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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES
TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado, a
nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros
estándares de calidad.

SALIDAS GARANTIZADAS: Tourmundial garantiza las salidas publicadas en este catálogo. En algunos casos se requiere un mínimo
de 2 personas.
CONFIRMACIÓN INMEDIATA: la mayoría de los programas publicados en este catálogo cuenta con confirmación inmediata.
Consulte condiciones.
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En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo
de profesionales apasionados por lo que hacemos.

ABIERTOS
AL MUNDO

Creemos en la mejora constante, además, nuestro
amplio conocimiento del sector, el uso de las
últimas tecnologías y la posibilidad de adaptar
nuestro producto a tu gusto garantizan
que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE

Queremos que nuestros viajeros puedan seguir
disfrutando del planeta durante muchos años,
por eso, apostamos por productos de turismo
sostenible.
Este compromiso con el medio ambiente se
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y
el aprovechamiento energético son una
prioridad. Además, nuestros representantes
locales colaboran con suscomunidades y
promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

ABIERTOS
A TI

Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias
y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten
con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos
grandes profesionales pueden darte.
Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso,
ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los
cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes:
desde escapadas urbanas a grandes viajes.

TEAM

NUESTRA HERRAMIENTA

En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una
herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo
que realmente importa:

tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los
parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al momento para que tú solo
tengas que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

1

Asesórate sobre
tu destino.

2

Tu agente podrá escoger entre
las miles de configuraciones de
viaje posibles.

3

Tu agente
confirmará
tu reserva.

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos a tu
disposición una amplísima oferta de destinos
y programas creados bajo nuestros rigurosos
estándares de calidad. Todos estos productos
están en continuo proceso de mejora para
adaptarse siempre a tus necesidades y
gustos. Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

Consulta nuestra web y déjate sorprender por nuestros
+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA • COSTAS • ISLAS
• AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • EUROPA
• DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • PORTUGAL • ITALIA • SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
• CIRCUITOS CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • LAPONIA
• EXPERIENCIAS DE LUJO EN ISLAS CANARIAS • EGIPTO • JAPÓN
• ARGENTINA Y CHILE • PORTAVENTURA WORLD • WALT DISNEY WORLD
• DIVERSIÓN EN FAMILIA • PERÚ • CANADÁ • CIRCUITOS USA
• COSTA RICA • MARRUECOS • VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)
• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

Puedes consultar y descargar estos folletos en

www.tourmundial.es y reservar

en tu agencia de viajes.

ç
Servicio de asistencia
24 horas para ti.

ç

SIEMPRE
TRABAJANDO
PARA TI

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS

Para completar tu experiencia Tourmundial, al

contratar uno de nuestros viajes de larga distancia
te obsequiaremos con diferentes regalos desde
portadocumentos e identificadores, guías y hasta
exclusivos sets de maletas.*
*Consultar condiciones en la web.
Hasta fin de existencias o producto de similar valor.

Personal con
amplia experiencia
y conocimiento.

ç
Profesionales
especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales
a tu servicio.
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Argentina y Chile
Para conocer Argentina se debe recorrer el país desde su capital hasta los glaciares y disfrutar de
todo lo que ofrece.
Argentina es un país que se caracteriza por la variedad que ofrece tanto geográfica como culturalmente. Sus raíces culturales son europeas, y eso se ve
reflejado en su arquitectura, música, literatura y estilo de vida.
La comida típica argentina es el asado (carne vacuna cocinada a las brasas), además de las empanadas (especie de pasteles rellenos de carne) y otros gustos.
Su bebida característica es el mate (infusión); y la música de la ciudad de Buenos Aires es el mundialmente conocido Tango.
Argentina seduce a los turistas ya que al tratarse de un país que se extiende de norte a sur cubre todas las expectativas del viajero con las cataratas de
Iguazú en plena selva, viñedos en la zona de Mendoza y sus glaciares, con el espectacular Perito Moreno. Otro de sus atractivos es su gente y sus costumbres,
muchos turistas visitan Argentina atraídos por los gauchos, su pampa y el campo.

Chile es el país donde la naturaleza se da cita. Géiseres, volcanes, glaciares, desiertos, grandes
cordilleras, y bosques.
Es uno de los países más largos del mundo, con 4.300 km de longitud, y de los más angostos, con una anchura de sólo 180 km. A lo largo de su territorio
destacan: al norte el Desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. En el centro Santiago de Chile la Capital. En el Sur la Patagonia Chilena, cubierta
de hielo y nieves eternas, con el Parque Nacional Torres del Paine. E Isla de Pascua, ubicada en el Océano Pacífico.

Volver

9

Datos de interés

San Pedro
de Atacama

Documentación para españoles: Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses. Debido a los
continuos e imprevistos cambios en las regulaciones de inmigración y requisitos de salud de nuestros
destinos, es obligatorio que el cliente reconfirme estos requisitos con las entidades consulares en
España, antes de viajar.

Chile

Salta

Moneda: Argentina: Peso Argentino / Chile: Peso Chileno
Diferencia horaria: 4-5 horas según la estación.
Clima: las estaciones las tienen invertidas, teniendo su verano cuando aqui es invierno. La mayor
parte del territorio tiene clima templado, mientras que el extremo norte tiene clima tropical y el sur
clima sub-polar.

Mes
Ballena

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Purmamarca

Isla de
Pascua

Mendoza

Argentina
Santiago
de Chile

Buenos
Aires

San Carlos
de Bariloche
Puerto Varas
Puerto Montt

Puerto
Madryn

Península Valdés

Orca
Tonina
Elefante
Marino
Pingüino

Torres
del Paine

El Calafate

Puerto
Natales
Punta Arenas

Ushuaia

Iguazú
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Argentina • Circuitos

Tierra de Fuego

Triángulo patagónico
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Ushuaia: Altos Ushuaia 3*
• El Calafate: Sierra Nevada 3*
Consulta opciones superiores de hoteles

2.025€

Buenos Aires

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Precio desde por persona en habitación
doble.

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Por la tarde, visita de la ciudad de Buenos
Aires, recorriendo la Plaza de Mayo, los barrios de
Palermo, San Telmo, Puerto Madero y la Recoleta.
Regreso al establecimiento y alojamiento.

Nuestro programa incluye

ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Desayuno. Día libre en las que recomendamos realizar actividades opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. USHUAIA

Buenos Aires

Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional
Tierra de Fuego, recorriendo diferentes puntos como
Bahía Ensenada y Lago Roca, donde se aprecia la
geografía de la Isla Grande de Tierra de Fuego.
Después de realizar una caminata por el bosque,
continuación hacia la Bahía de Lapataía para observar la fauna y flora y admirar sus vistas.
ç DÍA 6. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.

Perito Moreno

ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario
natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. A continuación navegación
de una hora frente al Glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 8. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre recomendamos realizar la
excursión opcional de Ríos de Hielo. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CALAFATE - BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Día Libre. A la hora indicada, Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.

Volver

Argentina • Circuitos
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Iguazú

Lo Mejor de Argentina
11 días • 8 noches

Lo Mejor de Argentina
con Río de Janeiro
13 días • 10 noches

Buenos Aires

Salidas desde España

Río de Janeiro

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Diarias.

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• El Calafate: Rochester Calafate 4*
• Iguazú: Village Cataratas 4*
• Río de Janeiro: Merlin Copacabana 4*
Consulta opciones superiores de hoteles.

11 días / 8 noches

1.865€

13 días / 10 noches

2.095

€

Precios desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo la Avenida 9 de julio, Plaza de Mayo, los
barrios de San Telmo y el colorido barrio de La Boca
con su típica calle Museo Caminito. Puerto Madero,
Retiro y la exclusiva zona residencial de Palermo
para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes
del barrio de la Recoleta. Tarde libre. Por la noche
se recomienda, de forma opcional, realizar la cena
con show de tango. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

El Calafate

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al P. N. Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar,
para disfrutar de este increíble escenario natural
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de
la Humanidad”. A continuación navegación para
aproximarse a la pared del glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos
consulten suplemento.
ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.
ç DÍA 8. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. IGUAZÚ

Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional de Iguazú del lado Argentino. Durante este

recorrido se pueden observar los saltos principales;
Garganta del Diablo, San Martín y Bozzetti; así como
una vista panorámica de las cataratas. En tren se
llega a la pasarela de mil metros que conduce hasta
el balcón sobre la Garganta del Diablo. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 10. IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO O IGUAZÚ - ESPAÑA

Para los pasajeros con circuito opción 11 días /
8 noches:
Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia
el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del
lado brasileño para realizar la visita de este lado
de las cataratas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
Noche a bordo. Día 11. España: Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 13 días /
10 noches:
Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia
el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del
lado brasileño para visitar ese lado de las cataratas.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Río de Janerio. Llegada y
traslado al estabecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. RÍO DE JANEIRO

Día libre en el que aconsejamos realizar excursiones
opcionales como la visita de la ciudad y Pan de Azucar o la visita al Cristo de Corcovado. Alojamiento.
ç DÍA 12. RÍO DE JANEIRO - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con España. Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA.

Llegada a España.
tourmundial.es
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Argentina • Circuitos

Puerto Madryn

Patagonia original
12 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Puerto Madryn: Bahía Nueva 3*
• El Calafate: Sierra Nevada 3*
• Iguazú: Raices Esturión 4*
Consulta opciones superiores de hoteles.

2.290€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

diados de junio a mediados de noviembre (si las
condiciones climatológicas lo permiten). Regreso
al establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - EL CALAFATE

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Por la tarde, visita de la ciudad de Buenos
Aires, recorriendo la Plaza de Mayo, los barrios de
Palermo, San Telmo, Puerto Madero y la Recoleta.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Iguazú

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península Valdés. La excursión se inicia en la ciudad de
Puerto Madryn hacia el Istmo Ameghino, donde se
encuentra la Reserva de Península Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides, desde
donde parten las embarcaciones para realizar el
avistamiento de ballenas de forma opcional de me-

El Calafate

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada. Traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario
natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. A continuación navegación
de una hora frente al Glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 8. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcional Ríos de Hielo. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 10. IGUAZÚ

Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional de Iguazú del lado argentino. Durante este
recorrido podrán observarse los saltos principales;
así como una vista panorámica de las cataratas, se
aborda el tren ecológico en medio de la selva para
llegar a la pasarela de mil metros que conduce hasta
el balcón sobre la garganta del Diablo. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. IGUAZÚ - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana se cruzará la frontera
hacia el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú
del lado brasileño para realizar la visita de este
sector de las cataratas. A la hora indicada, Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de destino a
España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.

Volver
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Campeche
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Buenos Aires

Maravillas
de Argentina

12 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.
Ushuaia

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Puerto Madryn: Bahía Nueva 3*
• Ushuaia: Altos Ushuaia 3*
• El Calafate: Sierra Nevada 3*
Consulta opciones superiores de hoteles.

2.395€
Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Por la tarde, visita de la ciudad de Buenos
Aires, recorriendo la Plaza de Mayo, los barrios de
Palermo, San Telmo, Puerto Madero y la Recoleta.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión, según indicado en el itinerario.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto /
establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Puerto Madryn
Nueva York

ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Trelew. Llegada y traslado al
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península
Valdés. La excursión se inicia en la ciudad de Puerto
Madryn hacia el Istmo Ameghino, donde se encuentra la Reserva de Península Valdés. Continuación
hacia la Villa de Puerto Pirámides, puerto natural
desde donde parten las embarcaciones para realizar el avistaje de ballenas de forma opcional de
mediados de junio a mediados de diciembre (si las
condiciones climatológicas lo permiten. Continuación hacía la Lobería de Punta Pirámides, donde se
podrá ver una colonia de lobos marinos. Tiempo
libre para almorzar (no incluido). Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Ushuaia. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. USHUAIA

Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional
Tierra de Fuego. Visita para recorrer diferentes puntos, como Bahía Ensenada y Lago Roca, donde se
aprecia la geografía de la Isla Grande de Tierra de
Fuego. Después de realizar una caminata por el
bosque, continuación hacia la Bahía de Lapataia
para observar la fauna y flora y admirar sus vistas.

vuelo con destino a El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario
natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. A continuación navegación
de una hora frente al Glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 11. EL CALAFATE - ESPAÑA

Desayuno.Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

ç DÍA 12. ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el

Llegada a España.
tourmundial.es
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Arica
Iquique
Calama
Antofagasta

m
Argentina y Chile
Dos países para disfrutar
de punta a punta.
Con ATAM, vuelos diarios y directos desde
Madrid y Barcelona.
En Argentina y Chile, ponemos a tu disposición
la mayor red de conexiones para que descubras
30 destinos de ensueño. Tú decides cuándo,
cómo y qué quieres visitar.

Copiapó
La Serena

Salta

Iguazú

Tucumán
Córdoba

San Juan

Mendoza
Rapa Nui
(Isla de Pascua)

Buenos Aires

Santiago

Concepción
Temuco
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Castro

Neuquén

Bariloche

Comodoro Rivadavia
Balmaceda

Así de fácil es volar con ATAM Airlines.

El Calafate
Puerto Natales
Punta Arenas

Río Gallegos
Ushuaia

Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Nauel
Huapi
Campeche

De la selva a los
glaciares
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.
El Calafate

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Iguazú: Village Cataratas 4*
• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 4*
• El Calafate: Rochester Calafate 4*
Consulta opciones superiores de hoteles.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

1.990€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Garganta del Diablo
Nueva York

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo la Avenida 9 de julio, Plaza de Mayo, los
barrios de San Telmo y La Boca, Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona residencial de Palermo para
finalizar con el elegante barrio de la Recoleta. Tarde
libre. Por la noche se recomienda, de forma opcional,
realizar la cena con show de tango. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para pasear y descubrir la ciudad
o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
ç DÍA 5. BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde visita a las Cataratas del
Iguazú del lado brasileño, con un vista panorámica
de los saltos del lado argentino. Al final del recorrido
se llega al mirador inferior de Garganta del Diablo.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. IGUAZÚ

Desayuno. Por la mañana visita a las Cataratas del
Iguazú del lado argentino. Realizando un recorrido
por los paseos superiores de las cataratas y tomando el tren ecológico, a través de la selva, hasta la
Estación Garganta del Diablo. Desde allí, y después
de una caminata de unos 1.100 metros, llegada a la
famosa e imponente Garganta del Diablo. Regreso
al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 7. IGUAZÚ - BARILOCHE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. BARILOCHE

Desayuno. Por la mañana excursión de medio día
Circuito Chico y Punto Panorámico. El viaje se inicia
desde Bariloche bordeando el lago Nahuel Huapi. Unos kilómetros más adelante se llega al pie
del Cerro Campanario. Después regreso a la Villa
de Llao LLao, donde se aprecia la Capilla de San

Eduardo y se encuentra el hotel Llao Llao. Después de pasar por el Lago Escondido, el camino
pasa por el puente del arroyo Angostura y llega a
un punto panorámico, desde donde se aprecia el
Lago Moreno y la península de Llao Llao. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. BARILOCHE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. BARILOCHE - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*), cuyas paredes superan los 60 metros
de altura. Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural
de la Humanidad”. A continuación navegación en
catamarán, para aproximarse a la pared del glaciar.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 12. EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Volver

Llegada a España.
tourmundial.es
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Buenos Aires

Paseo Argentino
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Puerto Madryn: Bahía Nueva 3*
• Ushuaia: Altos Ushuaia 3*
• El Calafate: Cyan Calafate 4*
• Iguazú: Raices Esturión 4*
Consulta opciones superiores de hoteles.

