atatürk. Continuación a Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 10. ESTAMBUL
Desayuno.
Traslado al aeropuerto, rumbo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. ESTAMBUL
Desayuno.
Salida para visitar el casco antiguo de Es-
tambul. Empezamos la visita en la Mezquita 
Azul famosa por sus seis minaretes y veinte 
mil azulejos de color azul. Proseguiremos vi-
sitando el Hipódromo donde se encuentran el 
Obelisco Egipcio, monolítico de granito orna-
mentado de jeroglíficos, la Columna Serpen-
tina de bronce traída del templo de Delfos, el 
Obelisco de Constantino y la Fuente de em-
perador Alemán Guillermo. Con posterioridad 
visitaremos la Basílica de Santa Sofía, usada 
como mezquita en tiempos del Imperio Oto-
mano y actualmente museo. Finalizaremos 
el día en el mercado cubierto del Gran Bazar 
donde disfrutarán de tiempo libre. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3. ESTAMBUL
Desayuno.
Día libre. Se ofrece la excursión opcional de 
medio día en el Bósforo con almuerzo incluido. 
Salida para conocer las joyas de Estambul ciu-
dad entre dos continentes. Comenzaremos la 
visita con la mezquita Rüstem Pasa y disfru-
taremos de tiempo libre en el Mercado de las 
Especias, realizaremos un crucero por el Bós-
foro donde podremos disfrutar con las vistas 
a ambos lados de la ciudad Asiática, Europea 
y el Mar de Mármara, decorados con bosques 
y las mansiones de los Otomanos. Almuerzo 
en un restaurante bajo el puente Galata con 
unas preciosas vistas del Bósforo.  Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia Capadocia. Cruzaremos el puente 
colgante del Bósforo, que une los continentes 
de Europa y Asia y pasaremos por las mon-
tañas de Bolu. Llegada a Ankara y visita del 
Mausoleo de Atatürk (Fundador de la Repú-
blica Turca) donde visitaremos el museo que 
acoge sus objetos personales así como una 
exposición de fotografías que representan la 
batalla de la independencia que libró el pue-
blo turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia 
durante el que podremos contemplar una bo-
nita panorámica del lago salado. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. CAPADOCIA
Media pensión.
Al amanecer tendrán la posibilidad de partici-
par en una excursión opcional en globo aeros-
tático para descubrir el paisaje espectacular 
de Capadocia y para vivir una experiencia in-
olvidable desde el aire. Por la mañana visita 
de esta fantástica región por su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada 
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres 
millones de años. Visita del Valle del Pasabag, 
Avcilar y Dervent, con un paisaje espectacular 
formado por las conocidas como “Chimeneas 
de Hadas”. Parada panorámica en el valle del 
amor para ver las distintas formaciones de las 
chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la 
ciudad subterránea de Özkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques. Regreso al 
hotel. Por la tarde opcionalmente podrán asis-
tir en una ceremonia mística de los derviches. 
Cena y alojamiento.

LEYENDAS DE 
ORIENTE 

Itinerario 10 días

Estambul, Capadocia, Dubái

Desde 750 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. baja - T. alta

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Supl. Indiv.

Temporada Baja 750 345
Temporada Alta 820 345
*Suplemento hotel de Dubái en Abril 2019 y de Octu-
bre 2019 a Diciembre 2020: 130usd

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de habla hispana a la llegada.
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5  cenas.
· Visitas descritas en el itinerario
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos por la Capado-
cia y Ankara.

· Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Estambul Ramada Grand Bazaar Primera 

 Black Bird Hotel Primera

 Grand Yavuz Hotel Primera

 Ramada Old City Primera

3 Capadocia Avrasya Hotel Primera

3 Dubái Hilton Garden Inn Mall of Emirates Primera

NOTAS ______________________________________________

Vuelo interno Capadocia-Estambul –Dubái no incluido, 
consultar.
Los traslados en Dubái son con asistencia de habla Inglesa.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

2019
Abr.:  05, 12, 26
May.: 03, 10, 24
Jun.: 14, 28
Jul.:  12, 26
Ago.:  02, 16, 23
Sep.:  06, 13, 20

Oct.:  11, 25
Nov.: 08, 22
Dic.: : 06, 20
2020
Ene.: 03
Feb.: 07, 21
Mar.: 13, 27
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Día 6. CAPADOCIA
Media pensión.
Salida hacia el valle de Göreme, visita de los 
numerosos monasterios y capillas excavados 
en las rocas y decorados con frescos del si-
glo X, algunos de ellos muy bien conservados. 
Disfrutaremos de iglesias rupestres como la 
de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jor-
ge y la de Tokali. A continuación recorreremos 
la parte antigua de Uçhisar y visitaremos una 
vivienda excavada en las Chimeneas de las 
Hadas, pueblo troglodita, espectacular por su 
paisaje y por su fortaleza de la época excava-
da en la roca. Visita del valle de las palomas. 
Por la tarde asistiremos a una demostración 
del arte milenario de tejer a mano alfombras 
y kilim de reconocida fama y visitaremos un 
taller artesano de joyas y de bellos objetos de 
decoración. Regreso al hotel. Por la tarde op-
cionalmente podrán asistir a un espectáculo 
de bailes folclóricos en una típica cueva con 
bebidas locales sin límite. Cena y alojamiento.

Día 7. CAPADOCIA-DUBÁI
Desayuno.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Dubái. Llegada a Dubái. Tras-
lado al hotel y alojamiento.  

Día 8. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis-
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por 
la tarde, nos embarcaremos en una excursión 
conocida como el “Safari por las Dunas”. Una 
parada en un punto estratégico nos permitirá 
contemplar el sol con el infinito desierto como 
telón de fondo para poder apreciar la tranqui-
lidad de este escenario. Tras nuestra aventura 
llegaremos al campamento donde podremos 

disfrutar de actividades como montar a came-
llo, la pintura de henna o disfrazarnos con el 
traje de beduino para tomarnos unas fotogra-
fías. Degustaremos la deliciosa cena de bar-
bacoa con especialidades a la parrilla coci-
nadas en al momento y para acabar la noche, 
una bailarina realizará un espectáculo de dan-
za del vientre. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 9. DUBÁI: Visita Dubái + crucero
Media pensión.
Recogida en el hotel para comenzar nues-
tro recorrido realizando una panorámica del 
mundialmente conocido Burj Al Arab, consi-
derado el hotel más lujoso del mundo. Desde 
allí continuaremos nuestro recorrido por Du-
bái haciendo una parada en la mezquita de 
Jumairah donde podremos tomar fotografías. 
Desde este mítico lugar nos adentraremos en 
el barrio de Bastakiya, donde sus calles expli-
can casi por sí mismas la historia del país y 
sus estructuras, como las torres de viento, nos 
recuerdan lo ingeniosos que pueden ser sus 
habitantes. Desembarcaremos en el Museo de 
Dubái, situado en el Fuerte Al Fahidi, donde 
nos haremos una idea de la vida en el pasado 
de la ciudad. Después, iremos al muelle para 
el obligado trayecto en un Abra, barcaza tradi-
cional que cumple la función de taxi acuático, 
y así llegar al otro lado del Creek. Nos aden-
traremos en el zoco de especias donde dis-
frutaremos de una gran variedad de aromas, 
sabores y sensaciones. Seguiremos nues-
tro recorrido visitando el Zoco del oro donde 
aprenderemos la importancia de este mate-
rial en la cultura árabe y veremos los diseños 
originales que se muestran en innumerables 
escaparates. El tour finaliza con el traslado a 
uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo, el Dubái Mall, donde se encuentra 

el Burj Khalifa, edificio más alto del mundo 
que les ofrecerá unas inmejorables vistas de 
la ciudad desde su planta 124 o 148 (subida 
no incluida). Por la tarde, recogida en el ho-
tel para realizar una cena crucero en el típico 
Dhow Cruise. El viaje transcurre desde la des-
embocadura del arroyo, sorteando los abras o 
los taxis de agua, a lo largo del arroyo hasta 
el iluminado Dubái Creek Golf Club. Vuelta al 
hotel. Alojamiento.

Día 10. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
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ESCALA
EN DUBÁI 

 
Itinerario 4 días

Dubái 

Desde 175 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias desde Abril 2019 hasta Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 30 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 175 265
Supl. Individual 165 220
Hilton Garden Inn /
Metropolitan 220 340
Supl. Individual 145 255
Wyndham Dubái Marina 260 400
Supl. Individual 170 315
Movenpick Bur Dubái 275 415
Supl. Individual 190 325

EL PROGRAMA INCLUYE 

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan  Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

 
NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa (con asis-
tencia en inglés): 70$ 
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 130$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en desti-
no, sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

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

Día 2. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Visita de medio día de la ciudad de Dubái. Dubái 
es una ciudad que presenta una escena dife-
rente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla 
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin 
duda en el principal destino turístico de Oriente 
Medio. Una ciudad eterna que brota del desierto 
y corona la Región del Golfo con su presencia. 
Este recorrido le llevará hasta las magníficas 
vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasan-
do por el área de patrimonio de Bastakiya y sus 
fascinantes casas antiguas con características 
torres de viento construidas por ricos mercade-
res. A continuación le llevaremos a la fortaleza 
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí 

donde el museo de Dubái conserva valiosos ar-
chivos acerca del pasado de la ciudad, así como 
crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. 
Luego subirán abordo de un barco tradicional 
Abra para atravesar la ensenada y visitar el 
mercado de especias y el zoco del oro. De cami-
no a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, 
habrá una parada fotográfica junto a la mezqui-
ta de Jumeirah, un monumento arquitectónico 
de Dubái. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI
Desayuno.
Día libre a su disposición. Posibilidad de reali-
zar diversas actividades opcionales en destino. 
Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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DUBÁI
EXPRESS 

 
Itinerario 4 días

Dubái 

Desde 220 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019-Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 30 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeira 220 300
Supl. Individual 95 190
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 250 375
Supl. Individual 135 240
Wyndham Dubai Marina 295 440
Supl. Individual 170 310
Movenpick Bur Dubai 310 450
Supl. Individual 190 365

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y 
asistencia de habla inglesa.

· Crucero a bordo de barco tradicional con cena inclui-
da y traslados.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Dubái Ibis Style Jumeira Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124):  55$ 
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 130$
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

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

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina, 
hacer compras o descubrir la ciudad. Por la tar-
de, nos embarcaremos en una excursión conoci-
da como el “Safari por las Dunas”. Una parada en 
un punto estratégico nos permitirá contemplar el 
sol con el infinito desierto como telón de fondo 
para poder apreciar la tranquilidad de este es-
cenario. Tras nuestra aventura llegaremos al 
campamento donde podremos disfrutar de ac-
tividades como montar a camello, la pintura de 
henna o disfrazarnos con el traje de beduino para 
tomarnos unas fotografías. Degustaremos la de-
liciosa cena de barbacoa con especialidades a la 
parrilla cocinadas en el momento y para acabar 
la noche, una bailarina realizará un espectáculo 
de danza del vientre. Regreso a Dubái. Alojamien-
to.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + crucero
Media pensión.
Recogida en el hotel para comenzar nuestro re-
corrido, realizando una panorámica del mundial-
mente conocido Burj Al Arab, considerado el hotel 
más lujoso del mundo. Desde allí continuaremos 
nuestro recorrido por Dubái haciendo una para-
da en la mezquita de Jumairah donde podremos 
tomar fotografías. Desde este mítico lugar nos 
adentraremos en el barrio de Bastakiya, donde 

sus calles explican casi por sí mismas la histo-
ria del país y sus estructuras, como las torres de 
viento, nos recuerdan lo ingeniosos que pueden 
ser sus habitantes. Desembarcaremos en el Mu-
seo de Dubái, situado en el Fuerte Al Fahidi, don-
de nos haremos una idea de la vida en el pasado 
de la ciudad. Después, iremos al muelle para el 
obligado trayecto en un Abra, barcaza tradicional 
que cumple la función de taxi acuático, y así lle-
gar al otro lado del Creek. Nos adentraremos en 
el zoco de especias donde disfrutaremos de una 
gran variedad de aromas, sabores y sensaciones. 
Seguiremos nuestro recorrido visitando el Zoco 
del oro donde aprenderemos la importancia de 
este material en la cultura árabe y veremos los 
diseños originales que se muestran en innume-
rables escaparates. El tour finaliza con el trasla-
do a uno de los centros comerciales más grandes 
del mundo, el Dubái Mall, donde se encuentra el 
Burj Khalifa, edificio más alto del mundo que les 
ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad 
desde su planta 124 o 148 (subida no incluida). 
Por la tarde, recogida en el hotel para realizar 
una cena crucero en el típico Dhow Cruise. El via-
je transcurre desde la desembocadura del arro-
yo, sorteando los abras o los taxis de agua, a lo 
largo del arroyo hasta el iluminado Dubái Creek 
Golf Club. Vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto para 
embarcar a su próximo destino. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 
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Itinerario 5 días

Dubái

Desde 290 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 290 400 
Supl. Individual 130 240
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 340 500
Supl. Individual 190 325
Wyndham Dubai Marina 390 590
Supl. Individual 230 415
Movenpick Bur Dubai 435 610
Supl. Individual 250 435

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 4 noches en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla 
hispana.

· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y 
asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad  y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

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

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

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

y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más 
lujoso del mundo, habrá una parada fotográ-
fica junto a la mezquita de Jumeirah, un mo-
numento arquitectónico de Dubái. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

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

Día 5. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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Y RASCACIELOS
Itinerario 6 días

Dubái

Desde 460 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 460 600
Supl. Individual 165 300
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 535 730
Supl. Individual 230 420
Wyndham Dubai Marina 600 830
Supl. Individual 290 515
Movenpick Bur Dubai 640 865
Supl. Individual 325 545

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 5 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Visita medio día de Dubái con almuerzo incluido.
· Visita medio día de Sharjah.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa 
con asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Visita día completo costa este con almuerzo incluido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

5 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ 
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar: 
· Eid Al Fitr: 04-08 Junio 2019 
· Eid Al Adha: 11-17 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020

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

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre que podrán aprovechar para rela-
jarse o descubrir la ciudad. Por la tarde, recogi-
da del hotel para salir al safari del desierto en  
4x4, disfrutarán de un viaje sobre las dunas de 
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y 
un paisaje espectacular. Parada para disfrutar 
de la puesta de sol en el desierto y hacer surfing 
en la arena. Llegada al campamento tradicional 
árabe, donde se puede montar en camello, fu-
mar la aromática Shisha (pipa de agua) o tatuar-
se con henna. Cena buffet árabe estilo barbacoa 
amenizada con un espectáculo folklórico árabe. 
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los 
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + Sharjah
Media pensión.
Por la mañana, visita de Dubái. Comenzamos en 
el histórico barrio de Bastakiya, donde destacan 
sus casas antiguas con las famosas “torres de 
viento”. Continuamos con la fortaleza de Al Fahi-
di de 225 años de antigüedad y actual museo 
de Dubái. Cruzaremos el Creek de Dubái a bordo 
de un barco tradicional “Abra” y podrán visitar 
el mercado de especias y el zoco del oro. De 
camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del 
mundo, parada fotográfica junto a la mezquita 
de Jumeirah. Almuerzo. Por la tarde salida por 
carretera hacia Sharjah. Ciudad emocionan-
te y dinámica con coloridos zocos. Visita de la 
mezquita de Al Noor. Continuación a través del 
famoso Zoco Azul de Sharjah y visita del Zoco 
cubierto de Al Arsah, este zoco era lugar de re-
unión de Beduinos y sus camellos. Pasaremos 
por el Museo de Sharjah de la Civilización Is-
lámica. Finalizaremos la visita en el paseo de 
Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de unas vis-
tas espectaculares de la ciudad desde la Gran 
Noria de Sharjah. Regreso al hotel en Dubái y 
alojamiento.

Día 4. DUBÁI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal 
Nacional. En el trayecto hasta Abu Dhabi, pasa-

remos por el puerto más grande construido por 
el hombre en Jebel Ali. Dejese cautivar por el ho-
rizonte de Abu Dhabi y por su majestuosa Gran 
Mezquita, una de las más grandes del mundo. 
Continuarán hacia el corazón de la ciudad, dón-
de verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada 
por sus temas simbólicos inspirados en las cos-
tumbres del país. Tras un desplazamiento por la 
cornisa visitará el pueblo del patrimonio. Tam-
bién tendrá la oportunidad de visitar las tiendas 
del centro comercial de la Marina de Abu Dhabi. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, regreso a Dubái. 
Alojamiento.

Día 5. DUBÁI: Costa Este
Media pensión.
Por la mañana salida para la excursión a la 
Costa Este (Fujairah): La primera parada es al 
pie de las Montañas Hajar, donde se encuentra 
el mercado local “Mercado del Viernes” repleto 
de cerámica y alfombras típicas. Más adelante 
veremos Masafi, donde se encuentran las famo-
sas fuentes naturales de agua, continuamos al 
punto más alto para disfrutar de una impresio-
nante vista y uno de los Wadis (cauce seco de 
río) más grandes. Posteriormente llegaremos al 
intacto litoral donde haremos una pausa para 
disfrutar de un refrescante baño en el Océano 
Índico, seguido por un almuerzo en la playa. 
Después pasaremos a través de los pueblos 
de pescadores, veremos la Mezquita Bidaya, la 
más antigua de los Emiratos y disfrutaremos de 
la fantástica vista y escucharemos los ecos del 
antiguo fuerte Fujairah (actualmente en remo-
delación). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
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DUBÁI, ABU 
DHABI Y PARQUE 

FERRARI
Itinerario 7 días

Dubái, Abu Dhabi 

Desde 720 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias de Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 01 Mayo - 25 Sept. Resto fechas

Ibis Style Jumeirah 720 890 
Supl. Individual 365 530
Hilton Garden Inn / 
Metropolitan 770 970
Supl. Individual 390 650
Wyndham Dubai Marina 830 1.050
Supl. Individual 465 770
Movenpick Bur Dubai 860 1.080
Supl. Individual 520 780

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 6 noches en alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa 
con asistencia de habla inglesa.

· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en 
Abu Dhabi.

· Entrada Parque Ferrari categoría tipo bronce.
· Entrada general al parque acuático Yas Water
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Dubái Ibis Style Jumeirah Turista

 Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera

 Wyndham Dubai Marina Primera Sup.

 Movenpick Bur Dubai Lujo

2 Abu Dhabi Radisson Blue Jas Island Primera

NOTAS ______________________________________________

Visado no incluido: 125$. Tasa turística del país pago 
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$ (piso 155$):
El orden de las visitas está sujeto a cambios en destino, 
sin perder ninguna.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos espe-
ciales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
Posibilidad de suplementos en Ferias/Eventos en las 
siguientes fechas, consultar fechas de ferias en Abu 
Dhabi:
· Eid Al Fitr: 04-09 Junio 2019
· Eid Al Adha: 05-11 Agosto 2019
· Año Nuevo 26 Dic 19 - 04 Ene 20
· Arab Health 25-30 Enero 2020
· Gulf Food 15-20 Febrero 2020
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Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento.
 
Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis-
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por 
la tarde, recogida del hotel para salir al safari 
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les 
llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutarán de la excitación de 
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa 
por granjas de camellos y un paisaje espectacu-
lar que brinda una excelente oportunidad para 
tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de 
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y 
hacer surfing en la arena llegando finalmente 
al campamento envuelto en un ambiente tradi-
cional árabe, donde se puede montar en came-
llo, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), 
tatuarse con henna, o simplemente admirar el 
festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe 
a la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas 
de carne y pollo teniendo como postre frutas. 
Durante la cena disfrutaremos de un espectácu-
lo folklórico árabe con bailarina de la Danza del 
Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se per-
miten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
 
Día 3. DUBÁI: Visita Dubái 
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día Dubái. Dubái 
es una ciudad que presenta una escena dife-
rente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla 
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin 
duda en el principal destino turístico de Oriente 
Medio. Este recorrido le llevará hasta las mag-

níficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, 
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya 
y sus fascinantes casas antiguas con caracte-
rísticas torres de viento construidas por ricos 
mercaderes. A continuación, le llevaremos a la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüe-
dad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva 
valiosos archivos acerca del pasado de la ciu-
dad, así como crónicas de sus diferentes fases 
de desarrollo. Luego subirán abordo de un bar-
co tradicional Abra para atravesar la ensenada 
y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lu-
joso del mundo, habrá una parada fotográfica 
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumen-
to arquitectónico de Dubái. Regreso al hotel y 
alojamiento.
De manera opcional, le recomendamos subir a 
El Burj Khalifa (Torre Califa) es el edificio más 
alto del mundo con una altura de 828 metros. 
En la construcción del edificio han participado 
más de 12.000 personas de 30 países. La torre 
cuenta con dos miradores que ofrecen vistas 
sorprendentes. En la planta 124, localizado a 
442 metros de altura, teneis uno de los mira-
dores, sin duda alguna el mejor punto de Du-
bái para contemplar la ciudad. El segundo de 
los miradores acapara todas las miradas tras 
haberse convertido en el más alto del mundo a 
555 metros de altura, el mirador ocupa la planta 
148 del edificio para ofrecer unas sorprenden-
tes vistas de pájaro de la ciudad en miniatura, 
como no podría ser de otro modo desde seme-
jante altura.
 
Día 4. DUBÁI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Apro-
veche el día para vivir una experiencia urbana 
que debe incluir el Dubái Mall, un exclusivo cen-
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tro comercial a los pies de Burj Khalifa. Su inte-
rior acoge más de un millar de tiendas de mar-
cas de lujo, con diseños que rivalizan con los 
escaparates de París o Nueva York, en la zona 
exterior, se encuentra el lago donde tiene lugar 
el espectáculo de las fuentes, de luz y sonido. 
Muy cerca se encuentran Ski Dubái, la primera 
estación de esquí artificial en Oriente Medio, en 
el interior del Mall of the Emirates, otro desco-
munal complejo comercial y gastronómico de 
la ciudad. Otra zona atractiva de la ciudad es 
Dubái Marina, donde se ha creado una Riviera 
en el Golfo Persico, con hoteles de lujo, en zona 
de playa y un gigantesco puerto deportivo. En 
definitiva, la ciudad le ofrece diferentes lugares 
para completar su visita a esta moderna ciudad.  
Alojamiento.
 
Día 5. DUBÁI - ABU DHABI: 
Visita Abu Dhabi y parque Ferrari
Media pensión.
Traslado desde Dubái a Abu Dhabi con sus 
maletas. Salida del hotel para la visita de Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos 
y residencia del Consejo Federal Nacional. Su 
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde 
se desplazará durante aproximadamente dos 
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por el 
puerto más grande construido por el hombre en 
Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la grandeza 
de las nuevas adiciones al horizonte de Abu 
Dhabi, así como por la majestuosa Gran Mez-
quita, que es una de las mezquitas más grandes 
del mundo. A continuación, le conducirán por 
el corazón de la ciudad dónde verá la famosa 
‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas sim-
bólicos inspirados en las costumbres del país. 
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará 
el pueblo del patrimonio especialmente diseña-
do por su Alteza, el difunto Sheikh Zayed Ben 

Sultan al Nayhan, para recordar el pasado a las 
generaciones más jóvenes. También tendrá la 
oportunidad de visitar las tiendas del centro co-
mercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta 
con una amplia gama de tiendas de recuerdos 
y boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Traslado 
al hotel y tiempo libre en el Parque de Ferrari. 
Alojamiento.
 
Día 6. ABU DHABI: Parque Yas Aquaventure
Desayuno.
Hoy dispondrán del día libre para poder disfru-
tar del parque acuático Aquaventure, un parque 

para todas las edades lleno de diversión para 
disfrutar en las distintas atracciones acuáticas 
con una gran variedad de restaurantes. Aloja-
miento.

Día 7. ABU DHABI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo destino. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 
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JORDANIA
EXPRESS

Itinerario 6 días

Ammán, Petra

Desde 765 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 765 905 1.090 
Supl. Individual 205 320 475

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 810 965 1.235 
Supl. Individual 205 320 475

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 5 noches en alojamiento y desayuno y 4 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Ammán Liwan , Meneur Turista

 Days Inn, Amman Cham Primera

 Bristol, Landmark Lujo

2 Petra La Maison, Petra Palace Turista

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MT NEBO-MAR 
MUERTO-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Ammán, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
el Mar muerto donde tendremos tiempo libre 

para disfrutar de un baño, llegada a Petra. Cena 
y alojamiento.

Día 4. PETRA: Visita el Tesoro de Petra 
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una vez 
en la vida. Cena y alojamiento.

Día 5. PETRA - WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, 
un pequeño enclave nabateo de gran encanto. 
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”, 
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de 
color púrpura. Haremos un recorrido por el de-
sierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 con-
ducidos por los beduinos del lugar (2h aprox.). 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 6. AMMÁN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.



27

O
R

IEN
TE M

ED
IO

RAÍCES DE 
JORDANIA 

 
Itinerario 7 días

Ammán, Petra, Wadi Rum,
Mar Muerto

Desde 925 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 925 1.060 1.255 
Supl. Individual 345 420 575

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 985 1.135 1.385 
Supl. Individual 345 420 575

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 6 noches en alojamiento y desayuno y 4 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Ammán Liwan , Meneur Turista 

 Days Inn, Amman Cham Primera

 Bristol, Landmark Lujo

1 Petra La Maison, Petra Palace Turista 

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

1 Wadi Rum Campamento  Tienda Estandar

1 Mar Muerto Grand East Turista 

 Holiday Inn Primera

 Holiday Inn Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MONTE NEBO-UMM 
ER RASAS-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Amman, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
Umm Er Rasas, antiguo campamento Romano 
que data de los siglos III al IX con vestigios ro-
manos, bizantinos y de las primeras épocas mu-
sulmanas, las ruinas cuentan con mas de una 
decena de templos cristianos, algunos de ellos 
con suelos de mosaico aún en buenas condicio-
nes. Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4. PETRA–PEQUEÑA PETRA-WADI RUM
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una 
vez en la vida. Por la tarde salida hacia Al Beida 
también conocida como la pequeña Petra, conti-
nuación hacia el desierto de Wadi Rum, llegada 
al campamento Beduino donde pernoctaremos 
bajo las estrellas.  Cena y alojamiento.

Día 5. WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
A media mañana comenzaremos la visita de 
Wadi Rum, ‘’el desierto de Lawrence de Ara-
bia’’ rodeado de un delicioso paisaje de mon-
tañas de color púrpura. Haremos un recorrido 
por el desierto en los peculiares vehículos tipo 
4x4 conducidos por los beduinos del lugar (2h 
aprox.). Por la tarde regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. AMMÁN-CASTILLOS DEL DESIERTO-MAR 
MUERTO
Media pensión.
Salida para visitar la zona de los castillos del 
desierto, importantes fortalezas y pabellones de 
caza en la época de esplendor de los Omeyas, 
tras la visita continuaremos hasta el Mar Muer-
to. Cena y alojamiento. 

Día 7. MAR MUERTO-AEROPUERTO DE AMMÁN
Desayuno.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del via-
je y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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JORDANIA
AL COMPLETO

Itinerario 8 días

Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba, 
Mar Muerto

Desde 980 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 980 1.155 1.325 
Supl. Individual 370 515 670

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 1.110 1.330 1.630 
Supl. Individual 370 515 670

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 7 noches en alojamiento y desayuno y 6 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Ammán Liwan, Meneur Turista

 Days Inn, Amman Cham Primera 

 Bristol, Landmark Lujo

2 Petra La Maison, Petra Palace Turista

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

1 Aqaba  Golden Tulip  Turista

 Aqaba Gulf, Days Inn Primera

 Double Tree, Grand Swiss Lujo

2 Mar Muerto  Grand East Turista

 Holiday Inn Primera

 Holiday Inn Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MONTE NEBO-UMM 
ER RASAS-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Ammán, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
Umm Er Rasas, antiguo campamento Romano 
que data de los siglos III al IX con vestigios ro-
manos, bizantinos y de las primeras épocas mu-
sulmanas, las ruinas cuentan con más de una 
decena de templos cristianos, algunos de ellos 
con suelos de mosaico aun en buenas condicio-
nes. Continuacion a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4. PETRA
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una vez 
en la vida. Cena y alojamiento.

Día 5. PETRA -PEQUEÑA PETRA-WADI RUM - 
AQABA
Media pensión.

Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, 
un pequeño enclave nabateo de gran encanto. 
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”, 
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de 
color púrpura. Haremos un recorrido por el de-
sierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 con-
ducidos por los beduinos del lugar (2h aprox.). 
Continuación a Aqaba la capital del Sur. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. AQABA-MAR MUERTO
Media pensión.
A la hora indicada, realizaremos el traslado has-
ta el Mar muerto, llegada y tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7. MAR MUERTO
Media pensión.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto o 
realizar actividades opcionales. Cena y aloja-
miento.

Día 8. MAR MUERTO-AEROPUERTO DE AMMÁN
Desayuno.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del via-
je y de nuestros servicios.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

UZBEKISTÁN, 
LA JOYA DEL 

ASIA CENTRAL 

Itinerario 7 días

Tashkent, Khiva, Bukhara, 
Samarcanda

Desde 1.440 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Ene.: 01, 15
Feb.: 12, 26
Mar.: 05, 19
Abr.: 16, 23, 30
May.: 14, 28
Jun.: 04, 11
Jul.: 23, 30
Ago.: 13, 20
Sept.: 03, 17
Oct.: 08, 29
Nov.: 05, 12
Dic.: 3

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Doble   1.440

Supl. Individual   415
Suplementos comunes:

Noche extra Taskent  105
Suplemento individual  75

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

· Vuelo interno Tashkent-Khiva.
· Tren de alta velocidad Samarcanda-Tashkent.
· Transporte minibús/ autocar climatizado.
· Alojamiento y desayuno, 6  almuerzos.
· Guía acompañante de habla hispana.
· Visitas y entradas descritas en el itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Tashkent Grand Mir, Ramada   Turista Superior

2 Khiva Bek , Orient Star   Turista Superior

2 Bukhara Grand Emir Residence, 
 Omar Khayam boutique  Turista Superior

1 Samarcanda Azia Samarkand, 
 Grand Samarkand Turista Superior

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. TASHKENT-URGENCH-JHIVA
Media pensión. 
Llegada, recepción y traslado al hotel, aloja-
miento (early check in) y Desayuno. Descanso 
en el hotel. A continuación visita panorámica 
de  la ciudad: la plaza Jast Imam, donde están 
el mausoleo Kaffal Shashi, la residencia del 
muftiy principal de Uzbekistán – la madra-
sa de Barakjan, y el museo de Corán, donde 
se encuentra uno de primeros Coranes de la 
historia; paseo por el mercado «Chorsu» - 
el mercado más antiguo y rico en Tashkent; 
el Museo de las Artes Aplicadas, la plaza de 
la “Independencia”; la plaza de Amir Temur. 
También nos acercaremos al mercado orien-
tal de Chorsu.  
Por la tarde traslado al aeropuerto para el 
vuelo a  Urgench. Llegada y traslado a Jhiva 
(30 km). Alojamiento.

Día 2. JHIVA
Media pensión. 
Por la mañana visita panorámica de Jhiva, la 
ciudad-museo al aire libre y una de las ciuda-
des más antiguas del Asia Central. Visitare-
mos el  Ichan-Kala, la parte más antigua de 
la ciudad rodeada con murallas de ladrillos y 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Ve-
remos el Minarete Kalta Minor, la ciudadela 
Kunya Ark, el Mausoleo de Said Allauddin, el 
mausoleo de Pakhlavan Makhmoud, la mez-
quita de Juma, el Palacio de Tosh Khovli con 
su harén, Caravanserai y la Madrasa Islam 
Khodja.  Alojamiento.

Día 3. JHIVA-BUKHARA
Media pensión. 
Salida por la carretera atravesando el desier-
to Kizil-Kum, que significa “arenas rojas” ha-
cia Bukhara (450 km – 7-8 horas). Almuerzo 
en ruta (picnic). Llegada a Bukhara y aloja-
miento.

Día 4. BUKHARA
Media pensión. 
Visita panorámica de la ciudad. Veremos el 
Mausoleo de  Ismael Samoni, el monumento 
más antiguo y magnífico de Bukhara. Hare-
mos un paseo por el mausoleo de Chashmi 
Ayub, mezquita Bolo Jaus; la fortaleza Ark, 
donde se puede ver la construcción del mer-
cado cubierto del siglo XVI, que se conserva 
sólo en Bukhara. A continuación pasaremos 

por la plaza Kalyan, donde visitaremos la 
magnífica mezquita Abdul Aziz Khan y su 
minarete, monumento más alto de toda Asia 
Central. Admiraremos la madrasa Ulugbek, y 
madrasa de Abdulazizkhan que fueron cons-
truidas con estilo de Kosh; visita a la mezquita 
más antigua en Asia central: Magokki Attori, 
el bello conjunto arquitectónico Labi Khauz; 
Chor Minor («cuatro minaretes»), construido 
alrededor del mayor estanque de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5. BUKHARA- SAMARCANDA
Media pensión. 
Salida hacia Samarcanda. En ruta, visita a ta-
lleres de cerámica en Gijduvan. Llegada a Sa-
marcanda y alojamiento. A continuación visita 
panorámica de la ciudad, la más importante 
de la Ruta de la Seda y una de las más anti-
guas del mundo. Visitaremos la Plaza de Re-
gistán, el punto más importante de la ciudad 
con tres portales monumentales que corres-
ponden a las tres madrasas, con una decora-
ción figurativa y policromada sin referencia 
en el mundo islámico: la Ulugbek, la madra-
sa más antigua del año 1420, la Sher Dor y 
Tillya Kori con sus azulejos y tranquilo patio. 
También visitaremos el mausoleo Gur-Emir 
(el siglo XV), con su cúpula de belleza extraor-
dinaria, la pintura mural dorada y el mármol 
tallado, la Mezquita Bibi Khamym, y el famoso 
mercado Siyob. Alojamiento. 

Día 6. SAMARCANDA- TASHKENT
Media pensión. 
Continuación de la visita de la ciudad. Ve-
remos el observatorio de Ulugbek, un gran 
astrónomo del siglo XV, quien calculó correc-
tamente la continuación de los años; La ne-
crópolis Shaji-Zinda. Por la tarde traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad 
para Tashkent Afrasiab». Llegada, continua-
ción al hotel  y alojamiento.

Día 7. TASHKENT
Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto. 
Fin de viaje y de nuestros servicios.
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EGIPTO 
CLÁSICO

Itinerario 8 días

El Cairo, Luxor, Edfu, Kom-ombo, 
Aswan

Desde 750 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo.
De Noviembre 2018 a Noviembre 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Primera Superior Lujo

Doble 750 1.045 1.230
SupI. Individual 380 480 600
Noche extra El Cairo 80 85 145
Supl. salidas Navidad, 
Año Nuevo, Semana Santa 115 175 255

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Asistencia y traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto. 

· Alojamiento y desayuno en El Cairo y pensión com-
pleta en el crucero.

· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana/portuguesa 
durante el recorrido.

· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(las maletas adicionales serán cobradas en destino).

· Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________________

Visado: 35 usd a pagar en destino
Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 El Cairo Mercure Le Sphinx/

 Pyramis Cairo/ 

 Barcelo Piramides Primera

 Le Meridien/Grand Nile Tower Superior

 Sheraton Cairo/Conrad/

 Mena house Lujo

4 Crucero Radamis II//Mis Egypt /

 Nile Dolphin Primera 

 Tuya/Tiyi/Royal Princess Superior

 Blue Shadow-Moon/Dance 

 Nile Premium Sonesta Moon Lujo

NOTAS ______________________________________________

El orden del itinerario mostrado es genérico. Podría 
alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de 
las mismas.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).

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

Día 2. EL CAIRO
Desayuno.
Por la mañana salida para visitar las famosas 
pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos. Entra-
da opcional a una de ellas con continuación a 
la enigmática “Esfinge” de Giza. Visita al templo 
del Valle y a un centro de papiros. También su-
gerimos visitar el museo nacional egipcio con 
sus diferentes obras de arte faraónico, princi-
palmente el tesoro de Tut-Ank-Ammon. Aloja-
miento

Día 3. EL CAIRO - LUXOR
Pensión completa.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Luxor. Llegada y traslado al crucero, por la tar-
de visita a los majestuosos templos de Luxor y 
Karnak donde docenas de faraones han cons-
truido a lo largo de 2,000 años el más importan-
te conjunto monumental de Egipto. Alojamiento.

