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Más de

400 Circuitos

América, Asia, África, Europa y Oceanía

Salidas

Garantizadas
Ver las condiciones en pág. 2

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEA

ÚNICO E
INOLVIDABLE
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: circuitos con salidas desde un mínimo de dos personas (salvo en aquellos circuitos indicados) siempre sujeto
a disponibilidad.
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www.tourmundial.es

En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo
de profesionales apasionados por lo que hacemos.
Creemos en la mejora constante, además, nuestro
amplio conocimiento del sector, el uso de las

ABIERTOS
AL MUNDO

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 exclusivos catálogos:

EUROPA • ISLAS • ÁFRICA, ASIA
Y OCEANÍA • COSTAS • EGIPTO • ITALIA • AMÉRICA DEL
NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • PORTUGAL
• SALUD Y BELLEZA • DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • CIRCUITOS
CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • MARRUECOS
• VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)
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.

Personal con
amplia experiencia
y conocimiento.

ç
Profesionales
especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales
a tu servicio.
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Circuitos • Simbología

Simbología utilizada en este folleto
Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

E

Guía de habla hispana

Ventaja / especial

Viajes en destinos en los que la mayor
parte de los servicios son con guía
acompañante o guía local de habla
hispana, pudiendo facilitar algún servicio
en otro idioma.

El establecimiento ofrece ventajas
exclusivas como atenciones para todos
los clientes o detalles gratuitos.

n

Información y Servicios
Cama supletoria

*

El establecimiento permite la posibilidad
de solicitar cama supletoria (bajo
petición) para una tercera persona adulta
dentro de la habitación doble de la
categoría publicada.

Cama supletoria
Pensión completa

p

Viajes en los que en todo el recorrido se
incluye: desayuno, almuerzo y cena.

*

El establecimiento permite la posibilidad
de solicitar cama supletoria (bajo
petición) para una tercera persona adulta
dentro de la habitación doble de la
categoría publicada.

Solo en Tourmundial

V

Atenciones especiales solo para clientes
de Tourmundial. Consulta información
precisa sobre fechas exactas de validez
así como las condiciones a la hora de
realizar la reserva.

Reserva anticipada

<

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del folleto, reservando
con cierta antelación. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva. El descuento
es únicamente aplicable sobre el precio
de alojamiento, salvo indicación.

Grupo reducido

z

El circuito, excursión o visita se realiza en
grupo reducido.

Descuento niños

Ñ

Establecimientos que en alguna fecha,
habitación y régimen, dentro de la
validez del folleto, ofrecen descuento o
gratuidad de 1 ó más niños, compartiendo
unidad de alojamiento con dos adultos.
Dicho descuento/gratuidad puede
referirse al primer niño, segundo niño,
etc. Consulta edades de aplicación en
cada establecimiento.

Descuentos / descuentos hasta

/

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del folleto. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva. El descuento
es únicamente aplicable sobre el precio
de alojamiento, salvo indicación.

Habitación familiar
Viaje de novios

o

El establecimiento ofrece descuentos
y/o algún tipo de atención especial
para clientes en viaje de novios. El
establecimiento podrá solicitar el libro
de familia o justiﬁcante de la boda
en recepción el día de llegada. La no
utilización de las atenciones no llevará
implícito ningún tipo de reembolso.

f

Establecimientos que disponen de alguna
unidad de alojamiento que admite X
personas o más. La tipología de estas
habitaciones varía por establecimiento,
pudiendo ser habitaciones dobles
estándar, junior suites, apartamentos,
habitaciones comunicadas, etc.

Consulta condiciones y simbología en la solapa

Circuitos • Alemania
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Frankfurt

Alemania Romántica
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Mayo: 5, 19, 26 • Junio: 2, 23 • Julio: 7, 21 • Agosto:
11, 25 • Septiembre: 22 • Octubre: 6, 13, 20 •
Noviembre: 24.