2.370€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Buenos Aires

Puerto Madryn

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde,
visita de la ciudad de Buenos Aires. Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Por la noche se recomienda,
de forma opcional, realizar la cena con show de
tango. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO MADRYN - PENINSULA DE VALDÉS -

PUERTO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península
Valdés. Salida hacia la Reserva de Península Valdés.
Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides,
puerto natural desde donde parten las embarcaciones para realizar de forma opcional el avistamiento
de ballenas de junio a noviembre. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural
de la Humanidad”. A continuación navegación frente
al Glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 10. EL CALAFATE

ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra de Fuego, conociendo la zona más austral
de la cordillera de los Andes, el bosque fueguino
y las costas del Canal Beagle. La primera parada
se realiza en la estación del tren del fin del mundo,
para de manera opcional (no incluido), recorrer el
mismo itinerario que realizaba hace casi 100 años
el Tren de los presos. Despues recorrido por el área
recreativa del parque realizando diferentes paradas
en puntos panorámicos, admirando las vistas de
la Bahía Lapataia y el Lago Acigami. Recomendamos de forma opcional realizar una navegación
por el Canal Beagle. Regreso al establecimiento
y alojamiento.
ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la excursión opcional Rios de Hielo. Alojamiento.
ç DÍA 11. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado.
Se realizará un recorrido por los paseos superiores
de las cataratas y en tren a través de la selva y
después de una caminata de unos 1.100 metros, se
llega a la famosa e imponente Garganta del Diablo.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. IGUAZÚ - ESPAÑA

Desayuno. Salida para visitar el lado brasileño de
las cataratas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA.

Llegada a España.

Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Río de Janeiro

Encantos de Argentina
14 días • 11 noches

Encantos de Argentina
con Río de Janeiro
16 días • 13 noches
Salidas desde España

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Diarias.

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Ushuaia: Altos Ushuaia 3*
• El Calafate: Cyan Calafate 4*
• Bariloche: Nahual Huapi 3*
• Iguazú: Raices Esturión 4*
• Río de Janeiro: Merlin Copacabana 4*

16 días / 13 noches

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde
visita de la ciudad. Regreso al establecimiento y
alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la cena
show de tango. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA

Consulta opciones superiores de hoteles.

14 días / 11 noches

Niágara

2.410

€
2.615

€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Ushuaia

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra de Fuego, conociendo la zona más austral
de la cordillera de los Andes. Parada en la estación del tren del fin del mundo, para de manera
opcional (no incluido), recorrer el mismo itinerario
que realizaba hace 100 años el Tren de los presos.
Despues recorrido por el parque con paradas en
puntos panorámicos, admirando las vistas de la Bahía Lapataia y el Lago Acigami. Recomendamos de
forma opcional realizar una navegación por el Canal
Beagle. Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 6. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*) y recorrido por las pasarelas ubicadas
frente al glaciar, para disfrutar de este increíble escenario natural a continuación navegación frente al
Glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 8. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar la excursión opcional Rios de Hielo. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CALAFATE - BARILOCHE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 10. BARILOCHE

Desayuno. Excursión de medio día Circuito Chico,
bordeando el lago Nahuel Huapi se llega al Cerro
Campanario, ascensión en telesilla a la cima. Después se pasa por el Lago Escondido y por el puente
del Arroyo Angostura, parada panorámica desde
donde se aprecia el Lago Moreno y la península de
Llao Llao. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. BARILOCHE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del
lado argentino. Se realizará un recorrido por las
cataratas y en tren a través de la selva y después
de una caminata de unos 1.100 metros, se llega a la
Garganta del Diablo. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 13. IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO O IGUAZÚ - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia
el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del
lado brasileño para realizar la visita de este lado
de las cataratas.
Para los pasajeros con circuito opción 14 días /
11 noches el itinerario será:
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino España. Noche a bordo. Día 14.
España: Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 16 días /
13 noches el itinerario será:
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Río de Janerio. Llegada y
traslado al estabecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 14. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Día libre en el que aconsejamos realizar
excursiones opcionales como la visita de la ciudad
y Pan de Azucar o la visita al Cristo de Corcovado.
Alojamiento.
ç DÍA 15. RÍO DE JANEIRO - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con España. Noche a bordo.
ç DÍA 16. ESPAÑA.

Llegada a España.
tourmundial.es

tourmundial.es

20

Argentina • Circuitos

Misiones, río Paraná

Rutas jesuitas
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Martes, sábados y domingos.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Huinid Obelisco Hotel 4*
• Posadas: Grand Crucero Posadas Express 3*
• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*
• Córdoba: Azur Real Boutique 4*
Consulta opciones superiores de hoteles.

2.725€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

ç DÍA 6. POSADAS

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Desayuno. Traslado hasta Paraguay para visitar las
misiones Jesuíticas Trinidad y Jesús, que conservan
muchos vestigios y elementos originales. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad la Plaza
de Mayo, barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta y modernos
como Puerto Madero. Regreso al establecimiento.
Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Por la noche salida para la cena
con show de tango. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 5. BUENOS AIRES - POSADAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Posadas. Llegada y traslado
al establecimiento. Posadas, capital de la provincia
de Misiones, ubicada sobre el Río Paraná, que la
separa de Paraguay. Alojamiento.

ç DÍA 7. POSADAS - IGUAZÚ

Desayuno. Hoy se visitan las tres misiones argentinas más conocidas, San Ignacio totalmente
restaurada, Santa Ana y Loreto mezcladas en la
selva. Continuación hasta Iguazú. Llegada al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 8. IGUAZÚ

Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional de Iguazú del lado Argentino. Durante este
recorrido se pueden observar los saltos principales;
así como una vista panorámica de las cataratas. Se
toma el tren ecológico en medio de la selva para
llegar a la pasarela de mil metros que conduce hasta
el balcón sobre la imponente Garganta del Diablo.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las cataratas de Iguazú lado brasileño, desde el que se puede apreciar las mejores

Misión San Ignacio

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Misión Jesús y María

Córdoba

vistas panorámicas de las cataratas más extensas
del mundo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 10. IGUAZÚ - CÓRDOBA

continua bordeando las Sierras Chicas, pasando
por pintorescas localidades como, La Granja y Río
Ceballos. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Córdoba. Llegada y traslado al
establecimiento. Por la tarde, visita de esta ciudad,
la segunda más poblada después de Buenos Aires.
Alojamiento.

ç DÍA 12. CÓRDOBA

ç DÍA 11. CÓRDOBA

ç DÍA 13. CÓRDOBA - BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Colonia Caroya, habitada por descendientes de inmigrantes
de Italia. Allí se visita la Estancia Jesuítica Casa de
Caroya. Jesús María, donde se encuentra la Estancia
Jesuítica San Isidro Labrador, pionera en la elaboración del vino en la región. Se continua con la histórica
Posta de Sinsacate y el paraje de Barranca Yaco,
para luego llegar a la Estancia de Santa Catalina,
reconocida por la belleza de su iglesia barroca. Se

Desayuno. Salida hacia Alta Gracia, donde se conocerá la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y la casa
donde vivió su infancia Ernesto “Che” Guevara. Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 14. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Iguazú

tourmundial.es
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Patagonia clásica
Argentina
17 días • 14 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*
• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*
• Ushuaia: Tolkeyen 4*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Bariloche: Villa Huinid Pioneros 3* SUP
• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*
Consulta opciones superiores de hoteles

2.605€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario.

Bariloche

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

ç DÍA 5. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo la zona de Plaza de Mayo, el
barrio de San Telmo, la Boca y La Recoleta. A continuación se realizará la visita del Delta del Tigre.
Llegada a la ciudad de Tigre (a 30 km de la Ciudad
de Buenos Aires) y salida desde el puerto de Tigre
en una lancha típica del delta para explorar el laberinto de canales, ríos e islas con las históricas
casonas victorianas que pueblan el Delta del Río
Paraná. Acabada la visita regreso al establecimiento
y alojamiento.Por la noche se recomienda, de forma opcional, realizar la cena con show de tango.
Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Buenos Aires

Desayuno. Día libre en el que se recomienda, de
forma opcional, realizar la visita a una estancia tradicional de campo argentino. Alojamiento.

ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS - PUERTO

MADRYN

Desayuno. Salida hacia la Reserva de Península Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides,
puerto natural desde donde parten las embarcaciones para realizar opcionalmente el avistamiento de
ballenas l de junio a noviembre (si las condiciones
climatológicas lo permiten).Alojamiento.
ç DÍA 7. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew para
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra de Fuego, para conocer la zona más austral
de la cordillera de los Andes, el bosque fueguino y
las costas del Canal Beagle. La primera parada se
realiza en la estación del tren del fin del mundo, para
de manera opcional (no incluido), recorrer el mismo
itinerario que realizaba hace casi 100 años el Tren

Iguazú

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Puerto Madryn

de los presos. Despues recorrido por el parque realizando diferentes paradas en puntos panorámicos,
admirando las vistas de la Bahía Lapataia y el Lago
Acigami. Recomendamos de forma opcional realizar
una navegación por el Canal Beagle. Regreso al
establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 9. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al P. N. Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar,
para disfrutar de este increíble escenario natural
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de
la Humanidad”. A continuación navegación en catamarán, para aproximarse a la pared del glaciar.
Regreso al establecimiento y alojamiento.

ç DÍA 14. BARILOCHE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 15. IGUAZÚ

Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado
argentino. Se realizará un recorrido por los paseos
superiores de las cataratas y en tren a través de la
selva, se llega a la Estación Garganta del Diablo.
Desde allí y después de una caminata de unos 1.100
metros, se llega a la famosa e imponente Garganta
del Diablo. Sugerimos realizar la actividad opcional
Gran Aventura. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 13. BARILOCHE

ç DÍA 16. IGUAZÚ - ESPAÑA

ç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos la excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.
ç DÍA 12. EL CALAFATE - BARILOCHE

Tierra de Fuego

Cerro campanario

Desayuno. Visita al Circuito Chico con ascensión al
Cerro Campanario. La visita comienza bordeando el
lago Nahuel Huapi, hasta llegar al Cerro Campanario, donde se toma el telesilla hasta la cima (1.050
m) donde se disfrutará de una impresionante vista.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida para visitar el lado brasileño de
las Cataratas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 17. ESPAÑA.

Llegada a España.
tourmundial.es
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Perito Moreno

Disfrute Argentina
18 días • 15 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*
• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*
• Ushuaia: Tolkeyen 4*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*
• Salta: Amerian Salta 4*
• Cafayate: Asturias 3* SUP
Consulta opciones superiores de hoteles

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

ç DÍA 10. EL CALAFATE

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Desayuno. Día libre se recomienda realizar la excursión opcional Ríos de hielo. Alojamiento.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

ç DÍA 11. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

3.025€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana durante el circuito.

ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDES - PUERTO

MADRYN

Desayuno. Excursión a la Reserva de Península Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides,
puerto natural desde donde parten las embarcaciones para realizar opcionalmente el avistamiento de
ballenas de junio a noviembre (si las condiciones
climatológicas lo permiten). Alojamiento.
ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Salta

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew para
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. USHUAIA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego
con las costas del Canal Beagle y vistas de la Bahía
Lapataia y el Lago Acigami. Recomendamos de forma opcional realizar una navegación por el Canal
Beagle. Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Visita al Glaciar Perito Moreno (*). Recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar”.
A continuación navegación para ver de cerca la
pared sur Glaciar. Regreso al establecimiento y
alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos
consulten suplemento.

ç DÍA 12. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del
lado argentino Diablo. Recorrido por los paseos
superiores de las Cataratas y en el tren ecológico,
a través de la selva, y después de una caminata de
unos 1.100 metros, llegada a la famosa Garganta del
Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. IGUAZÚ - SALTA

Desayuno. Por la mañana vista del lado brasileños
de las Cataratas. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a Salta. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 14. SALTA

Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca.
Comienza con la llegada a Purmamarca para observar el Cerro de los Siete Colores. Continuación hacia
el pueblo de Tilcara, Huacalera, pasando por el Trópico de Capricornio. Llegada a Humahuaca. Tiempo
libre. Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 15. SALTA - CAFAYATE

Desayuno. Salida hacia Cafayate pasando por el
Valle de Lerma. Ingreso a la Quebrada del Río Las
Conchas donde formaciones erosionadas por el
viento y el agua son el principal atractivo. Llegada
a Cafayate, reconocida por sus vinos. Llegada al
establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 16. CAFAYATE - SALTA - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 17. BUENOS AIRES - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
ç DÍA 18. ESPAÑA

Llegada a España.
Volver
tourmundial.es
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Argentina al completo
21 días • 18 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*
• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*
• Ushuaia: Tolkeyen 4*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Bariloche: Villa Huinid Pioneros 3* SUP
• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*
• Salta: Amerian Salta 4*
• Cafayate: Asturias 3* SUP
Consulta opciones superiores de hoteles

3.600€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario.