Día 4. LUXOR - EDFU
Pensión completa.
A la hora prevista visita de la orilla oriental de 
Luxor, con el Templo de Karnak, que domina 
todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de 
los faraones del imperio nuevo y el Templo de 
Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II 
y Ramses III. Continuación de la visita a la orilla 
occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyen-
do el Valle de los Reyes en donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los más importantes 
faraones del imperio nuevo, el Templo Funera-

rio de la Reina Hachepsut y los gigantes y gran-
diosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero 
embarque y navegación hacia Edfu. Noche a 
bordo.

Día 5. EDFU - KOM - OMBO 
Pensión completa.
A la hora prevista visita del Templo de Edfu de-
dicado al Dios Horus. Regreso al crucero y nave-
gación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su 
Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareo-
ris. Noche a bordo.

Día 6. KOM-OMBO - ASWAN 
Pensión completa.
Salida para visitar el Templo de Philae, mauso-
leo de Agha Khan, y el  Obelisco Inacabado. A 
continuación un paseo en faluca (típicas embar-
caciones pesqueras) por el Nilo contemplando 
varias islas volcánicas de granito negro. Por la 
tarde visita a la gran presa de Aswan. Noche a 
bordo.

Día 7. ASWAN - EL CAIRO
Desayuno.
Después del desayuno desembarco y check out 
de las habitaciones del barco a las 8.00 hrs, 
tiempo libre. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Aswan para realizar vuelo destino 
a El Cairo, traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 8. EL CAIRO
Desayuno.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo internacional. Fin de viaje y de 
nuestros servicios.
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SUEÑOS DE 
EGIPTO CON 
ABU SIMBEL 

 
Itinerario 8 días

El Cairo, Luxor, Edfu, Kom-ombo, 
Aswan, Abu Simbel

Desde 1.085 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Jueves, Viernes, Sábado, Domingo. 
De Noviembre 2018 a Noviembre 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Turista Primera Lujo

Doble 1.085 1.360 1.535 
Supl. Individual 380 480 600
Noche extra El Cairo
(con desayuno) 80 85 145
Supl salidas Navidad, 
Año Nuevo, Semana Santa  115 175 255

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Asistencia y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
· Alojamiento y desayuno , 2 cenas y 2 almuerzos en 
El Cairo y pensión completa en el crucero.

· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana/portuguesa 
durante el recorrido.

· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(las maletas adicionales serán cobradas en destino).

· Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________________

Visado: 35 usd a pagar en destino
Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 El Cairo Mercure Le Sphinx/ Pyramis Cairo/

 Barcelo Piramides Primera 

 Le Meridien/Grand Nile Tower Superior

 Sheraton Cairo/Conrad/ 
 Mena house Lujo

4 Crucero Radamis II//Mis Egypt /
 Nile Dolphin Primera 

 Tuya/Tiyi/Royal Princess Superior

 Blue Shadow-Moon/Dance Nile 

 Premium Sonesta Moon Lujo

NOTAS ______________________________________________

El orden del itinerario mostrado es genérico con fines 
orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas 
ni al contenido de las mismas.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad  y Semana Santa (Consultar).

Día 1. EL CAIRO
Llegada a Cairo. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. EL CAIRO 
Pensión completa
Por la mañana visita prevista al recinto de las 
Pirámides de Keops, Kefrén, Micerinos y la Es-
finge, con entrada a la Piramide de Kefrén. Esta 
visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras 
su realización almuerzo y a continuación la vi-
sita a Memphis, lugar donde estuvo la antigua 
capital de Egipto y donde veremos la pirámide 
escalonada de Sakkara, las ruinas de El Cairo 
original. Regreso a El Cairo, cena en restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 3. EL CAIRO- LUXOR
Media pensión
A la hora indicada traslado al aeropuerto y vue-
lo a Luxor. Recepción por nuestro personal y 
traslado a la motonave a orillas del Nilo. Cena a 
bordo (dependiendo de la hora de llegada puede 
ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).

DÍA 4. CRUCERO NILO 
Pensión completa
A la hora prevista comenzará la visita de la ori-
lla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak, 
que domina todo el paraje de Tebas nacido del 
esplendor de los faraones del imperio nuevo y 
el Templo de Luxor, obra de dos grandes farao-
nes Ramses II y Ramses III. Continuación de la 
visita a la orilla occidental con la Necrópolis de 
Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en don-
de se encuentran escondidas las tumbas de los 
más importantes faraones del imperio nuevo, el 
Templo Funerario de la Reina Hatchepsut y los 
gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Re-
greso al crucero embarque y navegación hacia 
Edfu. Noche a bordo.

DÍA 5. CRUCERO NILO 
Pensión completa. 
A la hora prevista visita del Templo de Edfu de-
dicado al Dios Horus. Regreso al crucero y na-
vegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de 
su Templo dedicados a los dioses Sobek y Ha-
reoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

DÍA 6. CRUCERO NILO –ABU SIMBEL-ASWAN
Pensión completa. 
Salida para realizar la excursión de Abu Sim-

bel, regreso a Aswan y a continuación visita del 
templo de Philae y un paseo en faluca (típicas 
embarcaciones pesqueras) por el Nilo contem-
plando varias islas volcánicas de granito negro. 
Noche a bordo.

DÍA 7. ASWAN - EL CAIRO 
Pensión completa. 
Despues del desayuno desembarco y Check out 
de las habitación del barco a las 8.00 hrs. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto de Aswan 
para realizar vuelo destino a El Cairo, traslado 
al hotel. A continuación visita a los sitios más 
emblemáticos de la ciudad. El museo egipcio, La 
Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, 
Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Ba-
rrio Copto con almuerzo. 
Por la noche recogida por nuestro guía y tras-
lado al centro del Cairo para dar un paseo por 
la Calle del Moez, considerada la calle más an-
tigua del Mundo musulmán, donde veremos las 
grandes fachadas de las Mezquitas, motivo por 
lo que se nombró el Cairo como ciudad de los 
Mil Minaretes, acabar el paseo en el Café de los 
espejos mencionado en varias obras artísticas 
sobre todo en las de Nagueb Mahfouz , premio 
Nobel, cena típica y traslado al hotel. Alojamien-
to

DÍA 8. EL CAIRO 
Desayuno
A la hora convenida traslado al aeropuerto y fin 
de viaje. 
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ITINERARIO INICIO DOMINGO

Día 1. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. TEL AVIV
Desayuno.
Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcional a “Ma-
sada y mar Muerto“: Salida hacia Masada, últi-
mo bastión Judío en la revuelta contra los Ro-
manos. Ascenso en teleférico a la imponente 
fortaleza de Masada, donde encontraremos rui-
nas de los Zelotes y las excavaciones del palacio 
de Herodes. Posteriormente descenderemos al 
lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 
metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para 
bañarse en sus famosas aguas minerales. Re-
greso a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 3. TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S. 
Juan de Acre
Media pensión.
Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación hasta 
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, para 
visitar su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de 
los Cruzados y el Acueducto Romano. Posterior 
traslado a la ciudad de Haifa. Subida al Monte 
Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Pro-
feta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y 
sus Jardines Persas. Continuación a San Juan 
de Acre, capital de los Cruzados, visitando las 
fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena 
y alojamiento.

Día 4. GALILEA: Nazaret
Media pensión.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tar-

de visitaremos el Monte de las Bienaventuran-
zas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes 
y los peces, y Capernaum, donde se encuentra 
la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua 
Sinagoga. Por la tarde visitaremos Nazaret, pa-
sando por Caná de Galilea. En Nazaret veremos 
la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar 
el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el 
bautismo de Jesús. Cena y alojamiento.

Día 5. GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
Desayuno.
Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar 
la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y 
Elías. Continuación hacia Jerusalén, por el Va-
lle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, 
donde disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascen-
so por el desierto de Judea y entrada a Jerusa-
lén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres 
grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

Día 6. JERUSALÉN: Belén 
Desayuno.
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los Manus-
critos del Mar Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vi-
sita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta 
de San Jerónimo. Alojamiento.

TIERRA SANTA 

Itinerario 8 días

Tel Aviv, Galilea, Jerusalén

Desde 1.240 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Miércoles, Jueves y Domingo.
De Marzo 2019 a Febrero 2020
· Domingo: 2 Tel Aviv, 2 Galilea y 3 Jerusalén.
· Lunes: 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4  Jerusalén.
· Miércoles: 4 Jerusalén 2 Galilea y 1  Tel Aviv.
· Jueves: 3 Jerusalén 2 Galilea y 2  Tel Aviv.
NOTA: La Semana del 06 al 12Oct, no hay salida por 
ser la semana del día del Perdón. 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Hoteles Turista

03 Mar - 13 Abr,  28 Abr - 21 Sep, 
27Oct  - 29 Feb 1.240
14 Abr - 20 Abr,  29 Sep - 05 Oct
20 Oct - 26 Oct 1.290
21 Abr - 27 Abr,  22 Sep-28 Sep,
13 Oct-19 Oct 1.400
Supl. Individual 730
Hoteles Primera

03 Mar - 13 Abr, 28 Abr - 21 Sep, 
27 Oct - 29 Feb 1.345
14 Abr - 20 Abr,  29 Sep - 05 Oct,
20 Oct - 26 Oct 1.420
21 Abr - 27 Abr,  22 Sep-28 Sep, 
13 Oct-19 Oct 1.515
Supl. Individual 755
Hoteles Primera Sup.

03 Mar - 13 Abr,  28 Abr - 21 Sep,
29 Sep-05 Oct, 20 Oct - 29 Feb   1.880
14 Abr - 20 Abr,  22 Sep-28 Sep,
13 Oct-19 Oct 2.100
21 Abr - 27 Abr  2.160
Supl. Individual 1.255

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Tel Aviv Sea Net, Gilgal Turista

 Leonardo Art, Metropolitan Primera

 Herods, Renaissance Primera Sup.

2 Galilea Old City,  Turista

 Legacy, Golden Crown  Primera

 Ramada Primera Sup.

4 Jerusalén Rimonim, Prima Park   Turista

 Leonardo, Grand Court Primera

 Ramada,Herbert Samuel Primera Sup.
NOTAS ______________________________________________

Los traslados incluidos son sólo en los días del inicio 
(llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día 
será cobrado como traslado adicional. Niños de 2 a 12 
años compartiendo habitación con dos adultos tienen 
un 15% de descuento por tercera persona, no válido 
para 3 adultos en una misma habitación.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
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Día 7. JERUSALÉN: Muro de los Lamentos
Desayuno.
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro 
de las Lamentaciones. A continuación realizare-
mos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Se-
pulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar 
de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecos-
tés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de 
María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, 
para apreciar una magnífica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní 
y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 8. JERUSALÉN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de 
Ben Gurion. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ITINERARIO INICIO LUNES

Día 1. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S. 
Juan de Acre
Media pensión.
Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar 
Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puer-
to de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa 
hacia Cesárea Marítima, antigua capital Roma-
na, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de 
la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Ro-
mano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 
de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contem-

plaremos el Templo Bahai y sus Jardines Per-
sas. Continuación a San Juan de Acre, capital de 
los Cruzados, visitando las fortalezas medieva-
les. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 3. GALILEA: Nazaret
Media pensión.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Poste-
rior visita del Monte de las Bienaventuranzas, 
donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes 
y los peces, y Capernaum, donde se encuentra 
la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua 
Sinagoga. Por la tarde visitaremos Nazaret, pa-
sando por Cana de Galilea. En Nazaret veremos 
la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar 
el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el 
bautismo de Jesús. Cena y alojamiento.

Día 4. GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
Desayuno.
Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar 
la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y 
Elías. Continuación hacia Jerusalén, por el Va-
lle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, 
donde disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascen-
so por el desierto de Judea y entrada a Jerusa-
lén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres 
grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

Día 5. JERUSALÉN: Belén
Desayuno.
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los Manus-
critos del Mar Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vi-
sita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 

y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta 
de San Jerónimo. Alojamiento.

Día 6. JERUSALÉN: Muro de los Lamentos
Desayuno.
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro 
de las Lamentaciones. Continuación a pie la Vía 
Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la cru-
cifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena 
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de 
la Dormición – Asunción de María. Continuación 
hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una 
magnifica vista de la ciudad. Finalmente visita-
remos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

Día 7. JERUSALÉN
Desayuno.
Día libre en Jerusalén. Excursión Opcional a 
“Masada y Mar Muerto“. La visita incluye as-
censo en teleférico a la imponente fortaleza de 
Masada, donde encontraremos ruinas de los Ze-
lotes y las excavaciones del palacio de Herodes. 
Descenderemos al Mar Muerto, a 400 metros 
bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse 
en sus famosas aguas minerales. Regreso a Je-
rusalén. Alojamiento.

Día 8. JERUSALÉN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de 
Ben Gurion. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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ISRAEL Y EL 
MAR MUERTO

Itinerario 8 días

Tel Aviv, Galilea, Jerusalén,
Mar muerto.

Desde 1.510 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes.
De Marzo 2019 a Febrero 2020.
NOTA: La semana del 08 de Octubre no hay salida por 
ser la semana del Día del Perdón.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Hoteles Primera

05 Mar-15 Abr, 30 Abr-23 Sep, 01-07 Oct  
y 22 Oct-29 Feb 1.510
16-29 Abr, 24-30 Sep, y 15-21 Oct 1.655

Supl. Individual 835
Hoteles Primera Sup.

05 Mar-15 Abr, 30 Abr-23 Sep, 01-07 Oct
y 22 Oct-29 Feb 1.995
16-29 Abr, 24-30 Sep, y 15-21 Oct  2.190

Supl. Individual 1.250

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía local acompañante.
· Alojamiento y desayuno diario y 3 cenas.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Tel Aviv Leonardo Art Primera

 Herods Tel Aviv Primera Sup. 

1 Galilea Legacy Primera

 Ramada Primera Sup.

3 Jerusalén  Leonardo, Grand Court Primera

 Ramada Primera Sup.

2 Mar Muerto  Hotel David Resort Dead Sea Primera

 Hotel David Resort Dead Sea Primera Sup.

NOTAS ______________________________________________

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

Día 1. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S. 
Juan de Acre
Media pensión.
Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar 
Mediterráneo hasta llegar a Yaffo. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación hasta Cesárea 
Marítima, antigua capital Romana, para visitar su 
Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados 
y el Acueducto Romano. Posterior traslado a la 
ciudad de Haifa. Subida al Monte Carmelo, donde 
se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contem-
plaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas. 
Continuación a San Juan de Acre, capital de los 
Cruzados, visitando las fortalezas medievales. 
Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 3. GALILEA - JERUSALÉN
Desayuno.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tar-
de visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, 
donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Ta-
bgha, lugar de la multiplicación de los panes y 
los peces, y Capernaum, donde se encuentra la 
Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Si-
nagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén, por 
el valle del Río Jordan. Disfrutaremos de una pa-
norámica del Monte de la tentación y Mar muer-
to, ascenso por el desierto de Judea y entrada a 
Jerusalén. Alojamiento.

Día 4. JERUSALÉN: Belén 
Desayuno.
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los Manuscritos 
del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del ba-
rrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia 
de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de 
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por 
la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, 
veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basíli-
ca de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Alojamiento.

Día 5. JERUSALÉN: Muro de las Lamentaciones
Desayuno.
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de 

las Lamentaciones. A continuación realizaremos 
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lu-
gar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepul-
cro. Visita del Monte Sion donde se encuentran 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la 
última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. Se-
guiremos hacia el Monte de los Olivos, para apre-
ciar una magnífica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Alojamiento.

Día 6. JERUSALÉN – MASADA – MAR MUERTO
Media pensión.
Salida hacia Masada, último bastion judío en la 
revuelta contra los Romanos. Ascenso en telefé-
rico a la fortaleza de Masada, donde encontrare-
mos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del 
palacio de Herodes, posteriormente descendere-
mos al lugar mas bajo del Mundo, el Mar muerto, 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre 
para bañarse en sus famosas aguas minerales, 
continuación al Mar muerto. Cena y Alojamiento.

Dia 7. MAR MUERTO
Desayuno.
Día libre para disfrutar de las instalaciones del 
hotel y bañarse en las aguas minerales del Mar 
muerto. Cena y alojamiento.

Día 8. MAR MUERTO – AEROPUERTO BEN 
GURION
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de 
Ben Gurion. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

ISRAEL 
CON PETRA

Itinerario 10 días

Tel Aviv, Galilea, Jerusalén,
Ammán, Petra 

Desde 2.255 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes.
De Marzo 2019 a Febrero 2020
NOTA: La semana del 07 de Octubre no hay salida por 
ser la semana del Día del Perdón.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Hoteles Primera

04 Mar-14 Abr, 29 Abr-22 Sep, 30 Sep-06 Oct 
y 21Oct-29Feb 2.255
15-28 Abr, 23-29 Sep, y 14-20 Oct 2.370
Supl. Individual 990
Hoteles Primera Sup.

04 Mar-14 Abr, 29 Abr-22 Sep, 30 Sep-06 Oct 
y 21Oct-29Feb 2.910
15-28 Abr, 23-29 Sep, y 14-20 Oct  3.100
Supl. Individual 1.520

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Tel Aviv Leonardo Art Primera
 Herods Tel Aviv Primera Sup.
2 Galilea Legacy Primera
 Ramada Primera Sup.
3 Jerusalén Leonardo, Grand Court Primera
 Ramada Primera Sup.
2 Ammán Seven Roses Primera
 Grand Amman  Primera Sup.
1 Petra Petra Quattro Primera
 Old Village Primera Sup.

NOTAS ______________________________________________

Los traslados incluidos son sólo en los días del inicio 
(llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día 
será cobrado como traslado adicional. Niños de 2 a 12 
años compartiendo habitación con dos adultos tienen 
un 15% de descuento por tercera persona, no válido 
para 3 adultos en una misma habitación.
Visado y tasas de frontera a Jordania, 125 usd por 
persona.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S. 
Juan de Acre
Media pensión.
Salida a Yaffo. Visita de la Iglesia de San Pedro. 
Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, 
antigua capital Romana, donde visitaremos su 
Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados 
y el Acueducto Romano. En Haifa subiremos al 
Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del 
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai 
y sus Jardines Persas. Continuación a San Juan 
de Acre, visitando las fortalezas medievales. Lle-
gada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 3. GALILEA: Nazaret
Media pensión.
Por la mañana visitaremos Nazaret ,con la igle-
sia de la Anunciación, la carpintería de San José 
y la fuente de la Virgen. Continuación al monte del 
precipicio para admirar una hermosa panorámica 
de Nazaret y al Monte Tabor, el día terminará con 
la visita de la cana de Galilea. Cena y alojamiento.

Día 4. GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
Desayuno.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Continua-
ción a Jerusalén por el Valle del Río Jordán, donde 
disfrutaremos de una panorámica del Monte de 
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el de-
sierto de Judea y entrada a Jerusalén, cuna de las 
tres grandes religiones monoteistas. Alojamiento.

Día 5. JERUSALÉN: Belén
Desayuno.
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los Manuscritos 
del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del ba-
rrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia 
de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de 
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. 
Visitaremos Belén, donde, entrando por la puerta 
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 
la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lu-
gar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa 
Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

Día 6. JERUSALÉN: Muro de las Lamentaciones
Desayuno.
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de 

las Lamentaciones. A continuación realizaremos 
a pie la Via Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Vi-
sita del Monte Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Continua-
ción hacia el Monte de los Olivos, para apreciar 
una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visi-
taremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

Día 7. JERUSALÉN - AMMÁN
Media pensión.
Salida hacia la frontera de Israel-Jordania. Llega-
da al Puente Sheik Hussein donde realizaremos 
los trámites de visado. Llegada a Ammán, visita 
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. AMMÁN - PETRA
Media pensión.
Salida hacia Petra y visita de la ciudad Nabatea. 
Accederemos hasta la entrada del desfiladero 
(Siq). Desde allí continuaremos para llegar al im-
presionante conjunto monumental del Tesoro (El 
Khazneh), visitaremos el Teatro, la Calle de las Co-
lumnas, el Altar del Sacrificio y las Tumbas Rea-
les. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 9. PETRA - WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los 
escenarios de la película Lawrence de Arabia, 
y uno de los entornos más espectaculares de 
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena 
roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito 
y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido en 
vehículo 4x4 por los imponentes paisajes. Conti-
nuación hacia el Monte Nebo, conocido como la 
tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una 
magnífica panorámica del Valle de Jordán. Luego, 
salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” 
donde se visitará la iglesia de San Jorge que al-
berga el mapa de Tierra Santa confeccionado en 
el año 571 D.C.  Continuación a Ammán. Cena y 
alojamiento.

Día 10. AMMÁN
Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Ammán o traslado a la frontera de Jordania- 
Israel, Puente Allenby. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.



TAILANDIA
Capital: Bangkok
Moneda: Baht tailandés (THB) 1USD = 32, 95 THB aprox 
Idioma oficial: tailandés
Corriente: La electricidad en Tailandia tiene una corriente de 220 voltios. Hay varios tipos de 
enchufes, así que es posible que en algunos casos necesite un adaptador (los puede comprar 
una vez en el lugar sin problemas).
Cuándo viajar: el clima de Tailandia es tropical, caluroso y húmedo, dominado por el régi-
men monzónico. El país tiene dos estaciones, la de lluvias de verano de mayo a octubre y la 
temporada seca del invierno de noviembre a abril. Los meses de marzo a mayo son los más 
calurosos del año. Recomendamos viajar entre los meses de noviembre y febrero cuando el 
clima es más fresco, seco y con baja humedad.
Documentación: Pasaporte obligatorio con validez de seis meses desde la fecha de salida 
del país. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar según su ciudad de 
origen.
Propina: Las propinas no son obligatorias, sin embargo, es de uso corriente dejar propinas a 
los empleados de los hoteles, los transportistas y los guías. 

INDIA
Capital: Nueva Delhi
Moneda: Rupia india (INR) 1USD = 72,01 INR aproximadamente
Idioma oficial: La Constitución de la India ha estipulado el uso del hindi y el inglés como los dos 
idiomas de comunicación oficial para el gobierno nacional.
Corriente: El voltaje es de 230V. Los enchufes suelen ser de tres entradas.
Cuándo viajar: Se recomienda viajar desde noviembre a finales de marzo cuando el tiempo 
es más fresco, con días secos soleados y temperaturas más bajas durante la mañana y la 
tarde. Entre abril y mayo es la temporada seca, con temperaturas altas y de junio y sep-
tiembre el periodo de monzones, con lluvias abundantes y alta humedad en la mayoría de 
las regiones.
Documentación: Las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una validez mínima 
de seis meses. El visado hay que obtenerlo con anterioridad a la llegada al país. Consultar 
requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su ciudad de origen.
Equipaje: Tenga en cuenta las restricciones de los vuelos domésticos dentro de India permi-
ten un equipaje facturado de 15kg (Air India, Jet Airways). Los cargos por exceso de equipaje 
varían de 4 - 5$ por kilo. Consultar siempre con la Cia aeéra en cada caso.
Propina: Las propinas en la india son parte cultural del país. Para la mayoría de prestadores 
de servicios, la propina es una parte importante de sus ingresos.

VIETNAM / CAMBOYA
Capital: Hanoi / Nom Pen
Moneda: Dong vietnamita (VND) 1USD = 23.309 VND aprox / Riel camboyano (KHR) 
1USD = 4.124,84 KHR aprox 4005
Idioma oficial: vietnamita / camboyano
Corriente: La corriente eléctrica estándar es de 220. Es necesario llevar un adaptador eléc-
trico para enchufes de dos clavijas planas, tipo americano.
Cuándo viajar: La mejor época para visitar el país es de octubre a diciembre, cuando el clima 
es más fresco y menos lluvioso. A partir de ese mes se inicia la época de lluvias. De mayo 
a octubre es la época seca, con un calor sofocante y húmedo. En agosto, las temperaturas 
medias alcanzan los 30 ºC.
Documentación: Para viajar a Vietnam se precisa de pasaporte con seis meses de validez 
desde la fecha de llegada y un visado. El visado a Camboya se obtiene a la llegada al país. 
Coste 30$. Se necesita 2 fotografías tipo pasaporte y cumplimentar un formulario de inmi-
gración. Consultar requisitos antes de viajar.
Propina: La propina no es obligatoria pero siempre es bien recibida y aconsejable.

JAPÓN
Capital: Tokio 
Moneda: Yen (JPY) 1USD = 113,36 JPY aprox 
Idioma oficial: japonés
Corriente: La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios. Los enchufes son de dos 
clavijas planas tipo A.
Cuándo viajar: El país tiene cuatro estaciones bien definidas: primavera (la temporada de los 
cerezos en flor), verano, otoño (con sus hermosos cambios de hoja) e invierno. El verano, en-
tre junio y septiembre, puede ser cálido o muy caluroso dependiendo del año. La primavera 
y el otoño suelen ser suaves en todo el país. Los inviernos son fríos y soleados en el sur y 
en Tokio (donde ocasionalmente nieva), y muy fríos en Hokkaido donde suele nevar mucho.
Documentación: Para visitar Japón se requiere pasaporte en vigor con una validez suficiente 
para la estancia total en el país y un billete de ida y vuelta.
Equipaje: Los desplazamientos internos en Japón se realizan en transporte público. La red 
ferroviaria en Japón es extremadamente eficaz y segura. A diferencia de los trenes euro-
peos, los trenes japoneses no disponen de mucho espacio para las maletas grandes. Se 
recomienda 1 maleta por pasajero de tamaño estándar (unos 20kg). En caso de llevar más 
equipaje, puede existir un suplemento a cobrar en destino.
Propina: no son obligatorias. 

SINGAPUR
Capital: Singapur
Moneda: Dólar de Singapur (SGD) 1USD=1.38 SGD
Idioma oficial: inglés/mandarín
Corriente: La  corriente eléctrica es de 230 voltios, enchufe es de tres clavijas. Se recomien-
da llevas adaptador.
Cuándo viajar: Cualquier época es buena para conocer Singapur. La temporada de más pre-
cipitaciones es de Noviembre a Enero
Documentación: Para visitar Singapur se requiere pasaporte en vigor con una validez de 6 
meses desde la fecha de regreso. Consultar requisitos en su país de origen
Propina: no son obligatorias

CHINA
Capital: Beijing 
Moneda: Yuan chino (CNY) 1USD = 6,94 CNY aprox 
Idioma oficial: mandarín
Corriente: La corriente eléctrica estándar es de 220. Se utilizan enchufes de dos clavijas 
(tipo europeo) y algunos de tres. Recomendamos llevar un adaptador.
Cuándo viajar: Los meses de abril, mayo, septiembre y octubre son los más recomendables 
para viajar. En el norte, los inviernos son fríos y los veranos son cálidos y húmedos, con 
corrientes de aire del monzón por lo que es caliente. De junio a agosto es un buen momento 
para visitar el centro y el norte de China.
Documentación: Para viajar a China es obligatorio visado y pasaporte en vigor con vigencia 
de 6 meses desde la fecha de regreso. Consultar requisitos en su país de origen.
Propina: Se aconseja dar propina a los servicios prestados para chofer y guía 5/6$ por per-
sona/día y maleteros 2$ por maleta.
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El hotel está situado en el centro de Silom junto 
al Muelle de Sathorn, desde donde podrá disfru-
tar de un recorrido turístico en los barcos Chao 
Phraya. El aeropuerto de Suvarnabhumi está a 
30 minutos en coche. El hotel cuenta con centro 
de fitness y piscina. El restaurante Square ofrece 
un buffet tailandés e internacional durante todo 
el día. La cafetería Gems Sidewalk sirve aperi-
tivos ligeros. Las bebidas están disponibles en 
el Stone BAR. Las habitaciones son modernas 
y amplias, y están equipadas con aire acondi-
cionado, TV de pantalla plana con canales por 
cable/vía satélite, minibar y caja fuerte. El baño 
tiene ducha de agua caliente y secador de pelo...

Novotel Bangkok Fenix Silom 4*

El Hotel Furama Silom se halla en pleno centro 
neurálgico de las finanzas y los comercios.
Las habitaciones y las suites presentan una deco-
ración moderna, disponen de Wi-Fi gratis, televisión 
de pantalla plana, caja fuerte, cafetera y tetera. Las 
habitaciones superiores también cuentan con salas 
de estar o zonas de descanso, así como acceso al 
salón ejecutivo.
El restaurante Sky Garden Rooftop sirve una am-
plia selección de platos occidentales y asiáticos y 
tiene unas vistas espectaculares al horizonte urba-
no. El restaurante Maple Leaf abre durante todo el 
día y prepara platos internacionales. Dispone de un 
gimnasio completamente equipado, sala de vapor y 
sauna. Ofrece servicio de lavandería bajo petición.

Hotel Furama Silom Bangkok 4*

Estratégica ubicación en Silom, el distrito cen-
tral de negocios y ocio que se encuentra situado 
a tan solo unos minutos a pie del BTS Skytrain 
y a 40 minutos en coche del aeropuerto inter-
nacional de Suvarnabhumi. El hotel cuenta con 
5 bares y restaurantes: la hamburguesería 25 
Degrees abierta las 24 horas, Playground Bub-
bles & Mixology Bars, el restaurante Mistral con 
menú bufé internacional y el Scarlett Wine Bar 
& Restaurant con comedor cubierto y al aire 
libre. Las habitaciones del Pullman Hotel G tie-
nen ventanales con vistas espectaculares a la 
ciudad, TV de pantalla plana vía satélite, soporte 
para iPod, minibar y artículos de aseo Cobigelow.

Pullman Bangkok G 5*

ESCALA
EN BANGKOK

Itinerario 4 días

Bangkok

Desde 275 USD

ITINERARIO ________________________________________

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. BANGKOK
Desayuno. 
Visita de la ciudad incluyendo los templos más impor-
tantes de Bangkok como Wat Trimit o Buda de Oro, el 
Templo de Buda reclinado o Wat Po, el impresionante 
Palacio Real formado por el Palacio funerario, el Palacio 
de la recepción, la sala del trono, la sala de coronación, 
el Royal Guest House y el hermoso Templo del Buda de 
Esmeralda. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. BANGKOK
Desayuno. 
Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional 
al mercado flotante. Alojamiento.

Día 4. BANGKOK
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE INICIO  ____________________________
Miércoles y Viernes.
De Noviembre 2018 a Octubre 2019.
De Noviembre 2019 a Marzo 2020. Consultar.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Nov 18 - 31 oct 19  Doble/Triple  Supl. Indiv.

Furama Silom 275 140
Novotel Fenix Silom  320 180
Pullman G Bangkok 485 340

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visita Bangkok mediodía con entrada al Templo de 
Buda de Oro, Buda Reclinado y el Palacio Real inclu-
yendo el Templo de Buda de Esmeralda.

· Seguro de viaje.

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.



BANGKOK Y 
PLAYAS

Itinerario 7 días

Bangkok, Playas de Tailandia

Desde 690 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________
Miércoles y Viernes.
De Abril a Octubre 2019
De Noviembre 2019 a Marzo 2020. Consultar.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Furama  Novotel Pullman
 Silom Bang Fenix Silom G. Bangkok

Phuket:
The old  Phuket 920 970 1.135
Supl. Individual 330 370 530
Krabi:
La Playa Resort 690 740 905
Supl. Individual 270 310 470
Phi Phi:
Phi Phi Island 
Village 920 980 1.135
Supl. Individual 410 445 610
Samui:
Novotel Samui 
Chaweng 1.030 1.075 1.240
Supl. Individual 530 565 725
Suplemento en Phi Phi del 01 al 30 de Abril: por 
persona en doble  $85 y supl. single: $110 

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visita Bangkok mediodía con entrada al Templo de 
Buda de Oro, Buda Reclinado y el Palacio Real inclu-
yendo el Templo de Buda de Esmeralda.

· Vuelo doméstico Bangkok-Phuket / Krabi o Koh 
Samui (Según su elección en playa).

· Visita a Islas Phi Phi con almuerzo y con guía de 
habla inglesa, si se aloja en Phuket o Krabi .

· Visita a Isla Angthong con almuerzo y con guía de 
habla inglesa, si se aloja en Samui.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Bangkok Furama Turista

 Novotel Fenix Primera

 Pullman G  Lujo

3 Phuket The Old Phuket  Primera

3 Krabi La Playa Resort Turista

3 Phi Phi Island Phi Phi Cabana  Turista

3 Koh Samui Novotel Samui Chaweng  Primera

NOTAS ______________________________________________

La llegada a Phuket para poder realizar el traslado a 
Phi Phi, deberá ser antes de las 11:30.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
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Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel selec-
cionado. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. BANGKOK
Desayuno. 
Visita de la ciudad incluyendo los templos más 
importantes de Bangkok como Wat Trimit o 
Buda de Oro, el Templo de Buda reclinado o Wat 
Po, el impresionante Palacio Real formado por 
el Palacio funerario, el Palacio de la recepción, 
la sala del trono, la sala de coronación, el Royal 
Guest House y el hermoso Templo del Buda de 
Esmeralda. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. BANGKOK
Desayuno. 
Día libre. Recomendamos realizar la excursión 
opcional al mercado flotante. Alojamiento.

Día 4. BANGKOK – PLAYAS DE TAILANDIA
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
próximo destino de Playa. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 5.  PLAYAS DE TAILANDIA
Desayuno.
Si se aloja en Phuket o Krabi, disfrutará de una 

visita a islas Phi Phi , conocidas por su mar de 
color esmeralda, sus playas, sus montañas bos-
cosas y sus coloridos arrecifes llenos de vida 
submarina. Phi Phi es el paraíso en el mar de 
Andaman. Visita de la bahía de Maya, conocida 
por la película de La Playa. Tendrán tiempo para 
nada y bucear. Almuerzo incluido. Regreso al 
hotel
Si se aloja en Koh Samui, disfrutará de un día en 
el Parque Nacional de Angthong, se visita Mae 
Koh, una isla con una hermosa playa y un lago 
de agua salada llamdo Thale Nai. Almuerzo in-
cluido, tiempo para nadar, darse un paseo en ca-
noa o disfrutar las vistas desde los acantilados 
de la zona. Regreso al hotel

Día 6. PLAYAS DE TAILANDIA
(Phuket, Krabi, Phi Phi, Koh Samui).
Desayuno.
Día libre para disfrutar de la playa y descansar. 
Alojamiento

Día 7. PLAYAS DE TAILANDIA
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios
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ESCAPADA 
TAILANDESA

 
Itinerario 7 días

Bangkok, Chiang Mai 

Desde 880 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
Desde Noviembre 2018 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Nov 18 - 30 Apr 19

 Turista Primera Lujo

Doble 880 1.030 1.220
Supl. Individual  320 445 630

01 May 19 - 31 Mar 20

 Turista Primera Lujo

Doble 895 1.065 1.280
Supl. Individual  330 585 765

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Bangkok Furama Turista

 Holiday Inn Silom Primera

 Metropolitan Lujo

3 Chiang Mai The Empress Turista

 Holiday Inn Primera

 Dusit D2 Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. 
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Res-
to del día libre. Bienvenidos a Bangkok, una de 
las ciudades asiáticas más cosmopolitas, con 
majestuosos templos y palacios, auténticos ca-
nales, mercados bulliciosos y una animada vida 
nocturna, llena de contrastes. Desde los cientos 
de templos budistas a los rascacielos y gigan-
tescos centros comerciales, este lugar ofrece 
de todo. Esta maravillosa ciudad abraza el de-
sarrollo moderno y dispone de las tiendas más 
exclusivas, un paraíso para los amantes de las 
compras. Alojamiento. 

Día 2. BANGKOK: Visita ciudad y templos
Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Ban-
gkok, cruzando el bullicioso barrio de China-
town, y siguiendo el curso del río Chao Praya 
hasta llegar al centro histórico da la ciudad 
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, cono-
cido por albergar uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo, y a continuación el 
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el 
Templo de Mármol. De regreso al hotel visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre. 
Alojamiento.