Innsbruck

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mövenpick Hotel Frankfurt City 4*
• Selva Negra: Best Western Hotel Hofgut
Sternen 3* (Breitnau)
• Kempten: BigBOX 4*
• Innsbruck: Grauer Bär 4*
• Múnich: Holiday Inn Munich - City Center
Hotel 4*

1.161€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Frankfurt
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Frankfurt / hotel - circuito / aeropuerto
Frankfurt. • Transporte en autobús, minivan o
coche (dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. Tasas de alojamiento. • 6 desayunos
y 2 cenas típicas. Bebidas no incluidas. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe incluyendo español
durante todo el circuito (o chófer-guía en el caso
de que el circuito se realice con menos de 8
pasajeros).
Posibilidad de incluir media pensión (4 cenas)
Posibilidad de ampliar este circuito con una estancia
en Berlín.

çç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada al
aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar de Frankfurt, el centro financiero y comercial de Alemania, y ciudad marcada
por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y
lo histórico. Alojamiento.
çç DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA
(305 KM)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, ciudad a orillas
del río Neckar, que cuenta con la universidad más
antigua de Alemania. Llegada; visita a su famoso
castillo y paseo por el centro antiguo. Continuación
hacia la famosa región de la Selva Negra. Esta noche vivirás una experiencia auténtica, disfrutando
de una cena típica de la Selva Negra y alojándote
en un hotel con una ubicación idílica. Alojamiento.
çç DÍA 3. SELVA NEGRA - LAGO TITISEE - LINDAU KEMPTEN (250 KM)

Desayuno. Por la mañana breve presentación sobre
la producción de los relojes de cuco. A continuación
se visitará una pequeña y tradicional granja donde
se podrán degustar quesos y donde se podrá conocer la vida real en la Selva Negra. Al mediodía,
parada en el lago Titisee. Continuación a la pequeña
isla de Lindau ubicada en el lago Constanza, que
ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Posteriormente salida hacia Kempten, una antigua ciudad
romana y principal localidad de la región de Allgäu.
Alojamiento.
çç DÍA 4. KEMPTEN - NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE
- OBERAMMERGAU - LINDERHOF - ABADÍA DE ETTAL INNSBRUCK (200 KM)

Desayuno. Salida hacia el espectacular castillo de
Neuschwanstein, conocido como el “Castillo del
Rey Loco”, construido por Luis II de Baviera en un
auténtico paraje de “cuento de hadas”. A mediodía
salida a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. De
camino se visitará la iglesia Wieskirche, declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita del castillo de Linderhof, uno
de los tres castillos construidos por el rey Luís II de
Baviera, el único que vio terminado y en que vivió
por más tiempo, durante ocho años. Posteriormente
breve parada en la abadía benedictina de Ettal.

Continuación del viaje a la ciudad austríaca de
Innsbruck, localizada en el valle del Inn, en medio
de la cordillera de los Alpes. Alojamiento.
çç DÍA 5. INNSBRUCK - MÚNICH (165 KM)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad de Innsbruck. La capital del Tirol cuenta con
edificios y monumentos históricos, como el Tejadillo
de Oro y el Palacio Imperial, que invitan a emprender
un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburgo; también destaca por una moderna arquitectura
representada en numerosos edificios como las elegantes estaciones del funicular. Por la tarde salida
hacia Múnich. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 6. MÚNICH

Desayuno. Visita panorámica de ciudad para conocer sus mayores atractivos, como el palacio de
las Ninfas o el Anillo Olímpico, finalizando en la
plaza principal, la “Marienplatz” donde el famoso
Antiguo Ayuntamiento y su carrillón. Múnich, capital
del estado de Baviera, es famosa por su “Fiesta de la
Cerveza” que se celebra cada mes de septiembre.
Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Por
la noche se disfrutará de una cena típica bávara.
Alojamiento.
çç DÍA 7. MÚNICH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER FRANKFURT - ESPAÑA (425 KM)

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas y antiguas de la
“Ruta Romántica”. Paseo a pie de su casco antiguo,
paseando por sus calles y plazas que han quedado
intactos al paso de la historia y que te transportarán
a la época medieval. Continuación del viaje y finalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las
18:00 h aprox. Salida en avión con destino España.
Posibilidad de ampliar este circuito con una estancia en
Berlín. Consulta el circuito Berlín & Alemania Romántica.

www.tourmundial.es
Múnich

Volver
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Colmar, Alsacia

Alsacia y Selva Negra
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Julio: 14, 21 • Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 8.
Mínimo 2 personas.