Buenos Aires

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

ç DÍA 7. USHUAIA

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra de Fuego, para conocer la zona más austral
de la cordillera de los Andes, el bosque fueguino y
las costas del Canal Beagle. La primera parada se
realiza en la estación del tren del fin del mundo, para
de manera opcional (no incluido), recorrer el mismo
itinerario que realizaba hace casi 100 años el Tren
de los presos. Despues recorrido por el parque realizando diferentes paradas en puntos panorámicos,
admirando las vistas de la Bahía Lapataia y el Lago
Acigami. Recomendamos de forma opcional realizar
una navegación por el Canal Beagle. Regreso al
establecimiento y alojamiento.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo la zona de Plaza de Mayo, el barrio de San
Telmo, la Boca, los lagos de Palermo y La Recoleta.
Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS - PUER-

TO MADRYN

Desayuno. Salida hacia la Reserva de Península
Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides, puerto natural desde donde parten las
embarcaciones para realizar opcionalmente el avistamiento de ballenas de forma opcional de junio
a noviembre (si las condiciones climatológicas lo
permiten). Alojamiento.
ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew para
tomar el vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al P. N. Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar,
para disfrutar de este increíble escenario natural
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural
de la Humanidad”. A continuación navegación de
unos 30 minutos en catamarán, para aproximarse
a la pared del glaciar. Regreso al establecimiento
y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno

Península Valdés

Volver
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Bariloche

Cafayate

(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos
consulten suplemento.
ç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos la excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.
ç DÍA 11. EL CALAFATE - BARILOCHE

Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. BARILOCHE

Desayuno. Visita al Circuito Chico con ascensión al
Cerro Campanario. La visita comienza bordeando el
lago Nahuel Huapi, hasta llegar al Cerro Campanario, donde se toma un telesilla hasta la cima (1.050
m) donde se disfrutará de una impresionante vista.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. BARILOCHE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 14. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado
argentino. Recorrido por los paseos superiores de
las Cataratas y en el tren ecológico, a través de la
selva, se llega a la Estación Garganta del Diablo.
Desde allí, y después de una caminata de unos 1.100
metros, llegada a la famosa Garganta del Diablo.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 15. IGUAZÚ

Iguazú

Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia
el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del
lado brasileño para realizar la visita de este lado de
las cataratas. Tarde Libre. Alojamiento

ç DÍA 16. IGUAZÚ - SALTA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Salta. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 17. SALTA

Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Comienza
con la llegada a Purmamarca para observar el Cerro
de los Siete Colores. Continuación hacia el pueblo
de Tilcara, donde se encuentran el Pucará y el Museo Arqueológico ( entradas al Pucara y al museo
no incluidas ), Huacalera y se pasa el Trópico de
Capricornio. Llegada a Humahuaca. Tiempo libre.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 18. SALTA - CAFAYATE

Desayuno. Salida hacia Cafayate pasando por el
Valle de Lerma con sus campos de cultivo de tabaco
y pueblos de arquitectura colonial alemana. Ingreso a la Quebrada del Río Las Conchas donde las
curiosas formaciones erosionadas por el viento y el
agua son el principal atractivo: el sapo, el obispo,
la garganta del diablo entre otros. Luego se continúa por la ruta Nacional 68 llegando a Cafayate,
reconocida a nivel internacional por sus vinos, en
particular el Torrontés. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
ç DÍA 19. CAFAYATE - SALTA - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 20. BUENOS AIRES - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 21. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Buenos Aires

Argentina de lujo
11 días • 8 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Libertador 5*
• El Calafate: Imago 4*
• Iguazú: Falls Iguazú Hotel & Spa 4* SUP
Consulta opciones superiores de hoteles

2.950€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita en privado de la
ciudad, recorriendo la zona de Plaza de Mayo, el
barrio de San Telmo, la Boca y La Recoleta. Regreso
al establecimiento y alojamiento.Por la noche se
recomienda, de forma opcional, realizar la cena
con show de tango. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Alojamiento
ç DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita en privado al Glaciar
Perito Moreno (*). Llegada al P. N. Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar,
para disfrutar de este increíble escenario natural
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de
la Humanidad”. A continuación, ya en servicio regular, navegación en catamarán, para aproximarse
a la pared del glaciar. Regreso al establecimiento
y alojamiento.

(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos
consulten suplemento.
ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos la excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.
ç DÍA 8. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. IGUAZÚ

Desayuno. Visita en privado a las Cataratas del
Iguazú del lado argentino. Se realizará un recorrido
por los paseos superiores de las cataratas y en tren
a través de la selva, se llega a la Estación Garganta
del Diablo. Desde allí y después de una caminata de
unos 1.100 metros, se llega a la famosa e imponente
Garganta del Diablo. Sugerimos realizar la actividad
opcional Gran Aventura. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 10. IGUAZÚ - ESPAÑA

Salida para visitar en servicio privado el lado brasileño de las Cataratas. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA.

Llegada a España.

Perito Moreno
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Campeche

Cataratas y viñedos
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Miercoles, viernes y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Palacio Duhau Park Hyatt 5*
• Puerto Iguazú: Loi Suites Iguazú 5*
• Cafayate: Patios de Cafayate 5*
• Salta: Sheraton Salta 5*
• Mendoza: Entre Cielos Small Luxury Wine
Resort 4*
Consulta opciones superiores de hoteles

3.840€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en vehículo
privado. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y tasas de entradas a los parques
indicadas en el itinerario. • Guía o chófer-guía de
habla hispana.

Mendoza

Cafayate

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, el
centro histórico de Plaza de Mayo, las bohemias
zonas de San Telmo y La Boca, los elegantes barrios
Recoleta y Palermo. Recomendamos de forma opcional realizar una Cena y Tango Show en un típico
local porteño. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZU

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Cruce de fronteras hacia el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú del lado
brasileño para realizar la visita de este lado de las
cataratas, que ofrece inmejorables vistas panorámicas de los saltos de agua, como la Garganta del
Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. IGUAZU

Desayuno. Visita de la parte argentina de las cataratas. Los diversos caminos permitirán descubrir las
imponentes cataratas desde una distancia cercana.
Despúes se toma un tren ecológico para llegar hasta
la estación donde comienza una caminata hasta el
balcón sobre la Garganta del Diablo. Acabada la
visita traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a a Buenos Aires. Llegada y traslado
al establecimiento.

de producción local. En el pueblo de Cayafate, se
visita al Museo Local de la Uva y el Vino para conocer la variedad local de Vino Torrontés. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. CAFAYATE - SALTA

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del establecimiento. Por la tardes salida por
carretera hacia Salta. Llegada al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 9. SALTA

Desayuno. Visita a la Quebrada Humahuaca, Patrimonio de UNESCO. Atravesando típicos pueblos
de la Puna, como Volcán, Purmamarca, rica en leyendas y al pie del Cerro de los Siete Colores, y
Tilcara, con su antigua fortaleza indígena. Y visita de
Humahuaca. Regreso al establecimiento en Salta.
Alojamiento.
ç DÍA 10. SALTA - MENDOZA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Mendoza. Llegada y traslado al
establecimiento, situado entre viñedos. Alojamiento.
ç DÍA 11. MENDOZA

Desayuno. Día libre para disfrutar de las actividades e instalaciones del establecimiento que ofrece
opciones más activas como cabalgatas, rafting y
caminatas, y también tratamientos para relajación
en su hamam. Alojamiento.
ç DÍA 12. MENDOZA - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. BUENOS AIRES

ç DÍA 6. IGUAZU - CAFAYATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Salta. Llegada y traslado hacia
Cafayate a lo largo de la Quebrada Río Las Conchas, para admirar las rojizas formaciones rocosas
que han sido erosionadas por la lluvia y el viento
por cientos de años. Llegada al establecimiento en
Cafayate. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA.

Llegada a España.

ç DÍA 7. CAFAYATE

Desayuno. Salida en una corta caminata a la Bodega
El Esteco, donde se desgustarán algunos vinos y
se visitara la propiedad para conocer el proceso
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Quebrada de la Humahuaca

Argentina
estilo campo

16 días • 13 noches
Salidas desde España
Diarias del 1 de octubre 2020 al 31 marzo 2021.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• El Calafate: Estancia Nibepo Aike 3*
• El Calafate: Xelena 5*
• Cafayate: Patios de Cafayate Wine Hotel 4*
• Salta: Legado Mítico 3* SUP
• Purmamarca: La Comarca 3* SUP
• Buenos Aires: Libertador Buenos Aires 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

3.345€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Purmamarca

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

ç DÍA 9. CAFAYATE

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Desayuno. Día libre descansar en este encantador
entorno. El día invita a caminar o andar en bicicleta
por los jardines, relájarse en la piscina o el spa o
visitar la Bodega El Esteco o el Museo de la Vid y
el Vino en Cafayate. Alojamiento.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES - EL CALAFATE - ESTANCIA NI-

BEPO AIKE

Llegada a El Calafate vía Buenos Aires. Traslado a
la Estancia Nibepo Aike, una de las más antiguas de
la Patagonia Argentina. Alojamiento y cena.
ç DÍA 3. ESTANCIA NIBEPO AIKE

Regimén en Todo Incluido. En el Parque Nacional Los
Glaciares, a orillas del Lago Argentino y enmarcada
por los Andes, esta estancia invita a vivir la auténtica vida de una estancia patagónica. Actividades
rurales, como yerra, doma, esquila, recorridos a
pie o a caballo son opciones para disfrutar del día.
Alojamiento.
ç DÍA 4. ESTANCIA NIBEPO AIKE - EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana caminata por los senderos para disfrutar de las montañas patagónicas.
Almuerzo y traslado al establecimiento en el pueblo
de El Calafate.Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno. Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente
al glaciar, para disfrutar de este increíble escenario
natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”.
ç DÍA 6. EL CALAFATE

Desayuno. Excursión de día completo de navegación hacia los glaciares Upsala y Spegazzini, con
un almuerzo gourmet que se sirve frente al glaciar.
Antes del regreso al atardecer, se desembarca para
caminar al mirador sobre el glaciar Spegazzini. Regreso a El Calafate. Alojamiento.
ç DÍA 7. EL CALAFATE - SALTA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Salta. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. SALTA - CAFAYATE

Desayuno. Salida hacia Cafayate a 180 km de distancia, a lo largo de sus curiosas formaciones rocosas
rojizas como La Garganta del Diablo, el Anfiteatro
o el Fraile. Llegada al establecimiento de Cafayate.
Alojamiento.

ç DÍA 10. CAFAYATE - SALTA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, regreso a Salta a través de la Quebrada de Cafayate iluminada
con la rojiza luz del atardecer. Llegada y alojamiento
al establecimiento.
ç DÍA 11. SALTA - PURMAMARCA

Desayuno. Salida hacia Purmamarca por la Quebrada de Humahuaca en un viaje de 10.000 años de
historia por pueblos típicos de la región como Posta
de Hornillos, Tilcara y Uquía; se cruza el Trópico
de Capricornio y se visita Humahuaca. Llegada a
Purmamarca, con casas de adobe y callecitas de
tierra. Alojamiento.
ç DÍA 12. PURMAMARCA - SALTA

Desayuno. Salida hacia Salta disfrutando de las
coloridas vistas hacia la Quebrada de Humahuaca,
Patrimonio Natural y Cultural según UNESCO. En el
camino se ven también los colores del Cerro Paleta
del Pintor enmarcando el pueblo Maimará. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 13. SALTA - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 14. BUENOS AIRES

Deayibo. Visita de la ciudad para conocer la Plaza
de Mayo, los barrios de La Boca y San Telmo en el
sur y las elegantes zonas de La Recoleta y Palermo
en el norte de la ciudad. También se atraviesa la
zona de Puerto Madero Tarde libre. Por la noche,
Cena y Show de Tango para despedirse de la ciudad.
Alojamiento.
ç DÍA 15. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 16. ESPAÑA.

Llegada a España.

tourmundial.es
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Las maravillas de
dos rincones
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.

San Pedro de Atacama

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Iguazú: Raices Esturión 3*
• Salta: Altos de Balcarce 3*
• Purmamarca: Marqués de Tojo 3*
• San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás 3*
• Santiago de Chile: Altiplanico Bellas Artes
3* SUP
Consulta opciones superiores de hoteles.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires. Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde, visita de la ciudad de
Buenos Aires, recorriendo la Plaza de Mayo, los
barrios de Palermo, San Telmo, Puerto Madero y la
Recoleta. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

3.300€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Buenos Aires

ç DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Por la tarde, visita de las cataratas
del lado brasileño que ofrece espectaculares vistas
panorámicas de los saltos de agua, acabando en
un balcón con vistas hacia la Garganta del Diablo.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. IGUAZÚ

Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional de Iguazú del lado Argentino. Durante este
recorrido se podrán observar los saltos principales.
Luego se toma el tren ecológico en medio de la selva
para llegar a la pasarela de mil metros que conduce

hasta el balcón sobre la garganta del Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. IGUAZÚ - SALTA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Salta. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. SALTA - CAYAFATE - SALTA

Desayuno. Salida hacia Cafayate a 180 km de distancia. Comienza el recorrido a través de la Quebrada
del Río Las Conchas y atravesando zona de viñedos.
Llegada a Cafayate, se conocerá su plaza principal
con la catedral y el Museo Arqueológico. Regreso
a Salta. Alojamiento.
ç DÍA 8. SALTA - PURMAMARCA

Desayuno. Salida hacia la Quebrada de Humahuaca, antiguo camino de los incas. Visita de coloridos
pueblos típicos, como Purmamarca, al pie del Cerro
de los Siete Colores. Posta de Hornillos o Tilcara.
Continuando el viaje se cruza el Trópico de Capricornio en el pequeño pueblo de Huacalera. Llegada
al establecimiento de Purmamarca. Alojamiento.
ç DÍA 9. PURMAMARCA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Traslado en autobús de línea regular a
San Pedro de Atacama (salida desde el hotel Manantial del Silencio, traslado al hotel no incluido).

Purmamarca

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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El Tatio

Viña del Mar

Llegada a San Pedro de Atacama en Chile y traslado al establecimiento. Por la tarde excursión al
Valle de la Muerte y el Valle de la Luna. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 10. SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Visita a los sitios arqueológicos más
importantes de San Pedro de Atacama, el fuerte
prehispánico de Pucará de Quitor y Tulor, antigua
villa testimonio de los primeros asentamientos en la
región. Regreso al establecimiento. Por la tarde visita
de Toconao donde se pueden encontrar artesanías
típica. Continuación hacia el salar de Atacama, en
el que se encuentra la Reserva Nacional Los Flamencos. Para finalizar se disfrutará del atardecer
en el salar con un delicioso cóctel. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Valparaiso

ç DÍA 11. SAN PEDRO DE ATACAMA

De madrugada salida hacia los famosos géiseres de
El Tatio, un campo geotérmico rodeado de enormes
montañas. El Tatio se encuentra ubicado a 4.320
m de altura en el Altiplano. Hay que llevar ropa
abrigada ya que las temperaturas a esa altura son
considerablemente bajas durante la madrugada.
Al amanecer se podrá observar poderosos chorros
de vapor en acción. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 12. SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Por la tarde visita de la
ciudad y el Cerro Santa Lucía, donde los españoles
fundaron Santiago en 1541. Después se cruza el río
Mapocho para llegar a Bellavista, el barrio cultural y artístico de Santiago. Para terminar visita al
mercado Los Dominicos, con más de 150 talleres
donde se puede observar la muestra más completa

y representativa de artesanías chilenas. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - VALPARAISO - VIÑA DEL

MAR - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Salida hacia el puerto de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde allí
se subirá a uno de los típicos ascensores funiculares
para llegar a los miradores, recorrido de los paseos
Atkinson y Gervasoni y la plaza Sotomayor. Continuación hacia Viña del Mar, ciudad ubicada a orillas
del océano, visita de los mayores atractivos de la
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 14. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Dia libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto y salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Tierra austral
17 días • 14 noches
Salidas desde España
2020: Marzo: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 • Abril: 3
• Septiembre: 20, 28 • Octubre: 6, 14, 18, 22, 26,
30 • Noviembre: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 • Diciembre:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.
2021: Enero: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 • Febrero: 3,
7, 11, 15, 19, 23, 27 • Marzo: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 31.