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

Día 4. BANGKOK - CHIANG MAI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo interno con destino Chiang 
Mai. Llegada, asistencia de nuestro guía de ha-
bla española y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. CHIANG MAI
Pensión completa.
Traslado al campamento de elefantes, situado 
en plena jungla, donde veremos una demostra-
ción de fuerza y habilidad de estas grandes cria-
turas. A continuación, comenzará nuestro safari 
a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras 
el safari, realizaremos un emocionante descen-
so por el río en balsas de bambú y un paseo en 

carro tirado por bueyes para disfrutar del entor-
no. Almorzaremos y visitaremos una plantación 
de orquídeas donde presenciaremos la belleza 
inigualable de esta hermosa especie floral. Por 
la noche cena degustación de los platos tradi-
cionales del norte, acompañado por un espec-
táculo tradicional Khantoke con bailes propios 
del antiguo Reino de Lanna. Terminada la cena, 
traslado al hotel o al famoso mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento.  

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

Día 7. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo interno con destino Ban-
gkok. Llegada al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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TRIÁNGULO
DE ORO

Itinerario 7 días

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

Desde 1.050 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes.
De Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Abril 2019 - Marzo 2020 Primera Lujo

Doble 1.050 1.195
Supl. Individual 350 474

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo Bangkok-Chiang Rai y Chiang Mai-Bangkok en 
clase turista.

· Alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Bangkok Aetas Lumpini Primera

 Anantara Sathorn Lujo

1 Chiang Rai Legend Primera

 The Riverie Lujo

2 Chiang Mai  Mercure Primera

 U Nimman Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Ban-
gkok. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. BANGKOK: Visita templos y Palacio Real
Desayuno.
Esta excursión incluye los templos más im-
portantes de Bangkok: empezamos con el Wat 
Trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado 
alberga la estatua de Buda de oro macizo más 
grande del mundo. Pasando por China Town, 
continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo 
real de templos que alberga un Buda Reclinado 
de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) 
de los reyes. Terminamos la excursión visitando 
el Gran Palacio. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre. Posibilidad de realizar excursión op-
cional al mercado flotante. Alojamiento.

Día 4. BANGKOK - CHIANG RAI
Media pensión.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo interno con destino Chiang 
Rai. Llegada y asistencia de nuestro guía de ha-
bla española. Visitaremos el famoso triángulo 
de oro, punto de reunión de los países Laos, Bir-
mania y Tailandia con paseo en barco por el río 
Mekong y visita del Museo del Opio. De regreso 
a Chiang Rai parada para visitar la aldea Baan 
Nong Waen habitada por una de las tribus de las 
montañas. Alojamiento.

Día 5. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Visita de la Baan Dam (Casa Negra) y parada en 

el monumento Rey Mengrai. Realizaremos una 
parada, en el espectacular y contemporáneo 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). El 
color blanco significa la pureza y el cristal signi-
fica la sabiduría de Buda como la “luz que brilla 
en el mundo y el universo”. Los aldeanos pien-
san que Buda cruzó el puente del templo para 
predicar el dogma por primera vez. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai. Alojamiento.

Día 6. CHIANG MAI
Media pensión.
En la jornada de hoy nos trasladamos al cam-
pamento de elefantes, Elephant Sanctuary, 
situado en plena jungla, donde veremos una 
demostración de fuerza y habilidad de estas 
grandes criaturas. Almorzaremos y visitaremos 
una plantación de orquídeas donde presencia-
remos la belleza inigualable de esta hermosa 
especie floral. Por la tarde visita de Chiang Mai, 
incluyendo la antigua muralla derrumbada, los 
mercados eclécticos, las zonas residenciales, 
consulados extranjeros, edificios del gobierno y 
Thapae Road. Terminamos el día con la visita al 
templo de Doi Suthep, situado en la montaña, 
desde donde podremos disfrutar de unas her-
mosas vistas de Chiang Mai. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo interno con destino Ban-
gkok. Llegada al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Ban-
gkok. Asistencia y traslado al hotel selecciona-
do. Resto del día libre. Bienvenidos a Bangkok, 
una de las ciudades asiáticas más cosmopoli-
tas, con majestuosos templos y palacios, au-
ténticos canales, mercados bulliciosos y una 
animada vida nocturna, llena de contrastes. 
Desde los cientos de templos budistas a los 
rascacielos y gigantescos centros comerciales, 
este lugar ofrece de todo. Esta maravillosa ciu-
dad abraza el desarrollo moderno y dispone de 
las tiendas más exclusivas, un paraíso para los 
amantes de las compras. Alojamiento.

Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Recorrido por las principales avenidas de Ban-
gkok, cruzando el bullicioso barrio de China-
town, y siguiendo el curso del río Chao Praya 
hasta llegar al centro histórico de la ciudad 
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, co-
nocido por albergar uno de los budas reclina-
dos más grandes del mundo, y a continuación 
el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado 
el Templo de Mármol. De regreso al hotel visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición para seguir disfrutan-
do de esta vibrante ciudad. Tiempo libre para 
pasear por sus animadas calles o realizar com-
pras. Posibilidad de realizar excursión opcional 
al mercado flotante. Alojamiento.

Día 4. BANGKOK - RIO KWAI
Media pensión.
Salida a primera hora de la mañana en autocar 

desde Bangkok, para dirigirnos a la provincia 
de Kanchanaburi, conocida por el famoso puen-
te sobre el rio Kwai y por ser este, escenario 
de algunos acontecimientos vividos durante el 
periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos el Museo y cementerio de la gue-
rra, donde se encuentran los prisioneros que 
perdieron la vida durante la construcción del 
puente. Realizaremos un recorrido en barca 
por el Río Kwai y al llegar al puente cogeremos 
el famoso tren de la Muerte hasta la estación 
de Tamkrase. Durante el recorrido ferroviario 
atravesaremos bellos paisajes testimonio de 
una parte importante de la historia del país. 
Almorzaremos en la peculiar estación de Ta-
mkrase. Conoceremos también el insólito tra-
mo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”. 
Este paso fue construido por los prisioneros de 
guerra aliados (principalmente ingleses y aus-
tralianos) durante la Segunda Guerra Mundial. 
Traslado al hotel en el rio Kwai y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 5. RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI - 
PHITSANULOK
Media pensión.
Nuestra primera visita del día será en Ayuttha-
ya, antigua capital del reino de Siam y centro 
arqueológico por excelencia del país. Visitare-
mos su conjunto arqueológico de gran interés 
histórico y declarado patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO. Ayutthaya es una muestra 
remanente de la importancia y de la riqueza 
patrimonial de este país. A continuación, nos di-
rigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la gran canti-
dad de monos que viven en este templo y donde 
podremos disfrutar de una divertida visita con 
estos peculiares animales. Posteriormente sal-
dremos hacia Phitsanulok, población situada en 

TAILANDIA
AL COMPLETO

Itinerario 9 días

Bangkok, Río Kwai, Phitsanulok, 
Chiang Rai, Chiang Mai

Desde 1.075 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Apr 2019 Turista Primera Lujo

Doble  1.075 1.240 1.390
Supl. Individual  330    480    590

May 19- Oct 19 Turista Primera Lujo

Doble  1.090 1.255 1.390
Supl. Individual  375 525 645

Nov 19-Mar 20 Turista Primera Lujo

Doble  1.090 1.265 1.430
Supl. Individual  375 535 680

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Bangkok Furama Turista 
 Holiday Inn Silom Primera
 Metropolitan Lujo 
1 Rio Kwai  Resotel Turista 
 Resotel Primera
 Resotel Lujo 
1 Phitsanulok Topland Turista 
 Topland Primera
 Topland Lujo 
1 Chiang Rai Wiang Inn Turista 
 Grand Vista Primera
 Imperial River House Lujo 
2 Chiang Mai The Empress Turista 
 Holiday Inn Primera
 Dusit D2 Lujo

NOTAS ______________________________________________

Para estancias durante festividades de Loi Krathong (11-17 
Noviembre19), Navidad / Fin de año (18Dic19-05Ene20) 
y Año Nuevo Chino (18-28Ene20), consultar suplementos 
por temporada alta y/o cenas de gala obligatorias. Para 
la primera noche en Rio Kwai, al que se accede en lancha, 
se deberá llevar una mochila aparte con lo esencial para 
pasar la noche, la maleta permanecerá en el Bus. El orden 
de las visitas puede verse modificado. Precios no válidos en 
eventos especiales

2019
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28 
Jun.: 04, 11, 18, 25 
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27 
Sep.: 03, 10, 17, 24
Oct.: 01, 08, 15, 22

Nov.: 04*, 11*, 18, 25
Dic.: 02, 09, 16*, 23*, 30*

2020
Ene.: 06, 13*, 20*, 27* 
Feb.: 3, 10, 17, 24
Mar.: 02, 9, 16, 23, 30
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el corazón de Tailandia y considerada uno de 
los más importantes centros de peregrinación 
budista del país. Durante el trayecto seremos 
testigos del cambio en el paisaje, volviéndose 
este cada vez más frondoso y verde adelantan-
do ya los parajes selváticos del norte del país. 
Almorzaremos durante la ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.

Día 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI
Media pensión.
Temprano por la mañana, y para los que así lo 
deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra 
Putthachinarat para realizar una ofrenda a 
los monjes y vivir de cerca uno de los más im-
portantes rituales de la cultura budista. Salida 
hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella 
de este día es el Parque Arqueológico que al-
berga esta población, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO por su increíble 
belleza y muestra de los varios siglos de pros-
peridad de la civilización tailandesa, levantando 
ciudades monumentales y sofisticados tem-
plos. Una vez finalizada esta visita, nos dirigire-
mos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos 
de las maravillosas vistas del camino y el lago 
Payao. Almorzaremos en ruta. Continuación a 
Chiang Rai uno de los destinos más seductores 
para disfrutar de unas vacaciones exóticas. Su 
riqueza natural, cultural y etnográfica son algu-
nos de sus principales atractivos. La localidad 
de Chiang Rai limita con las fronteras de Laos 
y Myanmar. Se trata de una de las zonas más 
rurales del país, cubierta de fértiles llanos y 
enmarcada por altas montañas donde florecen 
las adormideras, plantas de las que se extrae 
una resina que sirve para fabricar el opio. Has-
ta hace poco, la provincia de Chiang Rai era el 
centro de la industria de esta sustancia y la 
ciudad ha sido considerada como la puerta de 

entrada al Triángulo de Oro. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que 
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania an-
tiguamente dedicadas al tráfico del opio. Apro-
vecharemos para realizar una visita en el “Mu-
seo del Opio” ubicado en la población de Chiang 
Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Du-
rante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, 
realizaremos una parada en el espectacular y 
contemporaneo templo Blanco (Wat Rong Kun 
en tailandés). El color blanco significa la pureza 
y el cristal significa la sabiduría de Buda como 
la “luz que brilla en el mundo y el universo”. Los 
aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del 
templo para predicar el dogma por primera vez. 
Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a 
Chiang Mai. Alojamiento.

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

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

Día 9. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo interno con destino Ban-
gkok. Llegada al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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LO MEJOR
DE TAILANDIA

Itinerario 8 días

Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, 
Chiang Mai

Desde 975 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Jueves.
De Noviembre 2018 a Octubre 2019
De Noviembre 2019 a Marzo 2020 , consultar.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

1 Nov 18 – 31 Mar 19 

 Turista Primera Lujo

Doble 1.055 1.175 1.465
Supl. Individual  280 370 730

1 Apr 19 – 31 Oct 19

 Turista Primera Lujo

Doble 975 1.075 1.385
Supl. Individual  280   360    675

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo Chiang Mai-Bangkok en clase turista.
· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena con 
espectáculo.

· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Bangkok Furama Turista

 Novotel Fenix Primera 

 Pullman G Deluxe

1 Phitsanulok Hansanan Turista

 Topland Primera 

 Topland Deluxe

1 Chiang Rai Phowadol Turista

 Legend Primera 

 Le Meridien Deluxe

2 Chiang Mai  The Empress Turista

  Holiday Inn Primera 

 Siripanna Deluxe

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. 
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 2. BANGKOK
Desayuno.
Por la mañana, visita de la ciudad. Esta visita in-
cluye los templos más importantes de Bangkok. 
Los templos budistas de Wat Trimit o Buda de 
Oro, una estatua de buda de oro macizo que con 
sus 3 metros de altura y sus 5,5 toneladas de 
peso es la estatua de oro macizo más grande del 
mundo. El Templo de Buda reclinado o Wat Po, 
conocido por tener en su interior al gran Buda 
Reclinado de 46 metros de largo y 15 metros de 
altura y las cuatro estupas dedicadas a los 4 re-
yes de la dinastía Chakri. El impresionante Pala-
cio Real, un gran conjunto arquitectónico forma-
do por un grupo de edificios que sirvieron como 
sede real desde el siglo XVIII hasta mediados 
del siglo XX y una de las más bellas muestras 
de una antigua corte siamés. Aquí podremos ver 
palacios que fueron utilizados para diferentes 
ocasiones: el Palacio funerario, el Palacio de la 
recepción, la sala del trono, la sala de corona-
ción, el Royal Guest House y el hermoso Templo 
del Buda de Esmeralda. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. BANGKOK
Desayuno.
Día libre a su disposición. Alojamiento.

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

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

Día 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Media pensión.
Parada en el Wat Rong Khun también conocido 
como el Templo Blanco. Visita a Mae Chan, anti-
guo centro de trabajos de plata donde es posible 
ver a miembros de las diferentes etnias como las 
tribus Yao y Akha. A media mañana visitaremos 
el famoso triángulo de oro, punto de reunión de 
los países Laos, Birmania y Tailandia. Visita a la 
casa del Opio. Salida a Chiang Mai por carretera 
y por la tarde, visita al templo más conocido de 
la ciudad, el Wat Doi Suthep. Alojamiento.

Día 7. CHIANG MAI
Pensión completa.
Visita al campamento de elefantes donde se 
observan a los animales bañándose, arrastran-
do troncos y otras proezas. Antes de volver a 
Chiang Mai conoceremos una tribu de mujeres 
jirafa en Mae Rim y visitaremos una granja de 
orquídeas. Visita a las fábricas de artesanías en 
la zona de Borsang y Sankampaeng. Regreso 
al Hotel. Por la noche cena degustación de los 
platos tradicionales del norte, acompañado por 
un espectáculo tradicional Khantoke con bailes 
propios del antiguo Reino de Lanna. Alojamiento. 

Día 8. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo interno con destino Ban-
gkok. Llegada al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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TEMPLOS DE 
TAILANDIA

Itinerario 9 días

Bangkok, Ayutthaya, 
Phitsanuloke, Chiang Rai, 

Chiang Mai

Desde 1.140 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

(De Noviembre 2019 a Marzo 2020, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

1 Nov 18 - 31 Mar 19

 Turista Primera Lujo

Doble 1.210 1.300 1.620
Supl. Individual  330 525 755

01 Apr 19 - 31Oct 19

 Turista Primera Lujo

Doble 1.140 1.240 1.500
Supl. Individual  330 525 755

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo Chiang Mai-Bangkok en clase turista.
· Alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena con 
espectáculo.

· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Bangkok Furama Turista

 Novotel Fenix Silom Primera

 Pullman G Lujo

1 Ayutthaya Classic Cameo  Turista

 Kantary Primera

 Kantary Lujo

1 Phitsanulok Hansanan Turista

 Topland Primera

 Topland Lujo

1 Chiang Rai Phowadol Turista

 Legend Primera

 Le Meridien Lujo

2 Chiang Mai The Empress  Turista

 Holiday Inn Primera

 Siripanna Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. BANGKOK
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. 
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alo-
jamiento. 

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

Día 3. BANGKOK: Visita templos y Palacio Real
Desayuno.
Visita de los templos más importantes de Ban-
gkok: empezamos con el Wat Trimitr, antiguo 
templo cuyo exterior dorado alberga la estatua 
de Buda de oro, pasando por China Town, conti-
nuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo real 
de templos que alberga un Buda Reclinado de 
46 metros de longitud. Terminamos la excursión 
visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos 
ejemplos de las cortes de Siam. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 4. BANGKOK - MAHA SAWAT - BANG PA IN- 
AYUTTHAYA
Media pensión.
Salida hacia la provincia rural de Nakhon 
Pathom. Parada en el muelle de Wat Suwan-
naram, para navegar por el canal Mahasawat y 
admirar esta área rural todavía fuera de los prin-
cipales recorridos turísticos. Visita de la granja 
de loto más grande de esta área, donde se puede 
ver una variedad de lotos que estén listos para 
ser enviados al mercado de flores en Bangkok. 
Visitaremos también unos huertos frutales. 
Continuación hasta la antigua capital Ayutthaya. 
Alojamiento.

Día 5. AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK
Media pensión.
Empezamos el día visitando Ayutthaya, antigua 
capital del reino de Siam, centro arqueológico 
por excelencia del país, de gran interés históri-
co. Declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. A continuación, nos dirigiremos a Wat 
Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario cerca-
no, conocido por la gran cantidad de monos que 
viven este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, población situada en el cora-
zón de Tailandia y considerada uno de los más 
importantes centros de peregrinación budista 
del país. Alojamiento.

Día 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI
Media pensión.
Temprano por la mañana, y para los que así lo 
deseen, nos dirigiremos al Templo Wat Phra 
Putthachinarat para realizar una ofrenda a los 
monjes y vivir de cerca uno de los más impor-
tantes rituales de la cultura budista. Salida hacia 
Sukhotai. La visita estrella de este día es el Par-
que Arqueológico que alberga esta población, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su increíble belleza. Una vez fina-
lizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai 
y disfrutaremos de las maravillosas vistas del 
camino y el lago Payao. Alojamiento.

Día 7. CHIANG RAI – TRIANGULO DE ORO - 
CHIANG MAI
Media pensión.
Parada en el Templo Blanco (Wat Rong Khun). 
Visita a Mae Chan, antiguo centro de trabajos 
de plata, y actual centro de transacciones co-
merciales entre las tribus. Donde es posible ver 
a miembros de las diferentes etnias, como las 
tribus Yao y Akha. A media mañana visitaremos 
el famoso triángulo de oro, punto de reunión 
de los países Laos, Birmania y Tailandia. Desde 
lo alto de una colina se puede disfrutar de las 
magníficas vistas del río Mekong y el río Ruak, su 
afluente, el cual divide la frontera entre los tres 
países, dándole una forma triangular. Visita a la 
casa del Opio. Salida desde Chiang Rai a Chiang 
Mai por carretera y por la tarde, visita al templo 
más conocido de la ciudad, el Wat Doi Suthep. 
Alojamiento.

Día 8. CHIANG MAI – MAE TANG – MUJERES GI-
RAFA – CHIANG MAI
Pensión completa.
Traslado al campamento de elefantes, donde ve-
remos una demostración de fuerza y habilidad 
de estas grandes criaturas. Conoceremos una 
tribu de mujeres jirafa en Mae Rim y visitaremos 
una granja de orquídeas. Visita a las fábricas de 
artesanías en la zona. Por la noche disfrutare-
mos de una cena Kantoke: una típica cena Thai 
amenizada con antiguas danzas del norte de Tai-
landia y de varias tribus Alojamiento.

Día 9. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno.
Vuelo de regreso a Bangkok. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

2018
Nov.: 07, 14, 21, 28
Dic.: 05, 12, 19, 26
2019
Ene.: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.: 06, 13, 20, 27
Mar.: 06, 13, 20, 27
Abr.: 03, 10, 17, 24

May.: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 07, 14, 21, 28
Sep.: 04, 11, 18, 25
Oct.: 02, 09, 16, 23
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PLAYAS:
PHUKET, PHI PHI

Itinerario 4 días

Phuket, Phi Phi

Desde 330 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
De Noviembre 2018 a Octubre 2019
De Noviembre 2019 a Marzo 2020. Consultar

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Sugar 
 Marina The Old
Phuket Fashion  Phuket 

01 Nov 18- 20 Dec 18
Doble 410 515
Supl. individual 200 300 
12 Ene 19-31 Mar 19
Doble 455 555
Supl. individual 240 340
01 Apr 19-31 Oct 19
Doble 360 390
Supl. individual 145 190

  Island
Phi Phi Cabana  Village 

01 Nov 18-30 Apr 19
Doble 465 830
Supl. individual 380 585
01 May 19 – 31 oct 19
Doble 390 680
Supl. individual 270 600

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular aeropuerto-hotel- ae-
ropuerto en Phuket y traslado en ferry desde Phuket 
hasta Islas Phi Phi.

· Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Seguro de viaje.

NOTAS ______________________________________________

La estancia en Phuket incluye excursión de día completo 
con guía de habla inglesa y almuerzo.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).

El Phi Phi Island Village Resort se encuentra a 
pie de playa y piscina infinita con bar.  El esta-
blecimiento incluye instalaciones de 1º calidad, 
como pistas de tenis, centro de fitness, excelen-
te Spa, centro de buceo y 4 restaurantes. Hay 
conexión WIFI gratuita en el vestíbulo. Las ha-
bitaciones y los bungalows tienen el tejado de 
palma y muebles de madera maciza y cuenta 
con aire acondicionado. TV por cable y caja fuer-
te. Todas las habitaciones disponen de balcón 
privado con amplios asientos al aire libre. Este 
hotel está situado en la Bahía de Lo Ba Goa, 
a un trayecto por mar y por tierra de 4 horas 
desde el aeropuerto internacional de Phuket.  El 
hotel ofrecer servicio de traslados compartido 
o privado desde el aeropuerto internacional de 
Phuket. 

Phi Phi Island Village Beach Resort 4*

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

Hotel Sugar Marina Fashion 4*

Abra sus sentidos al mundo de tranquilidad y 
serenidad que rejuvenecerá su cuerpo, mente 
y espíritu. El Phi Phi Island Cabana Hotel está 
ubicado en 4.8 hectáreas de terreno con vistas a 
la Bahía de Ton Sai y Loh Da Lum. Cuenta con la 
combinación perfecta de estilo oriental. Cuenta 
con piscina al aire libre, sala de WiFi gratuita. 
Dispone de dos restaurantes, un coffee shop y 
un bar. Las habitaciones incluyen aire acondi-
cionado, TV, caja fuerte, nevera, minibar, baño 
privado con ducha y vistas al jardín o al mar.

Phi Phi Cabana Hotel 3*

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

The Old Phuket 4*
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PLAYAS:
KOH SAMUI, 

KRABI
Itinerario 4 días

Krabi,  Samui,

Desde 275 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
De Noviembre 2018 a Octubre 2019 
De Noviembre 2019 a Marzo 2020, consultar.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

   Sofitel
 La Playa  Krabi 
Krabi Resort   Phokeetra 

01 Nov 18- 19 Dec 18
Doble 360  550
Supl. individual 215   400
12 Ene 19-31 Mar 19
Doble 360  605
Supl. individual 215  455
01 Apr 19-31 Oct 19
Doble 275  430
Supl. individual 120  285
 Ibis Novotel 
 Samui   Samui    Nora
Koh Samui Bophut  Chaweng  Beach

01 Nov 18- 20 Dec 18
Doble 300 445 610
Supl. individual 100 240 415
12 Ene 19-31 Mar 19
Doble 360 550 700
Supl. individual 165 350 505
01 Apr 19-30 Jun 19
01 Sep 19-31 Oct 19
Doble 300 550 640
Supl. individual 100 350 425
01 Jun 19-31 Ago 19
Doble 385 590 705
Supl. individual 180 385 505

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

· Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· Seguro de viaje.

NOTAS ______________________________________________

La estancia en Samui incluye excursión de día completo a 
Angthong Island con guía de habla inglesa y almuerzo. 
La estancia en Krabi incluye excursión de día completo a Phi 
Phi Island con guía de habla inglesa y almuerzo.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Este hotel ofrece un alojamiento de lujo con vistas 
a la playa de Chaweng y a Koh Mat Lang. Tiene pis-
cina exterior, Spa y gimnasio bien equipado. Las 
habitaciones en el Novotel Samui Chaweng com-
binan muebles de estilo contemporáneo y están 
equipadas con TV de 29 pulgadas, baño privado 
amplio con bañera. Ofrece su Spa Kanda, donde el 
cliente puede recibir sus tratamientos de masajes 
y belleza. Tiene una escuela de buceo con certifi-
cado PADI.  Dispone de un restaurante tailandés 
Tom Yam Thai, para degustar la comida del lugar 
y y el Frangapani Restaurant para desfrutar de 
especialidades internacionales. El bar de la playa 
ofrece bebidas refrescantes y cócteles. 

Novotel Samui Chaweng Beach 4*

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

Krabi La Playa Resort 4*

El hotel Ibis Bophut Samui goza de una ubicación 
ideal junto a la playa, en una zona tranquila. Las 
habitaciones son modernas, decoradas en tonos 
cálidos. Tiene TV LCD, aire acondicionado y baño 
privado con ducha. El establecimiento cuenta con 
piscina junto a la playa y servicio de alquiler de 
bicicletas y coches. El hotel ofrece comida y be-
bida las 24 horas y el desayuno es tipo buffet con 
platos calientes y saludables. Tiene un bar junto a 
la piscina que sirve aperitivos y bebidas desde el 
mediodía hasta la tarde. 

Ibis Samui Bhoput 3*

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

Nora Beach Resort 4*

El Sofitel Krabi Phokeethra, se encuentra rodeado 
de selva tropical. Sus habitaciones son amplias 
y agradables con un estilo Victoriano. Ofrece vis-
tas a las islas y al mar de Andamán. Dispone  de 
Spa donde pueden reservar sus tratamientos de 
belleza. El establecimiento dispone de un campo 
de golf, varias pistas de tenis y un club infantil. 
En el Sofitel Krabi se puede disfrutar de platos 
indios y tailandeses en el White Lotus, una barba-
coa deliciosa junto a la piscina en el Poda, cocina 
internacional variada con vistas al océano en el 
restaurante Maya y especialidades italianas en el 
Ristorante Venezia. El hotel está en Klong Muang 
Beach

Sofitel Krabi Phokeethra 5* 
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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INDIA
DORADA 

 
Itinerario 7 días

Delhi, Jaipur, Agra 

Desde 670 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
De Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Abr - 30 Sep Primera Lujo

Doble  670 750
Supl. Individual  330 425
Supl. Media Pensión  75   90
Supl. Pensión Completa  110 160

01 Oct19 - 30 Mar20 Primera Lujo

Doble  885 1.090
Supl. Individual  425 645
Supl. Media Pensión  60 110
Supl. Pensión Completa  140 165 

   Supl.
Opcional ext. Nepal 4 días  Doble  Individual

Fairfield by Marriott 775 215
Himalaya 830 230
Soaltee Crowne Plaza  865 315
Hyatt Regency   940 325

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en el Palacio 
de Samode.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Extensión Nepal: vuelo en clase turista Delhi-
Kathmandú-Delhi y visitas con guía local de habla 
hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Radisson Paschim Vihar Primera

 The Metropolitan   Lujo

2 Jaipur Fortune Select Metropolitan Primera

 Indana Palace  Lujo

2 Agra Crystal Sarovar Primera

 Jaypee Palace Lujo

3 Kathmandú Fairfield by Marriott Turista Sup.

 Himalaya Primera

 Soaltee Crowne Plaza Lujo

 Hyatt Regency  Lujo

NOTAS ______________________________________________

El orden de las visitas podrá ser alterado sin afectar a las 
excursiones contratadas.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. DELHI
Desayuno.
Por la mañana visita del Viejo Delhi pasando por 
fuerte rojo y visitando la mezquita Jama Mas-
jid, el Raj Ghat donde se encuentra la tumba de 
Gandhi y Nehru y calle Chandi Chowk. Por la 
tarde visita de Nueva Delhi recorriendo: el mi-
narete Gutub Minar (1199) de 73 metros. Puerta 
India, el monumento de Marcaha de sal. La zona 
de los edificios del gobierno y el centro comer-
cial Connaught place. Alojamiento.

Día 3. DELHI - SAMODE - JAIPUR
Media pensión.
Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jai-
pur por carretera con almuerzo en ruta en el Pa-
lacio Samode. A la llegada, registro en el hotel. 
Alojamiento.

Día 4. JAIPUR
Desayuno.
Excursión al Fuerte Amber. La subida al fuerte 
será a lomos de elefante (sujeto de disponibi-
lidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. 
Por la tarde, visita de la ciudad rosada, su her-
moso Hawa Mahal o “Palacio de los Vientos” 
(vista exterior), el Palacio de la Ciudad, residen-
cia de la familia real de Jaipur y el Jantar Man-
tar, uno de los cinco observatorios astronómi-
cos construidos en la India por el maharajá Jai 
Singh en 1728, quien además de guerrero era 
conocido por su afición a la astronomía. Aloja-
miento.

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

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

mausoleo en memoria de su amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conocida 
como Mumtaz Mahal, que murió en 1040 AH (AD 
1630). El último deseo de su marido era “cons-
truir una tumba en su memoria como el mundo 
nunca había visto antes”. Por la tarde, visita del 
espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la 
orilla oeste del Yamuna y construido entre 1565 
y 1573. Sus imponentes fortificaciones de are-
nisca roja forman una media luna a lo largo de 
la orilla del río y encierran un gigantesco com-
plejo de edificios señoriales. Alojamiento.

Día 7. AGRA - DELHI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado de regreso a Del-
hi para tomar el vuelo a su próximo destino. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

EXTENSIÓN KATHMANDÚ 

Día 1. DELHI - KATHMANDU
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el 
vuelo internacional con destino Katmandú. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. KATHMANDÚ
Desayuno.
Visita de la ciudad la plaza durbar, hanuman 
dhoka, la antigua residencia real, el templo ma-
hadev y parvati, machender bahl el lugar sagra-
do de los budistas y hindues, el templo de ku-
mari y los bazares. La estupa de swayambunath 
con una historia de 2500 años. Por la tarde visi-
ta de Patan visitando la vieja ciudad de Newar, 
la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la Estatua 
de Yogendra Malla. Alojamiento.

Día 3. KATHMANDÚ
Desayuno.
Visita de Bodhnath, una de las estupas más 
grandes del mundo y el templo Pashupatinath. 
Por la tarde visitaremos la plaza Bhaktapur co-
nocida como Badhgaon, de arquitectura medie-
val de gran belleza repleta de estatuas y pago-
das. Alojamiento.

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

 
Itinerario 9 días

Delhi, Jaipur, Agra,
Khajuraho, Benarés

Desde 1.270 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Miércoles y Sábado.
De Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Abr - 30 Sep Primera Lujo

Doble  1.270 1.370
Supl. Individual  370 425
Supl. Media Pensión  140 110
Supl. Pensión Completa  230 195

01 Oct 19 - 30 Mar 20 Primera Lujo

Doble  1.595 1.765
Supl. Individual  565 760
Supl. Media Pensión  140 110
Supl. Pensión Completa  230 195

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Khajuraho-Benarés, Benarés-
Delhi.

· Billete de tren en clase turista: Agra-Jhansi
· Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en Palacio 
Samode.

· Guía acompañante de habla hispana desde Delhi 
hasta Agra.

· Guías locales de habla hispana en Orchha, Khajuraho 
y Benarés.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Radisson Paschim Vihar  Primera

 The Metropolitan  Lujo

2 Jaipur Fortune Select Metropolitan Primera

 Indana Palace Lujo

2 Agra Crystal Sarovar Primera

 Jaypee Palace Lujo

1 Khajuraho Ramada Primera

 Radisson Jass Lujo

1 Benarés Radisson Primera

 Radisson Lujo

NOTAS ______________________________________________

Los viernes el Taj Mahal está cerrado. El orden de las visitas 
podrá ser alterado sin afectar a las excursiones contra-
tadas. Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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

Día 3. DELHI - SAMODE - JAIPUR
Media pensión.
Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jai-
pur por carretera con almuerzo en ruta en el Pa-
lacio Samode. Jaipur, también conocida como la 
ciudad rosa, debe su sobrenombre al color de la 
arenisca con la que se construyeron los edificios 
de la ciudad antigua. A la llegada, registro en el 
hotel. Alojamiento.

Día 4. JAIPUR
Desayuno.
Visitaremos el Fuerte Amber un palacio román-
tico y clásico de Rajasthan de la dinastía Ka-
chwaha. El ascenso al fuerte se accede a lomos 
de elefantes. Una vez dentro recorreremos las 
dependencias del palacio Jagmandir, Jaimahal y 
el templo de Kali con sus jardines. Por la tarde, 
visita de la ciudad: el palacio de la ciudad, resi-
dencia de la familia real de Jaipur, el Palacio de 
los Vientos (exterior) y el observatorio astrológi-
co. Alojamiento.

Día 5. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno.
Salida por carretera hacia Agra. En el camino 
visitaremos Fatehpursikri la más impresionante 
de las ciudades fantasmas de la India, la tumba 
de Salim Chisti y el Punch Mahal. Construida en 
arenisca roja por el emperador mogol Akbar en-
tre 1571 y 1585, en honor al Santo Musulmán, 
el lugar comprende un conjunto arquitectónico 
homogéneo con numerosos monumentos y tem-
plos, entre los que destaca indiscutiblemente la 
impresionante gran mezquita la Jama Masjid, 

una de las mezquitas más grandes de la India. 
Llegada a Agra. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. AGRA
Desayuno.
Visita al célebre Taj Mahal. La construcción de 
esta obra maestra de mármol se le atribuye al 
emperador mogol Shah Jahan quien erigió este 
mausoleo en memoria de su amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conocida 
como Mumtaz Mahal, que murió en 1040 AH (AD 
1630). El último deseo de su marido era “cons-
truir una tumba en su memoria como el mundo 
nunca había visto antes”. Por la tarde, visita del 
espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la 
orilla oeste del Yamuna y construido entre 1565 y 
1573. Sus imponentes fortificaciones de arenisca 
roja forman una media luna a lo largo de la ori-
lla del río y encierran un gigantesco complejo de 
edificios señoriales. Alojamiento.

Día 7. AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO
Desayuno.
Tren con destino Jhansi. Llegada y traslado por 
carretera hasta Khajuraho, visitando en ruta el 
pueblo Orchha. Destacan el Palacio del Raj Mahal 
y el Templo de Lakshminarayan cuyos interiores 
están decorados con pinturas muy bien conser-
vadas. Continuación a Khajuraho. Alojamiento.

Día 8. KHAJURAHO - BENARÉS
Desayuno.
Visita de los Templos de la famosa Dinastía 
Chandela o los “templos del Kamasutra”, como 
también se les conoce popularmente. Tras la 
visita, vuelo interno con destino Benarés. Por la 
tarde, paseo en Rickshaw seguido por una cere-
monia Aarti en los Ghats del rió sagrado Ganges. 
Alojamiento.

Día 9. BENARÉS-DELHI
Desayuno.
Muy temprano por la mañana antes del amane-
cer, traslado a los ghats para descender hasta 
el río Ganges, donde podremos observar desde 
una embarcación los rituales de la purificación y 
tener una espectacular visión de los Palacios y 
Templos que hay junto a los ghats. Pasearemos 
por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Au-
rangzeb. Regreso al hotel para desayunar. Tiem-
po libre hasta la hora de traslado al aeropuerto 
de Delhi para conexión a su próximo destino. Fin 
de nuestros servicios.
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CHENNAI /MAHABALIPURAM 
Llegada a Chennai, también conocida como 
Madrás. Esta ciudad es la capital del estado 
sureño de Tamil Nadu y la cuarta ciudad más 
grande del país. Traslado a Mahabalipuram. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2. MAHABALIPURAM
Media Pensión.
Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la 
Ciudad de las siete Pagodas” y pueblo de la 
costa de Coromandel situado a 60 Kms al sur 
de Chennai. La belleza de sus monumentos y 
la tranquilidad de sus espacios naturales han 
hecho que este pueblecito fuese declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
en 1984. Se visitarán el Templo de la Orilla, y 
del gigantesco friso monumental “El descen-
so del Ganges”, también veremos el grupo de 
Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en 
rocas individuales. Tarde libre. Cena y aloja-
miento en el Hotel.