Catedral de Estrasburgo

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mercure Hotel Frankfurt Residenz
4*, Leonardo Royal 4*
• Estrasburgo / Colmar: Mercure Strasbourg
Gare Centre 4*, Mercure Colmar 4*, Hannong
4*
• Friburgo: Stadt Freiburg 4*, Novotel Freiburg
am Konzerthaus 4*
• Heidelberg: NH Heidelberg 4*, Leonardo
City Centre 4*, Leonardo Walldorf 4*

1.337€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Frankfurt
en clase turista.Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Frankfurt / hotel / aeropuerto
Frankfurt. • Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el circuito. •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. Tasas de alojamiento. • 7 desayunos,
1 almuerzo y 5 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana del 2º al
7º día del circuito y guía local de habla hispana
en las visitas de Estrasburgo, Colmar, Friburgo,
Heidelberg y Frankfurt.

çç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. FRANKFURT - ESTRASBURGO (217 KM)

Desayuno. Salida hacía la región francesa de Alsacia que representa la simbiosis entre las culturas
germánica y francesa. Llegada a Estrasburgo, capital de la región y visita panorámica de esta encantadora ciudad, sede del Parlamento Europeo,
en la que destaca su magnífica catedral gótica y el
pintoresco barrio “Petit France”. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 3. ESTRASBURGO - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA:
COLMAR, RIQUEWHIR Y RIBEAUVILLÉ - ESTRASBURGO
(170 KM)

Desayuno. Por la mañana salida en dirección a
Colmar, tercera ciudad de Alsacia. Llegada y visita
panorámica de la ciudad: la “petite venise”, la colegiata de San Martín, la “casa de las Cabezas”, la
casa-museo de Augusto Bartholdi, etc. Continuación
a través de la famosa “ruta de los vinos”, con paradas
en las poblaciones de Riquewhir, con casas de los
s. XV y XVI de entramado de madera y ventanas
floridas, y Ribeauvillé, con rincones encantadores
como el “almacén del trigo”, el antiguo Mercado de
Cereales, la Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a
Estrasburgo. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. ESTRASBURGO - OBERNAI - FRIBURGO (112 KM)

Friburgo

Desayuno. Salida hacía Obernai; enclavada entre
las montañas de los Vosgos y el Monte de Saint
Odile, está considerada como uno de las localidades
más bellas de Francia. Tiempo libre para visitar el
centro histórico con sus murallas, sus casas tradicionales y sus iglesias. A continuación se abandonará
Alsacia para adentrarse en la espectacular región
alemana de la Selva Negra. Llegada a Friburgo,
capital de la región, y visita panorámica de la ciudad:
la catedral, la plaza de los Agustinos, la antigua cervecería “Faierling”, el Markthalle, el ayuntamiento,
etc. Cena y alojamiento.

al aire libre de Vogstbauernhof, que muestra las
antiguas construcciones, costumbres y medios de
vida de otros tiempos de esta región. Continuación
hasta Triberg; visita del Museo de los Relojes de
Cuco. Salida hacia el Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de frondosos bosques. Almuerzo.
Tiempo libre para disfrutar de esta localidad o para
realizar un paseo por el lago. Regreso a Friburgo.
Alojamiento.
çç DÍA 6. FRIBURGO - BADEN-BADEN - HEIDELBERG (199 KM)

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre
en esta conocida ciudad - balneario de estilo “Belle
Époque”; durante el s. XIX la burguesía europea
la tomó como lugar de descanso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo y un casino que
fue considerado como uno de los más lujosos del
mundo. Continuación a Heidelberg, a orillas del
río Neckar. Llegada y visita panorámica del centro
histórico y de su castillo que domina la ciudad, uno
de los restos históricos más famosos de Alemania,
en cuyo interior se encuentra el “Gran Tonel”, uno
de los símbolos de la ciudad. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. HEIDELBERG - PASEO POR EL RÍO NECKAR FRANKFURT (89 KM)

LAGO TITISEE - FRIBURGO (137 KM)

Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg se
realizará un paseo en barco para disfrutar de los
románticos y pintorescos paisajes del valle del río
Neckar. Desembarque y continuación hacia Frankfurt. Llegada y visita panorámica de la capital financiera del país, en la que destaca el “Römer” (hoy el
Ayuntamiento), con edificios del s. XV y XVI, la fuente
de la Justicia, la catedral (en la que eran coronados los emperadores del Sacro Imperio Romano),
la iglesia de San Pablo, etc. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana salida a través de la Baja
Selva Negra, caracterizada por sus encantadores
pueblecitos. Parada en Gutach para visitar el museo

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

çç DÍA 5. FRIBURGO - SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG Y

çç DÍA 8. FRANKFURT - ESPAÑA

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Alemania
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Dresde

Alemania Encantada
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Julio: 28 • Agosto: 11, 18, 25 • Septiembre: 1
Mínimo 2 personas.