Crucero Australis

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Hotel Bel Air 4*
• Ushuaia: Tolkeyen 4*
• Crucero: Australis
• Puerto Natales: Weskar Lodge 3* SUP
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
Consulta opciones superiores de hoteles.

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

ç DÍA 8. NAVEGACIÓN (GLACIAR PÍA - GLACIAR GARI-

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

BALDI)

Llegada y traslado al establecimiento. Salida para
visitar la ciudad, recorriendo la zona de Plaza de
Mayo, el barrio de San Telmo, La Boca, los Lagos
de Palermo y La Recoleta. Alojamiento.

Regimen Todo Incuido a bordo Por la mañana navegación por el brazo Noroeste del canal de Beagle
para desembarcar en el fiordo Pía y realizar una
excursión hasta el mirador desde donde se puede
observar el glaciar. Durante la tarde se ingresa en el
fiordo Garibaldi, para realizar una caminata a través
de la selva fría patagónica, subiendo hasta la base
de una cascada de origen glacial. Para aquellos que
permanezcan a bordo, el Capitán pondrá proa hacia
el glaciar Garibaldi para poder apreciar la panorámica desde las cubiertas exteriores. Alojamiento.

ç DÍA 3. BUENOS AIRES

3.925€

Una vez acabada la visita regreso a la motonave.
Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Por la noche se recomienda,
de forma opcional, realizar cena show de tango.
Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra de Fuego, conociendo la zona más austral de
la cordillera de los Andes y las costas del Canal Beagle. La primera parada se realizará en la estación
del tren del fin del mundo. Despues recorrido por
el área recreativa del parque, realizando diferentes
paradas admirando las vistas de la Bahía Lapataia
y el Lago Acigami. Regreso al establecimiento y
alojamiento.

ç DÍA 9. NAVEGACIÓN (SENO AGOSTINI - GLACIAR AGUILA

- GLACIAR CONDOR)

Regimen Todo Incuido a bordo. Por la mañana navegación por el canal Cockburn para adentrarse
en el seno de Agostini, donde será posible apreciar
los glaciares que descienden desde el centro de la
cordillera Darwin. Durante la mañana, desembarque
en botes zodiac para realizar una caminata suave
alrededor de una laguna formada por el derretimiento del glaciar Águila. Por la tarde navegación
en botes zodiacs para acercarse al glaciar Cóndor.
Alojamiento.

ç DÍA 6. USHUAIA - CRUCERO AUSTRALIS

Desayuno. Traslado al puerto para el registro de
pasajeros y embarque en la motonave Australis.
Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Zarpe a través del mítico canal de Beagle y del
Estrecho de Magallanes, recorriendo la Patagonia
y la Tierra del Fuego. Alojamiento.

Crucero Australis

ç DÍA 7. NAVEGACIÓN (CABO DE HORNOS - BAHÍA

WULAIA)

Ushuaia

Regimen Todo Incuido a bordo. Navegación por el
canal Murray y Bahía Nassau llegando al Parque
Nacional Cabo de Hornos, donde se desembarca
si las condiciones climáticas lo permiten. El mítico
Cabo de Hornos durante años fue una importante
ruta de navegación entre los océanos Pacífico y
Atlántico y es conocido como el fin del mundo. Por
la tarde desembarque en bahía Wulaia, sitio histórico donde Charles Darwin desembarcó en 1833.
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Punta Arenas

Torres del Paine

ç DÍA 10. PUNTA ARENAS (ISLA MAGDALENA) - PUERTO

NATALES

A primera hora de la mañana, si las condiciones
climáticas lo permiten, desembarque en isla Magdalena. Durante la caminata hacia el faro se puede apreciar una inmensa colonia de pingüinos de
Magallanes. En septiembre y abril esta excursión
es reemplazada por un desembarco en isla Marta
donde se pueden avistar lobos marinos desde los
botes zodiac. Finalmente se llega a Punta Arenas,
desembarco a las 11:30 hrs. Trámites de desembarco
y traslado a la estación de autobuses para salir en
autobús de servicio regular hacia Puerto Natales
(3 horas aprox.). Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE -

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo al Parque Nacional Torres del Paine y la Cueva
de Milodón. Movimientos de tierra ocurridos hace
millones de años han dado forma a verdaderas esculturas en la montaña entre las que destacan los
“cuernos” y las “torres”. Glaciares, lagos y lagunas,
ríos y saltos de agua, además de una variada flora
y fauna prometen recorridos inolvidables. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. PUERTO NATALES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses y
salida en autobús de servicio regular hacia El Calafate (5 horas aprox.). Trámites de aduana en la
frontera chileno-argentina. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente

Puerto Natales

al glaciar, “Patrimonio Natural de la Humanidad”
por la Unesco. A continuación navegación de 30
minutos aproximadamente en un catamarán, para
ver de cerca la pared sur del Glaciar Perito Moreno.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 14. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.
ç DÍA 15. EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 16. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España y alojamiento.
tourmundial.es
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Navengando al fin
del mundo
17 días • 14 noches
Salidas desde España
Marzo: 4, 8, 12, 16, 20, 28, 24 • Abril: 1 • Septiembre:
18, 26 • Octubre: 4, 12, 16, 20, 24, 28 • Noviembre:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 • Diciembre: 3, 7, 11, 15, 19,
23, 27, 31.
Salidas 2021: Enero: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
• Febrero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 • Marzo: 1, 5, 9, 13,
17, 21, 29.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUP
• Punta Arenas: Rey Don Felipe 4*
• Crucero: Australis
• Ushuaia:Tolkeyen 4*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Puerto Natales: Costaustralis 3* SUP
Consulta opciones superiores de hoteles.

4.195€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Crucero Australis

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

ç DÍA 5. NAVEGACIÓN (BAHÍA AINSWORTH - ISLOTES

Salida en avión con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
ç DIA 2.SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde
visita de la ciudad. Alojamiento.
ç DIA 3. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado al establecimiento. Visita de Punta Arenas.
Alojamiento.
ç DÍA 4. PUNTA ARENAS - CRUCERO AUSTRALIS

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en la
motonave Australis. Asignación de cabinas y cena.
Zarpe a través del mítico Estrecho de Magallanes
rumbo al Sur. Alojamiento.

Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Santiago de Chile

ç DÍA 6. NAVEGACIÓN (GLACIAR PÍA - AVENIDA DE LOS

GLACIARES)

Regimen Todo Incuido a bordo. Navegación por el
brazo Noroeste del canal de Beagle para desembarcar en el fiordo Pía. Regreso al barco. Navegación
por la Avenida de los Glaciares. Alojamiento.
ç DÍA 7. NAVEGACIÓN (CABO DE HORNOS - BAHÍA

WULAIA)
Glaciar Pía

Nuestro programa incluye

TUCKERS)

Regimen Todo Incuido a bordo. Navegación hasta
las inmediaciones del glaciar Marinelli en la Bahía
Ainsworth y caminata por el bosque magallánico
subantártico. Regreso al barco y navegación para
visitar los Islotes Tuckers donde desde los zodiacs
es posible ver pingüinos. En Septiembre y Abril esta
excursión se reemplaza por una caminata. Regreso
a bordo. Alojamiento.

Regimen Todo Incuido a bordo. Navegación por el
Canal Murray y la Bahía Nassau para llegar hasta
el Cabo de Hornos. Si las condiciones climáticas
lo permiten, desembarco. Regreso al barco, navegación. Por la tarde desembarco en Bahía Wulaia.
Alojamiento.
ç DÍA 8. NAVEGACIÓN - USHUAIA

Desayuno. Desembarco en Ushuaia, la ciudad argentina más austral del mundo. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional Tierra de Fuego, un paseo a través del bosque
andino-patagónico que ofrece múltiples vistas panorámicas del Canal Beagle. Alojamiento.
ç DÍA 10. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*) en el Parque Nacional Los Glaciares y
recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar. A continuación navegación para aproximarse
a la pared del glaciar. Regreso al establecimiento
y alojamiento.
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Puerto Natales

P. N. Tierra de Fuego

(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.
ç DÍA 12. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.
ç DÍA 13. EL CALAFATE - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para
salir en bus regular hacia Puerto Natales. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 14. PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
tipo picnic al Parque Nacional Torres del Paine y la
Cueva del Milodón, famoso por sus formaciones

montañosas, entre las que destacan los “Cuernos
del Paine” y las “Torres del Paine”. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 15. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

DE CHILE

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para
salir en bus regular hacia el aeropuerto de Punta
Arenas y salida en avión con destino Santiago. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 16. SANTIGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

Honolulu
Crucero Australis

tourmundial.es
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Argentina y Chile • Circuitos

Torres del Paine

Patagonia sin
fronteras

18 días • 15 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Bel Air 4*
• Bariloche: Villa Huinid Pioneros 3*
• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3* SUP
• Puerto Natales: Costaustralis 3* SUP
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Ushuaia: Tolkeyen 4*
• Puerto Madryn: La Posada de Madryn 3*
• Iguazú: Merit Iguazú Hotel 3*
Consulta opciones superiores de hoteles.

3.650€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Peulla

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo la zona
de Plaza de Mayo, el barrio de San Telmo, La Boca,
Palermo y La Recoleta. Tarde libre. Por la noche se
recomienda, de forma opcional, realizar cena show
de tango. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - BARILOCHE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. BARILOCHE - PEULLA - PUERTO VARAS (CRUCE

ANDINO)

Desayuno. Salida en autobús hacia Puerto Pañuelo
para navegar por el lago Nahuel Huapi hasta Puerto
Blest. Desembarque y recorrido en autobús hasta
Puerto Alegre; embarque y travesía por el lago Frías.
Trámites de aduanas y ya en territorio chileno, continuación en autobús hasta Peulla. Embarque para
navegar por el lago de Todos los Santos. Continuación hacia el Parque nacional Vicente Pérez Rosales.
Llegada a Puerto Varas, asistencia y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

(*) De 01 de mayo a 30 de septiembre el almuerzo incluido
será tipo picnic.
ç DÍA 8. PUERTO NATALES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses de
Puerto Natales para tomar el autobús de servicio
regular hacia El Calafate (*) (5 horas aprox.). Trámites de aduana en la frontera. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
(*) De mayo a septiembre la salida de este bus queda sujeta
a condiciones climatológicas y a mínimo de pasajeros, en
caso de no operar, podrá ser sustituido por un traslado
privado (consulta suplemento).
ç DÍA 9. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al Parque Nacional Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar. A continuación navegación en catamarán,
para aproximarse al glaciar. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
pero el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje.
Rogamos consulten suplemento.

ç DÍA 6. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARE-

NAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado
en bus de línea regular durante 3 horas aproximadamente hasta el establecimiento en Puerto Natales.
Alojamiento.
ç DÍA 7. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE -

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
(*) al Parque Nacional Torres del Paine y la Cueva de Milodón, “Reserva Mundial de la Biosfera”.
Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos de agua,
además de una variada flora y fauna prometen recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento
y alojamiento.

Perito Moreno

Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.

Volver
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Puerto Varas

Ushuaia

ç DÍA 10. EL CALAFATE

ç DÍA 16. IGUAZÚ

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado
argentino. Recorrido de los paseos superiores de
las Cataratas, y en tren ecológico llegada a la Estación Garganta del Diablo. Desde allí, y después
de una caminata de unos 1.100 metros, se llegará
a la imponente Garganta del Diablo. Regreso al
establecimiento y alojamiento.

ç DÍA 11. EL CALAFATE - USHUAIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. USHUAIA

Desayuno. Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego. Parada en la estación del tren del fin del mundo,
donde opcionalmente (no incluido) se puede recorrer el mismo itinerario que realizaba hace casi 100
años el Tren de los presos. Luego recorrido por el
parque, realizando diferentes paradas en puntos
panorámicos con vistas de la Bahía Lapataia y el
Lago Acigami.
ç DÍA 13. USHUAIA - PUERTO MADRYN

ç DÍA 17. IGUAZÚ - ESPAÑA

Desayuno. Salida para realizar la visita a las Cataratas del Iguazú del lado brasileño. Acabada la
visita traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
ç DÍA 18. ESPAÑA

Llegada a España.

Puerto Madryn

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 14. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDES - PUER-

TO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península
Valdés. Salida hacia el Istmo Ameghino, donde se
encuentra la Reserva de Península Valdés. Continuación hacia la Villa de Puerto Pirámides, puerto
natural desde donde parten las embarcaciones para
opcionalmente realizar el avistamiento de ballenas
de junio a noviembre (si las condiciones climatológicas lo permiten). Alojamiento.
ç DÍA 15. PUERTO MADRYN - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
tourmundial.es
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Argentina y Brasil • Circuitos

De la Patagonia al
Amazonas
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Marzo: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 • Abril: 3, 6, 10, 17,
20, 24 • Mayo: 1, 15, 18, 29 • Junio: 1, 12, 15, 26, 29 •
Julio: 3, 13, 17, 20, 24, 27, 31 • Agosto: 3, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28, 31 • Septiembre: 11, 14, 18, 21, 25, 28
• Octubre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 30 • Noviembre: 2,
6, 13, 23, 30 • Diciembre: 7.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Dorá Hotel Buenos Aires 4*
• El Calafate: Lagos Del Calafate 4*
• Iguazú: Viale Cataratas 3*SUP
• Rio de Janeiro: Windsor Excelsior 4*
• Manaus: MV Desafio (camarote interior)
Consulta opciones superiores de hoteles.