Día 3. MAHABALIPURAM – PUDUCHERRY 
Media Pensión.
Traslado a Puducherry (Pondicherry anterior-
mente), una pequeña Francia en India, un lu-
gar con encanto ideal para pasear y relajarse. 
A la llegada, registro en el hotel. 
Por la tarde visitaremos la ciudad para cono-
cer el ashram del filósofo hindú Aurovindo y 
la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Cena 
y alojamiento en el Hotel.

Día 4. PONDICHERRY – KUMBAKONAM –
TANJORE 
Media Pensión.
Nos trasladaremos a Tanjore visitando en ruta 
el templo de Darasuram. A la llegada. Regis-
tro en el Hotel. Por la tarde, visita al Templo 

de Brihadisvara en Tanjore, considerado como 
la joya de la arquitectura del Sur de India, que 
fue construido en siglo IX. El magnífico templo 
principal tiene una vimana de 62 metros de 
alto (el más alto de la India) y está rematado 
por una bóveda tallada en una piedra de gra-
nito de 80 toneladas; Se sabe que fue nece-
sario construir una rampa de madera de 6.5 
kilómetros para poder subirla. Este templo 
está dedicado al dios Shiva.  Regreso al Hotel. 
Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 5. TANJORE-TRICHY-MADURAI 
Media Pensión.
Nos trasladaremos a Madurai visitando el 
templo de Srirangam en ruta, considerado 
uno de los mayores complejos de templos en 
India que ocupa un área de más de 63 hec-
táreas, con siete muros concéntricos siendo 
el exterior de más de 4 kilómetros. También 
se visitarán las mansiones del pueblo Chetti-
nad, pintoresca y próspera ciudad de comer-
ciantes cuyo estilo de vida se ve reflejado en 
su gastronomía, arquitectura, cultura, arte y 
costumbres. Continuación hacia Madurai y a 
la llegada, registro en el hotel. Madurai, una 
ciudad probablemente de más de 2500 años 
de antigüedad, situada en los bancos del río 
Vaigai, fue la ciudad principal de los grandes 
reyes Pandavas. Esta ciudad sagrada atrae a 
millares de peregrinos y de visitantes de la 
India y al exterior. Cena y alojamiento en el 
Hotel.

Día 6. MADURAI 
Media Pensión.
Empezamos la vista de la ciudad con el mer-
cado de las flores. (Cierra a las 09.00 de la 
mañana).
Visita al templo de Meenakshi, considerado 

COLORES DE 
INDIA

Itinerario 10 días

Mahbalirpuram, Puducherry, Tanjore, 
Madurai, Kumarakon, Cochin

Desde 2040 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Abr 19 – Sep 19 Primera Lujo

Doble  2.040 2.365
Supl. Individual  675 1.060
Supl. servicios en privado 615 615

Oct19 - Mar20 Primera Lujo

Doble  2.250 2.875
Supl. Individual  880 1.475
Supl. servicios en privado 615  615

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles de la catego-
ría elegida con la Media Pensión.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Danzas Kathakali en Cochin.
· Ceremonia Aarti en el Templo Meenakshi.
· Visita de plantaciones de especias en el camino de 
Madurai a Kumaracom.

· Paseo por las plantaciones de especias en Periyar.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Mahabalipuram Le Meridien  Turista
 Radisson Temple Bay Primera
1 Puducherry Atithi Primera 
 The Accord  Lujo
1 Tanjore Sangam Turista
 Ideal River View Primera
2 Madurai GRT Gregency Turista 
 The Gateway By Taj  Primera Sup.
1 Kumarakon Backwater Ripples Turista Sup. 
 Coconut Lagoon – CGH Primera Sup.
2 Cochin  Holiday Inn  Turista Sup. 
 Crowne Plaza Primera Sup.

NOTAS ______________________________________________

El orden de las visitas podrá ser alterado sin afectar a las 
excursiones contratadas.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).
Noche Extra en Chennai o Cochin: Cat Turista:  $ 55, Cat 
Primera: $ 85. Traslado adicional: $ 25

2019
Abr.:  15
May.:  06
Jun.:  03, 17 
Jul.:  08, 29
Ago.: 05, 19
Sep.: 02, 16 
Oct.: 14

Nov.: 04, 18
Dic.: 02

2020
Ene.: 06, 13 
Feb.: 10
Mar.: 23

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.



51

A
S

IA

uno de los sitios hindúes más sagrados en el 
sur de India, fue construido en honor a Mee-
nakshi por los Pandya pero su esplendor se 
le atribuye hoy a los Nayakas, que goberna-
ron Madurai entre los siglos XVI y XVIII. Es 
sin duda el templo más antiguo y más gran-
de de India. El complejo tiene en total unos 
6.000 metros cuadrados con 33 millones de 
esculturas. También se visitará palacio de Ti-
rumalai Nayak Mahal.  Cena temprano en el 

Hotel. Visita del templo Meenakshi de nuevo 
para disfrutar de la ceremonia de la noche. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7. MADURAI – PERIYAR- KUMARAKOM  
Media Pensión.
Salida hacia Kumarakom visitando una plan-
tación de especias en ruta en Periyar. A la lle-
gada a Kumarakom, registro en el Hotel.  Cena 
y alojamiento en el Hotel.

Día 8 KUMARAKOM-ALLEPPEY-COCHIN 
Media Pensión.
Tiempo libre para disfrutar de spa o masaje 
o terapia Ayurvedica en el hotel. Por la tarde, 
paseo en barco por los backwaters en Allep-
pey. Continuación hacia Cochin, a la llegada 
registro en el Hotel. Cochin se encuentra en 
el centro del paradisíaco estado sureño de 
Kerala.  Una curiosa ciudad cuyos barrios se 
han levantado salpicados sobre los islotes y 
penínsulas que el mar no ha podido inundar.
Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 9. COCHIN 
Media Pensión.
Después del desayuno iniciaremos la visita de 
la ciudad, Cochin aún guarda las influencias 
del pasado portugués, holandés e inglés. Visi-
ta de la Iglesia de San Francisco, el Palacio de 
Mattancherry o “Palacio del Holandés” (cerra-
do a los viernes), y nos dejaremos asombrar 
por el sistema de pesca con red chino. Tam-
bién visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga 
(cerrado a los viernes y sábado), construida 
en 1568, en la que destacan sus azulejos pin-
tados a mano traídos de Cantón a mediados 
del siglo XVIII por el rabino de mayor influen-
cia en la ciudad. Al atardecer observaremos 
un espectáculo de danzas típicas de Kerala 
“Kathakali”. Cena en el hotel. Alojamiento 

Día 10 COCHIN 
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Delhi, la 
capital y tercera ciudad más grande de la India, 
ofrece al visitante una imagen rica en cultura, 
arquitectura y una gran diversidad humana. Su 
historia, monumentos, museos, galerías de arte, 
jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi 
un destino privilegiado. Alojamiento.

Día 2. DELHI
Media pensión.
Por la mañana visita del Delhi antiguo, el Raj 
Ghat - memorial de Mahatma Gandhi, Chand-
ni Chowk, mercado muy famoso de la capital, 
Jama Masjid -la gran mezquita y el Fuerte Rojo 
(por fuera). Por la tarde, visita del Nuevo Delhi: 
el Qutab Minar, minarete más alto del mundo, 
pasaremos por la Puerta de la India, Rashtrapati 
Bhawan - el Palacio Presidencial, y templo sij 
- Gurudwara Bangla Sahib. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3. DELHI - SHEKHAWATI
Media pensión.
Salida por carretera hacia su hotel en la región 
de Shekhawati, Por la tarde, visita a la ciudad 
conocida por sus coloridos frescos con una 
amplia variedad de objetos que van desde lo 
religioso a lo erótico, desde copias de popula-
res impresos ingleses hasta ingeniosas sátiras 
imitando el original estilo de los artistas locales. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. SHEKHAWATI - BIKANER
Media pensión.
Salida por carretera a Bikaner. Por la tarde visi-
ta de Bikaner, la ciudad está fortificada por sus 
imponentes paredes, en el siglo XVI, un fuerte 
con palacios, templos y una mezquita fundada 
por Raja RAI Singh y la Capilla Real de Har Man-

dir en donde se celebraban las bodas y cum-
pleaños imperiales. Llegada y traslado al hotel.  
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. BIKANER - JAISALMER
Media pensión.
En la jornada de hoy, nos adentraremos en el 
desierto de Thar hasta llegar a la ciudadela de 
Jaisalmer. Conocida como la “Ciudad Dorada de 
Rajasthán” por el color arenisco de sus casas, 
esta ciudadela fue un importante centro de co-
mercio durante muchos siglos. Traslado al ho-
tel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. JAISALMER
Media pensión.
Visita de la Ciudad Dorada de Jaisalmer: El lago 
Gadisar y el magnífico Fuerte Dorado, donde 
pasearemos por sus calles y visitaremos sus 
templos jainistas. A continuación, daremos un 
paseo por las callejuelas de la ciudad, visitan-
do las famosas casas palaciegas. Al atardecer 
saldremos al desierto para disfrutar de la mag-
nificas panorámicas de la puesta del sol y de 
un paseo en camello a través de las dunas, las 
pintorescas dunas de Sam latiendo en el cora-
zón del desierto de Thar. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 7. JAISALMER - JODHPUR
Media pensión.
Salida por carretera hacia Jodhpur, la “Ciudad 
azul”.  El esplendor que exhibe Jodhpur en sus 
templos y palacios se debe a su ubicación estra-
tégica en la ruta entre Delhi y Gujarat. Las rutas 
del comercio de opio, cobre, seda, y café, entre 
otros productos, permitió a la ciudad gozar de 
una fuente de riquezas que se volcaron en las 
construcciones y aportaron el crecimiento de la 
ciudad. Por la tarde, visitaremos el Fuerte Me-

INDIA MÍSTICA
Itinerario 14 días

Delhi, Shekhawati, Bikaner, 
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, 

Jaipur, Agra

Desde 1.590 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Domingo.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Abr 19 - Sep Primera Lujo

Doble  1.590 1.900
Supl. Individual  700 820
Supl. servicios en privado 385 385

01 Oct 19 - 15 Abr 20 Primera Lujo

Doble  1.900 2.185
Supl. Individual  950 1.120
Supl. servicios en privado 385 385

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia en habla inglesa.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular en régimen de media pensión.
· Guía local de habla hispana en todas las visitas 
según programa excepto en región de Shekhawati 
donde se realizará la visita prevista con guía de 
habla inglesa.

· Paseo en lancha por el lago Pichola Udaipur.
· Paseo en camello en Jaisalmer
· Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento 
hasta la entrada al Fuerte Amber en Jaipur

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Ambience Kempinski /Suryaa  Primera 
 Le Meridien  Lujo
1 Shekavati Koolwal Ki Kothi Primera 
 Koolwal Ki Kothi Lujo
1 Bikaner Lallgarh Palace Primera
 Laxmi Niwas Palace Lujo
2 Jaisalmer Rangmahal Primera
 Rangmahal Lujo
1 Jodhpur Park Plaza Primera
 The Ummed/Indana Palace Lujo
2 Udaipur Ananta Resorts & Spa Primera
 Ananta Resorts & Spa Lujo
2 Jaipur Four Points by Sheraton Primera
 Hilton Lujo
1 Agra Ramada Plaza Primera
 Radisson Blu Lujo
1 Delhi Holiday Inn Aero City Primera 
 Pride Plaza Aero City Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no aplicables durante feria de Pushkar y Navidad; 
3 al 12 de noviembre’19 y del 19 de diciembre 2019 al 05 
de enero de 2020.  A partir de 11 o más personas, guía 
acompañante de habla hispana para todo el viaje.

2019
Abr.: 28
May.: 12
Jun.: 02, 16, 30
Jul.: 14, 28
Ago. 11, 25
Sep.: 01, 15, 29
Oct.: 06, 20

Nov.: 10
Dic.: 01

2020
Ene.: 12
Feb.: 09
Mar.: 15
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hrangarh el cual posee algunos de los palacios 
más maravillosos con paneles tallados, venta-
nas de rejilla y con evocadores nombres. Tam-
bién visitaremos Jaswant Thada, un conjunto de 
reales cenotafios de mármol blanco construido 
en 1.899 en memoria del Maharajá Jaswant 
Singh II.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Media pensión.
Salida por carretera hacia Ranakpur, el mayor 
complejo jainista de la India y uno de los cin-
co lugares santos del jainismo. Visita de los 
Templos Jain y Dios del Sol con sus esculturas 
eróticas. El templo, con sus cúpulas distintivas, 
shikhara, torres y ornamentos espectaculares, 
se eleva majestuosamente desde la ladera de 
una colina. Construido de mármol de color claro, 
este gran templo ocupa un área de aproximada-
mente 60 x 62 metros, data del S. XV y cuenta 
con más de 1.444 pilares de mármol, esculpi-
dos con exquisito detalle que sirven de apoyo 
al templo. Los pilares están tallados de forma 
diferente y no hay dos pilares idénticos. Conti-
nuación hasta Udaipur, la ciudad más romántica 
del Rajasthán con hermosas fortalezas y bellos 
palacios. Traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 9. UDAIPUR
Media pensión.
Visitaremos el fascinante Palacio de la Ciudad, 
de piedra caliza, y un auténtico museo decorado 
con exquisitos trabajos en espejos, azulejos, mi-
niaturas y mosaicos multicolores que adornan 
sus bellas dependencias. El Templo Jagdish, 
templo dedicado al Dios Vishnu y los jardines de 
Saheliyon ki Bari. Por la tarde disfrutaremos de 
un paseo en barca por el Lago Pichola. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 10. UDAIPUR - JAIPUR
Media pensión.
Salida hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”, capital de 
Rajasthan. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 11. JAIPUR
Media pensión.
Excursión al Fuerte Amber, un palacio románti-
co y clásico de Rajasthan de la dinastía Kachwa-
ha quien gobernó esta región desde el siglo VIII 
hasta el XII. La subida al fuerte será a lomos 
de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep 
si no hay elefantes disponibles. Una vez den-
tro recorreremos las dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y el templo de Kali con sus 
jardines. Continuaremos la visita de la ciudad 
para apreciar el maravilloso encanto de sus 
edificios naranjas y rosas, sus gentes vestidas 
con brillantes atuendos y lugares tan hermosos 
como el Hawa Mahal o “Palacio de los Vientos” 
(vista exterior), de cinco plantas de altura con 
ventanas talladas semi - octogonales construi-
do para que las mujeres reales pudieran obser-
var las procesiones sin ser vistas, el Palacio de 
la Ciudad, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios y jardines y el Jantar 
Mantar, uno de los cinco observatorios astronó-
micos construidos en la India por el maharajá 
Jai Singh en 1728, quien además de guerrero 
era conocido por su afición a la astronomía. Por 
la tarde, asistiremos a una ceremonia Aarti en 
el Templo Birla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Media pensión.
Salida hacia Agra. En el camino visitaremos Fa-
tehpur Sikri. A 37 km de Agra, la ciudad de Fa-
tehpur Sikri también conocida como “la ciudad 
fantasma”. Fue construida en arenisca roja por 

el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585, 
en honor al Santo Musulmán. El lugar com-
prende un conjunto arquitectónico homogéneo 
con numerosos monumentos y templos, entre 
los que destaca indiscutiblemente la impresio-
nante gran mezquita la Jama Masjid, una de las 
mezquitas más grandes de la India. Al llegar a 
Agra visitaremos el majestuoso mausoleo Taj 
Mahal, símbolo del amor construido por el em-
perador Mogol Shahjahan en el siglo XVII y Pa-
trimonio de la Humanidad. La construcción de 
esta obra maestra de mármol se le atribuye al 
emperador mogol Shah Jahan quien erigió este 
mausoleo en memoria de su amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conocida 
como Mumtaz Mahal, que murió en 1040 AH (AD 
1630). El último deseo de su marido era “cons-
truir una tumba en su memoria como el mundo 
nunca había visto antes”. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 13. AGRA - DELHI
Media pensión.
Por la mañana, se visitará el Fuerte Rojo, cons-
truido por el Emperador Akbar. Por la tarde, 
salida por carretera hacía Delhi. A la llegada 
a Delhi, cena en el hotel cerca del aeropuerto. 
Alojamiento.

Día 14. DELHI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para embarcar en su 
próximo vuelo. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
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Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 DELHI 
Desayuno 
Salida para visitar la vieja Delhi, empezando por 
Jama Masjid, iniciada su construcción en 1644 por 
el emperador mogol Shah Jahan, la mezquita más 
grande de la India con una capacidad de rezar para 
25.000 personas. El Raj Ghat, donde el Mahatma 
Gandhi fue incinerado tras su asesinato. Continua-
remos la visita de Nueva Delhi, los edificios guber-
namentales, la Puerta de la India Gate, un arco de 
triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en 
el que figuran los nombres de 90.000 soldados del 
ejército indio que murieron durante la primera Gue-
rra Mundial. Panorámica de la zona de parlamento 
y residencia de presidente. Visita del templo Sikh, 
El Gurdwara Bangla Sahib, este templo distribuye 
comida gratuita a más de 15.000 personas al día. 
India moderna (La economía de la India está me-
jorando y Delhi tiene parte antigua y moderna, en 
el día de hoy los llevaremos a conocer una zona de 
jóvenes (Hauz Khaz village) donde tendrá la oportu-
nidad de ver la India moderna, los bares y pubs o la 
zona de jóvenes de Delhi)
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 DELHI –UDAIPUR  
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desti-
no a Udaipur, llegada asistencia y traslado al hotel. 
Udaipur es conocida por varios nombres: la ciudad 
blanca, la Venecia del Este, la ciudad más románti-
ca de la India y la ciudad de la película Octopussy. 
Udaipur está construida alrededor de varios lagos 
rodeados de montañas, el más famoso es el lago 
Pichola donde se encuentra un Palacio que ha sido 
convertido en hotel: el Lake Palace. En ese palacio-
hotel que parece flotar dentro del lago, fue rodada 

parte de la película Octopussy de James Bond. Alo-
jamiento. 

Día 4 UDAIPUR 
Media Pensión 
Visitaremos el fascinante Palacio de la ciudad, es 
una de las más notables construcciones de los 
Rajput (gobernantes de Rajasthan). Construido en 
piedra caliza, un auténtico museo decorado con ex-
quisitos trabajos en espejos, azulejos, miniaturas y 
mosaicos multicolores. Continuamos la visita con 
el Templo Jagdish, templo hindú dedicado al Dios 
Vishnu y los jardines Saheliyon ki Bari, situados al 
norte de la ciudad. Visita del museo de tribus: Este 
museo de artesanos es uno de los mejores del país 
para conservar la arquitectura, la música y las ar-
tes tradicionales de las tribus del oeste de la India, 
Rajasthan, Mahrashtra, Gujran y Goa.
Por la tarde paseo en Barco por el lago Pichola. 
Terminada la visita, tendremos tiempo de disfrutar 
de una clase de cocina india con una familia local. 
Después podrán cenar con esta familia.  Oportuni-
dad sin igual para conocer más de cerca la cultura.

Día 5 UDAIPUR-RANAKPUR- JODHPUR 
Desayuno 
Salida por carretera hacia Jodhpur visitando en 
ruta el famoso Templo Jainista de Ranakpur, uno 
de los cinco lugares santos de la comunidad jai-
nista. Visita de los Templos Jain y Dios del Sol con 
sus esculturas eróticas. El templo, con sus cúpulas 
distintivas, shikhara, torres y ornamentos especta-
culares, se eleva majestuosamente desde la ladera 
de una colina. Construido de mármol de color claro, 
este gran templo ocupa un área de aproximada-
mente 60 x 62 metros, data del S. XV y cuenta con 
más de 1.444 pilares de mármol, esculpidos con 
exquisito detalle que sirven de apoyo al templo. Los 
pilares están tallados de forma diferente y no hay 
dos pilares idénticos. Finalizada la visita, continua-

INDIA REAL

Itinerario 10 días

Delhi, Udaipur, Jodhpur, 
Jaipur, Agra

Desde 1.390 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Apr19- 30 Sep19

Doble   1.390
Supl. Individual   460
Supl. Media Pensión  140
Supl. Pensión Completa  300
Supl. Noche extra en Delhi con traslados: Doble: $ 105 
y Supl. Individual: $65

Doble   1.545
Supl. Individual   760
Supl. Media Pensión  140
Supl. Pensión Completa  300
Supl. Noche extra en Delhi con traslados: Doble: $ 135 
y Supl. Individual: $90 

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular en el régimen indicado.
· Guía local de habla hispana en todas las visitas.
· Visita a la zona de jóvenes de Delhi (Hauz Khaz).
· Clase de cocina y cena con una familia local de 
Udaipur.

· Shopping walk y talk en Jaipur.
· Paseo en carro tirado por camellos en Suroth Mahal.
· Clase de baile de Bollywood en Jaipur.
· Clase de Yoga en Agra.
· Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento 
hasta la entrada al Fuerte Amber en Jaipur.

· Entradas a los monumentos.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Taj Vivanta Dwarka 5* Lujo 
2 Udaipur Ananta Resorts & Spa/Ramada Primera 
1 Jodhpur Indana Palace  Lujo
2 Jaipur Radisson Blu Lujo
1 Suroth Palacio Suroth   Heritage
1 Agra Jaypee Palace Lujo

NOTAS ______________________________________________

Suplemento de Media Pensión incluye 7 cenas y la Pensión 
Completa incluye 8 almuerzos y 7 cenas. 
Pueden añadir noche estra en Delhi al final para enlazar con 
su vuelo de regreso.
A partir de 6 o más personas, guía acompañante de habla 
hispana para todo el viaje.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).

2019
Abr.: 14
May.: 19
Jun.: 23
Jul.: 21
Aug.: 25
Sep.: 08
Oct.: 13

Nov.: 10
Dec.: 08

2020
Ene.: 26
Feb.: 16
Mar.: 15
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ción a Jodhpur: ciudad azul, cuentan que, al princi-
pio, las casas de los brahmanes se pintaron de azul 
para distinguirlas de las del resto de mortales, el 
color azul en la cultura hindú simboliza la verdad, 
la curación y la paz espiritual.  Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.  

Día 6 JODHPUR-JAIPUR – Shopping walk & talk
Desayuno
El esplendor que exhibe Jodhpur en sus templos 
y palacios se debe a su ubicación estratégica en la 
ruta entre Delhi y Gujarat. Las rutas del comercio 
de opio, cobre, seda, y café, entre otros productos, 
permitió a la ciudad gozar de una fuente de rique-
zas que se volcaron en las construcciones y apor-
taron el crecimiento de la ciudad Visita del Fuerte 
Mehrangarh, construido sobre una colina de 150 
metros protege bien la ciudad fortificada y es la 
fortaleza más impresionante del Rajasthan y una 
de las más grandes de la India. Aunque data del 
siglo XV (1459), la mayor parte que hoy permanece 
en pie se remonta al 1650. Posee muros de hasta 
60m de altura y alberga un palacio exquisitamente 
adornado, con paneles tallados, ventanas enreja-
das y cristales de colores. Cuenta con tres impo-
nentes puertas, cada una construida para conme-
morar una victoria particular. Moti Mahal el palacio 
de la perla, Phool Mahal el palacio de la flor, Sheesh 
Mahal el palacio del espejo. A continuación, y en el 
camino de bajada de la fortaleza, nos encontrare-
mos con el Jaswant Thada, el elegante cenotafio de 
mármol del Maharaja Jaswant Singh II. Volvemos 
al centro de la ciudad y haremos una  parada en 
Ghanta Ghar, donde se encuentra la Torre del Re-
loj. En los alrededores de esta torre destacan los 
diversos mercados que vamos encontrando y que 
reciben el nombre de Sardar Market, donde real-
mente transcurre la vida de las gentes de Johdpur. 
Tiempo para dar un pase (Shopping walk & Talk) a 
pie por el mercado local e ir captando la belleza de 

los bazares. Salida hacia Jaipur. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 JAIPUR – AMBER – JAIPUR - Bollywood dan-
ce class 
Desayuno
Excusión al fuerte amber (Subida a lomos de Ele-
fantes y bajada en jeep), llevado a cabo por los 
reyes mongoles con el objetivo de defender la 
ciudadela, construyendo un palacio y otra fortale-
za en una posición más elevada. Visita Palacio del 
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, re-
cinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete 
pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo 
del Maharajá Sawai Man Singh II en el que se pue-
den contemplar alfombras, esmaltes, armas, pin-
turas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los 
maharajás, El Jantar Mantar, Observatorio, con un 
reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos 
astronómicos de gran interés. Este es uno de los 
cinco observatorios más grande de la India. Tam-
bién veremos por fuera el palacio de los vientos, 
conocido como Hawa Mahal y desde donde las mu-
jeres observaban las procesiones de los maharajás 
o invitados a Jaipur. Tras la visita podrán realizar 
una clase de baile de Bollywood. 
Regreso hotel y alojamiento.

Día 8 JAIPUR-PALACIO SUROTH-experiencia rural
Media Pensión.
Salida hacia Agra en el camino paramos en el pa-
lacio de Suroth construido por el Maharajá Baldev 
Sing y convertido en un Hotel Heritage (hotel de in-
terés cultural). Almuerzo en el Palacio. Por la tarde 
visita del pueblo en  un carro tirado por camellos, 
y visita a una casa rural para experimentar como 
es la vida diaria en el campo, podrán ver como se 
hace té local y pan casero. Regreso al hotel Palacio 
y alojamiento, por una noche sentirse como un au-

téntico Maharajá.

Día 9 PALACIO SUROTH-AGRA – clase de Yoga  
Desayuno 
Salida para visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal; monumento que ha dado fama 
mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo 
de la India. Mausoleo que el emperador Shah Jahan 
mandó a construir en 1631 en honor de su amada 
esposa Mumtaz Mahal, fallecida al dar a luz a su 
decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la 
que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 
1653 y constituye la muestra más representativa 
de la arquitectura mogol. El arquitecto principal, Isa 
Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 
por 304 m. con un jardín central flanqueado en los 
cuatro lados por pabellones de planta octagonal. 
El mausoleo, construido totalmente en mármol 
blanco, se levanta sobre una basa mármol con un 
minarete, también blanco, en cada una de las es-
quinas, que alcanzan los 41 m. de altura. Después 
visitaremos el Fuerte Rojo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
Construcción en el año 1565 y concebido como un 
palacio amurallado rodeado de una profunda fosa 
de agua. La fortaleza, a la que se accede desde una 
imponente puerta llamada Amar Singh, contiene 
numerosos palacios y edificios señoriales cons-
truidos por emperador mogol Akbar, y utilizados en 
sucesivos gobiernos del Imperio Mogol como base 
de operaciones del poder.    
Hoy tendrán tiempo para dar una Clase de Yoga; 
tendrán la oportunidad de aprender yoga y limpiar 
cuerpo y mente. Alojamiento

Día 10 AGRA-DELHI 
Desayuno 
Salida hacia Delhi y traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo a su proximo destino. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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VIETNAM 
Y CAMBOYA 

Itinerario 13 días

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

Desde 2.000 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles.
De Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 May - 30 Sep Primera Lujo

Doble  2.000 2.240
Supl. Individual  670 890
 

01-30 Abr, 01 Oct19 - 31 Mar 20  Primera Lujo

Doble  2.130 2.500
Supl. Individual  705 1.085

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Hanoi-Danang, Hue-Ho Chi 
Minh, Ho Chi Minh-Siem Reap.

· Alojamiento y desayuno, 1 brunch, 9 almuerzos y 3 
cenas.

· Guía local de habla hispana en cada ciudad (excepto 
a bordo del crucero, asistencia por la tripulación del 
barco de habla inglesa).

· Visitas incluidas según descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Hanói La Casa  Primera
 Melia Lujo
1 Halong Junco Bhaya Primera
2 Hoi An Hoi An Trails Primera
 M Gallery Royal Hoian Lujo
2 Hue Eldora Primera
 B.W. Premier Indochina Lujo
2 Ho Chi Minh Saigon Prince Primera
  Pullman Saigon Lujo
3 Siem Reap Lotus Blanc Resor Primera
 Sokha Angkor Lujo

NOTAS ______________________________________________

El barco no dispone de cabina triple. Se aplica un suplemento 
por cabina individual de 195$. La habitación triple en circuito, 
la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama 
individual estándar) o en su defecto una sofá-cama. Cenas 
obligatorias para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic) con-
sultar tarifas.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

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

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

Día 3. HANÓI - CRUCERO BAHIA HALONG
Media pensión.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada a Halong y crucero por la Bahía. 
Noche a bordo.

Día 4. BAHIA HALONG - HANÓI - DANANG - HOI AN
Pensión completa.
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se ser-
virá un “Brunch”. Traslado a Hanói con parada en el 
templo Con Son – Nguyen Trai y tiempo libre hasta 
el vuelo con destino Danang. Continuación hasta 
Hoi An. Alojamiento.

Día 5. HOI AN
Media pensión.
La ciudad de Hoi An fue durante los siglos XVI y 
XVII un centro portuario importante del sur de Viet-
nam. Numerosos extranjeros llenaban sus calles y 
comerciaban entre sí. La parte vieja de la ciudad 
ha sabido conservar a través de los tiempos su 
aspecto de entonces y sus calles han mantenido 
intactas las tradicionales construcciones de siglos 
pasados. Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo 
centro, el Puente Cubierto Japonés y el colorido 
mercado. Tarde libre para realizar la visita opcional 
a los templos de My Son. Alojamiento.

Día 6. HOI AN - DANANG - HUE
Media pensión.
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai Van y por 
la playa de Lang Co. Visita de la Ciudadela Imperial 
y del mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la Ciudad 
antigua hasta el lago Tinh Tam. Alojamiento.

Día 7. HUE
Media pensión.
Paseo en barco por el Río de los Perfumes para vi-

sitar la Pagoda Thien Mu. Visita de los mausoleos 
de los emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamien-
to.

Día 8. HUE - HO CHI MINH: Túneles de Cuchi
Media pensión.
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los túneles de 
Cu Chi. Por la tarde, paseo por el centro de la ciu-
dad para descubrir a pie la Catedral de Notre Dame 
(exterior), la oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (exterior). Alojamiento.

Día 9. HO CHI MINH: Delta del Mekong
Media pensión.
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta Ben 
Tre, pasando por las islas del Dragón, del Unicor-
nio, de la Tortuga o del Fénix en el río Tien. Visita de 
fábricas de dulces locales, paseo en Xe Loi (trans-
porte local) por los jardines de coco con parada 
para probar las frutas y paseo en lancha. Regreso 
a My Tho pasando por las fincas de piscicultura. 
Alojamiento.

Día 10. HO CHI MINH - SIEM REAP
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo inter-
nacional con destino Siem Reap. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Por la tarde, introducción 
a la historia de la zona con una visita guiada del 
Museo Nacional de Angkor, sigue visita de los talle-
res del centro Les Artisans d’Angkor. Alojamiento.

Día 11. SIEM REAP
Media pensión.
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor 
Tom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza de 
los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta Pro-
hm. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar An-
gkor Wat. Visita del Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 12. SIEM REAP
Media pensión.
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en barco 
hasta Chong Kneah. Por la tarde visita de los tem-
plos de Roluos y paseo en carro de bueyes. Aloja-
miento.

Día 13. SIEM REAP
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
próximo destino. Fin del viaje y de nuestros servi-
cios.
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VIETNAM, 
CAMBOYA 

Y BANGKOK

Itinerario 10 días

Hanói, Bahía Halong, 
Siem Reap, Bangkok

Desde 2.000 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles.
De Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 May - 30 Sep 19 Primera Lujo

Doble  2.000  2.140
Supl. Individual  590 760
01-30 Abr, 19, 01 Oct19 - 31 Mar20 Primera Lujo

Doble  2.080 2.300
Supl. Individual  650 845

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Hanoi-Siem Reap, Siem Reap-
Bangkok.

· Alojamiento y desayuno, 1 brunch, 4 almuerzos y 2 
cenas.

· Guía local de habla hispana en cada ciudad (excepto 
a bordo del crucero, asistencia por la tripulación del 
barco de habla inglesa).

· Visitas incluidas según descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Hanói La Casa Primera
 Melia Lujo
1 Halong Junco Bhaya Primera
3 Siem Reap Lotus Blanc Resort Primera
 Sokha Angkor Lujo
3 Bangkok AETAS Lumpini Primera
 Anantara Sathorn Lujo

NOTAS ______________________________________________

El barco no dispone de cabina triple. Se aplica un suplemento 
por cabina individual de 195$. La habitación triple en circuito, 
la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama 
individual estándar) o en su defecto una sofá-cama. Cenas 
obligatorias para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic) con-
sultar tarifas
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

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

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

Día 3. HANÓI - CRUCERO BAHIA HALONG
Pensión completa. 
Salida por carretera, atravesando arrozales, 
un paisaje realmente delicioso hasta llegar 
a Bai Chay, aldea en la Bahía de Halong de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Embarque en romántico crucero de 
día completo, navegando entre islotes cubier-
tos de vegetación. Veremos juncos y sampa-
nes surcando las aguas de color esmeralda. 
Noche a bordo.

Día 4. BAHIA HALONG - HANOI - SIEM REAP
Media pensión.
De regreso al puerto de la ciudad de Halong 
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanói para 
tomar el vuelo con destino Siem Reap. LLega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. SIEM REAP
Desayuno. 
Visita del Tonle Sap, el lago más grande del 
sudeste asiático con un paseo en una barca 
tradicional para descubrir las aldeas flotantes 
de este legendario lago con recorrido hasta 
Chong Kneah. Por la tarde visita de los tem-
plos de Roluos y paseo en carro de bueyes. 
Alojamiento.

Día 6. SIEM REAP
Media pensión.
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de 
Angkor Tom con paradas en Bayon, Baphuon, 
la Terraza de los Elefantes, la terraza del Rey 
Leproso y el Templo Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área, el cual se 
ha mantenido relativamente igual que cuando 
fuera descubierto y retiene todavía gran parte 

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

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

Día 8. BANGKOK: Visita templos y Palacio 
Real
Desayuno. 
Esta excursión incluye los templos más im-
portantes de Bangkok: empezamos con el Wat 
Trimitr, antiguo templo cuyo exterior dorado 
alberga la estatua de Buda de oro macizo más 
grande del mundo. Pasando por China Town, 
continuamos hasta el Wat Pho, el gran com-
plejo real de templos que alberga un Buda 
Reclinado de 46 metros de longitud y los che-
dis (tumbas) de los reyes. Terminamos la ex-
cursión visitando el Gran Palacio. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9. BANGKOK
Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excursión op-
cional al mercado flotante. Alojamiento.

Día 10. BANGKOK
Desayuno. 
A la hora establecida, traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. YANGÓN
Llegada a Yangón, antigua capital de Myanmar 
y la ciudad más importante del país. Asisten-
cia por nuestro personal en el aeropuerto, 
traslado al hotel y check in. Alojamiento.