Núremberg

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn City Centre 4*, Eurostar
Book 4*
• Núremberg: Park Plaza 4*, Maritim 4*,
Holiday Inn Centre 4*
• Dresde: Vienna House 4*, Maritim Congres 4*
• Berlín: Maritim Pro Arte 4*, Berlín Berlín 4*

1.545€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. MÚNICH

Desayuno. Comenzamos el día con una visita panorámica a la capital de la región de Baviera. Durante
el recorrido conoceremos la Marienstrasse. la Marienplatz, el ayuntamiento con el carrillón, el mercado etc. Almuerzo en la cervecería Hofbräuhaus,
la más famosa de Múnich. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. MÚNICH - NEUSCHWANSTEIN - OBERAMERGAU

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Múnich
y regreso desde Berlín en clase turista. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto Múnich / hotel /
aeropuerto Berlín.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
durante todo el circuito. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
de alojamiento. • 7 desayunos, 2 almuerzos
y 5 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 2º al 7º día
del circuito y guía local de habla hispana en las
visitas de Múnich, Núremberg, Dresde y Berlín.

Marienplatz, Múnich

- MÚNICH (245 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Schangau, en la
región de los Alpes donde se encuentra el espectacular castillo de Neuschwanstein, conocido como
el “castillo del Rey Loco”, construido por Luis II de
Baviera. La visita nos hará sentir como si todo el
castillo fuera un encantamiento. Continuaremos
hasta Oberamergau, una pequeña población bávara donde las fachadas de las casas están decoradas
con frescos que representan cuentos, leyendas,
escenas religiosas etc. Tiempo libre. Regreso a
Múnich. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG (240 KM)

Desayuno. Salida en dirección a la ciudad medieval
de Regensburg. Tiempo libre. Continuaremos hasta
Núremberg, capital ideológica del III Reich y una
de las ciudades medievales mejor conservadas de
Europa hasta la II Guerra Mundial. Visita panorámica,
con la iglesia de San Sebaldo, la plaza del mercado,
la fuente bonita etc. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. NÚREMBERG - DRESDE (325 KM)

Desayuno. Salida hacia Dresde, la capital del Estado
Federal de Sajonia y conocida como la Elbflorenz
(Florencia del Elba). Llegada y visita guiada de la
ciudad donde podremos ver el conjunto barroco
del Zwinger, la Ópera, la Catedral y el Castillo y la
galería de Viejos Maestros. A continuación, visita a
la Iglesia de Nuestra Señora “Frauenkirche”, construida entre 1726 y 1743 y la que después, durante la
Segunda Guerra Mundial, fue totalmente destruida a
causa del bombardeo en 1945. Cena y alojamiento.

también en la República Checa. Llegada en autobús
hasta Rathen, aldea pintoresca a orillas del rio Elba.
Desde aquí comenzaremos nuestro paseo por un
sendero rodeado de bosque, con estrechas gargantas y escaleras talladas en la roca (para todos
los públicos) hasta llegar al punto más famoso del
parque, el puente de Bastei, considerado uno de los
puentes peatonales más bonitos de Europa, con 70
metros de largo. Regresaremos después de nuestro
recorrido a Rathen para continuar hacia la Fortaleza de Königstein, una de las mayores de Europa,
con un laberinto de sótanos, pasillos y mazmorras
subterráneas. Continuación a Berlín. Visita nocturna
de Berlín. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. BERLÍN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
capital alemana comenzando por la parte este con
el Reichstag (parlamento), la plaza Potsdamerplatz
y el Berlín Oeste, donde destacan la puerta de Brandemburgo, la calle Kurfürstendam, el Check-Point
Charlie y la Isla de los Museos. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.