4.550€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Río Negro

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.
ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo la zona de Plaza de Mayo, el
barrio de San Telmo, la Boca y La Recoleta. Acabada
la visita regreso al establecimiento y alojamiento.
Por la noche se recomienda, de forma opcional,
realizar la cena con show de tango. Alojamiento.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno (*). Llegada al P. N. Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar,

para disfrutar de este increíble escenario natural
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de
la Humanidad”. A continuación navegación en catamarán, para aproximarse a la pared del glaciar.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito Moreno
(el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje). Rogamos
consulten suplemento.
ç DÍA 6. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos la excursión Rios de Hielo.
Alojamiento.
ç DÍA 7. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado
argentino. Se realizará un recorrido por los paseos
superiores de las cataratas y en tren a través de la
selva, se llega a la Estación Garganta del Diablo.
Desde allí y después de una caminata de unos 1.100

El Calafate

Iguazú

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Río de Janeiro

Crucero MV Desafío

metros, se llega a la famosa Garganta del Diablo.
Sugerimos realizar la actividad opcional Gran Aventura. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. IGUAZÚ - RIO DE JANEIRO

Desayuno. Salida para visitar el lado brasileño de las
Cataratas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Rio de Janeiro. Llegada y
traslado al estableciemiento. Alojamiento.
ç DÍA 10. RIO DE JANEIRO

Desayuno. Visita de medio día a Corcovado. Recorrido por los márgenes de la Laguna Rodrigo de
Feitas, hasta la estación de ferrocarril de Corcovado.
Subida en tren a través de un bosque tropical hasta
la estatua del Cristo Redentor. Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 11. RÍO DE JANEIRO - MANAOS - CRUCERO

Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Manaos. Llegada y traslado
para embarcar a las 14:00 horas en el Crucero Desafio. Llegada y coctel de bienvenida. Se incia la
navegación en el archipiélago de Anavilhanas, el
mayor archipiélago fluvial del mundo. Por la noche
salida en canoa para escuchar los sonidos de la
selva. Cena a bordo. Alojamiento.
ç DÍA 12. CRUCERO

Salida en canoa temprano para admirar la salida
del sol en el bosque. Regreso a bordo, desayuno y
navegación hasta una comunidad indígena donde
se aprenderá sobre su estilo de vida. Almuerzo a
bordo. Salida para dar un paseo por la selva explorando la flora y la fauna. Cena a bordo. Alojamiento.
ç DÍA 13. CRUCERO

Desayuno. Navegación hasta el pueblo Acajatuba. En el camino, parada para interactuar con los
delfines color rosado, regreso al barco y almuerzo

Acajatuba

a bordo. Navegación por el Río Negro hasta las
fronteras del Solimões para llegar al "encuentro de
las aguas", donde los ríos Negro y Solimões se unen
para formar el gran río Amazonas, seguida de otra
experiencia emocionante, pesca de pirañas. Cena
a bordo. Salida en en canoa en busca de caimanes
y otros animales nocturnos con linternas. Regreso
al barco. Alojamiento.
ç DÍA 14. CRUCERO - MANAOS - ESPAÑA

Desayuno. Navegación de regreso a la ciudad de
Manaus, llegando a las 11 horas, desembarque y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Argentina, Chile y Bolivia • Circuitos

Ruta de los desiertos
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Salta: Altos de Balcarce 3*
• Purmamarca: Marques de Tojo 3* SUP
• San Pedro de Atacama: Casa de Don
Tomas 3*
• Soniquera: Ojo de Perdiz 3*
• Uyuni: Luna Salada ( hotel de sal)
• La Paz: Naira 3*
Consulta opciones superiores de hoteles.

Desierto de Siloli, Bolivia

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

ç DÍA 6. SALTA - PURMAMARCA

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche
a bordo.

Desayuno. Salida hacia la Quebrada de Humahuaca, antiguo camino de los incas. Visita de coloridos
pueblos típicos como Purmamarca, al pie del Cerro
de los Siete Colores. Continuando el viaje se cruza
el Trópico de Capricornio en el pequeño pueblo de
Huacalera. Llegada al establecimiento de Purmamarca. Alojamiento.

ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Por la tarde, visita de la ciudad recorriendo la
Plaza de Mayo, los barrios de Palermo, San Telmo,
Puerto Madero y la Recoleta. Alojamiento.

ç DÍA 7. PURMAMARCA - SAN PEDRO DE ATACAMA

ç DÍA 3. BUENOS AIRES

4.880€

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 4. BUENOS AIRES - SALTA

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Salta. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. SALTA - CAYAFATE - SALTA

Desayuno. Salida hacia Cafayate a 180 km de distancia. En el camino se pasa por la Quebrada del
Río Las Conchas, sus coloridos cerros presentan
curiosas formaciones rocosas rojizas moldeadas
por la erosión de las lluvias y el viento, entre ellas
destaca La Garganta del Diablo y el Anfiteatro. Continuación por campos de viñedos hasta Cafayate.
Visita de la ciudad y regreso a Salta. Alojamiento.

Desayuno. Traslado en autobús de línea regular a
San Pedro de Atacama (salida desde el hotel Manantial del Silencio, traslado al hotel no incluido).
Llegada a Chile y traslado al establecimiento en San
Pedro de Atacama. Por la tarde excursión al Valle
de la Muerte, con sus impresionantes formaciones
rocosas. Continuación hacia el Valle de la Luna, un
lugar silencioso que tiene un paisaje similar al de
la luna. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. SAN PEDRO DE ATACAMA - LAGUNAS ALTIPLA-

NICAS - SALAR DE ATACAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el poblado
de Socaire, almuerzo, tras una breve parada continuación hacia las lagunas altiplánicas Miscanti y
Miñiques. Visita de la Laguna Chaxa en el Salar de

Laguna Miscanti
Salta

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Salar de Uyuni

San Pedro de Atacama

Atacama para avistamiento de flamencos andinos.
De regreso visita a Toconao, aldea famosa por su
artesanía en piedra liparita. Regreso a San Pedro
de Atacama. Alojamiento.
ç DÍA 9. S. PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO - VALLE

DE LA LUNA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Salida al amanecer para visitar los Géiser
del Tatio, un campo geotérmico ubicado a 4.500 m,
donde el agua y el vapor brotan alcanzando fácilmente los 10 m, se recomienda llevar ropa de abrigo.
Regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Valle de la Luna

ç DÍA 10. SAN PEDRO DE ATACAMA - HITO CAJÓN - SO-

NIQUERA

Desayuno. Traslado hasta la frontera Hito Cajón
donde se toma el vehículo para empezar el recorrido
por Bolivia. Llegada a la Reserva Nacional Eduardo
Avaroa y visita la Laguna Verde y los geisers Sol
de Mañana, ubicado a una altitud de 4.900 m, en
los cráteres se puede observar lava hirviendo y las
fumarolas. Almuerzo en ruta tipo picnic. Se continúa
hacia la Laguna Colorada, poblada de bandadas
de flamencos. Cena en el establecimiento de Soniquera. Alojamiento.
ç DÍA 11. SONIQUERA - UYUNI

Desayuno. Traslado privado a Uyuni, visitando en
ruta el Desierto de Siloli, uno de los más aridos
del mundo. Las lagunas menores Laguna Honda,
Laguna Ramaditas, Laguna Chirarkota y Laguna
Hedionda. Almuerzo en ruta tipo picnic. Llegada al
establecimiento de sal en Uyuni. Cena y alojamiento.
ç DÍA 12. UYUNI

Desayuno. Excursión de día completo al Salar de
Uyuni e Isla del Pescado. El salar más grande de la
tierra, con una sueprfecie de 12,000 km2. Almuerzo
en la Isla Pescado, también llamada "Incawasi", un

oasis en medio de islas con formaciones de algas
y fósiles, cubierta por miles de cactus gigantes. El
paisaje del Salar de Uyuni se pierde en el horizonte,
haciéndolo un lugar ideal para los fanáticos de la
fotografía. Alojamiento en el establecimiento de
sal en Uyuni.
ç DÍA 13. UYUNI - LA PAZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino La Paz. Llegada y traslado al
establecimiento. Visita de ciudad y del Valle de la
Luna. La Paz transporta al visitante a un misterioso
pasado, una historia viviente que atesora los tiempos
pre-hispánicos con todas sus tradiciones y rituales
mágicos con el Mercado de los Brujos. También se
visita el Valle de la Luna, cuyas formaciones arcillosas se asemejan a la faz de la luna. Se toma el
teleférico de un punto de la ciudad hacia otro para
disfrutar de las vistas de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 14. LA PAZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA.

Llegada a España.
tourmundial.es
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Chile • Circuitos

Puerto Natales

Montañas, lagos
y glaciares
12 días • 9 noches

Montañas, lagos y
glaciares con Isla de
Pascua
16 días • 13 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUP
• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3* SUP
• Puerto Natales: Vendaval 3*
• Isla de Pascua: Easter Island Eco Lodge 3*
Consulta opciones superiores de hoteles.

12 días / 9 noches2.300€
16 días/ 13 noches3.640€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario, excepto
en Isla de Pascua que se hará pago directo en el
aeropuerto de destino (80 USD). • Guía o chóferguía de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

ç DÍA 6. PUERTO VARAS

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.

Desayuno. Día libre en el que sugermimos realizar
la excursión de día completo Isla de Chiloé. Alojamiento.

ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada a Santiago y traslado al establecimiento.
Visita panorámica de la ciudad. Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar
la costa de Viña del Mar y Valparaíso. Alojamiento.
ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO

VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto
Varas, ubicado a orillas del lago Llanquihue. Traslado al establecimiento. Tiempo libre, posibilidad
de realizar opcionalmente la excursión a Frutillar.
Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que sugermimos realizar
la excursión de Navegación Lago Todos Los Santos
y Peulla. Alojamiento.

ç DÍA 7. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARE-

NAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado
en bus de línea regular durante 3 horas aproximadamente hasta el establecimiento en Puerto Natales.
Alojamiento.
ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE -

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional
Torres del Paine y la Cueva del Milodón, el parque es
famoso por sus formaciones montañosas, entre las
que destacan los “Cuernos del Paine” y las “Torres
del Paine”. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la excursión al Glaciar Balmaceda. Alojamiento.

Isla de Chiloé

P. N. Torres del Paine

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Isla de Pascua

ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

DE CHILE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para
tomar un bus de línea regular al aeropuerto de Punta Arenas, y salida en avión con destino Santiago.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA O SANTIAGO DE

CHILE - ISLA DE PASCUA

Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
9 noches:
Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
Noche a bordo. Día 12 España: Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 16 días /
13 noches:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Excursión de día completo que comienza
en Ahu Vaihu con variedad de moais caídos. Desde
allí se continúa hacia el volcán Rano Raraku. Almuerzo y salida hacia Ahu Tongariki, con 15 moais en su
plataforma. Después, salida con dirección a Te Pito
o Te Henua, considerado el ombligo del mundo. Por
último, llegada a la playa de Anakena, visita del Ahu
Nau Nau y tiempo libre para descansar y disfrutar
del Océano Pacífico. Alojamiento.
ç DÍA 13. ISLA DE PASCUA

Playa de Anakena

Desayuno. Salida hacia el volcán Rano Kau. Aquí
se visita la villa ceremonial conocida como Orongo, donde se aprenderá acerca de la cultura y el
culto al hombre-pájaro. Descenso del volcán al Ahí
Vinapu. Por la tarde, salida a Ahu Akivi. Desde aquí
se continúa a Hanga Poukura, que es un ahu extraordinario donde se ubican numerosos moais caídos.

Te Pito o Te Henua

Luego, visita de la cantera de Puna Pau. Acaba la
visita en Tahai, conjunto de altares con finalidades
ceremoniales en el que se encuentran tres ahus
restaurados. Alojamiento.
ç DÍA 14. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 15. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
Noche a bordo.
ç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Isla de Pascua

Desierto y moais
12 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUP
• San Pedro de Atacama: Casa de Don
Tomás 3*
• Isla de Pascua: Easter Island Eco Lodge 3*

Géiser del Tatio

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Consulta opciones superiores de hoteles.

2.455€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Llegada y traslado al establecimiento. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Armas y
Plaza de la Constitución. Continuación por el Mercado Central y barrio Bellavista para proseguir luego
hacia el barrio moderno. Regreso al establecimiento
y alojamiento.
ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario, excepto
en Isla de Pascua que se hará pago directo en el
aeropuerto de destino ( 80 USD). • Guía o chóferguía de habla hispana.

DE ATACAMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Calama. Traslado hasta el establecimiento en San Pedro de Atacama (1 hora y media
aproximadamente). Por la tarde visita del Valle de
la Luna, sin duda la mejor postal del desierto de
Atacama, un lugar silencioso y con un extravagante
paisaje similar al de la luna. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 4. SAN PEDRO DE ATACAMA

Atacama

Desayuno. Salida por la mañana para acercarnos
al origen de la cultura atacameña o licán antai. Conocerá el Pucará de Quitor y la Aldea de Tulor, el
asentamiento más antiguo del Salar de Atacama
(entre 800 a.C. y 500 d.C.), conservado por siglos
bajo la arena. Luego, nos trasladaremos al centro de
San Pedro, para viajar en el tiempo hasta la época
de la Colonia, donde visitaremos la Iglesia de San
Pedro. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento.
ç DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA

- SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el poblado de
Socaire, almuerzo, continuación hacia las lagunas
altiplánicas Miscanti y Miñique. Visita de Laguna
Chaxa en el Salar de Atacama, y avistamiento de
flamencos andinos. De regreso, visita a Toconao,
aldea famosa por su artesanía en piedra liparita.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. SAN PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO -

CALAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Salida al amanecer para visitar los Géiser
del Tatio, un campo geotérmico ubicado a 4.500 m,
tiene su hora de mayor apogeo entre las 05:30 y

07:00 de la mañana. Se recomienda llevar ropa
abrigada ya que las temperaturas a esa altura son
considerablemente bajas durante la madrugada. Al
finalizar se visitará la aldea de Machuca. Regresp al
establecimiento y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 7. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
tipo picnic al Volcán Rano Raraku, donde fue construida la casi totalidad de los Moais que están en la
isla, y la playa de Anakena, única en la isla que tiene
cocoteros. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Por la mañana visita del volcán Rano KaU
y la Aldea Orongo, con una magnífica vista de los
islotes motu Nui, Iti y Kao kao. Por la tarde excursión
a Ahu-Akivi, centro ceremonial de los siete moais.
Se finalizará en el centro arqueológico de Puna Pau.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 10. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Volver

Llegada a España.
tourmundial.es
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Valle de la Luna, Atacama

Chile a su alcance
12 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• San Pedro de Atacama: Casa de Don
Tomás 3*
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUP
• Puerto Natales: Costaustralis 3* SUP
Consulta opciones superiores de hoteles.

2.725€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Nueva York

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO

DE ATACAMA

Llegada y salida en avión con destino a Calama.
Llegada y traslado al establecimiento en San Pedro de Atacama (1 hora y media aproximadamente).
Alojamiento.
Glaciar Serrano

ç DÍA 3. SAN PEDRO DE ATACAMA

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Desayuno. Visita a los sitios arqueológicos más
importantes de San Pedro de Atacama, el fuerte
prehispánico de Pucará de Quitor y Tulor, antigua
villa testimonio de los primeros asentamientos de
la región. Regreso al establecimiento. Por la tarde
visita del Valle de la Luna, sin duda la mejor postal
del desierto de Atacama, un lugar silencioso y con un
extravagante paisaje similar al de la luna. Traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 4. SAN PEDRO DE ATACAMA

Torres del Paine

Desayuno. Por la mañana salida hacia el poblado de
Socaire, almuerzo, continuación hacia las lagunas
altiplánicas Miscanti y Miñique. Visita de Laguna
Chaxa en el Salar de Atacama, y avistamiento de
flamencos andinos. De regreso, visita a Toconao,
aldea famosa por su artesanía en piedra liparita.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO

DE CHILE

De madrugada salida hacia los famosos géiseres de
El Tatio, un campo geotérmico rodeado de enormes
montañas. El Tatio se encuentra ubicado a 4.320 metros de altura en el altiplano chileno. Se recomienda
llevar ropa abrigada ya que las temperaturas a esa
altura son bajas durante la madrugada. Al amanecer
se podrán observar poderosas fumarolas de vapor
en acción. Luego, parada en el poblado de Machuca.
Regreso al establecimiento. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Regreso
al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 7. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS - PUERTO

vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado
en bus de línea regular durante 3 horas aproximadamente hasta el establecimiento en Puerto Natales.
Alojamiento.
ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE -

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional
Torres del Paine y Cueva del Milodón. Declarado
por la UNESCO “Reserva Mundial de la Biosfera”, el
parque es famoso por sus formaciones montañosas,
entre las que destacan los “Cuernos” y “Torres” del
Paine. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos de
agua, además de una variada flora y fauna prometen
recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 9. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre. Si la temporada lo permite, recomendamos realizar la navegación de los glaciares
Balmaceda y Serrano. Alojamiento.
ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

DE CHILE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para
tomar el bus de línea regular al aeropuerto de Punta
Arenas, y salida en avión con destino a Santiago
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

NATALES

ç DÍA 12. ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el

Llegada a España.