Día 2. YANGÓN-MANDALAY: Ava
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para salir volar desti-
no a Mandalay. Llegada a Mandalay y traslado 
al puente de teca U Bein, construido en 1782 
cuando Amarapura era capital Real. Seguida-
mente, iremos al monasterio de Mahaganda-
yon, donde tendremos la oportunidad de vivir 
la emocionante experiencia de presenciar la 
comida diaria de los más de 1000 monjes 
que habitan el complejo. Tras la visita, con-
tinuaremos hacia la antigua capital real de 
Inwa, Ava, situada en una isla entre los ríos 
Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de Inwa en ca-
rros de caballos recorriendo la antigua ciudad 
hasta llegar al impresionante monasterio de 
madera de Maha Aungmye Bonzan (también 
conocido como Ok Kyaung). Visita de la Torre 
del reloj Nanmyint, apodada “Torre inclinada 
de Ava”, cuya parte más alta ofrece unas fabu-
losas vistas sobre el río. Almuerzo en restau-
rante local. Regreso por carretera a Mandalay 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. MANDALAY: Mingun
Media pensión.
Visitas al Templo de Mahamuni, el precio-
so monasterio de madera de Shwenadaw y 
la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro 
más grande del mundo, tallado en mármol. 
Almuerzo en restaurante local. Salida para 
tomar un barco que nos llevará hasta la loca-
lidad de Mingún por el río Ayeyarwaddy y que 
nos permitirá observar la vida local a sus ori-

llas. A la llegada, visitaremos la majestuosa 
e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi. También 
podremos ver una enorme campana de más 
de 90 toneladas. Regreso a Mandalay y dis-
frutar de la puesta de sol en el río Irrawaddy. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4. MANDALAY-MONYWA
Media pensión.
Salida de Mandalay por la mañana hasta 
Monywa, una tradicional ciudad birmana a las 
orillas del río Chindwin, Algunas de las para-
das serán la pagoda Thanboddhay, un enorme 
templo budista cubierto con más de 500,000 
imágenes de Buda. Otra parada será en la 
pagoda Boditahtaung, que alberga el buda re-
clinado más grande de Myanmar con más de 
100 metros de largo. Si esto no es suficiente-
mente impresionante, muy cerca está el Buda 
de pie más alto del mundo, Laykyun Setkyar, 
con unos 129 metros de altura. A la llegada a 
Monywa almorzaremos en un restaurante lo-
cal. Posteriormente continuaremos a Po Win 
Taung. Este extraordinario complejo consiste 
en 947 cuevas de arenisca excavadas en las 
colinas y contienen lo que es considerado por 
arqueólogos el conjunto de pinturas y mu-
rales budistas más importante del Sudeste 
Asiático. Continuaremos, no muy lejos de la 
zona, a Shwe Ba Taung, un interesante lugar 
dónde exploraremos monasterios y templos 
esculpidos en los estrechos barrancos. Tras 
la exploración, volveremos a las orillas del río 
Chindwin para ver la puesta de sol. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 5. MONYWA-PAKKOKU-BAGAN
Media pensión.
El recorrido continúa hacia Pakkoku una pe-
queña ciudad, famosa por su comercio de 

MARAVILLAS 
DE MYANMAR 

Itinerario 10 días

Yangón, Bagan, Monywa, 
Mandalay, Lago Inle

Desde 1.565 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Martes.
Del 01 Enero 2019 al 31 Diciembre 2019

De Enero a Marzo 2020, consultar.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Cat. A Cat. B

01 Ene 19-30 Apr 19 1.730 1.870
01 May 19-30 Apr 19  1.565 1.640
01 Oct 19-31 Dec 19 1.730 1.870

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelos domésticos: Yangon-Bagan-Madalay-Heho-
Yangon 

· Alojamiento y desayuno y 8 almuerzos.
· Circuito regular de 9 noches en Myanmar.
· Guía local de habla hispana en cada ciudad.
· Paseo en barco en el Lago Inle
· Visitas descritas en el itinerario
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

Categoría A

2 Yangon Reno Hotel  Turista 
2 Bagan Bawgathidi Hotel Turista 
1 Monywa   Win Unity Resort Turista
2 Mandalay Magic Hotel Turista Sup.
2 Lago Inle Serenity Resort Turista Sup.

Categoría B

2 Yangon Rose Garden  Primera Sup.
2 Bagan Amata Garden Hotel Primera 
1 Monywa   Win Unity Resort Turista
2 Mandalay Eastern Palace Primera
2 Lago Inle Serenity Resort Primera

NOTAS ______________________________________________

Visado Myanmar no incluido. Trámite vía online en web 
evisa.moip.gov.mm. Coste del visado 50USD.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).
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tabaco y fabricación de tejidos en algodón. 
Visitaremos el mercado matutino local y una 
fábrica artesanal de puros. Parada en un pe-
queño mercado de thanaka. La thanaka es 
un tipo de maquillaje muy típico en Myanmar 
que usan tanto hombres como mujeres para 
hidratarse y para protegerse del sol. Conti-
nuaremos el trayecto hasta Bagan, Llegada al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6. BAGAN
Media pensión.
El recorrido empieza con la visita de un tem-
plo ligeramente elevado para disfrutar de 
una majestuosa vista panorámica de Bagan. 
Posteriormente pasaremos por el colorido 
mercado local de Nyaung-U. Descanso en una 
tetería tradicional para tomar té. Más tarde 
visitaremos el templo Bu Le Thi, un templo 
con vistas espectaculares de las llanuras 
que lo rodean y la introducción perfecta a la 
maravillosa variedad arquitectónica de Ba-
gan. Después, continúa al templo Ananda, 
una obra maestra del estilo arquitectónico 
Mon y una de los templos más llamativos de 
Bagan. Seguiremos visitando el Templo de 
Dhamayangyi, construido con ladrillo rojizo, 
macizo y de forma piramidal. Tras esta visita 
disfrutaremos del almuerzo en un pintoresco 
restaurante local. Seguido tendremos tiempo 
libre en el hotel. La última actividad del día 
será el paseo en carro de caballos, pasando 
por la pagoda Shwezigon, construida en el si-
glo XI por el rey Anawrahta. Regreso al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 7. BAGAN-HEHO-LAGO INLE
Media pensión.
Traslado al aeropuerto de Mandalay y salida 
para Heho en avión. Llegada a Heho y saldre-

mos por carretera hasta el embarcadero de 
Nyaungshwe al borde del lago Inle: famoso 
por los peculiares remeros que lo hacen con 
las piernas. En el camino, visita del monaste-
rio de madera de Shwe Yan Pyay, que cuenta 
con hermosas tallas y una colección de imá-
genes de Buda. Llegada a Naungshwe y paseo 
en barco por el lago Inle. Veremos a los úni-
cos ‘remeros de piernas’ del lago, pescadores 
Intha que reman de pie con una pierna alrede-
dor de un solo remo, dejando sus manos libres 
para manipular la red de pesca cónica. Parada 
en la pagoda Phaung Daw Oo, el sitio religioso 
más sagrado del sur del estado de Shan. Visi-
ta de un taller tradicional de seda. Pasaremos 
por innumerables jardines flotantes, donde 
los habitantes del lago Intha cultivan frutas 
y verduras. Disfrutará de la experiencia de la 
canoa/barca a través de los canales, entre las 
casas construidas sobre pilotes y los jardines 
flotantes de los “Intha” que viven en el lago. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. LAGO INLE: Indein
Media pensión.
Saldremos a explorar un mercado itinerante 
(su visita coincide con el programa) que ofre-
ce una idea de la vida de las personas de las 
étnias Pa-O, Danu e Intha que vienen a estos 
mercados a vender y comprar productos.Des-
pués de eso, continuaremos el viaje en bote 
a uno de los pueblos del lago, pasando por la 
concurrida aldea de Ywama, la más grande 
del lago, con muchos canales y casas altas 
de teca sobre pilotes; ingresaremos a unos de 
los canales más largos, a menudo arbolado a 
ambos lados del canal, donde los agricultores 
cultivan sus tierras con el telón de fondo del 
Shan. Disfrutaremos de un corto paseo por 
uno de los pueblos del lago. Disfrutaremos del 

almuerzo en un restaurante local. Después 
del almuerzo, saldremos en bote de cola larga 
para cruzar el lago hacia Indein, en el extre-
mo occidental de Inle, uno de los viajes más 
pintorescos en el lago. Caminaremos durante 
15 minutos a través de la aldea de Indein para 
llegar a las ruinas de la pagoda de Nyaung 
Ohak de los siglos XIV y XVIII. Una pasarela cu-
bierta, muy popular entre los vendedores de 
souvenirs, nos conduce hasta Shwe Inn Thein 
Paya, un complejo zedi del siglo XVII y XVIII 
curtido y dañado por la climatología; algunos 
de ellos están recién restaurados. Regreso al 
lago Inle y traslado al hotel y alojamiento.

Día 9. LAGO INLE-HEHO-YANGON
Media pensión.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Yangón. Una vez en Yangón, visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos el 
estilo colonial del centro de Yangón. A con-
tinuación visitaremos la Pagoda Chauk Htat 
Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, visita al 
mercado de Bogyoke (mercado de los escoce-
ses), con cientos de tiendas de comida, ropa, 
artesanía y piedras preciosas. Se completa 
el viaje a Myanmar con la visita a uno de los 
monumentos más espectaculares del mundo, 
la Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada es 
el “corazón” de Myanmar. Se estima que la 
pagoda tiene 2600 años de antigüedad. Dis-
frutaremos de la puesta del sol en la pagoda. 
Alojamiento.

Día 10. YANGON
Desayuno.
A la hora convenida traslado al aeropuerto.  
Fin del viaje y de nuestros servicios
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MARAVILLAS 
DE TOKIO 

Y KIOTO 

Itinerario 7 días

Tokio, Kioto

Desde 2.095 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble 2.095 2.235 2.435 2.570
Supl. Individual  985
Dcto. Habitación triple  140
Noche extra Tokio pax/noche  240
Noche extra Kioto pax/noche  310
Exc opcional Hiroshima 565
Llegadas aeropuerto Haneda 70

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados Aeropuerto internacional de Narita-hotel y 
hotel-aeropuerto Internacional Kansai.

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Tokio y en la salida en Kioto.

· Traslado directo maletas Tokio-Kioto.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno y 2 almuerzos.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el día libre en Kioto (día 6).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Tokio New Otani Garden Tower Primera
3 Kioto Kyoto Tokyu Primera

NOTAS ______________________________________________

El día 4 las maletas serán transportadas aparte en ca-
mión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. 
Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso 
de llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino 
un suplemento por cada maleta adicional aunque la 
maleta extra sea pequeña.
En este programa no se aplica descuento por reserva 
anticipada.

Día 1. TOKIO
Tras los trámites de aduana y recogida de ma-
letas nuestra asistencia de habla hispana les 
estará esperando a su salida para recibirles. 
Traslado hasta el hotel en servicio regular Air-
port Limousine. Resto del día libre. Alojamien-
to. 

Día 2. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la pla-
za del Palacio Imperial, residencia de la familia 
imperial japonesa y emplazamiento original 
del Castillo de Edo de los shogun Tokugawa 
que dominaron Japón desde el año 1600 has-
ta el año 1867. El Santuario sintoísta de Meiji, 
uno de los santuarios más emblemáticos de la 
ciudad. El Templo Senso-ji en Asakusa con su 
arcada comercial Nakamise y terminaremos 
en el Distrito de Ginza, la zona más exclusiva 
y cosmopolita de Tokio. En sus calles albergan 
algunos de los almacenes más lujosos y bouti-
ques de alta costura. Tarde libre para sus acti-
vidades personales. Alojamiento. 

Día 3. TOKIO: Excursión Hakone
Media pensión.
Hoy madrugaremos para realizar una excur-
sión de día completo. Salida hacia el parque 
nacional de Hakone, una de las áreas protegi-
das más importantes y visitadas de Japón. Ubi-
cada en el Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu, 
entre el Monte Fuji y la Península de Izu, Hako-
ne es famosa por su paisaje montañoso, sus 
doce fuentes termales y sus múltiples lugares 
históricos. En el lago Ashino-ko disfrutaremos 
de un agradable paseo en barca y si el tiempo 
lo permite, podremos obtener unas fabulosas 
panorámicas del Monte Fuji. Subiremos en te-
leférico al Monte Komagatake y finalizaremos 
con la visita al Valle Owakudani. Continuación a 
Tokio. Alojamiento.

Día 4. TOKIO - KIOTO: Excursión Nara
Desayuno.
Dejamos atrás la capital, para trasladarnos 
en el famoso tren bala a la ciudad de Kioto. A 
la llegada a Kioto realizaremos la excursión a 
Nara. A las afueras de Kioto, en el camino visi-
taremos el Santuario Fushimi Inari. Uno de sus 
elementos más atractivos es la impresionan-
te colección de torii (puertas) de un color rojo 
anaranjado que forman pasillos interminables 

y que en determinados tramos apenas dejan 
penetrar la luz del sol. Todo un espectáculo 
para los amantes de la fotografía. Una vez lle-
gados a Nara, en el interior del Parque de Nara 
y rodeado de cientos de ciervos salvajes, visita-
remos el Templo de Todaiji, famoso por alber-
gar la estatua de Buda más grande de Japón. 
Regreso a Kioto. Alojamiento.

Día 5. KIOTO 
Media pensión.
En el día de hoy, realizaremos una excursión de 
día completo a la ciudad de Kioto. Comenzamos 
con el edificio más emblemático y fotogénico 
de Japón, el Templo Kinkakuji o más conocido 
como el Pabellón de Oro, debido a que sus pa-
redes exteriores están forradas de pan de oro. 
El templo es Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1.994, y en su interior se guar-
dan las reliquias de Buda. El Templo Ryoan-ji, 
el más famoso de los jardines japoneses se-
cos, Patrimonio de la Humanidad, data del si-
glo XV. La belleza y sencillez de sus arreglos de 
piedras sobre un espacio rectangular de arena 
blanca representa el pensamiento del budismo 
zen. Las 1001 estatuas de Kannon en el Tem-
plo de Sanjusangendo. Dentro de este edificio 
veremos la colección de 1.001 estatuas de ma-
dera hechas de ciprés japonés, talladas entre 
los siglos XII y XIII, que representan a la deidad 
budista Kannon. Terminamos con un paseo por 
el histórico barrio de Gion, más conocido como 
“el barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 6. KIOTO
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, re-
correr las calles de Kioto. Recomendamos op-
cionalmente una excursión de día completo a 
la ciudad de Hiroshima con almuerzo incluido. 
La excursión a Hiroshima incluye el Parque 
Memorial, Museo de la paz, Cúpula de la Bom-
ba Atómica y el Santuario de Itsukushima en la 
Isla de Miyajima. Alojamiento.

Día 7. KIOTO 
Desayuno.
A la hora establecida, recepción en el looby del 
hotel con el asistente para asistirles al trasla-
do al aeropuerto en servicio regular compar-
tido shuttle bus. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

2019
Abr.: 02, 05, 09, 12, 16, 
19
May.: 07, 10, 14, 17, 21, 
24, 28, 31
Jun.: 04, 07, 11, 14, 18, 
21, 25, 28
Jul.: 02, 05, 09, 16, 19, 
23, 26, 30
Ago.: 06, 13, 20, 23, 27, 
30

Sep.: 03, 06, 10, 17, 24, 
27, 
Oct.: 01, 04, 08, 15, 25, 
29
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17, 20
2020
Ene: 07, 21,
Feb: 04, 18
Mar: 03, 10, 13, 17, 20, 
24, 27, 31 

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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Itinerario 10 días

Osaka, Kioto, Takayama, Hakone,  
Tokio

Desde 2.975 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019-
Abr.: 02, 09, 16
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 16, 23, 30
Ago.: 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24, 

Oct.: 01, 08, 22, 29
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic: 03, 10, 17
2020
Ene: 07, 21
Feb: 03, 17
Mar: 03, 10, 17, 24, 31 

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble 2.975 3.110 3.245 3.380
Supl. Individual  985
Dcto. Habitación triple  215
Exc opcional Hiroshima 565
Exc opcional Nikko 330

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka.

· Traslado directo maletas Osaka-Kioto y de Kioto-
Tokio.

· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 2 cenas.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el día libre en Kioto (día 4) y Tokio (día 9).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Osaka Monterey Grasmere Estándar
 Sheraton Miyako Superior
2 Kioto Daiwa Roynet Estándar
  ANA Crowne  Superior
1 Gero/ Associa Takayama Estándar
Takayama Ryokan Suimeikan Superior
1 Hakone Resorpia Estándar 
 Resorpia Superior
3 Tokio New Otani Garden  Estándar
  New Otani The Main  Superior

NOTAS ______________________________________________

Los días 3 y 5 las maletas serán transportadas en ca-
mión. Preparen un equipaje ligero para pasar 1 noche 
en Gero/Takayama y otra en Hakone/Atami.
Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso 
de llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino 
un suplemento por cada maleta adicional. 
En este programa no se aplica descuento por reserva 
anticipada.

Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de male-
tas nuestra asistencia de habla hispana les esta-
rá esperando a su salida para recibirles. Traslado 
hasta el hotel en servicio regular. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 2. OSAKA
Media pensión.
En el mercado Kuromon recorreremos puestos 
de frutas, verduras, pescado y otros alimentos 
a lo largo de 580 metros. Desde el Observato-
rio en el edficio Umeda Sky obtendremos una 
fantástica panorámica 360 grados de la ciudad. 
Este rascacielos de 40 plantas y 173 metros de 
altura es el símbolo de la ciudad. Finalizamos el 
día con la visita al Castillo de Osaka. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3. OSAKA - NARA - KIOTO
Media pensión.
Salida por carretera a Kioto con parada para vi-
sitar la ciudad de Nara. En el interior del Parque 
de Nara, visitaremos el Templo de Todaiji, famoso 
por albergar la estatua de Buda más grande de 
Japón. Llegada a Kioto y visita del edificio más 
emblemático y fotogénico de Japón, el Templo 
Kinkakuji o “Pabellón de Oro” debido a que sus 
paredes exteriores están forradas de pan de oro. 
Continuación con el Castillo Nijo y paseo por el 
histórico barrio de Gion, más conocido como “el 
barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 4. KIOTO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional 
de día completo a Hiroshima y Miyajima. Aloja-
miento.

Día 5. KIOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - 
GERO
Pensión completa.
Traslado hasta el corazón de las montañas para 
visitar la aldea histórica de Shirakawago, Patri-
monio de la Humanidad desde 1995. Atravesa-
da por el río Shogawa y rodeada de montañas, 
Shirakawago es conocida por sus típicas casas 
de estilo gassho-zukuri. En el centro histórico de 
Takayama, recorreremos el barrio Furui-machi-
nami, donde podremos contemplar interesantes 
viviendas del periodo Edo y antiguas tiendas de 
sake. Pasearemos por la calle Kamisannoma-
chi de ambiente histórico de estilo japonés y 

observaremos las tradicionales carrozas Yatain 
Kaikan. Llegada a Gero y traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 6. GERO - TSUMAGO - HAKONE
Media pensión.
Salida hacia Hakone visitando en el camino el 
encantador pueblo de Tsumago. Traslado en tren 
súper expresso con destino Odawara. A la lle-
gada traslado por carretera al hotel en Hakone. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7. HAKONE - TOKIO
Media pensión.
El parque nacional de Hakone es una de las 
áreas protegidas más importantes y visitadas de 
Japón. En el lago Ashino-ko disfrutaremos de un 
agradable paseo en barca y si el tiempo lo per-
mite, podremos obtener unas fabulosas panorá-
micas del Monte Fuji. Subiremos en teleférico al 
monte Komagatake y finalizaremos con la visita 
al Valle Owakudani. Continuación a Tokio. Aloja-
miento.

Día 8. TOKIO
Desayuno.
Visitaremos, en el corazón de la ciudad, la pla-
za del Palacio Imperial, residencia de la familia 
imperial japonesa y emplazamiento original del 
Castillo de Edo de los shogun Tokugawa que do-
minaron Japón desde el año 1600 hasta el año 
1867. El Santuario sintoísta de Meiji, uno de los 
santuarios más emblemáticos de la ciudad. El 
Templo de Asakusa Kannon con su arcada co-
mercial Nakamise y terminaremos en el Distrito 
de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita de 
Tokio. Tarde libre para sus actividades persona-
les. Alojamiento.

Día 9. TOKIO
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional a 
la ciudad de Nikko. La excursión incluye almuer-
zo y las visitas del Santuario Toshogu, el Lago 
Chuzenji y la cascada Kegon (sin elevador). Alo-
jamiento.

Día 10. TOKIO 
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en 
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo 
internacional a su próximo destino. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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Día 1. OSAKA
Encuentro en su llegada al aeropuerto inter-
nacional de Osaka y traslado al hotel por un 
asistente de habla española. Distribución de 
habitaciones y tiempo libre a disposición de 
los clientes para descansar del viaje y aclima-
tarse al nuevo horario. Alojamiento.

Día 2. OSAKA
Media pensión. 
En el mercado Kuromon recorreremos pues-
tos de frutas, verduras, pescado y otros ali-
mentos a lo largo de 580 metros. Desde el 
Observatorio en el edificio Umeda Sky ob-
tendremos una fantástica panorámica 360 
grados de la ciudad. Este rascacielos de 40 
plantas y 173 metros de altura es el símbolo 
de la ciudad. Finalizamos el día con la visita 
al Castillo de Osaka. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. OSAKA-NARA-KIOTO
Media pensión. 
Salida hacia Kioto con parada en el camino en 
la ciudad de Nara. En el interior del Parque de 
Nara y rodeado de cientos de ciervos salvajes, 
visitaremos el Templo de Todaiji, famoso por 
albergar la estatua de Buda más grande de 
Japón. Continuación a Kioto. Visita del edifi-
cio más emblemático y fotogénico de Japón, 
el Templo Kinkakuji o “Pabellón de Oro” Conti-
nuamos con el Castillo Nijo y terminamos con 
un paseo por el histórico barrio de Gion “el 
barrio de las geishas”. Alojamiento.

Día 4. KIOTO
Desayuno. 
Día libre. Recomendamos excursión opcional 
de día completo a la ciudad de Hiroshima y 
Miyajima. El tour incluye el Parque Memorial 
de Hiroshima, la cúpula de la bomba atómica 

y el Santuario Itsukushima en la Isla de Miya-
jima. Alojamiento.

Día 5. KIOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GE-
RO/TAKAYAMA
Pensión Completa. 
Salida para visitar la aldea histórica de Shi-
rakawago, Patrimonio de la Humanidad desde 
1995. Shirakawago es conocida por sus típi-
cas casas de estilo gassho-zukuri, casas de 
tejado triangular hecho de paja y muy inclina-
do para soportar el peso de la abundante nie-
ve que cae en esta zona en invierno. Continua-
ción hasta el barrio de Takayama. En el centro 
histórico de Takayama, a orillas del río Miya-
gawa, se encuentra el barrio Furui-machi-na-
mi, donde podremos contemplar interesantes 
viviendas del periodo Edo y antiguas tiendas 
de sake. Pasearemos por la calle Kamisanno-
machi de ambiente histórico de estilo japonés 
y observaremos las tradicionales carrozas 
Yatain Kaikan. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. GERO/TAKAYAMA – TSUMAGO – HAKO-
NE
Media Pension.
Traslado a Hakone visitando en el camino el 
encantador pueblo de Tsumago. Visita a alo-
jamientos originales, Honjin y Wakihonjin. 
Traslado a la estación de Nagoya para tomar 
el tren súper expreso con destino Odawara. A 
la llegada, traslado por carretera al hotel en 
Hakone. Alojamiento.

Día 7. HAKONE-TOKIO
Media pensión. 
Visita del Parque Nacional de Hakone famosa 
por su paisaje montañoso, sus doce fuentes 
termales y sus múltiples lugares históricos. 
En el lago Ashino-ko disfrutaremos de un 

JAPÓN
INFINITO 

 
Itinerario 14 días

Osaka, Kioto, Takayama, Hakone,
Tokio, Toba, Nachi katsuura, 

Wakayama

Desde 4.795 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Abr.: 02
May.: 07, 14, 21
Jun.: 04, 25
Jul.: 02, 16, 30
Ago.: 13, 20
Sep.: 03, 24
Oct.: 08, 22

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble 4.795 4.930 5.070 5.200
Supl. Individual  1.480
Dcto. Habitación triple  280
Exc opcional Hiroshima 565
Exc opcional Nikko 330

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka.

· Traslado directo maletas Osaka-Kioto y de Kioto-
Tokio.

· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 4 cenas.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el día libre en Kioto (día 4) y Tokio (día 9).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Osaka Monterey Grasmere Primera

 Daiwa Roynet Ekimae Primera Sup.

2 Kioto Grand Noble,  Lujo

 Titan Central Park

1 Gero/

Takayama Associa Takayama/Sumeikan Primera Sup.

1 Hakone/Atami Resorpia Hakone Turista Sup.

3 Tokio New Otani Garden Tower Primera

1 Toba Toba International Primera

1 Nachikatsuura Katsuura Gyoen Cat. Ryokan

1 Wakayama Granvia Wakayama Turista

1 Osaka Sheraton Miyako Primera Sup.

NOTAS ______________________________________________

Se incluye en programa 1 maleta por persona. En caso de
llevar más maletas, podrá ser cobrado en destino un suple-
mento por cada maleta adicional.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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agradable paseo en barca y si el tiempo lo 
permite, podremos obtener unas fabulosas 
panorámicas del Monte Fuji. Subiremos en 
teleférico al monte Komagatake, y disfruta-
remos de las vistas panorámicas del Parque 
Nacional de Hakone. En la cima del Komaga-
take se encuentra el santuario Mototsumiya. 
Finalizaremos con la visita al Santuario de 
Hakone. Continuación a Tokio. Alojamiento.

Día 8. TOKIO
Desayuno. 
Bienvenidos a la capital de Japón. En el co-
razón de la ciudad, visitaremos la plaza del 
Palacio Imperial, residencia de la familia im-
perial japonesa y emplazamiento original del 
Castillo de Edo. El Santuario sintoísta de Meiji, 
uno de los santuarios más emblemáticos de 
la ciudad. El Templo de Asakusa Kannon con 
su arcada comercial Nakamise y terminare-
mos en el Distrito de Ginza, la zona más ex-
clusiva y cosmopolita de Tokio. Alojamiento.

Día 9. TOKIO
Desayuno. 
Día libre a su disposición Ofrecemos la ex-
cursión opcional a la ciudad de Nikko con al-
muerzo incluido. El tour incluye el Santuario 
Toshogu, el Lago Chuzenji y la cascada Kegon. 
Alojamiento.

Día 10. TOKIO-NAGOYA ISE-TOBA
Media Pension. 
Las maletas serán enviadas aparte en camión 
desde el hotel en Tokyo hasta el Hotel en Toba. 
Visita de Nagoya y sus famosas calles de Oha-
raimachi y Okage-Yokocho junto al el Snatua-
rio Ise, el santuario sintoista mas importante 
de Japón, conoceremos la Isla de las Perlas 
Mikimoto. Cena y Alojamiento.

Día 11. TOBA-KUMANO-NACHI KATSUURA
Pensión completa. 
Las maletas serán enviadas aparte en camión 
desde el hotel en Toba hasta el Hotel en Osa-
ka. Preparen una mochila con ropa y otras co-
sas indispensables para pasar una noche en 
Katsuura. Salida hacia El Camino de Kumano 
declarado Patrimonio de la Humanidad des-
de el año 2004. Conoceremos a pie el camino 
Hadasu-no-Michi construido durante el perío-
do Kamakura (siglos XII-XIV), Matsumoto-toge 
un paso de montaña que alberga la estatua 
de Jizo protector de los viajeros, en medio de 
un bosque de bambú, Onigajo un conjunto de 
espectaculares formaciones rocosas y grutas 
esculpidas por el mar y el viento, Patrimonio 
de la Humanidad, el Santuario Hananoiwaya 
y las terrazas de arroz Maruyama-Senmaida. 
Esta terraza de arroz es el mejor ejemplo 
de este tipo de construcción de arrozales en 
Japón. La vista es espectacular, ya que está 
construida en una pendiente de 100 metros 
de altura vertiginosa. Traslado al ryokan. Alo-
jamiento.

Día 12. NACHI KATSUURA-SHIRAHAMA-YUA-
SA-WAKAYAMA
Media Pension.
Salida hacia Shirahama, realizando una pa-
rada para contemplar las formaciones roco-
sas Hashikui-Iwa, que se extienden a lo largo 
de 850 m y que parecen ser los pilotes de 
un puente. Llegada a Shirahama y visita del 
parque temático Adventure World siendo los 
osos panda su mayor atractivo, por la tarde 
paseo, por la ciudad de Yuasa, el lugar donde 
nació la salsa de soja, traslado a Wakayama. 
Alojamiento.

Día 13. WAKAYAMA-KOYASAN-OSAKA
Media Pensión.
Visita del cementerio Okunion con mas de 
200.000 lápidas y cenotafios en medio de un 
bosque de cedros milenarios. tras el almuer-
zo visita del Templo Kongobuji, la sede de la 
escuela Shingoin de budismo, salida hacia 
Osaka. Alojamiento.

Día 14. OSAKA
Desayuno. 
A la hora establecida, traslado al aeropuerto 
en servicio regular shuttle bus para tomar el 
vuelo a su próximo destino. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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JAPÓN
EXPRESS 

 
Itinerario 7 días

Osaka, Kioto, Hakone, Tokio

Desde 2.450 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24

Oct.: 01, 08, 15,  22, 29
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic:  03, 17
2020
Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 03, 10, 17, 24, 31 

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble Estandar 2.405 2.480 2.610 2.780
Supl. Individual 900 975 1.060 1.130
Doble Sup. 2.890 3.020 3.310 3.420
Supl. Individual 1.285 1.425 1.665 1.790
Doble Lujo 3.655 3.775 4.110 4.495
Supl. Individual 1.975 2.100 2.495 2.725
Dcto. Habitación triple Estandar  50
Dcto. Habitación triple Superior  90

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka y salida desde Tokio.

· Traslado directo maletas  Kioto-Tokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena.
· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto el dia lbre en Tokio (día 6).

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Osaka Monterey Grasmere Estándar
 New Otani Superior
 New Otani (Hab Sup)  Lujo
2 Kioto Karasuma Estándar
 Nikko Princess Superior
 Nikko Princess (Hab Sup) Lujo
1 Hakone Hakone Sengokuhara Estándar
 Hakone Sengokuara (Hab sup)  Superior
 Kowakien Tenyu Lujo
2 Tokio Sinjuku Washington Estándar
 Hyatt Regency Tokyo Superior
 Park Hyatt Tokyo Lujo

Día 1. OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osa-
ka/Kansai (o Itami). Tras el trámite de inmi-
gración y aduana, recepción por asistente de 
habla española. Traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Llegada al hotel y resto 
del día libre para sus actividades personales. 
Alojamiento.

Día 2. OSAKA - NARA - KIOTO
Media pensión.
Visita de la ciudad para conocer el Observa-
torio “Jardín Flotante” en el Edificio Umeda 
Sky. Almuerzo en restaurante y salida hacia 
la ciudad de Nara donde visitaremos el Tem-
plo Todaiji con su enorme imagen de Buda 
y el Parque de los Ciervos Sagrados. Tras la 
visita, continuación a Kioto. En Kioto visitare-
mos el Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. 
Uno de sus elementos más atractivos es la 
impresionante colección de torii (puertas) de 
un color rojo anaranjado que forman pasillos 
interminables y que en determinados tramos 
apenas dejan penetrar la luz del sol. Todo un 
espectáculo para los amantes de la fotografía. 
Alojamiento. 
 
Día 3. KIOTO
Media pensión. 
Durante esta jornada visitaremos la antigua 
capital Kioto para conocer el jardín del Tem-
plo Tenryuji, el Bosque de Bambú de Arashi-
yama, el Templo Kinkakuji o también conoci-
do como Pabellón Dorado debido a que sus 
paredes exteriores están forradas de pan de 
oro. El templo es Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco desde 1.994, y en su interior se 
guardan las reliquias de Buda. Finalizaremos 
con la visita al Castillo de Nijo. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para sus actividades 
personales. Alojamiento.

Día 4. KIOTO - HAKONE
Pensión completa.
Reunión en el lobby para el traslado a la esta-
ción de Kioto. Salida de Kioto hacia Odawara 
en tren bala. A la llegada a Odawara comen-
zaremos la excursión al Parque Nacional de 
Hakone. Paseo en barco por el Lago Ashi y 
subiremos en teleférico hasta el Monte Koma-
gatake con estupendas vistas del Monte Fuji. 
Almuerzo en restaurante. Tras la visita, tras-
lado a su hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5. HAKONE - TOKIO 
Media pensión. 
Salida hacia la capital de Japón, Tokio, por 
carretera. A la llegada, visita de la ciudad. La 
visita incluye el Santuario Shintoísta de Meiji 
uno de los santuarios más emblemáticos de 
la ciudad, el Templo Asakusa Kannon con su 
arcada comercial de Nakamise y la Torre de 
Tokio. Almuerzo en restaurante y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6. TOKIO
Desayuno. 
Día libre para sus actividades personales, 
recorrer las calles de esta gran metrópolis o 
aprovechar para hacer las últimas compras. 
Alojamiento.

Día 7. TOKIO 
Desayuno. 
A la hora establecida, recepción en el looby 
del hotel con el asistente para asistirles al 
traslado al aeropuerto en servicio regular con 
asistencia de habla hispana. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

NOTAS _______________________________________

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



65

A
S

IA

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

JAPÓN
DORADO 

Itinerario 10 días

Osaka, Kioto, Takayama,
Hakone, Tokio

Desde 3.290 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

T. Baja   T. Media   T. Alta   T. Extra

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 T. Baja T. Media T. Alta T. Extra

Doble Estandar 3.290 3.470 3.740 3.830
Supl. Individual 1.070 1.160 1.230 1.295
Doble Sup. 3.730 3.895 4.150 4.260
Supl. Individual 1.890 2.190 2.330 2.470
Doble Lujo 4.650 4.760 5.190 5.295
Supl. Individual 2.330 2.680 3.075 3.245
Dcto. Habitación triple Estandar  65
Dcto. Habitación triple Superior  130

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados en servicio regular compartido: Aeropuerto 
internacional de Kansai (Osaka)-hotel y hotel-aero-
puerto Internacional Narita o Haneda (Tokio).

· Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuer-
to de Osaka y salida desde Tokio.

· Traslado directo maletas  Kioto-Tokio.
· Transporte terrestre en autocar privado o transporte 
público (metro, tren, bus) dependiendo del número 
de pasajeros.

· Alojamiento y desayuno, 6 almuerzos (1 de ellos en 
picinic) y 2 cenas.

· Visitas con guía local acompañante de habla hispana, 
excepto en los trayectos de tren y días libres.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Osaka Vischio Osaka Estándar
 Rihga Royal Superior
 Rihga Royal (Tower wing) Lujo
3 Kioto Miyako Hotel Estándar
 Granvia Superior
 Granvia (Hab Lujo)  Lujo
1 Takayama Green Hotel Estándar
 Green Hotel (Hab Sup) Superior 
 Green Hotel (Premium) Lujo
1 Hakone Yumoto Fujiya Estándar
 Yumoto Fujiya (Hab Sup.) Superior
 Ryokan Setsugetsuka Lujo
3 Tokio Shinagawa Prince Estándar
 New Otani (Garden tower) Superior
 New Otani (Garden Tower Deluxe) Lujo

Día 1. OSAKA
Tras los trámites de aduana y recogida de maletas 
nuestra asistencia de habla hispana les estará es-
perando a su salida para recibirles. Traslado has-
ta el hotel en servicio regular. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 2. OSAKA - NARA - KIOTO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Osaka, para conocer  castillo 
de Osaka en el Edificio Umeda Sky. Tras la visita, 
salida hacia Nara. Por la tarde, conoceremos el 
Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Kioto. En el camino, visita 
del Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. Llegada 
al hotel. Alojamiento.

Día 3. KIOTO
Media Pensión.
Visita de la antigua capital Kioto para conocer el 
Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji o “Pabellón 
Dorado” y el Santuario Shintoísta de Heian. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre para sus activi-
dades personales. Alojamiento.

Día 4. KIOTO
Media Pensión.
Día libre para sus actividades personales, recorrer 
las calles de Kioto. Recomendamos opcionalmen-
te una excursión de día completo a la ciudad de Hi-
roshima con almuerzo incluido. La excursión a Hi-
roshima incluye el Parque Memorial, Museo de la 
paz, Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario de 
Itsukushima en la Isla de Miyajima. Alojamiento.

Día 5. KIOTO - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA
Pensión completa.
Traslado a la estación de Kioto hacia Nagoya en 
tren bala. Llegada a Nagoya y visita de los pueblos 
de posta, Magome y Tsumago, en la antigua ruta 
comercial Nakasendo. Daremos un paseo en Ma-
gome. Salida hacia Tsumago donde visitaremos 
“Waki Honjin” (Antigua Hospedería de los Samu-
rais). Almuerzo Picnic. Continuación a Takayama 
por carretera. Llegada y visita de la ciudad para 
conocer la calle de Kami-sannomachi y degustar 
el alcohol típico japonés “Sake”. Traslado al hotel. 
Cena típica japonesa. Alojamiento.