çç DÍA 6. DRESDE - SUIZA SAJONA - BERLÍN (310 KM)

çç DÍA 8. BERLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Durante el día de hoy, conoceremos
un Parque Nacional transfronterizo que se adentra

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es

Volver

12

Circuitos • Alemania

Hamburgo

Alemania Secreta
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Agosto: 2, 16, 23, 30 • Septiembre: 6
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Berlín: Maritim Pro Arte 4*, Berlín Berlín 4*
• Hamburgo: Mercure City 4*
• Rostock: Radisson Blu 4*

1.122€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Berlín
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Berlín / hotel / aeropuerto Berlín. •
Transporte en autocar con aire acondicionado
durante todo el circuito. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas de
alojamiento. • 6 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante de
habla hispana del 2º al 6º día del circuito y guía
local de habla hispana en las visitas de Berlín,
Hamburgo y Lübeck.

Rostcok

çç DÍA 1. ESPAÑA - BERLÍN

Salida en avión con destino Berlín. Llegada (obligatorio antes de las 19:00h) y traslado al hotel. Cena
y visita nocturna de Berlín. Alojamiento.
çç DÍA 2. BERLÍN

Desayuno. Comenzamos el día con una visita panorámica a la ciudad. La parte Este con el Reichstag (el
parlamento), la plaza Potsdamerplatz y la parte Oeste donde destacan la puerta de Brandemburgo, la
calle Kurfürstendam, el Check-Point Charlie y la Isla
de los Museos. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BERLÍN - LÜNEBURG - HAMBURGO (345 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Lüneburg considerada como una de las más bonitas del norte del
país. Lüneburg es conocida por sus yacimientos de
sal y destaca su centro histórico de aspecto medieval. Tiempo libre. A continuación, saldremos hacia
Hamburgo, donde realizaremos una visita guiada.
Descubriremos sus numerosos canales atravesados
por más de 2.300 puentes, pasaremos por la iglesia
de San Nicolás, el Ayuntamiento y la casa de Chile
hasta llegar a Hafen-City, un barrio donde destaca
el Salón de la Filarmónica del Elba. Alojamiento.
çç DÍA 4. HAMBURGO - LÜBECK - SCHWERIN - WISMAR ROSTOCK (275 KM)

Desayuno. Salida hacia Lübeck, la reina de las ciudades de la liga hanseática, ubicada a orillas del
río Trave, con el puerto alemán más grande del mar
Báltico. Llegada y visita guiada del casco antiguo,
con forma oval y rodeado de agua. Conoceremos la
Puerta Holsten, símbolo de la ciudad, Ayuntamiento,
Catedral e Iglesia de Santa María, la tercera más
grande de Alemania. Continuamos nuestra ruta hasta llegar a Schwerin, conocida como la ciudad de
los 7 lagos y donde destaca su castillo, construido
en mitad del Lago. Tiempo libre. A continuación,
saldremos hacia Wismar, ciudad patrimono de la
UNESCO, situada a orillas del Mar Báltico. Durante
el tiempo libre recomendamos la visita al mercado
de Wismar, la casa gótica “Alter Schwede”, la plaza
de la Iglesia María, el “Fürstenhof”, la iglesia St.
Jorge y la calle Lübsche con sus antiguas casas
de comercio. Salida hacia Rostock. Alojamiento.

Berlín

çç DÍA 5. ROSTOCK - WARNEMÜNDE - ROSTOCK (25 KM)

Desayuno. Mañana libre para conocer la ciudad
de Rostock, con el ajetreado puerto y su centro
histórico con los típicos edificios de ladrillo rojo oscuro. Por la tarde, realizaremos una excursión a la
tradicional ciudad balnearia de Warnemünde, con
sus bonitas y coloridas casitas de pescadores, sus
largas playas bañadas por el Mar Báltico, su faro
y sus rústicos restaurantes de pescado. Regreso a
Rostock. Alojamiento.
çç DÍA 6. ROSTOCK - STRALSUND - BERLÍN (390 KM)

Desayuno. Salida hacia Stralsund, ciudad de carácter medieval cuyo centro histórico, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
una amalgama de iglesias, monasterios y edificios
históricos de todas las épocas y estilos, destacando
principalmente su Ayuntamiento, construido con
ladrillo rojo en estilo gótico en el siglo XIII. Continuación a Berlín. Alojamiento.
çç DÍA 7. BERLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones en página 469
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Colonia