Volver
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Patagonia chilena
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Martes.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUP
• Puerto Bertrand y/o Puerto Guadal: Green
Baker Lodge (Puerto Bertrand) o Mallin
Colorado Eco Lodge (Guadal)
• Puerto Chacabuco: Loberías del Sur 4*
• Puerto Varas: Cabañas del Lago 3* SUP
• Puerto Natales: Vendaval 3*

Capillas de Mármol

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.

témpanos de hielo y al ventisquero San Rafael. Almuerzo. Tiempo libre y regreso a hotel Loberías del
Sur. Cena y alojamiento.

ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

ç DÍA 6. PUERTO CHACABUCO - PUERTO BERTRAND O

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Llegada a Santiago y traslado al establecimiento.
Día libre. Alojamiento.

Consulta opciones superiores de hoteles.

ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

3.380€

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Armas y el Mercado Central entre
otros. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

Puerto Chacabuco

ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - BALMACEDA - PUERTO

CHACABUCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Balmaceda. A la llegada, traslado
al hotel Loberías del Sur, situado en la Bahía de
Puerto Chacabuco. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO CHACABUCO - LAGUNA SAN RAFAEL -

PUERTO GUADAL

Desayuno. Salida para visitar el Alero de las Manos, sitio arqueológico con pinturas rupestres. Y las
Capillas de Mármol. Bordeando el Lago General
Carrera se llega a Puerto Tranquilo, lugar donde se
realiza la navegación hacia las Capillas de Mármol,
santuario natural de gran belleza escénica, donde
la erosión de las olas ha moldeado la piedra caliza, creando hermosas cavernas con maravillosas
formas y colores. Almuerzo durante la excursión.
Acabada la misma traslado al lodge ubicado en
la zona de Puerto Bertrand Puerto Guadal. Cena
y alojamiento.

PUERTO CHACABUCO

ç DÍA 7. PUERTO BERTRAND O PUERTO GUADAL - BAL-

Salida para realizar la navegación Laguna San
Rafael. Desayuno a bordo. Dentro de la Patagonia Norte Chilena, esta navegación es imperdible,
atravesando islas, canales y fiordos. Al llegar a la
Laguna San Rafael, aproximación en zódiacs a los

MACEDA - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Balmaceda
para tomar el vuelo con destino Puerto Montt. Llegada y traslado al establecimiento en Puerto Varas.
Alojamiento.

P. N. Laguna San Rafael

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Puerto Montt

ç DÍA 8. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar la excursión de día completo de navegación
Lago Todo Los Santos y Peulla. Alojamiento.
ç DÍA 9. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARE-

NAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt
para tomar el vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado en bus de línea regular durante 3
horas aproximadamente hasta el establecimiento
en Puerto Natales. Alojamiento.
ç DÍA 10. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE -

PUETO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional
Torres del Paine y Cueva del Milodón. Declarado
por la UNESCO “Reserva Mundial de la Biosfera”, el
parque es famoso por sus formaciones montañosas,
entre las que destacan los “Cuernos” y “Torres” del
Paine. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos de
agua, además de una variada flora y fauna prometen

recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 11. PUETO NATALES

Desayuno. Día libre. Si la temporada lo permite, recomendamos realizar la navegación de los glaciares
Balmaceda y Serrano. Alojamiento.
ç DÍA 12. PUETO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

DE CHILE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses y
salida en bus de línea regular al aeropuerto de Punta
Arenas para tomar el vuelo con destino Santiago
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Cueva del Milodón

P. N. Torres del Paine
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Salar de Atacama

Contrastes de Chile
16 días • 13 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUP
• Puerto Varas: Cabaña del Lago 3*SUP
• Puerto Natales: Weskar Lodge 3* SUP
• San Pedro de Atacama: Casa de Don
Tomás 3*
Consulta opciones superiores de hoteles.

3.155€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario • Guía o
chófer-guía de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.

DE CHILE

ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Visita panorámica de la ciudad. Regreso al establecimiento y
alojamiento.
ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Día libre en el que recomendamos visitar
la costa de Viña del Mar y Valparaíso o el valle
vitivinícola del Maipo. Alojamiento.
ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO

VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Puerto Montt. Traslado al establecimiento de Puerto Varas. Por la tarde recomendamos realizar la excursión de medio día a Frutillar.
Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar
la excursión de día completo a Peulla. Alojamiento.
Puerto Natales

ç DÍA 6. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar
la excursión de día completo a Chiloe. Alojamiento.
ç DÍA 7. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARE-

NAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado
en bus de línea regular (3 horas aprox.) hasta el
establecimiento en Puerto Natales. Alojamiento.
ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE -

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional
Torres del Paine y la Cueva del Milodón. Declarado
por la UNESCO, “Reserva Mundial de la Biosfera”,
famoso por sus formaciones montañosas, entre las
que destacan los “Cuernos del Paine” y las “Torres
del Paine”. Glaciares, lagos, ríos y saltos de agua
prometen recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre recomendamos realizar la
excursión opcional a los glaciares Balmaceda y
Serrano. Alojamiento.

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para
tomar un bus de línea regular al aeropuerto de Punta Arenas y salida en avión con destino Santiago.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO

DE ATACAMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Calama y traslado en autobús
hasta San Pedro de Atacama (1 hora y media aprox.).
Llegada al establecimiento. Por la tarde visita del
Valle de la Luna. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA

- SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el poblado de Socaire, almuerzo, continuación hacia las
lagunas altiplánicas Miscanti y Miñiques. Visita de
la Laguna Chaxa en el Salar de Atacama, avistamiento de flamencos andinos en la laguna Chaxa.
De regreso visita a Toconao, aldea famosa por su
artesanía en piedra liparita. Regreso a San Pedro.
Alojamiento.
ç DÍA 13. SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar alguna de las excursiones opcionales de medio
día como: Valle del Arcoiris, Tour Arqueológico (Tulor y Quitor), Termas de Puritama, o Laguna Cejar.
Alojamiento.
ç DÍA 14. SAN PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO

- CALAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Salida al amanecer para visitar los
Géiser del Tatio, un campo geotérmico ubicado a
4.500 m, tiene su hora de mayor apogeo entre las
05:30 y 07:00 de la mañana. Al finalizar se visitará
la aldea de Machuca. Regresp al establecimiento
y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 15. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
Noche a bordo.
ç DÍA 16. ESPAÑA

Volver

Llegada a España.
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Frutillar

Chile al completo
20 días • 17 noches
Salidas desde España
Diarias excepto miércoles.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUP
• Puerto Varas: Cabaña del Lago 3* SUP
• Puerto Natales: Weskar Lodge 3* SUP
• San Pedro de Atacama: Casa de Don
Tomás 3*
• Isla de Pascua: Easter Island Eco Lodge 3*
Consulta opciones superiores de hoteles.

4.600€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario, excepto
en Isla de Pascua que se hará pago directo en el
aeropuerto de destino (80 USD). • Guía o chóferguía de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Armas y
Plaza de la Constitución. Continuación por el Mercado Central y barrio Bellavista para proseguir luego
hacia el barrio moderno. Regreso al establecimiento
y alojamiento.

ç DÍA 9. PUERTO NATALES - GLACIARES - PUERTO NA-

ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

DE CHILE

TALES

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la
excursión opcional a los glaciares Balmaceda y
Serrano. Alojamiento.
ç DÍA 10. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar las excursiones opcionales de Viña del Mar
y Valparaíso, o los valles vitivinícolas del Maipo.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para
tomar un bus de línea regular al aeropuerto de Punta Arenas y salida en avión con destino Santiago.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO

ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO

VARAS

DE ATACAMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto Varas,
ubicado a orillas del lago Llanquihue. Llegada al
establecimiento. Por la tarde recondamos realizar
la excursión de medio día a Frutillar. Alojamiento.
ç DÍA 5. PUERTO VARAS

Isla de Pascua

que destacan los “Cuernos del Paine” y las “Torres
del Paine”. Glaciares, lagos, ríos y saltos de agua
prometen recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar la excursión de día completo a Peulla. Alojamiento.
ç DÍA 6. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar la excursión de día completo a Chiloe. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Calama y traslado en autobús
hasta San Pedro de Atacama (1 hora y media aprox.).
Llegada al establecimiento. Por la tarde visita del
Valle de la Luna, sin duda la mejor postal del desierto de Atacama, un lugar silencioso y con un extravagante paisaje similar al de la luna. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.

Santiago de Chile

ç DÍA 7. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS

- PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y traslado
en bus de línea regular durante 3 horas aproximadamente hasta el establecimiento en Puerto Natales.
Alojamiento.
ç DÍA 8. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE -

PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional
Torres del Paine y la Cueva del Milodón. Declarado
por la UNESCO, “Reserva Mundial de la Biosfera”,
famoso por sus formaciones montañosas, entre las
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Valparaíso

Salar de Atacama

ç DÍA 12. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA

- SAN. PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el poblado de Socaire, almuerzo, continuación hacia las
lagunas altiplánicas Miscanti y Miñiques. Visita de
la Laguna Chaxa en el Salar de Atacama, avistamiento de flamencos andinos en la laguna Chaxa.
De regreso visita a Toconao, aldea famosa por su
artesanía en piedra liparita. Regreso a San Pedro.
Alojamiento.
ç DÍA 13. SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar excursiones opcionales de medio día como:
Valle del Arcoiris, Tour Arqueológico (Tulor y Quitor),
Termas de Puritama, o Laguna Cejar. Alojamiento.
ç DÍA 14. SAN PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO

- CALAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Salida al amanecer para visitar los
Géiser del Tatio, un campo geotérmico ubicado a
4.500 m, tiene su hora de mayor apogeo entre las
05:30 y 07:00 de la mañana. Al finalizar se visitará
la aldea de Machuca. Regreso al establecimiento
y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Santiago de Chile. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento
ç DÍA 15. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 16. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Por la mañana visita del volcán Rano Kao
y la Aldea Orongo, con una magnífica vista de los
islotes Motu Nui, Iti y Kao kao. Por la tarde excursión
a Ahu-Akivi, centro ceremonial de los siete moais.
Se finalizará en el centro arqueológico de Puna Pau.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Islotes Motu Nui

ç DÍA 17. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
tipo picnic al Volcán Rano Raraku, donde fue construida la casi totalidad de los Moais que están en la
isla, y la playa de Anakena, única en la isla que tiene
cocoteros. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 18. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Santiago de Chile.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 19. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
Noche a bordo.
ç DÍA 20. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Chile de lujo

19 días • 16 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: The Ritz Carlton 5*
• San Pedro de Atacama: Explora Atacama 5*
• Torres del Paine: Explora Patagonia 5*
• Isla de Pascua: Explora Rapa Nui 5*
Consulta opciones superiores de hoteles.

10.375€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto en
privado en Santiago de Chile y en regular en el
resto de destinos.• Transporte durante el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario. • Guía o chófer-guía de habla hispana.
Las excursiones en Santiago de Chile serán en
privado, en el resto de destinos se compartirá
servicio con clientes de los hoteles Explora.

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.

estancia. A pie, en bicicleta o a caballo, incluyendo
ascensos de alta montaña y sesiones astronómicas,
con diferentes duraciones y niveles de dificultad.

ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

ç DÍA 7. SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Día libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno.Visita panorámica de la ciudad. Regreso
al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO

DE ATACAMA

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Calama y traslado en autobús hasta San
Pedro de Atacama (1 hora y media aprox.). Llegada
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍAS 5 Y 6. SAN PEDRO DE ATACAMA

Días es régimen de Todo Incluido en este establecimiento, que ofrece mas de 40 excursiones entre
las que elegir las actividades a realizar durante la

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Santiago de Chile (se recomienda
tomar vuelos posteriores a las 18:00 hrs). Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS - P. N.

TORRES DEL PAINE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Punta Arenas. Traslado al establecimiento en Torres del Paine (4 horas y media
aproximadamente). Alojamiento.
ç DÍAS 9, 10 Y 11. P. N. TORRES DEL PAINE

Días es régimen de Todo Incluido en este establecimiento, que ofrece mas de 40 excursiones entre
las que elegir las actividades a realizar durante la
estancia. Caminar entre bosques de lengas, llegar

Atacama
Atacama

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Lago Pehoe

Santiago de Chile

a la base de las Torres del Paine, cabalgar por la
pampa y ríos del parque o navegar por las aguas
turquesas del lago Pehoé, son algunas de las experiencias propuestas por explora Patagonia.
ç DÍA 12. P. N. TORRES DEL PAINE - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Isla de Pascua. Traslado hasta el
establecimiento en Rapa Nui. Alojamiento.
ç DÍAS 14, 15 Y 16. ISLA DE PASCUA

Días es régimen de Todo Incluido en este establecimiento, que ofrece mas de 30 excursiones
Torres del Paine

incluyendo caminatas y paseos en bicicleta entre
restos arqueológicos, volcanes, playas, praderas
y acantilados, y actividades de snorkeling y buceo en algunas de las aguas con mejor visibilidad
del mundo.
ç DÍA 17. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 18. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Bosque de Lengas

Isla de Pascua

ç DÍA 19. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Desierto y Patagonia
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: The Ritz Carlton 5*
• San Pedro de Atacama: Explora Atacama 5*
• Torres del Paine: Explora Patagonia 5*
Consulta opciones superiores de hoteles.

6.470€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto en
privado en Santiago de Chile y en regular en el
resto de destinos.• Transporte durante el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario. • Guía o chófer-guía de habla hispana.
Las excursiones en Santiago de Chile serán en
privado, en el resto de destinos se compartirá
servicio con clientes de los hoteles Explora.

Santiago de Chile

Desierto de Atacama

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Día libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Regreso
al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO

DE ATACAMA

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Calama y traslado en autobús hasta San
Pedro de Atacama (1 hora y media aprox.). Llegada
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍAS 5 Y 6. SAN PEDRO DE ATACAMA

Días es régimen de Todo Incluido en este establecimiento, que ofrece mas de 40 excursiones entre
las que elegir las actividades a realizar durante la
estancia. A píe, en bicicleta o a caballo, incluyendo
ascensos de alta montaña y sesiones astronómicas,
con diferentes duraciones y niveles de dificultad.
ç DÍA 7. SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desierto de Atacama

Washington

Torres del Paine

ç DÍA 8. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS - P. N.