Día 6. TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-HAKONE
Pensión completa.
Salida hacia Shirakawago para visitar el pueblo 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y conocer una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Almuerzo en restaurante. Tras 
la visita, traslado en tren bala de Nagoya a Odawa-
ra en tren bala. Llegada a Odawara y alojamiento. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7. HAKONE - TOKIO
Media Pensión.
Comenzamos el día con la visita del Parque Na-
cional de Hakone. Paseo en barco por el Lago Ashi 
y subida en teleférico al Monte Komagatake para 
disfrutar de la vista panorámica de Hakone y el 
Monte Fuji. Almuerzo en restaurante. Después de 
la visita, salida de Hakone hacia Tokio. Llegada a 
Tokio y visita de la Torre de Tokio. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8. TOKIO
Media Pensión.
Visita de la ciudad de Tokyo para conocer el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada comercial de 
Nakamise, el barrio Daiba y un paseo en barco. Al-
muerzo en restaurante. Tras el almuerzo, tarde li-
bre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 9. TOKIO 
Desayuno.
Día libre. Recomendamos la excursión opcional a 
la ciudad de Nikko, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco desde 1999. La excursión incluye 
almuerzo y las visitas del Santuario Toshogu, el 
Lago Chuzenji y la cascada Kegon (sin elevador). 
Alojamiento.

Día 10. TOKIO 
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto en 
servicio regular shuttle bus para tomar el vuelo 
internacional a su próximo destino. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

NOTAS _________________________________________

El día 5 las maletas serán transportadas aparte en camión 
desde el hotel en Kioto hasta el hotel en Tokio. Los clientes 
pasarán 1 noche en Hakone y otra en Takayama  sin maleta, 
por lo que se ruega perparar equipaje de mano para esas 
noches. Está permitido 1 maleta por persona de tamaño es-
tándar hasta 20kg. En caso de llevar más equipaje, puede 
existir un suplemento a pagar en destino.

2019
Abr.: 02, 03, 05, 06, 09, 
10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 
24, 26, 30
May.: 01, 03, 07, 08, 10, 
14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 
29, 31
Jun.: 04, 05, 11, 12, 18, 
19, 25, 26
Jul.: 02, 03, 07, 09, 10, 12, 
14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 
26, 28, 30, 31
Ago.: 02, 04, 06, 07, 09, 
11, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 
27, 28, 30

Sep.: 03, 04, 06, 08, 10, 
11, 13, 17, 18, 20, 24, 
25, 27
Oct.: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 
15, 16, 22, 23, 25, 29, 30
Nov.: 05, 12, 19, 26
Dic.: 10, 24
2020
Ene.: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 03,10,11, 17, 18, 20, 
24, 25, 27, 31
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El Ibis Novena se encuentra cerca del cen-
tro de Singapur, a 10 min a pie de la United 
Square y del centro financiero Velocity, a 15 
min en coche de la famosa Orchad Road y 
el distrito financiero. Ofrece servicio gratui-
to de traslado a la estación MRT de Novena. 
Dispone de modernas habitaciones con aire 
acondicionado, suelo de madera, set de té/
café y TV de pantalla plana de 32 pulgadas 
con canales por cable. El Oopen Pasta & Grill 
sirve un desayuno buffet internacional. El bar 
ofrece cócteles y vinos. Tiene WiFi gratuita. 

Ibis Novena 3* 

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

Ibis Styles Singapore On Macpherson 3*

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

Hotel Grand Chancellor 3*

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

Park Hotel Alexandra 4*

El Furama RiverFront se encuentra entre el co-
lorido barrio chino y la calle Orchard Road, a 
30 minutos en coche del aeropuerto de Chan-
gi. Ofrece traslado gratuito a la calle Orchad 
Road y al muelle Clarke Quay que se encuen-
tra a 10 min en coche.  Alberga 2 sitios para 
comer y una piscina al aire libre. El desayuno 
buffet internacional incluye platos de cocina 
china y estadounidense. Las habitaciones son 
elegantes y disponen de TV por cable, tetera/
cafetera y servicio de habitaciones las 24 ho-
ras. El establecimiento cuenta con un gimna-
sio bien equipado y servicios de lavandería. 

Hotel Furama River Front 4*

ESCALA 
EN SINGAPUR

Itinerario 4 días

Desde 530 USD

ITINERARIO ________________________________________

Día 1. SINGAPUR
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. SINGAPUR: Visita panorámica
Desayuno. 
Visita panorámica de Singapur incluyendo el Centro Co-
lonial, campo de cricket, el Parlamento, Tribunal Superior 
de Justicia, el Ayuntamiento y la estatua del Melión, barrio 
chino, el templo budista Thian Hock Keng, mercado de ar-
tesanía local y al jardín de orquídeas en el Botánico de 
Singapur. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. SINGAPUR
Desayuno. 
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento. 

Día 4. SINGAPUR
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo 
destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.  

FECHAS DE INICIO  ____________________________
Diarias
De Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

   Supl. 
01 Abril 19 – 31 Marzo 20 Doble  Individual 

Ibis Novena / Ibis Macpherson 530  270
Grand Chancellor 580  320
Park Alexander 650  415
Furama 720  460

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 3 noches en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Singapur con guía local de 
habla hispana en servicio privado.

· Seguro de viaje.

NOTAS ______________________________________________

Se requiere un mínimo 2 pasajeros.
Ferias/Eventos: para estas fechas indicadas, rogamos 
consultar precios.
Communic Asia = 18-20 Jun 2019
ITB Asia = 16-18 Oct 2019
Singapore Grand Prix F1 = 25-27 Oct 2019
Singapore Air Show = 11-16 Feb 2020
“Food & Hotel Asia =  31 Mar-02 Abr 2020
Christmas & Christmas Eve =24/25th Dec 2019
New Year Eve = 31st Dec19 / 1st Jan 2020



67

A
S

IA

BEIJING, XIAN, 
SHANGHAI 

 
Itinerario 8 días

Beijing, Xian, Shanghai

Desde 1.420 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Mar.: 26
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24

Oct.: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.: 05, 11, 18, 25
Dic.: 02, 09, 16, 23, 30

2020
Ene.: 08, 15
Feb.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
 Triple individual

26 Mar - 19 May 1.470 540
20 May - 22 Ago, 21 Feb - 23 Mar 1.455 490
23 Ago - 07 Nov 1.530 570
08 Nov - 20 Ene, 03-20 Feb 1.420 430
Las fechas en negrita tienen descuento: 
Reservando con 50 días de antelación: - $70
Reservando entre 49 y 35 días de antelación: - $40
En este programa no se aplica descuento por reser-
va anticipada.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian. 
· Vuelo en clase turista: Xian-Shanghai.
· Alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana en Beijing, 
Xian y Shanghai.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century 5L Hotel Lujo
 5L Hotel Lujo
2 Xian Grand Noble,  Lujo
 Swisstouches Xian Lujo
2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo
 Guoman Shanghai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasa-
porte escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 
2020; 21 Ene - 02 Feb 2020 
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07 
según la situación concreta del alojamiento.
* El descuento para salidas en negrita se aplica para re-
servas en hab doble/triple con más de 50 días o entre 
40 y 35 días de antelación a la salida. Dicho descuento 
no es acumulable a otros descuentos de folleto, ni se 
aplica peticiones de una sola habitación single.

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la 
República Popular China. Alojamiento.

Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, 
una de las más grandes del mundo, visitaremos 
el Palacio Imperial o también conocido como “la 
Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue 
construido entre los años 1406 y 1420 y en ella 
vivieron 24 emperadores chinos que se sucedie-
ron durante más de 500 años. El conjunto es un 
ejemplo de la arquitectura palacial tradicional 
de China y en la actualidad alberga el Museo del 
Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Continuando con la visita de 
la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de 
Verano. Originalmente llamado los Jardines Im-
periales, fue concebido para el uso y disfrute ex-
clusivo 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, es-
culturas. Almuerzo en restaurante. Alojamiento. 

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espec-
tacular obra arquitectónica y una de las siete 
maravillas del mundo, la Gran Muralla china. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regre-
so a la capital, realizaremos una parada en los 
alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de 
Natación) para tomar fotos (exterior). Por la no-
che, cena de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciu-
dad 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 conside-
rado como Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el 
almuerzo, salida en tren de alta velocidad con 
destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio 
de la Humanidad desde 1984, los soldados de 
terracota constituyen una colección arqueológi-
ca de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que 
representan el ejército del primer emperador 
de China: Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) 
y la Gran Mezquita en el Barrio Musulmán. Alo-
jamiento.

Día 6. XIAN - SHANGHAI: Visita ciudad
Media pensión.
Vuelo interno con destino Shanghai. Disfrutare-
mos de un tour completo visitando dentro del 
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jar-
dines más espléndidos de Shanghai, el Templo 
del Buda de Jade y sus dos famosas esculturas 
de jade de Buda y finalizando con un paseo por 
el histórico Malecón de la ciudad desde donde 
obtendremos una fantástica vista del skyline de 
la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en res-
taurante. Alojamiento.

Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pa-
sear o realizar compras de última hora. Aloja-
miento.

Día 8. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del 
de viaje y de nuestros servicios.
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BEIJING, 
SHANGHAI 

 
Itinerario 6 días

Beijing, Shanghai

Desde 950 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Martes y Jueves.
De Marzo 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
 Triple individual

25 Mar  - 19 May 965 400
20 May – 22 Ago 960 375
23 Ago - 07 Nov 1.010 445
08 Nov - 20 Ene’20, 03- 20 Feb’20 950 360
21 Feb’20 - 23 Mar’20 975 405

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· ·Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-
Shanghai.

· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana en Beijing y 
Shanghai.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century, Lujo

 Prime Hotel Lujo

2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo

 Guoman Shanghaii Lujo

NOTAS ______________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasa-
porte escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
Salidas Lunes, garantizadas desde 2 pax. Salidas Mar-
tes y Jueves desde Nov19 hasta Marzo20 garantizadas 
desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros consultar.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 
2020; 21 Ene - 02 Feb 2020.

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la 
República Popular China. Alojamiento.

Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, 
una de las más grandes del mundo, visitaremos 
el Palacio Imperial o también conocido como “la 
Ciudad Prohibida”. El majestuoso complejo fue 
construido entre los años 1406 y 1420 y en ella 
vivieron 24 emperadores chinos que se sucedie-
ron durante más de 500 años. El conjunto es un 
ejemplo de la arquitectura palacial tradicional 
de China y en la actualidad alberga el Museo del 
Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Continuando con la visita de 
la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio 
de Verano. Originalmente llamado los Jardines 
Imperiales, fue concebido para el uso y disfrute 
exclusivo del Emperador y su familia durante 
los meses calurosos del verano. Con una su-
perficie total de unas 290 hectáreas, cuenta con 
extensos jardines y más de 3.000 estructuras 
como pabellones, corredores, puentes, palace-
tes, esculturas. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pension completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espec-
tacular obra arquitectónica y una de las siete 
maravillas del mundo, la Gran Muralla china. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de re-
greso a la capital, realizaremos una parada en 
los alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio 
Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos (exterior). Termi-
naremos con la visita al famoso mercado de las 
imitaciones el Mercado de la Seda. Tiempo libre 
para compras. Por la noche, cena de bienvenida 
con la degustación del delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - SHANGHAI
Media pensión.
Por la mañana, En el parque Tiantan Gongyuan, 
al sur de la ciudad de Pekín visitaremos el Tem-
plo del Cielo. Construido en el año 1420, se tra-
ta de uno de los mayores recintos sagrados de 

China. Aquí el emperador realizaba sacrificios y 
oraba al cielo y a sus antepasados durante el 
solsticio de invierno. Desde el año 1998 está 
considerado como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Almuerzo en restaurante local. 
Tras el almuerzo, salida tomaremos el tren de 
alta velocidad con destino Shanghái, la metró-
poli más internacional de China. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.       

Día 5. SHANGHAI
Media pensión.
Disfrutaremos de un tour de día completo vi-
sitando dentro del barrio antiguo, el Jardín Yu-
yuan, uno de los jardines más espléndidos de 
Shanghái, continuamos con el Templo del Buda 
de Jade y sus dos famosas esculturas de jade de 
Buda y finalizamos con un paseo por el histórico 
Malecón de la ciudad desde donde obtendremos 
una fantástica vista del skyline de la ciudad con 
sus rascacielos. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento.      

Día 6. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del 
de viaje y de nuestros servicios.

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

PAISAJES
DE CHINA 

 
Itinerario 10 días

Beijing, Xian, Shanghai, Guilin, 
Guangzhou.

Desde 2.215 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Martes y Jueves.
Desde Marzo 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
 Triple Individual

24Mar - 19 May  2.290  630
20 May - 22 Ago 2.260  580
23 Ago - 07 Nov 2.340   680
08 Nov-20Ene’20,  03 - 20 Feb’20 2.215   525
22 Feb20 - 23 Mar20 2.255  570
Suplemento Feria de Canton: 90 usd ( Salidas entre 06 
y 26 de Abril y 06 y 26 de Octubre ).

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian y 
Guilin-Guanzghou.

· Vuelo en clase turista: Xian-Shanghai y Shanghai-
Guilin.

· Alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana en todas las 
ciudades.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century Lujo
 Prime Hotel Lujo
2 Xian Grand Noble,  Lujo
 Swisstouches Xian Lujo
2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo
 Guoman Shanghaii Lujo
1 Guilin Lijiang Waterfall Lujo
 Sheraton Lujo
1 Guanzghou Asia International, Lujo
 Ramada Plaza Lujo

NOTAS ______________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasa-
porte escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
Salidas Lunes, garantizadas desde 2 pax. Salidas Mar-
tes y Jueves desde Nov’19 hasta Marzo’20 garantizadas 
desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros consultar.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 
2020; 21 Ene - 02 Feb 2020 
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07 
según la situación concreta del alojamiento.

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

Día 2. BEIJING: Ciudad Prohibida, Palacio 
Verano
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, 
visitaremos el Palacio Imperial o también cono-
cido como “la Ciudad Prohibida” y el Palacio de 
Verano. Almuerzo en restaurante. Alojamiento. 

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espec-
tacular obra arquitectónica y una de las siete 
maravillas del mundo, la Gran Muralla china. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regre-
so a la capital, realizaremos una parada en los 
alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de 
Natación) para tomar fotos (exterior). Por la no-
che, cena de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, visita del Templo del Cielo. Al-
muerzo en restaurante y salida en tren de alta 
velocidad con destino Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media pensión.
Visitaremos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota. Patrimonio de la Huma-
nidad desde 1984. Por la tarde, visita la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran 
Mezquita en el Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 6. XIAN - SHANGHAI: Visita ciudad
Media pensión.
Vuelo interno con destino Shanghai. Disfrutare-
mos de un tour completo visitando dentro del 
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jar-
dines más espléndidos de Shanghai, el Templo 
del Buda de Jade y sus dos famosas esculturas 
de jade de Buda y finalizando con un paseo por 
el histórico Malecón de la ciudad desde donde 
obtendremos una fantástica vista del skyline de 
la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en res-
taurante. Alojamiento.

Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre. Alojamiento.

Día 8. SHANGHAI - GUILIN
Desayuno.
Vuelo a Guilin, ciudad famosa por su paisaje. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. GUILIN - GUANGZHOU: Crucero río Li
Media pensión.
En este día, realizaremos un crucero por el Río 
Li. El emocionante recorrido nos llevará hasta la 
localidad de Yangshou navegando entre bellos 
paisajes en los que predominan los bosques de 
bambú, densos juncales e increíbles formacio-
nes rocosas. Almuerzo a bordo. Por la tarde vi-
sitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña. Sa-
lida en tren de alta velocidad hacia Guangzhou. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10. GUANGZHOU 
Desayuno.
A lo hora citada, traslado al aeropuerto, fin de 
nuestros servicios.
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Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de la ciu-
dad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, una de las 
más grandes del mundo, visitaremos el Palacio Impe-
rial o también conocido como “la Ciudad Prohibida”. 
El majestuoso complejo fue construido entre los años 
1406 y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos 
que se sucedieron durante más de 500 años. Desde 
1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos 
al antiguo Palacio de Verano. Originalmente llamado 
los Jardines Imperiales, fue concebido para el uso y 
disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante 
los meses calurosos del verano. Con una superficie 
total de unas 290 hectáreas, cuenta con extensos 
jardines y más de 3.000 estructuras como pabellones, 
corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo 
en restaurante. Alojamiento. 

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular 
obra arquitectónica y una de las siete maravillas del 
mundo, la Gran Muralla china. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde de regreso a la capital, realiza-
remos una parada en los alrededores del “Nido del 
Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos (exterior). Por 
la noche, cena de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de 
Pekín para visitar el Templo del Cielo. Construido en 
el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos 
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba 
sacrificios y oraba al cielo y a sus antepasados du-

rante el solsticio de invierno. Desde el año 1998 está 
considerado como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, 
salida en tren de alta velocidad con destino Xian. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio de la 
Humanidad desde 1984, los soldados de terracota 
constituyen una colección arqueológica de 8.000 figu-
ras de arcilla a tamaño real que representan el ejérci-
to del primer emperador de China: Qin Shi Huang. Por 
la tarde, visita la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y la Gran Mezquita en el Barrio Musulmán. 
Alojamiento.

Día 6. XIAN - GUILIN
Desayuno.
Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa por su 
hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7. GUILIN: Crucero Río Li
Media pensión.
En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, 
que goza de una reputación mundial por “la soberana 
hermosura paisajística” conformada por colinas 
verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con 
grutas fantásticas. El emocionante recorrido nos lle-
vará hasta la localidad de Yangshou navegando entre 
bellos paisajes en los que predominan los bosques 
de bambú, densos juncales e increíbles formaciones 
rocosas. Almuerzo a bordo. Por la tarde visitaremos 
la Gruta de Las Flautas de Caña. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

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

 CHINA
MAJESTUOSA 

Itinerario 13 ó 15 días

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

Desde 2.395 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Mar.: 26
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24
Oct.: 01, 08, 15, 22, 29

Nov.: 05, 11, 18, 25
Dic.: 02, 09, 16, 23, 30

2020
Ene.: 08, 15
Feb.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
China Majestuosa Triple Individual

26 Mar - 16 May 2.480  800
20 May - 22 Ago, 

21 Feb 20 - 19 Mar20 2.430  735
23 Ago - 07 Nov 2.545  890
08 Nov - 20 Ene19, 05-20 Feb 20 2.395  650

China Majestuosa con Doble/ Supl.
Extensión Hong Kong Triple Individual

26 Mar - 16 May 3.270  1.200
20 May - 22 Ago, 

21 Feb 20 - 19 Mar20 3.130  1.140
23 Ago - 07 Nov 3.440  1.415
08 Nov - 20 Ene19, 05-20 Feb 20 3.095  960
Supl. Hotel Lujo en Hong Kong 140

Las fechas en negrita tienen descuento: 

Reservando con más de 40 días de antelación: - $100

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian.
· Vuelo en clase turista: Xian-Guilin, Guilin-Hangzhou y 
Shanghai-Hong Kong.

· Alojamiento y desayuno, 8 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century Lujo

 Prime Hotel Lujo

2 Xian Grand Noble,  Lujo

 Swisstouches Xian Lujo

1 Guilin Lijiang Waterfall Lujo

 Sheraton Lujo

2 Hanzhou Grand Metropark Lujo

 Zhejiang International Lujo

1 Suzhou Nan Lin Lujo

2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo

 Guoman Shanghai Lujo

2 Hong Kong Harbour Plaza Metropolis Primera

 Harbour Grand Kowloon Lujo
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Día 9. HANGZHOU: Lago del Oeste
Media pensión.
Paseo en barco por el romántico Lago del Oeste, visita 
del Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las 
Seis Armonías. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 10. HANGZHOU - SUZHOU: Jardín del 
Pescador
Media pensión.
Por la mañana, traslado a Suzhou, llamada por Marco 
Polo la “Venecia de Oriente” por sus numerosos 
canales y puentes. Almuerzo en restaurante. Tras el 
almuerzo, visita del Jardín del Pescador y Colina del 
Tigre. Alojamiento.

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

Día 12. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Alojamien-
to.

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

EXTENSIÓN HONG KONG

Día 13. SHANGHAI - HONG KONG 
Desayuno.
Vuelo interno con destino Hong Kong. Llegada y tras-

lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

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

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

NOTAS _________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasaporte 
escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 2020; 
21 Ene - 02 Feb 2020 . Las salidas desde Nov’19 hasta Mar-
zo’20 están garantizadas desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros 
consultar. Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el 
Día 07 según la situación concreta del alojamiento.
* El descuento para salidas en negrita se aplica para reser-
vas en hab doble/triple con más de 50 días de antelación 
a la salida. Dicho descuento no es acumulable a otros 
descuentos de folleto.
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ESTADOS UNIDOS

Capital: Washington D.C.

Moneda: Dólar americano (USD) 1USD =0,88 EUR aproximadamente

Idioma oficial: Inglés.

Corriente: la corriente eléctrica es de 120 voltios, de dos clavijas planas.

Cuando viajar: Estados Unidos es un país donde debido a su gran extensión, se pueden 

encontrar fuertes contrastes climáticos en la misma estación del año. Por lo general la tem-

porada recomendable para visitar Estados Unidos es desde mayo a septiembre para la zona 

norte, y a partir de septiembre, o en primavera, para la zona sur o los estados situados en 

la costa pacífica.

Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un 

visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.

Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el 

equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y 

una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros. 

CANADÁ

Capital: Ottawa

Moneda: Dólar canadiense (CAD) 1USD =1,32 CAD aproximadamente

Idioma oficial: Inglés y francés son los dos idiomas oficiales.

Corriente: la corriente eléctrica es de 110 voltios, de dos clavijas planas (tipo americano).

Cuando viajar: En Canadá hay dos estaciones bien definidas. Los meses de verano (junio 

- julio - agosto), con temperaturas que pueden variar entre 12ºC y 30ºC, alternando días 

de sol y lluvia. Los meses de invierno (diciembre - enero - febrero), la costa oeste es más 

cálida con un promedio de 3ºC; y el resto de provincias con temperaturas con un promedio 

de -10ºC hasta -25ºC. La temporada recomendable para visitar Canadá comprende desde 

mayo a septiembre. 

Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un 

visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.

Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el 

equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y 

una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.
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ESTADOS UNIDOS · CANADÁ

Norteamérica
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Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York. Traslado al hotel y aloja-
miento. Tiempo libre. 

Día 2. NUEVA YORK
Desayuno.
Tour por la ciudad de Manhattan con guía en 
español. El recorrido les permitirá admirar los 
monumentos más famosos y los edificios de 
esta metrópolis. El Rockefeller Center, Catedral 
de San Patricio, Times Square y el Empire State 
Building en Midtown; Central Park, el pulmón ver-
de de Manhattan y el primer parque urbano de la 
Estados Unidos, que divide el este y el oeste de la 
ciudad (Upper East y Upper West Side). El reco-
rrido continuará por el centro de la ciudad donde 
visitará el distrito financiero, La Bolsa, Wall St, y 
luego Ground Zero y Battery Park donde se puede 
admirar en su belleza la Estatua de la libertad, el 
sueño americano. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. NUEVA YORK
Desayuno.
Día libre. Aprovechen la entrada a One World 
Observatorio que se encuentra en la última 
planta del rascacielos Freedom Tower, donde 

las Torres Gemelas fueron ubicadas por prime-
ra vez. El observatorio se encuentra en una de 
las estructuras más altas de todo el hemisferio 
occidental. En menos de 60 segundos llegarás 
en el piso 102 donde se puede admirar una 
vista panorámica impresionante: durante el as-
censo se proyecta en la pared del elevador en 
imágenes 3D que retroceden el nacimiento de 
la ciudad de Nueva York desde el 1500 hasta el 
presente. Por la tarde sugerimos aprovechar la 
entrada a MoMA: el Museo de Arte Moderno de 
NY tiene indudablemente la mayor y más influ-
yente colección de arte moderno en el mundo. 
La misión oficial de MoMa es divulgar la reali-
zación de obras maestras atemporales como 
la Van Gogh Star Nights o Les Madomoiselle 
d’Avignon tienen literalmente influenciado por 
generaciones enteras de pintores y amantes del 
arte.  Alojamiento. 

Día 4. NUEVA YORK
Desayuno.
Día libre. A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo internacional con des-
tino a su ciudad de origen.

NUEVA YORK 

Itinerario 4 días

Nueva York

Desde 605 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Martes, Sábados 
Desde 01 de enero 2019 hasta 22 de diciembre 2019

OFERTA VENTA ANTICIPADA (USD)  ________

 Doble Triple Indiv. N. Extra 
    en doble

05 Ene. - 12 Abr. 605 525 955 115
13 Abr. - 30 Jun. 980 780 1.695 240
01 Jul. - 31Aug. 920 750 1.580 215
01 Sep. - 31 Oct. 1.010 810 1.725 240

Precios “oferta Venta Anticipada” sujetos a disponibi-
lidad en el momento de realizar la reserva. Consultar 
condiciones.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Indiv. N. Extra 
    en doble

05 Ene. - 12 Abr. 695 615 1.050 115
13 Abr. - 30 Jun.  1.070 870 1.785 240
01 Jul. - 31Aug. 1.010 840 1.670 215
01 Sep. - 31 Oct. 1.100 900 1.815 240

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio 
regular.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento en habitaciones dobles en el hotel de 
categoría Primera.

· Guía acompañante de habla hispana para las visitas.
· Visita de Alto y Bajo Manhattan.
· Entradas  Observatorio One World o Empire State,  
MoMA.

· 3 desayunos americanos, 1 Brunch o cena( brunch 
para llegadas los sábados).

· Manejo de 1 maleta por persona.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Nueva York Hotel The Paul Primera
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TRIÁNGULO  
DEL ESTE

Itinerario 8 días

Nueva York, Niágara, Washington 

Desde 1.430 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Jun.: 03, 10, 17, 24
Jul.: 01, 08, 15, 22, 29, 
Ago.: 05, 12, 19, 26
Sep.: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.: 07, 14

OFERTA VENTA ANTICIPADA (USD)  ________

  Doble Triple Indiv.

03 Jun. - 14 Oct.  1.430 1.370 2.230

Precios “oferta Venta Anticipada” sujetos a disponibi-
lidad en el momento de realizar la reserva. Consultar 
condiciones.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

  Doble Triple Indiv.

03 Jun. - 14 Oct.  1.545 1.480 2.425

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto en Nueva 
York.

. 7 desayunos (3 buffet, 2 continental, 2 picnic).
  Transporte en autocar con aire acondicionado.
. Guía acompañante de habla bilingüe castellano/
 italiano durante todo el recorrido.
. Visitas incluidas descritas en itinerario.
. Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(Las maletas adicionales serán cobradas en destino).

. Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3  Nueva York Paul  Turista Sup

2  Niágara Days Inn by Wyndham Turista

2  Washington The Wink hotel Turista

Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. NUEVA YORK
Desayuno. 
En la jornada de hoy visitaremos los principales 
atractivos de la ciudad. El recorrido comienza 
por la preciosa plaza Columbus Circle, con pa-
rada en el auditorio Lincoln Center, continuación 
por San Juan el Divino (la catedral más grande 
de Nueva York) y la Universidad de Columbia 
hasta llegar a Harlem, uno de los barrios más 
famosos de Manhattan. Pasaremos por la Quin-
ta Avenida, Rockefeller Center, la iglesia de San 
Patricio, el Flat Iron Building y los barrios Green-
wich Village y Soho. Llegada hasta Washington 
Square, donde se encuentra la réplica del Arco 
del Triunfo y la Universidad de Nueva York. Pro-
seguiremos cruzando Little Italy, Chinatown y la 
zona financiera de Wall Street. El tour finaliza 
en Battery Park, desde donde podremos con-
templar la Estatua de la Libertad. Tarde libre. 
Alojamiento.
 
Día 3. NUEVA YORK- NIÁGARA
Desayuno.
Por la mañana salida de Nueva York hacia la 
ciudad Niagara Falls, uno de los destinos más 
atractivos y populares del nordeste america-
no. La ciudad debe su nombre a las Cataratas 
del Niágara, un grupo de grandes cascadas de 
hasta 100 metros de caída, situadas en la fron-
tera de Estados Unidos y Canadá.  Llegada por 
la tarde y alojamiento. 

Día 4. NIÁGARA - TORONTO - NIÁGARA
Desayuno.
Salida hacia Toronto, una ciudad moderna con 
rascacielos gigantes de vidrio: el Skydome y el 
City Hall. Regreso a Niágara para disfrutar del 
crucero Hornblower que nos permitirá ver las 
Cataratas del Niágara uno de los espectáculos 
más bellos del mundo (el crucero se realiza de 
mayo a octubre y de noviembre a abril: túneles 
escénicos detrás de las cataratas). 

Día 5. NIÁGARA - WASHINGTON
Desayuno. 
A primera hora de la mañana salida hacia capi-
tal de Estados Unidos Washington DC, Llegada a 
Washington y alojamiento.

Día 6. WASHINGTON
Desayuno. 
Visita a la capital de los Estados Unidos. La 
Casa Blanca (exterior), el Monumento a Wash-
ington, el cementerio de Arlington, y el Capi-
tolio, Monumento a George Washington, Me-
morial de Lincoln. Tarde libre para visitar los 
museos del Instituto Smithsonian como el Mu-
seo de aire y Espacio o pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7. WASHINGTON - PHILADELPHIA - 
NUEVA YORK
Desayuno.
Salida hacia el estado de Pensilvania, para visi-
tar Philadelphia, un gran centro histórico, cultu-
ral y artístico en los Estados Unidos, y de la mis-
ma forma un importante puerto industrial sobre 
el río Delaware, que se extiende hasta el océano 
Atlántico. Hoy en día es un importante centro 
metropolitano de negocios, cultura y turismo. 
La visita se inicia en la famosísima Campana 
de la Libertad y el Salón de la Independencia, 
dónde se firmó la Independencia y fue escrita 
la Constitución americana. Continuación hacia 
Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 8. NUEVA YORK-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen. 
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Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2. NUEVA YORK
Visita panorámica de la ciudad. Veremos los 
principales atractivos del Alto y Bajo Man-
hattan. El recorrido comienza por la precio-
sa plaza Columbus Circle, con parada en el 
auditorio Lincoln Center, continuación por 
San Juan el Divino (la catedral más grande 
de Nueva York) y la Universidad de Columbia 
hasta llegar a Harlem, uno de los barrios más 
famosos de Manhattan. Pasaremos por la 
Quinta Avenida, Rockefeller Center, la iglesia 
de San Patricio, el Flat Iron Building y los ba-
rrios Greenwich Village y Soho. Llegada hasta 
Washington Square, donde se encuentra la 
réplica del Arco del Triunfo y la Universidad 
de Nueva York. Proseguiremos cruzando Little 
Italy, Chinatown y la zona financiera de Wall 
Street. El tour finaliza en Battery Park, donde 
podremos contemplar la Estatua de la Liber-
tad. Alojamiento.

INICIO CIRCUITO

Día 3. NUEVA YORK-BOSTON
Por la mañana salida a Boston, una de las ciu-
dades más antiguas del país. Recorrido por 
los principales lugares de interés. Veremos 
los contrastes arquitectónicos de Boston, la 
Iglesia de la Trinidad con preciosas vidrieras, 
la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de 
Boston y la calle Newbury. Continuación por 
el barrio de Back Bay salpicado de casitas vic-
torianas, iglesias elegantes, hoteles y restau-
rantes de lujo y tiendas chic. Llegada al hotel 
y alojamiento.

Día 4. BOSTON-QUÉBEC
Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Québec, acompaña-
dos por el bello paisaje que son los montes 
“Apalaches”. Llegada a media tarde y aloja-
miento.

Día 5. QUÉBEC-MONTREAL
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica. Admirare-
mos la impresionante fortificación y la ciuda-
dela con forma de estrella. Veremos también 
el jardín de Juana de Arco y la Grand Allee y 

pararemos en el Parlamento de la provincia 
de Québec, el Puerto Viejo, la Plaza Real y el 
Barrio de Petit-Champlain. Por la tarde salida 
a Montreal. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6. MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda 
capital de Canada. Durante el recorrido por 
Montreal, descubriremos los lugares más im-
portantes del centro antes de subir al Mont 
Royal para disfrutar de las vistas de la ciu-
dad, el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica 
de Notre Dame Basilica y el Parque Olímpico. 
Alojamiento.

Día 7. MONTREAL-OTTAWA-TORONTO
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia 
Ottawa. Llegada y recorrido panorámico por 
la capital nacional. Veremos el Canal Rideau 
y sus famosas esclusas, los edificios guber-
namentales en la colina del Parlamento, y su 
torre principal: la Torre de la Paz de más de 90 
metros de altura, el símbolo de Ottawa. Salida 
hacia Brockville para disfrutar de un crucero 
por las “Mil islas” del río St. Lawrence. Conti-
nuación a Toronto. Llegada y alojamiento.

Día 8. TORONTO-NIÁGARA
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica para ver el 
Ayuntamiento, el parlamento provincial, la 
Universidad, el barrio bohemio de Yorkville, 
la Catedral de Saint Michael, el Distrito Finan-
ciero y la CN Tower. Continuación a Niágara. 
Visitaremos en ruta el pueblo de ensueño 
“Niágara on the lake”. A continuación paseo 
en el barco Maid of the Mist (Mayo a octubre) 
o los tuneles escénicos (Octubre a Mayo). Alo-
jamiento.

Día 9. NIÁGARA-NUEVA YORK
Desayuno.
Por la mañana salida hacia Nueva York. Llega-
da por la tarde y alojamiento.

Día 10. NUEVA YORK
Tiempo libre. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional 
con destino a su ciudad de origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

NUEVA YORK Y 
ESTE 

CANADIENSE 

Itinerario 10 días

Nueva York, Boston, Québec, 
Montreal, Toronto, Niágara 

Desde 2.170 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Mar.: 07, 21
Abr.: 04, 11  
May.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.: 05, 12, 19, 26
Oct.: 03, 10, 17, 24, 31
Dic.: 19
2020
Mar.: 05, 19
Abr.: 02 09

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

  Doble Triple Indiv.

De Mar a May. Sept.-Oct.   2.170 2.005 3.385

Junio-Agost  2.235 2.045 3.490

Salidas 30 de mayo y 

06 de Junio   2.375 2.135 3.775

Precios “oferta Venta Anticipada” sujetos a disponibi-
lidad en el momento de realizar la reserva. Consultar 
condiciones.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Nueva 
York.

· 6 desayunos americanos.
· Transporte en autocar con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(las maletas adicionales serán cobradas en destino).

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Nueva York Skyline Turista Sup.
1 Boston Hilton Boston  Turista Sup.
1 Québec (Ste. Foy) Le Classique Ste.Foy Turista
2 Montreal Le Nouvel Hotel Turista
1 Toronto Chelsea Toronto Turista
1 Niágara Niagara the Oakes Turista Sup.
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Itinerario 9 días

Nueva York, Washington, Niágara, 
Boston 

Desde 1.940 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Abr.: 03, 17
May.: 08, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24
Ago.: 07, 14, 21, 28
Sep.: 04, 11, 18, 25
Oct.: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.: 06
Dic.. 18
2020
Ene.: 03, 15
Feb.: 05, 20
Mar.: 04, 18

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

  Doble Triple Indiv.

Abr., May., Oct.- Mar.´20  1.940 1.815 3.115

Jun. - Sept.  1.965 1.825 3.140

Precios “oferta Venta Anticipada” sujetos a disponibi-
lidad en el momento de realizar la reserva. Consultar 
condiciones.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
. 5 desayunos americanos.
  Transporte en autocar con aire acondicionado.
. Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

. Visitas incluidas descritas en itinerario.

. Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(Las maletas adicionales serán cobradas en destino).

. Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Nueva York Skyline Turista

2 Washington Marriott Wardman Park Primera

1 Niágara Holiday Inn Niagara Turista Sup.

 Days Inn Turista Sup.