El Encanto del Norte
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Mayo: 27 • Junio: 17 • Julio: 15 • Agosto: 5
• Septiembre: 30 • Octubre: 7
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt City 4*
• Colonia: Maritim 4*.
• Hamburgo: Novotel Hamburg Alster 4*
• Berlín: Maritim pro Arte 4*
• Erfurt: Mercure Erfurt Altstadt 4*

Hamburgo
çç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar
de Frankfurt, el centro financiero y comercial de
Alemania, ciudad marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento.
çç DÍA 2. FRANKFURT - RÜDESHEIM - ST. GOAR - COLONIA

1.209€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Frankfurt en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto Frankfurt / hotel - circuito
/ aeropuerto Frankfurt. • Transporte en autocar,
minivan o coche (dependiendo del número de
participantes) con aire acondicionado del 1º al
7º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento. • 6
desayunos. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
incluyendo el español del 1º al 7º día (o chófer guía en el caso de que el circuito se realice con
menos de 8 pasajeros).
Consulta suplemento de media pensión (6 cenas).

(210 KM)

Desayuno. Salida hacia la típica localidad de Rüdesheim. Breve recorrido por el casco antiguo de la
ciudad. Posteriormente se realizará un crucero por el
Rin, recorriendo una de los tramos más bellos de este
río: el famoso valle de Loreley. Desembarque en la
localidad de St. Goar y continuación hasta Colonia,
ciudad con más de 2000 años de historia, hoy día
moderna metrópolis a orillas del Rin y centro de
comunicaciones del país. Tiempo libre para visitar la
ciudad y su mundialmente famosa catedral, máxima
expresión del gótico centroeuropeo. Alojamiento.
çç DÍA 3. COLONIA - HAMBURGO (440 KM)

Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Llegada y visita
panorámica de la ciudad, la segunda más grande
del país e importante puerto comercial. Durante la
visita se podrá admirar los monumentos y barrios
más característicos de esta ciudad de canales, entre
los que destacan el Ayuntamiento y centro histórico,
el puerto marítimo, el lago “Alster” y la “Speicherstadt”, el complejo de almacenes comunicados más
grande del mundo, así como el famoso barrio de St.
Pauli. Alojamiento.
çç DÍA 4. HAMBURGO - BERLÍN (290 KM)

Museo Holocausto, Berlín

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Por la tarde salida hacia Berlín. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 5. BERLÍN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, comenzando con un espectacular ascenso a la torre de televisión en Alexanderplatz para
disfrutar de una vista maravillosa sobre la capital
de Alemania. Después conocerá los lugares más
históricos de la ciudad, como la avenida “Unter den
Linden”, los restos del famoso “Muro”, la Puerta de
Brandemburgo, el Reichstag, la plaza de Potsdam,
la famosa avenida Kurfürstendamm, etc. Tarde libre
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

çç DÍA 6. BERLÍN - POTSDAM - ERFURT (310 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Potsdam,
capital de Brandemburgo, conocida como el Versalles prusiano, ya que fue aquí donde los reyes
de Prusia construyeron sus palacios y jardines de
verano. Tras la Segunda Guerra Mundial fue el escenario de la firma de unos de los Tratados más
importantes de siglo XX. A lo largo de la visita se
descubrirá la fascinante vida del rey Federico “el
Grande” de Prusia, visitando su palacio de Sanssouci
y paseando por los bellos jardines que tanta fama
dieron a la ciudad en el siglo XVIII. Continuación a
Erfurt, conocida como la “Roma de Turingia” por su
belleza arquitectónica. Alojamiento.
çç DÍA 7. ERFURT - EISENACH - FRANKFURT - ESPAÑA
(260 KM)

Desayuno. Paseo por la hermosa ciudad de Erfurt,
que cuenta con uno de los centros históricos medievales mejor conservados del país, con numerosos edificios históricos y casas de entramado de
madera; conoceremos el monasterio agustino y el
emblemático puente Krämer, el puente edificado y
habitado más largo de Europa. Continuación a la
ciudad de Eisenach. Llegada y visita al majestuoso
castillo de Wartburg, que dio cobijo a Martín Luther
durante la época de su persecución y en la que
tradujo el Nuevo Testamento al alemán (entrada
al castillo no incluida en precio). Continuación del
viaje y finalización del circuito en el aeropuerto de
Frankfurt a las 18:00 h aprox. Salida en avión con
destino España.
www.tourmundial.es
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Ámsterdam