TORRES DEL PAINE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Punta Arenas. Traslado al establecimiento en Torres del Paine (4 horas y media
aproximadamente). Alojamiento.
ç DÍAS 9, 10 Y 11. P. N. TORRES DEL PAINE

Días es régimen de Todo Incluido en este establecimiento, que ofrece mas de 40 excursiones entre
las que elegir las actividades a realizar durante la
estancia. Caminar entre bosques de lengas, llegar
a la base de las Torres del Paine, cabalgar por la
pampa y ríos del parque o navegar por las aguas
turquesas del lago Pehoé, son algunas de las experiencias propuestas por explora Patagonia.
ç DÍA 12. P. N. TORRES DEL PAINE - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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Campeche

Navegando por la
Antártida
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Barco Ocean Nova
Salidas 2020: Noviembre: 29 • Diciembre: 4, 9,
14, 19, 24.
Salidas 2021: Enero 14, 19, 24, 29 • Febrero: 3, 8.
Barco Magellan Explorer
Salidas 2020: Noviembre: 20, 28 • Diciembre: 3,
8, 13, 18, 23, 28.
Salidas 2021: Enero: 11, 16, 28 • Febrero: 2, 7, 12, 17.
Barco Hebridean Sky
Salidas 2020: Diciembre: 10, 15, 20, 25.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Cumbres Vitacura 5*
• Punta Arenas: Cabo de Hornos 4*
• Antártida: Crucero Antartica 21
Consulta opciones superiores de hoteles.

16.190€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía
o chófer-guía de habla hispana excepto en el
crucero que será en inglés.
Ropa sugerida: la temperatura promedio en el área
de la Península Antártica durante el verano austral
es de aproximadamente 0 ° C. Por esta razón, es
mejor usar varias capas de ropa ligera y abrigada,
con una chaqueta y pantalones a prueba de viento
e impermeable. La ropa sugerida es similar a la
recomendada para esquiar.
Botas de expedición: como la mayoría de los
desembarcos en la Antártida son "humedos", el
mejor calzado son botas impermeables. La naviera
proporcionará un par de botas de goma térmicas antes
de llegar a la Antártida.
Protección UV: las gafas de sol con filtro UV de buena
calidad son esenciales. Las gafas glaciares tienen
solapas de cuero en los lados para evitar que la luz
pase. Debido a la alta reflectancia de la radiación UV,
es necesaría una buena crema de protección solar
para la cara (factor de protección 30 y superior) y
bálsamo para los labios.
Fotografía: aconsejable suministro de tarjetas de
memoria y baterías de repuesto, ya que las bajas
temperaturas pueden reducir su vida útil.
Mochila: con funda impermeable para llevar las
pertenencias durante excursiones en tierra.

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Día libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno,
el Mercado Central y Barrio Bellavista, para proseguir por el barrio moderno de la ciudad. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Punta Arenas. Llegada y traslado al
establecimiento. En la tarde, reunión con información y consejos sobre el crucero y el destino de la
Antartida. Acabada la charla, cena de bienvenida
con los compañeros de expedición. Alojamiento.
ç DÍA 5. PUNTA ARENAS - ANTARTIDA

Desayuno. Salida en un vuelo de dos horas desde
Punta Arenas hasta la Isla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur). Llegada a la Antartida, posibilidad
de explorar algunos sitios de interés como la Base
Chilena Frei y la Base Rusa Bellingshausen, antes
de embarcar en los zodiacs hasta el buque de expedición. Embarque. Alojamiento.

ç DÍAS 6, 7, 8, 9. PUNTA ARENAS - ANTARTIDA

Régimen de pensión completa durante el crucero.
Cada día, desembarque para salidas de exploración
en zodiacs con expertos guías polares. De regreso en el barco, completos programas de charlas y
presentaciones. El equipo de expedición prepara
una ruta para sacar el máximo provecho a cada
oportunidad que entrega la naturaleza, creando
cada vez una experiencia extraordinaria y única.
Mientras el itinerario cambia en cada expedición.
El viaje puede incluir visitas a Isla Paulet, Bahía
Esperanza, Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía
Paraíso, Isla Decepción, Canal Lemaire y muchos
otros magníficos lugares. Alojamiento.
ç DÍA 10. ANTARTIDA - PUNTA ARENAS

Desayuno. Regreso a la Isla Rey Jorge, traslado al
aeropuerto y salida en avión con destino a Punta
Arenas. Llegada, traslado a su establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 11. PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Desierto y Antártida
17 días • 14 noches
Salidas desde España
Barco Ocean Nova
Salidas 2020: Noviembre: 25, 30 • Diciembre: 5,
10, 15, 20.
Salidas 2021: Enero: 10, 15, 20, 25, 30 • Febrero: 4.
Barco Magellan Explorer
Salidas 2020: Noviembre: 24, 29 • Diciembre: 4,
9, 14, 19, 24.
Salidas 2021: Enero: 7, 12, 24, 29 • Febrero: 3, 8, 13.
Barco Hebridean Sky
Salidas 2020: Diciembre: 6, 11, 16, 21.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Cumbres Vitacura 5*
• San Pedro de Atacama: Alto Atacama 5*
• Punta Arenas: Cabo de Hornos 4*
• Antártida: Barco a seleccionar
Consulta opciones superiores de hoteles.

ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

ç DÍAS 5 Y 6. SAN PEDRO DE ATACAMA

Salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Noche a bordo.

Días es régimen de Todo Incluido en este establecimiento, que ofrece mas de 40 excursiones entre
las que elegir las actividades a realizar durante la
estancia. A píe, en bicicleta o a caballo, incluyendo
ascensos de alta montaña y sesiones astronómicas,
con diferentes duraciones y niveles de dificultad.
Alojamiento.

ç DÍA 2. SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al establecimiento. Día libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno,
el Mercado Central y Barrio Bellavista, para proseguir por el barrio moderno de la ciudad. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.

19.370€

ç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO

Precio desde por persona en habitación
doble.

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a Calama y traslado en autobús hasta San Pedro
de Atacama (1 hora y media aprox.). Llegada al establecimiento. Alojamiento.

Nuestro programa incluye

DE ATACAMA

ç DÍA 7. SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Punta Arenas. Llegada y traslado al
establecimiento. En la tarde, reunión con información y consejos sobre el crucero y el destino de la
Antartida. Acabada la charla, cena de bienvenida
con los compañeros de expedición. Alojamiento.

Billete de avión en clase turista, según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía
o chófer-guía de habla hispana excepto en el
crucero que será en inglés.
Ropa sugerida: la temperatura promedio en el
área de la Antártida durante el verano austral es
de aproximadamente 0°C. Por esta razón, es mejor
usar varias capas de ropa ligera y abrigada, con
una chaqueta y pantalones a prueba de viento e
impermeable. La ropa sugerida es muy similar a la
recomendada para esquiar.
Botas de expedición: como la mayoría de los
desembarcos en la Antártida son "húmedos", el
mejor calzado son botas impermeables. La naviera
proporcionará un par de botas de goma térmicas antes
de llegar a la Antártida.
Protección UV: las gafas de sol con filtro UV de buena
calidad son esenciales. Las gafas glaciares tienen
solapas de cuero en los lados para evitar que la luz
pase. Debido a la alta reflectancia de la radiación UV,
es necesaría una buena crema de protección solar
para la cara (factor de protección 30 y superior) y
bálsamo para los labios.
Fotografía: aconsejable suministro de tarjetas de
memoria y baterías de repuesto, ya que las bajas
temperaturas pueden reducir su vida útil.
Mochila: con funda impermeable para llevar las
pertenencias durante excursiones en tierra..

Volver
Consulta información importante y condiciones generales en págs. 66, 68.
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ç DÍA 9. PUNTA ARENAS - ANTARTIDA

Desayuno. Salida en un vuelo de dos horas desde
Punta Arenas hasta la Isla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur). Llegada a la Antartida, posibilidad
de explorar algunos sitios de interés como la Base
Chilena Frei y la Base Rusa Bellingshausen, antes
de embarcar en los zodiacs hasta el buque de expedición. Embarque. Alojamiento.
ç DÍA 10, 11, 12, 13. PUNTA ARENAS - ANTARTIDA

Régimen de pensión completa durante el crucero.
Cada día, desembarque para salidas de exploración
en zodiacs con expertos guías polares. De regreso en el barco, completos programas de charlas y
presentaciones. El equipo de expedición prepara
una ruta para sacar el máximo provecho a cada
oportunidad que entrega la naturaleza, creando
cada vez una experiencia extraordinaria y única.
Mientras el itinerario cambia en cada expedición.
El viaje puede incluir visitas a Isla Paulet, Bahía

Esperanza, Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía
Paraíso, Isla Decepción, Canal Lemaire y muchos
otros magníficos lugares. Alojamiento.
ç DÍA 14. ANTARTIDA - PUNTA ARENAS

Desayuno. Regreso a la Isla Rey Jorge, traslado al
aeropuerto y salida en avión con destino a Punta
Arenas. Llegada, traslado a su establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 15. PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 16. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Información importante para tu viaje
Toda la información que aparece publicada en este
folleto está actualizada a fecha de edición del mismo;
cualquier modificación posterior no estará reflejada.
Documentación para españoles
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o
D.N.I., según las leyes del país o países que se
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. para lo
cual pueden dirigirse al consulado/embajada del
país correspondiente y/o la página web www.maec.
es. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad
la concesión de visados, por causas particulares del
usuario, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto
en la documentación exigida, o por no ser portador
de la misma, Tourmundial Operadores S.A. declina
toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los
que posean nacionalidad distinta a la española, que
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en
materia de visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitar. Los menores de
edad, en caso de viajar solos, con personas distintas
a sus padres o tutores legales, o con uno solo de los
padres cuando éstos están separados/divorciados,
deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, y reconocido por la Policía Nacional o
Guardia Civil, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad. En cualquier caso,
los menores deberán llevar su propio pasaporte, no
siendo válido el pasaporte familiar.
Cualquier pasajero que viaje o realice escala en
EE.UU. necesitará el nuevo pasaporte electrónico (si
ha sido emitido o renovado antes del 26 de octubre
de 2006) o el nuevo pasaporte biométrico (si ha sido
emitido o renovado con posterioridad a esa fecha).
Además, a partir del 12 de enero de 2009, para poder
entrar o hacer escala en EE.UU sin necesidad de
visado, el pasajero deberá obtener una Autorización
de Viaje (ESTA) de las Autoridades de Inmigración de
aquel país. Para ello deberá ser el propio viajero, y
no la agencia de viajes, el que personalmente deberá
realizar la petición, registrándose en la web https://
esta.cbp.dhs.gov al menos 4 días antes de la fecha de
inicio del viaje (aunque se recomienda hacerlo con más
tiempo, dado que la denegación de esta autorización
supondría que el pasajero tendría que obtener un
visado previo) y abonar la tasa exigida al cumplimentar
la solicitud. El pasajero deberá portar el justificante de
haber realizado tal gestión, para el caso de que le sea
solicitado en EE.UU. Las personas que hayan viajado a
Irán, Irak, Sudán o Siria desde marzo de 2011 o tengan
doble nacionalidad de alguno de estos países, no
podrán acogerse al programa de exención de visados,
debiendo tramitar el correspondiente visado.
El gobierno de Canadá introdujo el 15 de marzo
de 2016 el requisito de entrada conocido como
Autorización Electrónica de Viaje (eTA), para los
pasajeros extranjeros de países con exención de
visado (entre ellos España) que viajen a Canadá
por vía aérea (tanto pasajeros con destino final a
Canadá como pasajeros en tránsito). La solicitud
deberá realizarse online directamente por el cliente
antes de su viaje a Canadá, ya que será necesario
para embarcar a su vuelo. Los solicitantes del eTA
deben tener pasaporte en vigor, dirección de correo
electrónico y una tarjeta de crédito válida para
rellenar el formulario; la confirmación se enviará por
correo electrónico. Es aconsejable que los viajeros
cumplimenten este formulario (eTA) en el momento de
realizar la reserva e imprimir la respuesta automática
que da el sistema para presentarlo en la aduana. Para
más información, entra en Canada.ca/eTA.
Debido a los continuos e imprevistos cambios en
las regulaciones de inmigración y requisitos de
salud de nuestros destinos, es obligatorio que el
cliente reconfirme estos requisitos con las entidades
consulares en España, antes de viajar.
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En el caso de países que exigen visado de entrada, y
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada,
el pasajero debe abonar además de las tasas de
visado, los gastos de la tramitación del mismo. Las
tasas de visados pueden sufrir variaciones sin previo
aviso.
En caso de tramitación urgente, el pasajero debe
abonar además de las tasas correspondientes (las
tasas de visados con carácter de urgencia difieren
de las ordinarias), los gastos de tramitación y
gestión urgente. En los casos en los que Tourmundial
Operadores S.A. ofrece al pasajero el servicio
de tramitación de los visados necesarios para el
viaje contratado, éste no contraerá ningún tipo de
responsabilidad por la no obtención de los mismos, por
su obtención en fechas que imposibiliten la realización
del viaje o por la pérdida o demora que puedan sufrir
las documentaciones. Otras nacionalidades: consulta
en los organismos competentes los requisitos de
entrada al país.
Información importante del destino
Para más información importante sobre el destino y sus
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece
al viajero la posibilidad de registrar sus datos en su
web (www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el
contacto en caso de conflicto o emergencia en el país
de destino.
Vacunas
No esperes a última hora para saber si estás
correctamente vacunado según la reglamentación de
los países que vas a visitar. Para mayor información
dirígete a las Delegaciones de Sanidad Exterior
competentes en tu Comunidad Autónoma.
Salud y medicamentos
La situación de embarazo y el padecimiento de
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando
factores como la altitud de la zona, enfermedades
endémicas, climatología, así como vacunaciones o
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu
médico antes de iniciar su viaje.
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar
consigo los medicamentos necesarios ya que, en
algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto
que las normativas sobre libre disposición y consumo
de medicamentos dependiendo de su composición
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio,
incluir algún medicamento para las afecciones más
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.
Clima, huracanes/ciclones
Los datos climatológicos facilitados en cada destino
carecen de efecto vinculante alguno y sólo tienen
carácter informativo. Los huracanes/ciclones pueden
formarse en cualquier momento a lo largo del
año, aunque es más probable que se formen en el
período comprendido desde junio hasta noviembre.
Los radares meteorológicos y satélites detectan
su formación, pero habitualmente sufren cambios
inesperados de trayectoria, velocidad y fuerza lo
que dificulta determinar con exactitud y antelación
suficiente, la zona concreta que se verá afectada por
este fenómeno, así como su grado de incidencia. En
las zonas afectadas, la previsión y planificación de
evacuación la establece e impone el Gobierno de cada
país, debiendo los turistas extranjeros someterse a las
mismas.
Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de
avión va en función de la tarifa, compañía que opere
el vuelo y el destino. Los equipajes que superen
dichas franquicias se considerarán como exceso,
con el recargo que en cada caso fije la compañía.
Consulta las condiciones de restricciones de equipaje
de mano establecidas por cada compañía. Deberás
tener en cuenta las distintas medidas de seguridad
en los aeropuertos que restringen el transporte de
determinadas mercancías, como cantidad de líquidos
o sustancias de consistencia similar que los pasajeros
pueden llevar consigo, asegurarte de llevar los
dispositivos electrónicos con batería en buen estado
y completamente cargada, etc. En algunos trayectos