2 Boston Four Points By Sheraton Turista Sup.
(Wakefield)

NOTAS ______________________________________________

Debido a las tarifas dinámicas para los alojamientos de 
Nueva York, consultar suplementos en el momento de rea-
lizar la reserva.Las tasas de alojamiento en Nueva York en 
función del hotel pueden ser de pago directo en destino.

Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2. NUEVA YORK
En la jornada de hoy visitaremos los principales 
atractivos de la ciudad. El recorrido comienza 
por la preciosa plaza Columbus Circle, con pa-
rada en el auditorio Lincoln Center, continuación 
por San Juan el Divino (la catedral más grande 
de Nueva York) y la Universidad de Columbia 
hasta llegar a Harlem, uno de los barrios más 
famosos de Manhattan. Pasaremos por la Quin-
ta Avenida, Rockefeller Center, la iglesia de San 
Patricio, el Flat Iron Building y los barrios Green-
wich Village y Soho. Llegada hasta Washington 
Square, donde se encuentra la réplica del Arco 
del Triunfo y la Universidad de Nueva York. Pro-
seguiremos cruzando Little Italy, Chinatown y la 
zona financiera de Wall Street. El tour finaliza en 
Battery Park, desde donde podremos contem-
plar la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

INICIO CIRCUITO

Día 3. NUEVA YORK-PHILADELPHIA-WASHING-
TON
07.10 de la mañana salida hacia Philadelphia. 
Visita ciudad, la calle Elfreth, antiguo barrio vic-
toriano, Museo de Arte y Campana de la Liber-
tad. Tiempo libre. Continuación hacia Washing-
ton. Llegada y traslado al hotel.

Día 4. WASHINGTON
Desayuno.
Visita a la capital de los Estados Unidos, el ce-
menterio de Arlington, el Monumento a Lincoln, 
a la Guerra de Vietnam y Corea y el Monumen-
to a la Segunda Guerra Mundial. Pasando por 
el Monumento a Jefferson y el Monumento a 
Washington llegaremos a la Casa Blanca (exte-
rior). Continuación por el Teatro Ford, y National 
Mall, donde se encuentra el Capitolio. Tarde li-
bre.

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

Día 6. NIÁGARA-BOSTON
Desayuno.
Visita a las famosas Cataratas del Niágara uno 

de los espectáculos más bellos del mundo y 
frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. 
Tiempo libre. A la hora indicada salida hacia la 
ciudad de Boston.

Día 7. BOSTON
Desayuno.
Recorrido por los principales lugares de interés. 
El tour comienza en Copley Square donde vere-
mos los contrastes arquitectónicos de Boston, 
la Iglesia de la Trinidad con preciosas vidrieras, 
la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de 
Boston y la calle Newbury. Continuación por el 
barrio de Back Bay y los mercados de Faneuil 
Hall y Quincy. Tarde Libre. 

Día 8. BOSTON-NUEVA YORK
Desayuno.
A la hora indicada salida por carretera de regre-
so a la ciudad de Nueva York con parada en el 
camino en el bello puerto de Newport. Tiempo 
libre. Continuación hasta a la ciudad de Nueva 
York.

FIN DE CIRCUITO

Día 9. NUEVA YORK
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.
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TRIÁNGULO  
DEL OESTE

Itinerario 9 días

Los Ángeles, Las Vegas, Mammoth 
Lakes, Yosemite, San Francisco, 

Desde 1.750 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

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

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

  Doble Triple Indiv.

Temporada Única    1.750 1.535 2.770
Suplemento desayunos: 310 usd.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante multilingue durante el recorrido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Los Ángeles MIllenium Biltmore Primera

2 Las Vegas Excalibur Turista

1 Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn Turista

1 Yosamite Double Tree Modesto  Turista

2 San Francisco Hilton Union Square Turista Sup.

NOTA  _______________________________________________

En algunas salidas pueden salir con 2 doches en Yosemite 
en vez de 1 noche en Mammoth Lakes.En la salida del 12 de 
agosto la carretera 17 Miles Drive no se visitará.
Salidas marcadas con * tendrán alojamiento alternativo en 
Los Angeles, en la zona de Beverly Hills o Century Hill (op-
ción centro).

Día 1. LOS ÁNGELES 
Llegada a Los Angeles, traslado al hotel y alo-
jamiento.

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

Día 3. LOS ÁNGELES - LAS VEGAS
Salida hacia Las Vegas, la capital mundial de 
juego. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
Por la noche sugerimos salir a pasear por el 
“Strip”, la avenida principal y más famosa de 
Las Vegas. Aquí se concentran los más cono-
cidos hoteles casino, como Bellagio con sus 
impresionantes fuentes de agua, el Venetian, 
el mundo romano de Caesars Palace, los mo-
numentos de antiguo Egipto en el Luxor, o los 
volcanes en erupción del hotel Mirage.  Aloja-
miento.

Día 4. LAS VEGAS
Día libre para realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos la visita de día completo para ver el 
espectacular Gran Canyon del Colorado, una de 
las grandes maravillas naturales del mundo. 
Alojamiento.

Día 5. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES
Empezamos nuestro viaje hacia la costa, en 
ruta pasaremos por Mammoth Lakes,  ciudad 
que se encuentra en los alto de las montañas 
de la Sierra Este de California, rodeada de la 
belleza y majestuosidad casi alpina. Llegada 
por la tarde. Alojamiento.

Día 6. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE
Visita al Parque Nacional de Yosemite, uno de 
más impresionantes parques nacionales del 
mundo, para disfrutar de todas sus bellezas 
paisajísticas, como las legendarias cumbres 
de “El Capitan” o el “Half Dome”, praderas y  
múltiples cascadas entre las que destacan las 
Yosemite Falls, o los famosos bosques de se-
cuoyas gigantes  Mariposa Grove. Alojamiento.

Día 7. YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Salida a San Francisco atravesando el valle de 
San Joaquín. Llegada y visita de la ciudad, una 
seductora mezcla de historia y moderna sofis-
ticación. Construida sobre colinas, la ciudad es 
la joya de la magnífica bahía a los pies de las 
colinas y uno de los destinos turísticos más 
importantes de los Estados Unidos. Veremos el 
famoso Golden Gate, puente colgante que enla-
za la península de San Francisco con el norte, y 
que se convierte en una bella puerta a la Bahía, 
la Isla de Alcatraz, los tranvías que recorren 
las empinadas calles, la colina de Twin Peaks  
desde donde tendremos las mejores panorá-
micas de la ciudad y de la Bahía. Pasaremos 
también por el Chinatown, distrito financiero, 
Union Square, veremos el Fisherman´s Wharf, 
la zona del antiguo puerto y también el pinto-
resco pueblo de Sausalito al otro lado de la ba-
hía que se caracteriza por su puerto pesquero 
y por sus típicas casas flotantes, de las que hay 
más de 400 en toda su zona costera. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 8. SAN FRANCISCO
Día libre para realizar las visitas opcionales.

Día 9. SAN FRANCISCO 
Traslado al aeropuerto a la hora convenida.
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Itinerario 8 días

Los Ángeles, Las Vegas, 
Grand Canyon, Bryce Canyon, Page, 

Desde 1.340 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________ .
2019
Jun.: 03, 10, 17, 24
Jul.: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.: 05, 12, 19, 26
Sep.: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.: 07, 14

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

  Doble Triple Indiv.

Precio Oferta    1.340 1.165 1.965

Precio Estandar    1.440 1.250 2.115

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento en hoteles indicados o similares.
· 7 desayunos.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Maleteros en los hoteles (1 maleta por persona)
· Guía acompañante bilingüe castellano/italiano 
durante el recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Los Ángeles Renaissance Mariott Airport Turista

2 Las Vegas Luxor Turista

1 Williams Grand Canyon Railway Turista

1 Page Quality Inn Page Turista

1 Bryce Ruby´s Inn Turista

NOTA  _______________________________________________

Algunas salidas del circuito pueden operar con 2 noches en 
el área de Yosemite en lugar de 1 noche en Mammoth Lakes 
y 1 noche en Yosemite.
El traslado de salida desde el hotel al aeropuerto se realiza 
con el transporte de hotel.

Día 1. LOS ÁNGELES
Llegada a Los Angeles y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. LOS ÁNGELES
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Pa-
saremos por los famosos barrios de Beverly Hills, 
Bell Air, veremos el barrio chino y el Sunset Boule-
vard donde se encuentran las estrellas de los ac-
tores más reconocidos de Hollywood. Alojamiento

Día 3. LOS ÁNGELES-LAS VEGAS
Desayuno.
Salida hacia Las Vegas. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde sugerimos salir a pasear por el “Strip”, 
la avenida principal y más famosa de Las Vegas. 
Aquí se concentran los más conocidos hoteles 
casino, como Bellagio con sus impresionantes 
fuentes de agua, el Venetian y su famosa área 
comercial con tiendas de primeras marcas y los 
paseos en góndola. En el Caesars Palace el mundo 
romano, los monumentos de antiguo Egipto en el 
Luxor, o los volcanes en erupción del hotel Mirage. 
Alojamiento.

Día 4. LAS VEGAS -GRAND CANYON -WILLIAMS 
Desayuno. 
Salida hacia Grand Canyon, una de las maravillas 
naturales del mundo. Un enorme desfiladero crea-
do por el río Colorado con los cerca de 450 km de 
longitud, y de profundidad de más de 1800 metros, 
con una ancho de 500m a 29 km. Actualmente uno 
de los parques más visitados en los Estados Uni-
dos. Visita y continuación a Williams. Alojamiento.

Día 5. GRAN CANYON - MONUMENT VALLEY - 
PAGE 
Desayuno americano. 
Salida hacia el Monument Valley (posibilidad de 
realizar excursión opcional en jeep). El paisaje de 
la Reserva Navajo  nos sorprenderá con su belle-
za, las agujas de roca y monolitos de arena roja 
en el horizonte: uno de los lugares más bellos del 
mundo, a menudo telón de fondo ideal para mu-
chas películas del oeste, como por ejemplo “ la 
famosa carrera de Tom Hanks en “Forrest Gump”. 
Llegada a Page y alojamiento.

Día 6. PAGE - ANTELOPE CANYON - BRYCE CAN-
YON 
Desayuno.
Salida para ver el Antelope Canyon y después el 

espectacular Bryce Canyon. El magnífico Antelo-
pe Canyon no es conocido como el Gran Canyon, 
apareció en la televisión mucho menos del valle 
del monumento, este espectáculo de la naturaleza 
labrada en la roca arenisca por el viento y el agua 
han dado forma a las paredes, es famoso por ro-
cas rojas con tonos violeta y naranja y efectos de 
luz impresionante. Continúa en el Bryce Canyon, 
donde se puede admirar otra peculiaridad de este 
rincón del oeste de Estados Unidos: la Hoodoos, 
pináculos y rocas de color esculpida por los fe-
nómenos naturales de la erosión, un anfiteatro 
de picos cuyos colores cambian a lo largo del día 
de amarillo a ‘ naranja, de rosa a rojo a púrpura.  
Alojamiento.

Día 7 BRYCE CANYON -LAS VEGAS 
Desayuno americano.
Salida hacia Zion, un fascinante parque nacional 
donde el Río Virgen cavó su lecho entre las rocas 
sólidas. Una profunda garganta enmarcada por 
los brillantes colores rojo y blanco de las majes-
tuosas paredes rocosas esculpidas por el poder 
de las aguas del río. Continuación para Las Vegas 
y alojamiento en hotel. Excursión opcional noctur-
na “Luces y sonidos” para admirar las locuras de 
la ciudad con más luces en el mundo. Las Vegas 
es la capital mundial del juego, también llamada 
Sin City, la ciudad del pecado, excesos, entrete-
nimiento y entretenimiento. Aquí el exceso es la 
norma y la sobriedad es un verdadero extraño. 
Ignorar monumentos, obras de arte y todo lo que 
tiene que ver con la cultura, Sin City es sólo por 
diversión. Alojamiento  

Día 8. LAS VEGAS -LOS ANGELES
Desayuno “grab n go”. 
Salida temprano en la mañana para el aeropuerto 
de Los Ángeles, llegada prevista a las 13h30.
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Día 1. LOS ÁNGELES 
Llegada a Los Ángeles. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

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

Día 3. LOS ÁNGELES-PALM SPRINGS-JOSHUA 
TREE-LAUGHLIN 
Desayuno.
Salida hacia Palm Springs, un oasis en el desier-
to famoso por sus manantiales termales. Tiem-
po libre. A conituación salida hacia el Parque Na-
cional Joshua Tree, 3000 kilómetros cuadrados 
de desierto a casi 1000 metros de altitud que da 
lugar a inigualables formaciones geológicas en 
un entorno único. Su nombre proviene del tipo 
de árboles que crecen en la región. El parque 
abarca algunos de los fenómenos geológicos 
más interesantes de los desiertos de California. 
Escarpadas montañas de rocas y monolitos de 
granito son prueba de cómo la fuerza de la natu-
raleza ha dado forma a esta tierra. Continuamos 
el viaje hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.

Día 4. LAUGHLIN-GRAND CANYON/TUSAYAN 
Desayuno.
Salida por la mañana hacia el Gran Canyon, sin 
duda uno de los días más memorables del via-
je. Paseo por la orilla sur para ver una de las 
Maravillas del Mundo más impresionantes, re-

sultado de millones de años de erosión, viento y 
agua con impresionantes paisajes de sombras y 
colores impenetrables. Recomendamos realizar 
opcionalmente un paseo en helicóptero sobre el 
cañón. Alojamiento en Tusayan. 

Día 5. GRAND CANYON/TUSAYAN-MONUMENT 
VALLEY-KANAB/KANAB 
Desayuno.
Continuamos explorando el parque hacia el Pue-
blo de Gran Cañón a través de la ruta panorámi-
ca Desert View Drive. En el camino disfrutare-
mos de paradas en miradores como Grand View 
y Navajo. Salida hacia Monument Valley, rodea-
dos de las colinas rojas protagonistas de nume-
rosos westerns. Llegada a Kanab y alojamiento.

Día 6. KANAB-BRYCE-LAS VEGAS 
Desayuno.
Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, uno de los 
Parques Nacionales más impresionantes de 
Utah. Los mormones descubrieron este lugar en 
el siglo XIX. Las deslumbrantes formas y som-
bras de las piedras del inolvidable Pink Cliffs va-
rían constantemente desde el alba hasta el oca-
so. Tiempo libre. Continuamos hasta St George, 
pueblo fundado por mormones donde haremos 
una breve parada para visitar el Templo Mor-
mon. Llegada a Las Vegas, la capital mundial del 
juego. Alojamiento. 

Día 7. LAS VEGAS
Desayuno.
Día libre. Hoy podrá disfrutar de la piscina, los 
casinos y las compras. Sugerimos salir a pasear 
por el “Strip”, la avenida principal y más famosa 
de Las Vegas. Aquí se concentran los más co-
nocidos hoteles casino, como Bellagio con sus 
impresionantes fuentes de agua, el Venetian, el 
mundo romano de Caesars Palace, los monu-

EL OESTE
AL COMPLETO

Itinerario 12, 13 ó 14 días

Los Ángeles, Laughlin, Grand Canyon, 
Kanab, Las Vegas, Mammoth Lakes, 

Modesto, San Francisco, Santa María

Desde 2.395 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
May.: 27
Jun.: 10, 24
Jul.: 08, 15, 22, 29
Ago.: 05, 12, 19, 26
Sep.: 02, 09, 23

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Indiv.

12 días  2.395 2.180 3.500

13 días  2.685 2.420 4.005

14 días  3.175 2.880 4.655

N. extra Los Ángeles* 160 125 290

Media Pensión (7 cenas)   390

Media Pensión (9 cenas)   520

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

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y Desayuno.
· 10/11/13 Desayunos americanos y continentales.
· Guía acompañante bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa. 

· Entradas descritas en el itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Los Ángeles Holiday Inn Lax Turista
1 Laughlin The Aquarius Turista
1Grand Canyon Yavapai East Lodge Turista
1 Kanab Parry Lodge Turista
2 Las Vegas Luxor REsort &Casino Turista
1 Mammoth Lakes Sierra Nevada L. Turista
1 (Turlock) Modesto Best Western Orchard Inn Turista
2 San Francisco Comfort Inn By the Bay Turista
1 Santa María Santa Maria Inn Turista
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mentos de antiguo Egipto en el Luxor, o los vol-
canes en erupción del hotel Mirage. Alojamiento.

Día 8. LAS VEGAS-DEATH VALLEY-MAMMOTH 
LAKES 
Desayuno.
Esta mañana cruzaremos el desierto de Nevada 
en dirección a Pahrump y Shoshone. En cuanto 
entremos en el gran estado de California, em-
pezaremos el descenso por el impresionante 
Death Valley, aproximadamente 100m por deba-
jo del nivel del mar. Es una región tan desolada 
que los primeros cowboys que llegaron la des-
cribieron como “Sin ríos donde beber, y sin ár-
boles para ahorcarse” Descubriremos Badwater 
Point, el lugar más bajo del valle, Furnace Creek, 
y las dunas de Stovepipe. Luego continuaremos 
hacia Mammoth Lakes, ciudad que se encuentra 
en lo alto de las montañas de la Sierra Este de 
California, rodeada de la belleza y majestuosi-
dad casi alpina. Alojamiento. 

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

Día 10. MODESTO-SAN FRANCISCO 
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de San Fran-

cisco, una seductora mezcla de historia y moder-
na sofisticación. Construida sobre colinas, la ciu-
dad es la joya de la magnífica bahía a los pies de 
las colinas y uno de los destinos turísticos más 
importantes de los Estados Unidos. Veremos el 
famoso Golden Gate, puente colgante que enla-
za la península de San Francisco con el norte, y 
que se convierte en una bella puerta a la Bahía, 
la Isla de Alcatraz, los tranvías que recorren las 
empinadas calles, la colina de Twin Peaks desde 
donde tendremos las mejores panorámicas de 
la ciudad y de la Bahía. Pasaremos también por 
el Chinatown, veremos el Fisherman´s Wharf, la 
zona del antiguo puerto y también el pintoresco 
pueblo de Sausalito al otro lado de la bahía que 
se caracteriza por su puerto pesquero y por sus 
típicas casas flotantes, de las que hay más de 
400 en toda su zona costera. Esta localidad es 
escogida como lugar de residencia por famosos 
y gente de clase social alta que prefiere mante-
nerse alejada de las grandes aglomeraciones de 
la ciudad. Tarde libre y alojamiento.

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

Día 12. SAN FRANCISCO-MONTEREY-CARMEL-
SANTA MARÍA
Desayuno.
Para los pasajeros del viaje de 13 días: Tiempo 

libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España. Salida hacia el sur 
recorriendo la pintoresca ruta 1 que transcurre 
por la costa del Océano Pacífico y sus famosas 
playas, hacia Monterey, un lugar único en la his-
toria de California, con influencias mexicanas, 
construcciones de piedra y las misiones fran-
ciscanas. La llegada del padre Junípero Serra 
y el comandante Don Gaspar de Portala desde 
España en 1770 consagró a Monterey como la 
capital militar y eclesiástica de Alta California. 
Ha sido lugar de inspiración para muchos pin-
tores y poetas americanos y europeos. Visitare-
mos el pueblo de Monterey, en especial el puerto 
pesquero y Cannery Row. Continuación por la 
“17 Mile Drive”, una preciosa carretera de costa 
y llegada al pueblo de Carmel, uno de los pue-
blos costeros con más encanto de california, con 
playas vírgenes y tiendas de artesanías locales. 
El actor Clint Eastwood, fue su alcalde en una 
epoca. Tiempo libre. Continuación del viaje hacia 
Santa María. Llegada y alojamiento.

Día 13. SANTA MARÍA-LOS ÁNGELES
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia Los 
Ángeles. En ruta visitaremos Santa Bárbara, el 
encantador pueblo costero de tejados rojos y ar-
quitectura española. Tiempo libre y continuación 
hacia la “Ciudad de los Ángeles”. Tiempo libre en 
Santa Mónica y Venice Beach para disfrutar de la 
playa o hacer compras. Alojamiento.

Día 14. LOS ÁNGELES
Desayuno.
Tiempo libre por la mañana. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto. 
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Día 1. TORONTO 
Llegada a Toronto y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento

DÍA 2. TORONTO-NIÁGARA
Desayuno.
Visita panorámica de la ciudad y salida hacia 
Niágara on the Lake y breve visita al pueblo 
más bonito de Ontario, seguiremos por el ca-
mino panorámico que bordea las Cataratas del 
Niágara. Si el clima lo permite entre los meses 
de mayo y octubre realizaremos un paseo en 
el barco “Hornblower”, hasta el centro de la 
herradura formada por las cataratas. Aloja-
miento.

Día 3. NIÁGARA-MIL ISLAS-OTTAWA
Desayuno. 
Salida hacia Ottawa. Parada en ruta en la ro-
mántica zona de Mil Islas para realizar un pa-
seo en barco. Continuaremos a Ottawa. Aloja-
miento.

Día 4. OTTAWA-CHEZ DANY-QUÉBEC 
Media pension. 
Visita de la ciudad, capital del país y sede del 
gobierno. Veremos la Colina parlamentarias, El 
Mercado By, la Catedral, y el famoso canal Ri-
deau bordeado de hermosas mansiones y jar-
dines. Salida a Québec. En camino visitaremos 
una plantación de arces en donde se produce 
la miel de Arce con métodos tradicionales. Al-
muerzo incluido. Continuación a Québec.Lle-
gada y paseo panorámico por la ciudad.  Tras 
sus altas murallas, la capital de la provincia de 
Québec da la impresión de ser pequeño rincón 
de Francia. Admiraremos la impresionante for-
tificación y la ciudadela con forma de estrella. 
Veremos también el jardín de Juana de Arco y 
la Grand Allee, Parlamento de la provincia de 

Québec, el Puerto Viejo, la Plaza Real y el Ba-
rrio de Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 5. QUÉBEC
Desayuno. 
Día libre. Les sugerimos una excursión opcio-
nal con almuerzo para realizar avistamiento de 
ballenas (entre los meses de mayo y octubre), 
de 10 horas de duración, o una excursión op-
cional a la costa de Beaupre, duración 4 horas. 
Alojamiento.

Día 6. QUÉBEC-MONTREAL
Desayuno. 
Salida hacia Montreal, por el camino visitare-
mos una granja de cría de bisontes. 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 vis-
tas 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 Ayuntamiento, el barrio francés y 
el Parque Olímpico construido para los Juegos 
Olímpicos de verano de 1976. Alojamiento.

Día 7. MONTREAL-CALGARY
Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora de salida al Aero-
puerto. Vuelo a Calgary (vuelo interno no in-
cluido, horario recomendado por la mañana) 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8.  CALGARY-BANFF
Desayuno. 
Por la mañana visita panorámica del centro de 
la ciudad. Calgary es famosa capital del mun-
do “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques 
vaqueras y el Heritage Park( entrada incluída) 

TRANSCANADIENSE

Itinerario 13 días

Montreal , Québec, Ottawa, Toronto, 
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, 

Vancouver 

Desde 3.150 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

May.: 06, 13, 20, 27
Jun.: 03, 10, 17, 24
Jul.: 01,08,15, 22, 29
Ago.: 05, 12, 19, 26
Sept.  02, 09, 16, 23, 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Indiv.

May y  23 Sept.   3.150 2.845 4.610

Jun-Sep   3.370 3.025 4.960

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 12 desayunos americanos, 1 almuerzo y 1 cena.
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Visitas incluidas descritas en el itinerario.
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
(las maletas adicionales serán cobradas en destino).

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Toronto Chelsea Hotel  Primera
1 Niágara Ramada Niagara Falls  Turista
1 Ottawa Cartier Hotel and Suites Turista
2 Québec Lindberghe Turista Sup.
1 Montreal Gouverneurs Turista
1 Calgary Sheraton Suites Calgary Primera
2 Banff Banff Aspen Lodge Turista
1 Jasper Toquin Inn Turista
1 Kamloops South Thompson Inn Rancho
1 Vancouver The Sutton Place Primera
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que cuenta la historia de las provincia y el im-
pacto que ha causado la llegada del ferrocarril 
y la industria petrolera. A continuación nos di-
rigimos al Parque nacional de Banff. Alli visita-
remos el lago Minnewanka, las Cascadas Bow 
y el recorrido por la montaña Tunnel, en cuyo 
camino posiblemente veamos la tipica fauna 
salvaje de esta región: alces, osos negros y 
grizzly. Por la tarde tiempo libre para realizar 
caminatas por el parque, paseos en helicópte-
ro o bien disfrutar de las compras. 
Alojamiento.

Día 9. BANFF-LAGOLOUISE-BANFF
Desayuno. 
Hoy nos espera una magnífica excursión a los 
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos 
con el lago Moraine (de junio a septiembre) en-
marcado con el valle de los Diez Picos dentro 
del parque Nacional de Banff. A continuación el 
lago Louise, desde donde se observa el Glaciar 
Victoria. Antes de tomar el camino de regreso 

veremos el Lago Esmeralda. Alojamiento.

Día 10.  BANFF-CAMPOS DE HIELO-JASPER
Desayuno. 
Por la mañana salida hacia la Montaña Castillo. 
Seguiremos nuestro camino por la carretera 
de los glaciares donde admiraremos el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-
rante los meses de verano). Continuación hacia 
el Parque Nacional de Jasper, uno de los más 
espectaculares de Canadá. Ahí veremos el Gla-
ciar Athabasca situado en el Campo de Hielo 
Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice 
Explorer. Continuación a Jasper. Alojamiento.

Día 11. JASPER-LAGO MALIGNE-KAMLOOPS
Desayuno. 
Salida hacia el Lago Maligne, el más bello de 
los lagos de Canadá. Durante el recorrido ha-
remos un crucero a la isla Spirit. Desembarque 
y un corto paseo hasta el mirador con vistas 
a los majestuosos bosques y las altas monta-

ñas que rodean al lago Maligne. Continuación 
a Kamloops. De camino disfrutaremos de las 
majestuosas vistas del lago Moose y del pico 
más alto de las montañas Rocosas, el Monte 
Robson. Dejaremos las altas montañas para 
pasar a un escenario de praderas hasta llegar 
al hotel, un rancho al estilo del oeste canadien-
se. Alojamiento.

Día 12.  KAMLOOPS-VANCOUVER
Desayuno. 
Por la mañana salida rumbo a Vancouver. 
De camino cruzaremos el famoso río Frazer. 
Descenderemos a través de amplias valles y 
praderas hasta llegar a Vancouver, la ciudad 
considerada una de las más bellas del mundo 
por su naturaleza y estilo de vida. A la llegada 
un pequeño paseo panorámico por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 13. VANCOUVER
Desayuno. 
Por la mañana iniciaremos una visita panorá-
mica de la ciudad. Comenzamos por Yaletown, 
para luego pasar por el exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. Pasaremos por el ba-
rrio más antiguo de la ciudad, el Gastown,  Ca-
nada Place, Stanley Park. Una parada fotográ-
fica de los auténticos tótems  indígenas. A la 
salida del parque veremos la playa de English 
Bay. Finalizaremos el tour en la isla Granville 
con su artesanía local y el ambiente marine-
ro del puerto deportivo. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a su 
ciudad de origen (El horario de vuelo tiene que 
ser a partir de las 17 horas, caso contrario no 
es posible garantizar la realizacion de la visita 
panoramica).
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Itinerario 8 días

Montreal, Québec, Tadoussac, 
Gananoque, Toronto

Desde1.320 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Jun.: 17
Jul.: 08, 22
Ago.: 05, 12, 19, 
Sep.: 02, 09

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Indiv.

Alojamiento y Desayuno 1.320 1.215 1.820

Supl. Media Pensión 210
(5 cenas y 1 almuerzo)

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno. 
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante bilingüe de habla hispana/italiana 
durante todo el recorrido.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Montreal Les Suites Labelle Turista

2 Québec Royal William  Turista

1 Gananoque  Colonial Resort Turista 

2 Toronto  Toronto Don Valley Hotel Turista 

Día 1. MONTREAL 
LLegada a Montreal. Traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 2. MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda ciudad 
francófona más grande del mundo. Montreal es 
una ciudad de contrastes con su histórico Puerto 
Viejo y nuevos espacios urbanos en el centro de 
la ciudad formados por edificios modernos y una 
red peatonal subterránea de cafés, restaurantes, 
cines y tiendas. Durante el recorrido por Mon-
treal, descubriremos los lugares más importan-
tes del centro antes de subir al Mont Royal para 
disfrutar de las vistas de la ciudad, el Oratorio de 
Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame Basilica 
y el Parque Olímpico construido para los Juegos 
Olímpicos de verano de 1976. Alojamiento. 

Día 3. MONTREAL-QUÉBEC 
Desayuno.
Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva 
de Indios Hurónes, la restauración más auténtica 
de un poblado indio en Québec. Esta visita brin-
da a los visitantes una oportunidad única de co-
nocer la historia, cultura y estilo de vida de los 
Indios Hurones. Continuación hacia Québec City. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Apro-
vechamos la visita guiada de la ciudad más an-
tigua de Canadá para admirar la impresionante 
fortificación y la ciudadela con forma de estrella. 
Después, una parada en el Parlamento antes del 
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio de Petit-
Champlain. Alojamiento.

Día 4. QUÉBEC-TADOUSSAC-OBSERVACIÓN 
BALLENAS-QUÉBEC
Desayuno.
Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la 
ruta de Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo. 
Parada en el bonito pueblo de Baie Saint-Paul, un 
paraíso para artistas. A continuación embarca-
mos en un crucero de 3 horas de duración, donde 
tendremos la oportunidad de observar las balle-
nas y belugas que habitan en las aguas del San 
Lorenzo. Regreso a Québec City. Alojamiento. 

Día 5. QUÉBEC-OTTAWA-GANANOQUE
Desayuno.
Por la mañana salida hacia Ottawa. Llegada y vi-
sita panorámica por la capital nacional. Veremos 
el Canal Rideau, los edificios gubernamentales 

en la colina del Parlamento, el punto turístico 
más importante de Ottawa y su torre principal: 
la Torre de la Paz de más de 90 metros de altura. 
Veremos también el Mercado Byward, el Ayunta-
miento, el cambio de guardia, herencia inglesa en 
Canadá (solo los meses de julio y agosto). Conti-
nuación a Gananoque. Alojamiento.

Día 6. GANANOQUE-MIL ISLAS-TORONTO 
Desayuno.
Por la mañana, crucero para disfrutar de las vis-
tas de esta multitud de islas esparcidas en mi-
tad del San Lorenzo. Por la tarde, salida rumbo a 
Toronto donde llegaremos a media tarde. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad. Ve¬remos 
el Dominion Centre, El Ayuntamiento, La Uni-
versidad de Toronto, Ontario Place, el distrito 
comercial de Yorkville con sus elegantes tiendas 
y el barrio chino y la torre CN, la estructura inde-
pendiente más alta del hemisferio occidental con 
sus 553 metros y que es visitada por más de 2 
millones de personas cada año. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 7. TORONTO-NIÁGARA-TORONTO
Desayuno.
Salida hacia Niágara y visita de uno de los espec-
táculos naturales más bellos del mundo. Paseo 
en barco a bordo de Hornblower. Regreso a To-
ronto. Alojamiento.

Día 8. TORONTO
Desayuno.
Mañana libre. Traslado al aeropuerto para salida 
en vuelo de regreso  a su ciudad de origen. Fin de 
viaje y de nuestros servicios.
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CANADÁ 
ESPECIAL

Itinerario 8 días

Montreal, Québec, Ottawa, Toronto 

Desde 1.325 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
May.: 05, 12, 19, 26
Jun.: 02, 09, 16, 23, 30 
Jul.: 07, 14, 21, 28
Ago.: 04, 11, 18, 25
Sep.: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.: 06, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Indiv.

05 May. - 27 Oct. 1.325 1.175 2.040
Suplementos comunes

Excursión opcional Costa de Beaupre 4 hrs. 65
Excursión opcional Avistamiento de ballenas 10 hrs. 175
Noche extra Montreal 145
Noche extra Toronto 155
(En base a hab. doble. Precio no válido para la salida 
del 10 de junio. Consultar).

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 7 desayunos americanos.
· Guía acompañante de habla hispana y portuguersa 
durante todo el recorrido.

· Visitas incluidas descritas en el itinerario.
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido 
( las maletas adicionales serán cobradas en destino).

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2  Montreal Gouverneurs Primera

2 Québec Le Lindbergh  Turista

1 Ottawa Ottawa Embassy Hotel  Turista

2 Toronto Chelsea Toronto hotel Turista Sup. 

Día 1. MONTREAL 
Llegada al aeropuerto de Montreal, Pierre Eliott 
Trudeau, recepción y traslado a nuestro hotel. 
Tiempo libre, aconsejamos visitar el Viejo Mon-
treal o el barrio de los espectáculos. Alojamiento.

Día 2. MONTREAL
Desayuno. 
Hoy visita de esta vibrante ciudad, la segunda 
mayor ciudad de lengua francesa en el mundo: 
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadra-
da de Oro de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de McGill, el parque 
del Monte Real en donde se encuentra el lago de 
los castores, haremos una parada en el mirador 
de los enamorados. En camino al Viejo Montreal 
veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la pla-
za de Armas, donde se encuentra la Basílica de 
Notre Dame de Montreal.  La Plaza Cartier y el 
Ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre.

Día 3. MONTREAL - QUÉBEC 
Desayuno. 
Salida hacia Québec, llegada y visita panorámica 
de la ciudad más antigua del país, con sus anti-
guos muros rodeando al Viejo Québec, visitare-
mos la parte alta y baja, los campos de batalla, 
la Plaza de Armas, la plaza Real y la colina Par-
lamentaria donde se encuentra el Parlamento de 
la provincia.  Resto del día Libre.   
Aconsejamos una excursión opcional a la Costa 
de Beaupre con su camino real y sus antiguas 
casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana 
que con su bella cascada en un decorado natural. 
También veremos las Cataratas Montmorency 
que con 83 metros de altura son más altas que el 
Niágara. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4. QUÉBEC
Desayuno.
Disfrute del día para recorrer y visitar esta ciudad 
llena de sorpresas por su cuenta. Para el día de 
hoy aconsejamos una excursión opcional de avis-
tamiento de ballenas (en inglés) 

Día 5. QUÉBEC - TREMBLANT - OTTAWA 
Desayuno.
Salida temprana hacia la capital de Canadá. Atra-
vesaremos los montes Laurentinos, llenos de la-
gos y ríos que son el paraíso de las actividades 
al exterior. En camino visitaremos el pueblo de 
Tremblant. Continuación hacia Ottawa. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad; veremos la Co-

lina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, 
pasaremos por la residencia del Primer Ministro 
de Canadá y la del Gobernador-General, que re-
presenta a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau 
rodeado de hermosas mansiones. Alojamiento.

Día 6. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno. 
Continuamos visitando Ottawa. Durante los me-
ses de julio y agosto asistiremos al cambio de 
guardia en la colina del Parlamento. Salida por la 
autorruta Transcanadiense hacia Toronto. En ca-
mino pasaremos por la región de las 1000 Islas, 
donde realizaremos una excursión en barco por 
la zona más hermosa y románica del país. Con-
tinuamos hacia Toronto, capital económica del 
País, que sorprende por su moderna arquitectura 
y su enclave geográfica a orillas del Lago Onta-
rio. Comenzamos visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. Tiempo libre.

Día 7. TORONTO: visita Toronto y Cataratas 
del Niágara 
Desayuno.
Visita de Toronto, la mayor de Canadá y capital 
de la provincia de Ontario:  el centro financiero, 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), el 
Parlamento provincial, la Universidad de Toron-
to, el distinguido barrio Yorkville, el barrio chino 
- segundo en importancia de Canadá, La Torre 
CN - la estructura independiente más alta del 
hemisferio occidental con sus orgullosos 553 
metros y que es visitada por más de 2 millones 
de personas cada año. Salida para Niágara-on-
the-Lake, el pueblo más bonito de Ontario, en sus 
orígenes fue poblado por colonos americanos. 
Visitaremos su calle principal. Continuación a 
Niágara por el camino panorámico que bordea 
el río del mismo nombre.  Allí nos esperan las 
majestuosas cataratas que deslumbrarán con su 
impresionante caudal de agua y que son una de 
las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo 
en barco Hornblower (incluido) hasta el centro 
de la herradura, que forman las famosas catara-
tas.  Almuerzo Opcional en Restaurante con vista 
a las cataratas. Por la tarde regreso a Toronto y 
alojamiento.