domésticos que se efectúan en avionetas o aviones
pequeños, la franquicia máxima permitida oscila entre
los 10 y 15 Kg. por persona, en función de la compañía
que opere el vuelo y el trayecto.
En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o
extravío del equipaje, te recordamos la importancia
de acudir inmediatamente en destino y antes de salir
de la zona de equipajes, al mostrador de tu compañía
aérea para formular la reclamación correspondiente
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte
de Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante
de la misma. Determinadas tarifas aéreas no incluyen
la facturación de equipaje.
Tasas de aeropuerto
Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre en
efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.
Autocares, traslados, visitas y excursiones
En los medios de transporte utilizados en nuestras
programaciones no existe asignación previa de
asientos y no están adaptados para personas con
movilidad reducida. Los estándares de confort,
apariencia exterior e interior de dichos medios de
transporte varían en función de la normativa vigente en
cada país, pudiendo no coincidir con la española. Las
visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pueden
estar sujetas a posibles cambios en destino debido a
problemas operativos, de vuelos, climatológicos, etc.
Estos cambios podrían implicar incluso la cancelación
de la visita. Las visitas y excursiones pueden no estar
adaptadas a personas con movilidad reducida. Según
el país y las circunstancias los traslados se pueden
realizar en turismo, taxi, minibús, autocar, lancha o
cualquier otro tipo de transporte. No garantizamos
que el conductor sea de habla hispana. Los precios
de los traslados están basados en un mínimo de dos
personas, existe la posibilidad de un suplemento
cuando viaje una sola persona. Cuando los traslados
se efectúen en horario nocturno o en días festivos
y domingos, existe también la posibilidad de un
suplemento. Se recomienda a los viajeros estar
presentes en las manipulaciones de carga y descarga
de su equipaje. En cualquier servicio de transporte para
realizar los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos,
los extravíos y / u olvidos por parte de los clientes
de objetos personales en los vehículos utilizados,
no darán lugar a responsabilidad por parte del
prestatario del mismo o de Tourmundial Operadores
S.A. En el caso de extravío de equipajes a tu llegada
al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva
reclamación a la compañía aérea cumplimentado el
parte de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta
con nuestro representante en el destino, para
notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la zona
de espera debido a la pérdida de equipaje. En caso
de no comunicar la incidencia, no se podrá garantizar
la prestación del traslado. Salvo especificación al
respecto los traslados incluyen el transporte de 1
maleta por persona y no incluyen servicio de maleteros
ni asistencia. En los traslados regulares pueden existir
tiempos de espera provocados por la recogida de otros
clientes.
Programas y circuitos e itinerario
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos
son compartidos con pasajeros que viajan con otras
agencias y generalmente están orientados hacia
grupos de una misma nacionalidad o que hablan
un mismo idioma (circuitos garantizados con guía
en español), aunque también puede suceder que
se combinen dos idiomas o más (guías bilingües o
multilingües) y por lo tanto distintas nacionalidades.
En nuestros circuitos siempre encontrarás claramente
indicado si los guías son en español exclusivamente,
bilingües o multilingües, incluyendo español. El medio
de transporte durante el circuito puede variar en
función del número de personas (autobús, minibús,
minivan, etc..). Salvo especificación al respecto, se
incluye el transporte de una maleta por persona y
no se incluye servicio de maleteros. La realización
de algunos circuitos puede estar sujeta a un mínimo
de pasajeros. De no llegarse a este mínimo, el
Organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 10
días antes de la fecha de salida. Los circuitos o tours
privados permiten a los pasajeros disfrutar de todos
los servicios contratados sin compartirlos con otros
clientes. Los circuitos “sólo en Tourmundial” son los
que están preparados en exclusiva para clientes de
Tourmundial. Los programas publicados están basados
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en la operativa de vuelos de las compañías aéreas
y/o navieras a fecha de cierre de la edición de este
folleto; cualquier cambio en la operativa de vuelos
y/o barcos podrá originar cambios en las fechas
de salida, de inicio de los itinerarios e inclusive, la
necesidad de realizar alguna noche extra, que será
siempre a cargo del cliente. Los tiempos publicados
en los desplazamientos no incluyen el tiempo que se
utiliza en cada parada. Todos los itinerarios publicados
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino,
debido a problemas operativos y/o climatológicos,
pudiendo llegar a causar la cancelación de parte o la
totalidad, de los servicios incluidos en este itinerario.
Guías acompañantes
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o
multilingüe, nos referimos a guías locales del país
que se visita, que te acompañarán en el circuito y / o
las excursiones, nunca a guía acompañante desde
España. Las visitas, traslados y circuitos pueden ser
operados indistintamente por un chófer y un guía
especializado o también por un chófer-guía que realice
ambas funciones.
Alojamiento en establecimientos previstos o
similares
En determinados períodos podría suceder que el
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles
publicados, sino en otros alternativos de similar
categoría. Como norma general, los establecimientos
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones.
Alojamiento en Parques Nacionales / Reservas
Naturales: la gran afluencia de visitantes a estos
lugares determina que en los circuitos no se pueda
garantizar el alojamiento dentro del mismo parque,
por lo que en algunas ocasiones el alojamiento se
realizará en hoteles o establecimientos cercanos.
Precio “desde”
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas
fechas dentro del período de validez de este folleto
/ programa. Está calculado a la fecha de edición de
folleto, se aplica a plazas limitadas y comprende
los servicios expresamente mencionados. Debido
a las continuas fluctuaciones en los precios de los
alojamientos, en las tarifas aéreas y/o de medios
de transporte, motivadas por las variaciones en la
demanda y niveles de ocupación de estos servicios,
se confirmará el mejor precio disponible para cada
estancia en el momento de efectuar la reserva en firme,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, tipología de
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de
solicitud de información/presupuesto, no conlleva que
sea así en el momento de realizar en firme la reserva.
Los precios publicados en este folleto son válidos
para mercado español (los clientes deben tener la
nacionalidad española y/o residencia fija en España).
Otras nacionalidades o clientes de nacionalidad
española con residencia en otros países, podrían verse
afectados por el pago de impuestos o tasas locales,
consulta. Las condiciones especiales para niños están
basadas en que éstos compartan habitación don dos
adultos (salvo especificación al respecto), en las camas
existentes para los adultos, no disponiendo de cama
adicional.
Oferta / Promoción
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar
los establecimientos hoteleros con posterioridad a
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a
reservas efectuadas con anterioridad al inicio de
la oferta / promoción. Las ofertas publicadas en
cada establecimiento no son acumulables, salvo
especificación al respecto. Los descuentos indicados
en los diferentes programas son solamente aplicables
sobre la parte correspondiente al establecimiento.
Los precios publicados en este folleto pueden
llevar aplicada alguna de las ofertas / promociones
indicadas.
Hoteles
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados
para viajes de carácter turístico. Si en el momento de
realizar la reserva, el hotel y / o circuito estuvieran
completos en la tarifa y / o clase de habitación y / o
circuito contratado y se confirmara otro distinto a lo
publicado, el precio podría variar. Las habitaciones
contratadas para este folleto son de tipo estándar,
salvo especificación al respecto y están basadas en
los nombres facilitados por los establecimientos. Las
habitaciones publicadas disponen por lo general,
de 1 ó 2 camas independientemente del número

de personas que ocupen la misma. Los servicios,
actividades e instalaciones complementarias indicadas
en las descripciones de los establecimientos (tales
como minibar, gimnasio, aparcamiento, servicio de
toallas en piscina, caja fuerte, guardería, etc.), se
publican exclusivamente a título informativo y son
susceptibles, salvo indicación al respecto, de cargo
adicional con pago directo por su utilización. Los
servicios de aire acondicionado / calefacción, así como
servicios tales como piscinas, guarderías, programas
de animación, bar-piscina, restaurantes, etc. pueden
encontrarse sujetos a horarios y temporadas que
determina el establecimiento hotelero. El servicio
de Wi-Fi ofrecido por el establecimiento puede ser
gratuito o de pago y puede estar disponible en
todas o en alguna de las instalaciones del hotel. Las
condiciones de prestación de este servicio pueden ser
modificadas por parte del establecimiento durante
el período de vigencia de este folleto. Con motivo de
eventos especiales (ferias, congresos, competiciones
deportivas..) los establecimientos hoteleros pueden
establecer, en determinadas fechas (sujetas a
cambios), suplementos sobre el precio indicado en este
catálogo. Como norma general, los establecimientos
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones.
En algunos hoteles publicados en este catálogo,
dependiendo del número de personas que viajen, el
pago de propinas a los maleteros de los hoteles es
obligatorio y de pago directo.
Habitaciones triples y/o familiares
Los establecimientos en los que existe la posibilidad
de alojar a una tercera persona, o de solicitar cama
supletoria o habitación familiar, no necesariamente
disponen de habitaciones especiales distintas en
tamaño a una habitación doble estándar, por lo
que el espacio para el equipaje y movilidad de las
personas dentro de la habitación puede ser reducido.
Las habitaciones reservadas como triples, consisten
generalmente en una habitación doble con 1 ó 2
camas y en ocasiones y sujeto a disponibilidad,
dispondrán también de una cama supletoria, por lo
general, plegable.
Categoría de hoteles
En algunos de los destinos publicados en este
catálogo no existe categoría oficial asignada
al establecimiento, la categoría indicada en las
descripciones de los mismos, corresponde a la
asignada por el establecimiento o por Tourmundial.
Para información más ampliada consulta, ya que la
legislación vigente puede variar sin previo aviso.
Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, solicitar
a la llegada del cliente, una tarjeta de crédito y firma, o
en su defecto un depósito en efectivo (moneda local) a
fin de cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo
de reclamación sobre cargos por gastos extras deberá
realizarse en los primeros 90 días a contar desde el
último día del servicio. En caso de que la reclamación
sea por cargos efectuados en la tarjeta de crédito,
todos los trámites de la reclamación deberán realizarse
a través de la compañía de dicha tarjeta.
Regímenes alimenticios
Las bebidas de las pensiones alimenticias no
están incluidas en los precios, salvo indicación al
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, cada
establecimiento determinará la cantidad y la tipología
de bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en
cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en la
descripción de los establecimientos, puede modificarse
sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El
término desayuno buffet en algunos establecimientos
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna
causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de
restauración correspondiente a la pensión alimenticia
contratada, no existirá derecho a devolución alguna.
En el caso de reservas con régimen alimenticio, el
primer servicio será determinado por el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el restaurante
que el establecimiento haya asignado para ello,
independientemente del número de restaurantes que
tenga en sus instalaciones.
Todo incluido
Los establecimientos que ofrecen este régimen
alimenticio, habitualmente incluyen todas las comidas,
snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos
no motorizados. Normalmente no estarán incluidos
otros servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como
masajes, sauna, peluquería, escuela de buceo, etc.
Solicita información sobre los servicios y actividades
que se incluyen en cada establecimiento.
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Restaurantes / bares / espectáculos
En determinados períodos del año, y dependiendo
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de
los hoteles podrán no estar operativos. Los horarios
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir
variaciones. En determinados establecimientos, se
exige una vestimenta adecuada para acceder al
restaurante, estando vetado el acceso al mismo a
clientes que vistan ropa informal (bañador, pantalón
corto, camisetas deportivas, etc.). Para evitar posibles
trastornos te aconsejamos incluir en tu equipaje un
atuendo adecuado para estas ocasiones. Puede
darse la circunstancia, en algunos restaurantes o
espectáculos, de tener que compartir mesa con otros
clientes.
Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos
obliguen a reservar determinadas galas (Navidad, Fin
de Año, San Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas,
adultos o niños no serán aplicables a los precios de
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En
determinados casos puede darse la circunstancia de
tener que compartir mesa con otros clientes.
Algunos establecimientos pueden tener galas
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta
edición, consulta en el momento de realizar tu reserva
en firme.
Viajes de novios
En los establecimientos en los que se indica un
descuento, precio especial o atención especial para
clientes en viaje de novios (sólo aplicable sobre las
habitaciones y precios publicados), es obligatorio
presentar el libro de familia, certificado o justificante de
matrimonio, dado que podrían solicitarlo en recepción
el día de llegada. Si no se presentase dicho justificante,
el cliente no recibirá la atención especial y el hotel
podrá cobrar la diferencia entre el descuento o precio
especial aplicado, y el precio general.
Propinas
La propina es el testimonio de tu satisfacción por un
servicio y será otorgado a tu criterio. No obstante, hay
muchos lugares donde las propinas han llegado a ser
una costumbre instituida por lo que es conveniente
preguntar a nuestros representantes en el país de
destino para adaptarte a las costumbres locales.
Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas propios de
cada país y / o ciudad, es posible que los transportes,
museos, comercios, etc.…, se vean afectados en sus
horarios y funcionamiento, inclusive no operen o
permanezcan cerrados sin previo aviso.
Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima
que varía según el país y la compañía de alquiler. A
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en
concepto de depósito, reembolsándose el mismo
a la devolución del vehículo, una vez efectuada la
comprobación de que no se ha ocasionado ningún
desperfecto del mismo, ni a terceros, y que el depósito
de la gasolina se encuentra al mismo nivel que en el
momento de la entrega. Comprueba que tus tarjetas
son de crédito y no de débito, ya que éstas no son
admitidas por las compañías de alquiler de vehículos.
Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediato
del prestatario de los mismos, corresponsal local o
bien directamente en tu agencia de viajes, en horario
de oficina.
Olvido de objetos en destino
Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable
del olvido en destino por parte de los clientes de
objetos personales. En el supuesto de pérdida y
posterior localización del objeto, el reenvío del mismo
se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
Controles de exportación de flora y fauna
Normalmente está prohibida la exportación de las
especies protegidas de fauna y flora de cada país,
llevándose a cabo registros en la frontera para evitar
que se saquen del país tanto estas especies, como
determinados productos o prendas elaboradas
con éstas.
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Condiciones generales

Condiciones generales
del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/condicionesgenerales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y
contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas
por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable,
salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley,
justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas
desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112.
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa / folleto: Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 21 de octubre de 2019.
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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