Día 8. TORONTO
Desayuno.
Tiempo Libre hasta hora de salida al aeropuerto.
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PAISAJES DE 
LAS ROCOSAS Y 

VANCOUVER 
Itinerario 7 días

Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, 
Vancouver

Desde 1.540 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
May.: 05, 12, 19, 26
Jun.: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.: 07, 14, 21, 28
Ago.: 04, 11, 18, 25
Sep.: 01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Indiv

Mayo y 29 Sept 1.540 1.375 2.195
Resto fechas 1.645 1.445 2.410

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

· Alojamiento y desayuno y 1 cena en el Rancho South 
Thompson.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante el 
recorrido.

· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Calgary  Sheraton Suites Primera

2 Banff Banff Aspen Lodge  Turista

1 Jasper Tonquin Inn Turista 

1 Kamloops South Thompson Inn Rancho

1 Vancouver The Sutton Place Primera

Día 1. CALGARY 
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. CALGARY - BANFF
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica del centro de 
la ciudad. Calgary es famosa por ser capital 
del mundo “cowboy” y cuenta con auténticas 
boutiques vaqueras y el Heritage Park( entrada 
incuÍda) que cuenta la historia de las provincia 
y el impacto que ha causado la llegada del fe-
rrocarril y la industria petrolera.A continuación 
nos dirigimos al Parque nacional de Banff. Alli 
visitaremos el lago Minnewanka, las Cascadas 
Bow y el recorrido por la montaña Tunnel, en 
cuyo camino posiblemente veamos la tipica 
fauna salvaje de esta región: alces, osos negros 
y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad, 
aventura y vistas inspiradoras, mientras que las 
Rocosas forman un majestuoso anillo alrededor 
de él. Por la tarde tiempo libre para realizar ca-
minatas por el parque, paseos en helicóptero o 
bien disfrutar de las compras. Alojamiento.

Día 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF 
Desayuno.
Hoy nos espera una magnífica excursión a los 
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con 
el bellísimo lago Moraine (de junio a septiem-
bre) enmarcado con el valle de los Diez Picos 
dentro del parque Nacional de Banff. A conti-
nuación el lago Louise, desde donde se observa 
el Glaciar Victoria, considerado unos de los más 
escénicos del mundo. Antes de tomar el camino 
de regreso veremos el Lago Esmeralda que nos 
cautivará con su intenso color. Alojamiento.

Día 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER 
Desayuno.
Por la mañana salida hacia la Montaña Casti-
llo. Seguiremos nuestro camino por la carretera 
de los glaciares donde admiraremos el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (duran-
te los meses de verano). Continuación hacia 
el Parque Nacional de Jasper, uno de los más 
espectaculares de Canadá. Ahí veremos el Gla-
ciar Athabasca situado en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más grande al sur 
del Circuito Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuación a Jasper. 
Alojamiento.

Día 5. JASPER - LAGO MALIGNE - KAMLOOPS 
Desayuno.
Salida hacia el Lago Maligne, el más bello de los 
lagos de Canadá. Sus aguas azul cielo y mon-
tañas glaciares, hacen de él uno de los puntos 
más emblemáticos de las Montañas Rocosas 
canadienses. Durante el recorrido haremos un 
crucero a la isla Spirit, un pequeño icono cana-
diense que flota entre aguas glaciales turque-
sas. Desembarque y un corto paseo hasta el 
mirador con vistas a los majestuosos bosques y 
las altas montañas que rodean al lago Maligne. 
Continuación a Kamllops. De camino disfrutare-
mos de las majestuosas vistas del lago Moose  
y del pico más alto de las montañas Rocosas, 
el Monte Robson. Dejaremos las altas montañas 
para pasar a un escenario de paraderas hasta 
llegar al hotel, un rancho al estilo del oeste ca-
nadiense. Alojamiento.

Día 6. KAMLOOPS - VANCOUVER 
Desayuno.
Por la mañana salida rumbo a Vancouver. De ca-
mino cruzaremos el famoso río Frazer. Descen-
deremos a través de amplias valles y praderas 
hasta llegar a Vancouver, la ciudad considerada 
una de las más bellas del mundo por su natura-
leza y estilo de vida. Alojamiento.

Día 7. VANCOUVER
Desayuno.
Por la mañana iniciaremos una visita completa 
de la ciudad. Comenzamos por Yaletown, para 
luego pasar por el exótico Chinatown. Pasare-
mos por el barrio más antiguo de la ciudad, el 
Gastown, donde veremos el original reloj de 
vapor y las pequeñas tiendas, galerías y res-
taurantes de primera categoría, también vere-
mos el Canada Place, uno de los símbolos de 
la ciudad. A unos minutos del puerto, llegamos 
al Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa 
vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas 
Costeras. Una parada fotográfica de los autén-
ticos tótems  indígenas. A la salida del parque 
veremos la playa de English Bay. Finalizaremos 
el tour en la isla Granville con su artesanía lo-
cal y el ambiente marinero del puerto deportivo. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin 
de viaje y de nuestros servicios. El horario re-
comendable para el vuelo de salida es a partir 
de las 16h. Si el vuelo sale antes no podemos 
garantizar la realización correcta de la visión 
panorámica.
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LO MEJOR DEL 
OESTE

Itinerario 7 días

Vancouver, Victoria, Whistler, 
Kamloops, Jasper, Banff, Calgary

Desde 1.600 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Sábado.

2019
Jun.: 15, 29
Jul.: 06, 13, 20, 27
Ago.: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.: 14

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Indiv

Jun. y Sept.   1.600 1.445 2.375
Resto fechas 1.730 1.510 2.550

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· 8 desayunos.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana durante el 
recorrido.

· Visitas incluidas descritas en itinerario.
· Maleteros (1 pieza de equipaje por persona).
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Vancouver Pinnacle Harbourfront Primera

1 Victoria  Fairmont Empress Hotel Superior

1 Whistler  Aava Hotel Wistler Primera

1 Kamloops  South Thompson Inn  Rancho

2 Banff Ptarmigan Inn Turista Sup.

1 Calgary  Sheraton Suites Calgary 
 Eau Claire  Primera

Día 1. VANCOUVER 
Llegada a Vancouver, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2. VANCOUVER-WHISTLER
Desayuno. 
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. 
A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y las pequeñas tien-
das, galerías y restaurantes de primera catego-
ría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada 
Place, se ha convertido en un símbolo de la ciu-
dad con su techo blanco en forma de cinco velas. 
Anunos minutos del puerto llegamos a Stanley 
Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la 
bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos auténticos 
tótems indígenas. A la salida del parque pode-
mos observar la playa de English Bay, siguiendo 
el paseo hasta el Puente Burrard. Entraremos a 
Granville Island con su artesanía local y el am-
biente marinero en el pequeño puerto deportivo.
Saliendo de Vancouver nos adentraremos en 
una de las carreteras más reconocidas por su 
espectacularidad: Sea to Sky Highway. Pasando 
por el pueblo de Squamish se levanta majestuo-
so el monolito de granito más alto de Canadá, 
el Stawamus Chief, mejor conocido como “The 
Chief” de 700 m de altura. Llegamos a la Villa de 
Whistler la cual cuenta con infinidad de tiendas 
y restaurantes que son un deleite para el viajero 
que busca el recuerdo más adecuado mientras 
admira el paisaje entre montañas. Tiempo libre. 
Aproveche su llegada a Whistler disfrutando de 
uno de los teleféricos más panorámicos de Ca-
nadá, Peak 2 Peak (opcional). Una experiencia 
de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de 
pico a pico, conectando las montañas Whistler 
y Blackcomb. Con 28 cabinas viajará 4.4 km. a 
una altura de 415 metros sobre el Arroyo Fitz-
simmons ofreciéndole vistas espectaculares. 
Alojamiento

Día 3. WHISTLER-KAMLOOPS
Desayuno. 
Continuaremos por la carretera hacia el pueblo 
de Pemberton y pararemos a admirar la induda-
ble belleza del Lago Duffey, mientras nos acer-
camos a Lillooet, que alberga uno de los lagos 
de mayor singularidad por la belleza de sus 
aguas, el Lago Seton. Después de pasar por la 

ciudad de Kamloops llegada al hotel rodeado de 
naturaleza para disfrutar de sus instalaciones y 
el entorno. Alojamiento

Día 4.KAMLOOPS-BANFF
Desayuno. 
Por la mañana salida hacia las famosas mon-
tañas Rocosas.
Durante el recorrido hacia Banff, nos esperan el 
Paso Rogers y el Parque Nacional de los Gla-
ciares. Nuestro paseo continúa hacia el Parque 
Nacional de Yoho en donde disfrutaremos de las 
tranquilas aguas del Lago Esmeralda y admi-
raremos el Puente Natural. Continuación hacia 
Banff. Alojamiento.

Día 5. BANFF-JASPER-BANFF
Desayuno. 
Por la mañana visitaremos las Cascadas Bow y 
la Montaña Tunnel; pasaremos por los Campos 
de Hielo en el Parque Nacional de Jasper. En el 
camino veremos el Lago Peyto y el Lago Bow, y 
el Glaciar Pata de Cuervo y el Glaciar Dome en-
tre otros. Llegaremos hasta el Glaciar de Atha-
basca en el Campo de Hielo Columbia, el más 
grande al sur del Círculo Polar Ártico. Disfruta-
remos de un paseo por el glaciar a bordo del Ice 
Explorer. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6. BANFF - CALGARY
Desayuno. 
Hoy visitaremos el Lago Louise, desde donde 
observaremos el Glaciar Victoria, considera-
do entre los sitios más escénicos del mundo. 
Veremos también el bellísimo Lago Moraine 
enmarcado con el Valle de los Diez Picos den-
tro del Parque Nacional de Banff. Continuación 
a Calgary, paseo panorámico por la capital del 
mundo “cowbow”. Alojamiento.

Día 7. CALGARY
Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen. 
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SUDÁFRICA

Capital: La República de Sudáfrica es el único país del mundo que cuenta con tres capita-

les: Pretoria (sede administrativa), Ciudad del Cabo (sede legislativa) y Bloemfontein (sede 

judicial).

Moneda: Rand sudafricano (ZAR) 1USD = 14, 30 ZAR aprox

Idioma oficial: tiene once idiomas oficiales: zulú, xhosa, afrikaans, pedi, inglés, tswana, sotho, 

tsonga, swati, venda y ndebele. El idioma inglés es el segundo idioma para la mayoría de los 

sudafricanos.

Corriente: La corriente eléctrica es de 250 voltios a 50 Hz en Pretoria. En el resto del país es 

de 220 / 230 voltios. Los enchufes suelen ser de tres clavijas.

Cuándo viajar: El clima de Sudáfrica es un clima templado, con variaciones locales en fun-

ción de la altitud y la influencia de las corrientes cálidas en el Océano Indico en la costa 

este, y corrientes frías en el Océano Atlántico en la costa oeste. La mejor época para visitar 

safaris es el invierno.

El clima de Pretoria se caracteriza por inviernos secos con temperaturas que oscilan entre 

22ºC y 5ºC. Veranos calurosos con temperaturas entre 29ºC y 17ºC, con tormentas eléctricas 

y lluvias frecuentes durante los meses de noviembre a enero. 

Johannesburgo tiene inviernos secos, con temperaturas máximas que oscilan entre 24ºC-

16ºC. Durante el verano (noviembre-febrero), la temporada de lluvias las temperaturas sue-

len superar los 30ºC y por la tarde son comunes las tormentas eléctricas. 

Ciudad del Cabo cuenta un agradable clima con estaciones bien definidas, lluvias en invierno 

de mayo a agosto con temperaturas alrededor de 18ºC y veranos calurosos con temperatu-

ras que oscilan entre 25ºC-27ºC. 

La mejor época para la observación de fauna es a finales de primavera, entre agosto y octu-

bre y el avistamiento de la ballena franca austral ronda entre mediados de junio y finales de 

octubre. No olvide Sudáfrica en sitúa en el hemisferio sur, por lo tanto el verano se extiende 

desde mediados de octubre hasta mediados de febrero, el otoño de febrero a abril, el invier-

no de mayo a julio y la primavera de agosto a octubre.

Documentación: Se exige pasaporte en vigor, debe disponer de al menos 2 páginas en blanco 

y su fecha de caducidad debe ser no inferior a 30 días posterior a la fecha de salida del país. 

Consultar requisitos en su país de origen antes de viajar.

Propina: Las propinas son una parte integral de la vida sudafricana. Al final de su estancia 

se aconseja dar al guía y chofer el equivalente local de unos 10 USD por persona y por día.

MAURICIO

Capital: Port Louis

Moneda: Rupia de Mauricio  (MUR)  1USD = 37,75 MUR

Idioma oficial: A pesar de que el idioma oficial de Isla Mauricio es el inglés, los dos idiomas 

más populares son el francés y el criollo. Se puede decir incluso que hay bastante gente que 

apenas conoce unas pocas palabras en inglés.

Corriente: la corriente eléctrica es de 230V a 50Hz. Los enchufes de 2 o 3 clavijas. Se reco-

mienda lleva adaptador

Clima: Isla Mauricio es un destino con un clima relativamente templado a lo largo de todo el 

año. Las temperaturas son moderadas y las precipitaciones ocasionales.

El verano de desarrolla entre noviembre y abril. Las temperaturas más altas y precipitacio-

nes más abundantes. El invierno va de mayo a octubre con temperaturas más fresca

Documentación: Se requiere pasaporte en vigor y con fecha de caducidad superior a 6 me-

ses. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según ciudad de origen. 

Vacunas: No se necesita ninguna vacuna para viajar a Isla Mauricio, aunque siempre es 

recomendable llevar al día en el calendario de vacunaciones. Si antes de viajar a Mauricio 

habéis estado visitando algún país en el que la fiebre amarilla sea endémica, tendréis que 

estar vacunados ante esta enfermedad para poder entrar al país.

Propinas: Respecto a las propinas, como suele ser habitual en el resto del mundo, en res-

taurantes y bares suele dejarse una propina de un 10% sobre el valor de la cuenta, aunque 

algunos hoteles y resorts ésta vendrá incluida en la factura o será opcional.
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AVENTURA EN 
SUDÁFRICA

Itinerario 7 días

Johannesburgo, Parque Kruger,
Ciudad del Cabo

Desde 760 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes y Viernes.

De Enero a Diciembre de 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Select Classic Lujo

Doble  760 845 1.135
Supl. Individual  260 265 495
Supl. salida 01-15 Ene, 
15 Dec-31 Dic 60 60 60

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

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia personal de habla hispana.

· Alojamiento y desayuno y 2 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicio-
nado.

· Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el 
Parque Kruger.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario 
con guías locales de habla hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select

 Park Inn, Indaba Classic

 Silverbirch Hotel Superior

 De Oreale, Hilton Lujo

2 Parque Kruger Greenway woods Select

 Ingwenyama (Standart) Classic
 Ingwenyama (Deluxe) Superior

 Country Boutique Lujo

3 Ciudad del Cabo Lady Hamilton Select

 Fountain/Strand Classic

 Park Inn Foreshore Superior

 The Hilton Lujo

Día 1. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla hispa-
na. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - 
ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
A primera hora de la mañana salida hacia el 
Parque Kruger atravesando la provincia de Mpu-
malanga. En ruta contemplaremos algunas de 
las maravillas de la zona como el Bourke’s Luck 
Potholes en el Parque del Cañón del Río Blyde, 
formaciones geológicas formadas por la erosión 
del agua. Es uno de los sitios más espectacula-
res del país y el tercer cañón más profundo del 
mundo. (Las visitas pueden variar en función del 
tiempo disponible y de las condiciones climatoló-
gicas). Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento.

Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel preverá cajas de picnic para el desayuno 
debido a que la hora estimada de salida es a las 
05.30 de la mañana). 
Safari fotográfico de día completo. Traslado por 
carretera hasta la entrada del parque, donde nos 
esperan nuestros vehículos 4x4 abiertos, condu-
cidos por expertos “rangers” de habla hispana. 
El Parque Kruger es la mayor y más prestigiosa 
reserva africana, con una gran variedad de flora 
y fauna. Durante el safari iremos en búsqueda de 
los denominados “Big Five”: león, leopardo, ele-
fante, rinoceronte y búfalo. Regreso al hotel por 
la tarde. Alojamiento.

Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - CIUDAD 
DEL CABO
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta pararemos 
en Pretoria para realizar la visita panorámica 
de la ciudad. Destacamos el “Church Square” y 
“Unión Building”, sede del gobierno (exteriores) y 
el Monumento al Vootrakker. Por la tarde traslado 
al aeropuerto y salida hacia la Ciudad del Cabo 
(vuelo no incluido. Horario recomendado sobre 
las 19 horas). Llegada y traslado al hotel con 
guía/conductor de habla hispana. Alojamiento.

Día 5. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre para actividades opcionales. Sugerimos 
excursión de día completo con almuerzo, para 

explorar la belleza de la Península del Cabo a 
través de la costa atlántica. Realizaremos una 
parada en el pueblo pesquero de Hout Bay. Lle-
garemos hasta el Cabo de la Buena Esperanza, 
visitando por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de los encantadores pingüinos.  De 
camino a Ciudad del Cabo, atravesaremos el pin-
toresco pueblecito naval Simon´s Town. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 6. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre a su entera disposición. Recomendamos 
opcionalmente excursión de día completo con 
almuerzo “Combo”. Se visitará la Ciudad Madre, 
el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Museos, así 
como una de las Bodegas más antiguas de Sud-
áfrica donde realizará una Cata de Vinos. Por la 
tarde regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
A la hora prevista traslado con guía/conductor 
de habla castellana al aeropuerto de Ciudad del 
Cabo para embarcar en vuelo a su próximo desti-
no. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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EXTENSIONES 
EN SUDÁFRICA 

Itinerario 3 días

Victoria Falls, Ruta Jardin, 

Desde 410 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

De Enero a Diciembre de 2019.
Diarias Cataratas Victoria.
Domingos Ruta Jardin.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Select Classic Lujo

Cataratas Victoria 410 640 650
Supl. Individual  195 140 525
Ruta Jardín 755 820 950 
Supl. Individual  75 105 95

NOTA: Para la estancia en Cataratas Victoria, reco-
mendamos el vuelo a la ciudad Victoria Falls en caso 
de vuelo a Livingstone se cobrará un suplemento por 
traslado. Consultar.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia personal de habla hispana.

· Alojamiento y Desayuno en hoteles seleccionados.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Oudtshoorn  Turnberry Lodgew Select

 Hlangana Lodge Classic

 Rosenhof / Surval Lujo

1 Knysna The Graywood Select

 Knysna Log Inn  Classic

 The Rex Lujo

2 Victoria Falls Kingdom Elephant Hill  Select

 Victoria falls safari Classic

 Victoria Falls hotel Lujo

CATARATAS VICTORIA

Día 1 CATARATAS VICTORIA
Llegada a Victoria Falls (Zimbabwe). Asistencia 
por nuestro personal de habla hispana y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Realizaremos un tour guiado en español por las 
Cataratas Victoria, haciendo parada sobre los 
diferentes puntos más destacados para ver las 
cataratas y caminar a través de la selva tropical. 
Ver los arcoíris, sintiendo el ruido atronador del 
agua estrellándose en el fondo de la garganta de 
108 metros, testimonio de la impresionante po-
tencia de este poderoso río. El resto de la tarde es 
libre, para que pueda disfrutar de alguna de las 
muchas actividades opcionales que se ofrecen 
en esta zona (por cuenta propia). Alojamiento.

Día 3. CATARATAS VICTORIA
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

RUTA JARDIN

Día 1: CIUDAD DEL CABO – OUDTSHOORN: 
RUTA JARDIN. 
A primera hora por la mañana recogida desde 

el hotel en Ciudad del Cabo y salida con guía de 
habla castellana hacia el pueblo de Oudtshoorn 
en el corazón de la Ruta Jardín. Visita de las Cue-
vas Cango y una granja de Avestruces. Almuerzo 
Incluido.  Alojamiento .

Día 2: OUDTSHOORN – KNYSNA: RUTA JARDIN. 
Desayuno 
Salida para realizar una visita del Cango Wildlife 
Ranch, un centro de cría y conservación de ani-
males salvajes, donde tendremos la posibilidad 
de ver e incluso interactuar con especies como 
guepardos, lémures y hasta hipopótamos pig-
meo!. Continuación hacia Knysna. Por la tarde, 
visita del Bosque de Tsitsikama. Alojamiento 

Día 3: KNYSNA - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. 
Salida de regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo 
de pescadores de Hermanus, donde podremos 
contemplar a las ballenas (solo en temporada de 
julio a noviembre). Llegada al Aeropuerto/Hotel 
aproximadamente a las 17.30hrs. El vuelo debe 
reservarse a partir de las 19.00 hrs para vuelo 
doméstico y de las 20.00 hrs para vuelo inter-
nacional
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Día 1. CIUDAD DEL CABO
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 2 CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre a su entera disposición. Recomendamos 
opcionalmente excursión de día completo con 
almuerzo “Combo”. Se visitará la Ciudad Madre, 
el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Museos, así 
como una de las Bodegas más antiguas de Sud-
áfrica donde realizará una Cata de Vinos. Por la 
tarde regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3 CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre para actividades opcionales. Sugerimos 
excursión de día completo con almuerzo, para 
explorar la belleza de la Península del Cabo a 
través de la costa atlántica. Realizaremos una 
parada en el pueblo pesquero de Hout Bay. Lle-
garemos hasta el Cabo de la Buena Esperanza, 
visitando por el camino la Isla de las Focas y 
una colonia de los encantadores pingüinos.  De 
camino a Ciudad del Cabo, atravesaremos el pin-
toresco pueblecito naval Simon´s Town. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 4 CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Día libre. Alojamiento.

Día 5. CIUDAD DEL CABO –JOHANESSBURGO-
ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
Media Pensión.
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ciu-
dad del Cabo para embarcar en vuelo regular a 
Johannesburgo. (Vuelo No incluido. Horario llega-

da a Johanessburgo no puede ser más tarde de 
las 08.15  de la mañana)  
Llegada y salida hacia el Parque Kruger a trave-
sando la provincia de Mpumalanga, y visitando 
lugares de impresionante belleza como: Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones 
meteorológicas). Llegada a última hora de la tar-
de al hotel

Día 6. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel preverá cajas de picnic para el desayuno 
debido a que la hora estimada de salida es a las 
05.30 de la mañana). 
Safari fotográfico de día completo. Traslado por 
carretera hasta la entrada del parque, donde nos 
esperan nuestros vehículos 4x4 abiertos, condu-
cidos por expertos “rangers” de habla hispana. 
El Parque Kruger es la mayor y más prestigiosa 
reserva africana, con una gran variedad de flora 
y fauna. Durante el safari iremos en búsqueda de 
los denominados “Big Five”: león, leopardo, ele-
fante, rinoceronte y búfalo. Regreso al hotel por 
la tarde. Alojamiento.

Día 7. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-PRETORIA-
JOHANESSBURGO
Desayuno.
Visita panorámica de Pretoria incluyendo el 
“Church Square” y “Union Buildings” (la visita no 
incluye entrada a los monumentos, sino que se 
contemplarán en Ruta). Almuerzo libre. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento

Día 8. JOHANNESBURGO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto.  

SUDÁFRICA 
ESPECTACULAR

Itinerario 8 días

Ciudad del Cabo Parque Kruger, 
Johannesburgo, 

Desde 865 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes.

De Enero a Diciembre de 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Select Classic Lujo

Doble  865 980 1.295
Supl. Individual  310 25 585
Supl. salida 01-15Ene, 

15 Dec-31 Dic 60 60 65

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia personal de habla hispana.

· Alojamiento y desayuno y 2 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicio-
nado.

· Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el 
Parque Kruger.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario 
con guías locales de habla hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

4 Ciudad del Cabo  Lady Hamilton Select
 Fountain/Strand Classic
 The Hilton Lujo
2 Parque Kruger Greenway woods Select
 Ingwenyama Standart Classic
 Country Boutique Lujo
1 Johannesburgo  Peermont Metcourt 
 (Emperors Palace) Select
 Park Inn, Indaba Classic
 De Oreale, Hilton Lujo
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LO MEJOR DE 
SUDÁFRICA

Itinerario 9 días

Johannesburgo, Parque Kruger, 
Ciudad del Cabo, Ruta Jardin

Desde 1.535 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes.

De Enero a Diciembre de 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Select Classic Lujo

Doble 1.535 1.670 2.020 
Supl. Individual 270 470 600
Supl. Salida 1 - 15 Ene.,
15 Dic. - 31 Dic. 60 60 60

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

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia personal de habla hispana.

· Alojamiento y desayuno y 2 cenas y 1 almuerzo.
· Transporte terrestre en vehículo con aire 
 acondicionado.
· Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el 
Parque Kruger.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario 
con guías locales de habla hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select
 Park Inn, Indaba Classic
 Silverbirch Hotel Superior
 De Oreale, Hilton Lujo
2 Parque Kruger Greenway woods Select
 Ingwenyama Standart Classic 
 Ingwenyama Deluxe  Superior
 Country Boutique Lujo
3 Ciudad del Cabo Lady Hamilton  Select
 Fountains/Strand Classic
 Park Inn Foreshore Superior
 The Hilton Lujo
1 Oudtshoorn Turnberry Lodgew Select
 Hlangana Lodge Classic
 Rosenhof / Surval Lujo
1 Knysna The Graywood Select
 Knysna Log Inn  Classic
 The Rex 3 Lujo

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

Día 2. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - 
ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
A primera hora de la mañana salida hacia 
el Parque Kruger atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En la ruta contemplaremos 
algunas de las maravillas de la zona como 
el Bourke’s Luck Potholes en el Parque del 
Cañón del Río Blyde, formaciones geológi-
cas formadas por la erosión del agua. Es 
uno de los sitios más espectaculares del 
país y el tercer cañón más profundo del 
mundo. (Las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de las condicio-
nes climatológicas). Llegada por la tarde al 
hotel. Alojamiento.

Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel preverá cajas de pícnic para el de-
sayuno debido a que la hora estimada de 
salida es a las 05.30 de la mañana). 
Safari fotográfico de día completo. Traslado 
por carretera hasta la entrada del parque, 
donde nos esperan nuestros vehículos 4x4 
abiertos, conducidos por expertos “rangers” 
de habla hispana. El Parque Kruger es la 
mayor y más prestigiosa reserva africana, 
con una gran variedad de flora y fauna. Du-
rante el safari iremos en búsqueda de los 
denominados “Big Five”: león, leopardo, ele-
fante, rinoceronte y búfalo. Regreso al hotel 
por la tarde. Alojamiento.

Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - CIUDAD 
DEL CABO
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta pa-
raremos en Pretoria para realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Destacamos el 
“Church Square” y “Unión Building”, sede 
del gobierno (exteriores) y el Monumento 
al Vootrakker. Por la tarde traslado al ae-
ropuerto y salida hacia la Ciudad del Cabo 
(vuelo no incluido. Horario recomendado 
sobre las 19 horas). Llegada y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla hispana. 
Alojamiento.

Día 5- 6 CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Días libres para actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 7. CIUDAD DEL CABO-RUTA JARDIN
Media pension.
Salida a Oudtshoorn, en el corazón de la 
Ruta Jardín, con guía/conductor de habla 
castellana. A la llegada en el pueblo de 
Oudtshoorn, Visita de las Cuevas Cango y de 
una granja de avestruces. Almuerzo Inclui-
do. Alojamiento.

Día 8: OUDTSHOORN – KNYSNA: RUTA JAR-
DIN. 
Desayuno 
Salida para realizar una visita del Cango 
Wildlife Ranch, un centro de cría y conser-
vacion de animales salvajes, donde tendre-
mos la posibilidad de ver e incluso interac-
tuar con especies como guepardos, lémures 
y hasta hipopótamos pigmeo! Continuacion 
hacia Knysna. Por la tarde visita de los bos-
ques de Tsitsikama. Alojamiento 

Día 9: KNYSNA - CIUDAD DEL CABO
Desayuno. 
Regreso a Ciudad del Cabo vía el Pueblo de 
pescadores de Hermanus, donde podremos 
contemplar las ballenas (SOLO EN TEMPO-
RADA – DE JULIO A NOVIEMBRE) Continua-
cion al aeropuerto y fin de viaje.El vuelo 
debe reservarse a partir de las 19.00hrs)
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Día 1. JOHANNESBURGO
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y tras-
lado al hotel con guía/conductor de habla hispa-
na. Resto del día libre. Alojamiento.

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

Día 3. ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Media Pensión.
(El hotel proveerá con cajas picnic del desayuno). 
Safari fotográfico de día completo en vehículos 
4X4. Iremos en búsqueda de los denominados 
“Big Five”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y 
búfalo. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER-DURBAN
Desayuno.
Salida hacia Johanessburgo. En ruta visita pano-
rámica de Pretoria. Por la tarde traslado al aero-
puerto y salida hacia Durban (vuelo no incluido. 
Horario recomendado sobre las 19 hrs). Llegada 
y traslado al hotel con guía/conductor de habla 
hispana. Alojamiento.

Día 5. DURBAN - SHAKALAND
Media pensión.
Por la mañana traslado hacia la Tierra de los 
Zulúes. Por la tarde, asistiremos a un espectá-
culo cultural y visitaremos un poblado zulú para 
conocer sus tradiciones y danzas. Cena tradicio-
nal y alojamiento.

Día 6. SHAKALAND - DURBAN
Desayuno.
A la hora convenida traslado de regreso a Dur-
ban. Llegada al hotel. Tarde libre. Alojamiento

Día 7. DURBAN
Desayuno.
Día libre para realizar actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 8. DURBAN - PORT ELIZABETH
Desayuno.
A la hora indicada, recogida y traslado al aero-

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

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

Día 10. KNYSNA - OUDTSHOORN: Ruta Jardín
Media Pensión.
Salida hacia Oudtshoorn, ciudad dedicada a la 
cría de avestruces y conocida como ‘capital de 
la pluma del mundo’. Almuerzo incluido. Tour 
por una granja de avestruces. Por la tarde visita 
a las famosas cuevas de Cango, una de las ma-
ravillas naturales más increíbles de Sudáfrica. 
Alojamiento.

Día 11. OUDTSHOORN - CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Salida hacia Ciudad del Cabo. Durante la tem-
porada de ballenas, viajaremos a través del 
pueblo costero de Hermanus, con la esperanza 
de divisar las ballenas francas australes (de ju-
lio a noviembre). Fuera de temporada, volvemos 
a Ciudad del Cabo por la carretera ‘Ruta 62’, la 
versión sudafricana de la ‘Ruta 66’ americana. 
Alojamiento.

Día 12. CIUDAD DEL CABO: Península del Cabo
Desayuno.
Día libre. Sugerimos excursión de día completo a 
la Península del Cabo, visitando Hout Bay, Cabo 
de la Buena Esperanza, Simon´s Town.  Aloja-
miento.

Día 13. CIUDAD DEL CABO: Viñedos del Cabo
Desayuno.
Día libre. Sugerimos excursión de día completo 
de la Ciudad Madre, “Bo Kaap” y sus Museos. Alo-
jamiento.

Día 14. CIUDAD DEL CABO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

SUDÁFRICA
Al COMPLETO

Itinerario 14 días

Johannesburgo, Mpumalanga, 
Parque Kruger, Durban, Shakaland, 

Ruta Jardín, Ciudad del Cabo

Desde 2.690 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Select Classic Lujo

Doble  2.690 3.000 3.550
Supl. Individual  660 810 1.100
Supl. salidas 01 oct-31 dec. 65 140 160
NOTA: Vuelo Johanessburgo-Durban, Durban-Port 
Elizabeth no incluido. Consultar tarifa.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslado Aeropuerto-hotel-Aeropuerto con asistencia 
en cada ciudad.

· Alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 3 cenas.
· Transporte terrestre en vehículo con aire acondicio-
nado.

· Transporte en vehículo 4x4 para el safari por el 
Parque Kruger.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario 
con guías locales de habla hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select
 Indaba Hotel Classic
 De Oreale, Hilton Lujo
2 Parque Kruger Greenway I Select
 Ingwenyama Classic
 Country Boutique Lujo
1 Shakaland Shakaland Select/Classic/Lujo
3 Durban GC South Beach Select
 Southern Sun Elangeni Classic/Lujo
1 Port Elisabeth Kelway Hotel Select
 The Paxton Hotel Classic
 The Radisson  Lujo
2 Ruta Jardin/ The Graywood/The Turnberry  Select
 Ouddtshoorn Knysna Quays/Hlangana Lodge Classic
  The Rex Hotel/The Rosenhof Lujo
3 Ciudad del Cabo Lady Hamilton Select
 Fountains/Strand Classic
 Radisson Blu Lujo

Ene: 07, 21
Feb: 11, 25
Mar: 11, 25
Apr: 01, 22
May: 13, 27
Jun: 10, 24

Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21
Nov: 04,18
Dic: 02, 16
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ISLA
MAURICIO

Itinerario 4 días

Isla Mauricio

Desde 615 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

De Enero a Octubre de 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

AMBRE RESORT  (TODO INCLUIDO)

  Doble Indiv.

18 May. – 07 Sep.  760 1.330 
04 - 17 May., 08 - 30 Sep.  845 1.495 
06 Ene. - 03 May., 01 - 31Oct.  980 1.775 

LONG BEACH RESORT  (MEDIA PENSION)

  Doble Indiv.

18 May. – 07 Sep.  950 1.655 
04 - 17 May., 08 - 30 Sep.  1.090 1.935
06 Ene. - 03 May., 01 - 31Oct.  1.730 3.200

MAURICIA BEACHCOMBER  (TODO INCLUIDO) 

  Doble Indiv.

09 Ene. - 30 Abr., 29 Jul. - 25 Ago., 
01 - 31Oct.  710 1.125 
01 May.-28 Jul., 26Ago.- 30Sep.  615 970

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

· Estancia de 3 noches en el hotel seleccionado con 
Media Pensión o Todo incluido. 

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

Isla Mauricio Le Mauricia Beachcomber Primera
 Ambre Primera Sup.
 Long Beach Resort Superior

Complejo de playa solo para adultos situado en 
la bahía protegida de Palmar,.Ofrece piscina al 
aire libre, spa, 3 restaurantes y 2 bares. Dispone 
de habitaciones amplias, modernas y contempo-
ráneas. Todas tienen aire acondicionado, TV de 
pantalla plana y baño privado. Conexión Wifi en 
zonas comunes.. Podrá practicar deportes acuá-
ticos. También hay un centro de fitness y pistas 
de tenis. Los jugadores de golf se benefician de 
green fees gratuitos y servicio de traslado gra-
tuito al club de golf Ile Aux Cerfs. 

Ambre Resort & Spa 4*SUP

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

Le Mauricia 4*

El Long Beach, situado a lo largo de 1 km de 
playas de arena blanca en Belle Mare, ofrece 3 
piscinas al aire libre y un spa. Este complejo de 
lujo dispone de conexión WiFi gratuita. Las habi-
taciones son elegantes, sofisticadas y modernas. 
Tienen balcón y vistas al mar y están equipadas 
con TV de pantalla plana y baño privado. Los 5 
restaurantes del complejo ofrecen cocina va-
riada elaborada con productos frescos de tem-
porada. Los huéspedes pueden relajarse en el 
solárium, disfrutar de una copa en el bar o hacer 
ejercicio en el moderno centro de fitness. En el 
establecimiento o en los alrededores se pue-
den practicar actividades variadas, como tenis, 
windsurf y snorkel. El complejo se encuentra a 
30 minutos en coche del club de golf Ile aux Cer-
fs, los huéspedes podrán disfrutar de green fees 
gratuitos y servicio de traslado.

Long Beach Golf & Spa Resort 5*