Historia de dos
ciudades: Berlín y
Ámsterdam
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Julio: 12 • Agosto: 2, 9, 16 • Septiembre: 6
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - BERLÍN

Establecimientos previstos o similares
• Berlín: Berlín Berlín 4*
• Ámsterdam: Room Mate Aitana 4*

1.520€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida Berlín y vuelta Ámsterdam
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Berlín / hotel / aeropuerto
Ámsterdam. • Transporte en autocar con
aire acondicionado durante todo el circuito.
• Transporte en tren gran velocidad Berlín Ámsterdam en clase turista.• Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
de alojamiento. • 6 desayunos, 3 almuerzos
y 2 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 2º al 6º día
del circuito y guía local de habla hispana en las
visitas de Berlín, Ámsterdam y Volendam.

Ámsterdam

Salida en avión con destino Berlín. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. BERLÍN

Desayuno. Comenzamos el día con una visita panorámica a la ciudad. La parte Este con el Reichstag (el parlamento), la isla de los Museos, la plaza
Potsdamerplatz y la parte Oeste donde destacan
la puerta de Brandemburgo, la calle Kurfürstendam
y el Check-Point Charlie y la Isla de los Museos.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BERLÍN

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta
magnífica ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 4. BERLÍN - ÁMSTERDAM (670 KM)

Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren
de gran velocidad con destino Ámsterdam. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita a la capital de los Países Bajos.
Surcada por más de 100 km de canales, atravesados
por 1.600 puentes que nos guiaran para encontrar
lugares como la Plaza Dam, con el Palacio Real, la
Iglesia Nueva y el obelisco en honor a los caídos en
la Segunda Guerra Mundial. Continuaremos conociendo el antiguo puerto de la ciudad, el río Amstel y
sus casas flotantes, los barrios del siglo XVII y como

no, la herencia judía de la ciudad, donde visitaremos
un taller de diamantes. También daremos un paseo
por el conocido mercado flotante de flores. Almuerzo. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. ÁMSTERDAM - MOLINOS, FLORES Y QUESOS VOLENDAM - ÁMSTERDAM (75 KM)

Desayuno. Salida en dirección a los campos de
cultivo de flores, donde podremos visitar un vivero.
Seguiremos hacia la costa de Noord Holland donde recorreremos algunos de los “polders”, técnica
de ingeniería para aprovechar el terreno ganado
al mar, considerados patrimonio de la UNESCO.
Parada en un molino y una granja tradicional, para
ver el proceso de elaboración del queso y poder
catar la gran variedad que existe. Antes de seguir
nuestro itinerario, podremos vivir una experiencia
única y divertida en la granja, nos vestiremos con
el traje tradicional holandés y nos llevaremos una
foto de recuerdo. Seguidamente, nos dirigiremos
a uno de los más animados pueblos de la costa,
Volendam, donde haremos la visita a pie para ver
el casco antiguo y el puerto. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar del alegre bullicio de las calles
de Volendam. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.
çç DÍA 7. ÁMSTERDAM - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Berlín

Consulta condiciones en página 469
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Cesky Krumlov

Berlín, Praga, Ceský
Krumlov y Viena
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Julio: 5, 12, 19, 26 • Agosto: 2, 9 , 16, 23
Praga

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Berlín: Abba 4*, Leonardo Mite 4*
• Praga: Royal Prague 4*, Park Inn 4*, Penta 4*
• Ceské Budejovice /Cesky Krumlov:
Leonardo 4*, Clarion Congress 4*.
• Viena: Ananas Viena 4*, Leonardo Viena 4*

1.035€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Berlín
y rgreso desde Viena en clase turista. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto Berlín / hotel
- circuito/ aeropuerto Viena. • Transporte en
autocar con aire acondicionado durante todo el
circuito. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento. •
7 desayunos y 2 cenas. Bebidas no incluidas.•
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe incluyendo el
español del 2º al 6º día del circuito y guía local
de habla hispana en Berlín, Praga, Viena.

Viena

çç DÍA 1. ESPAÑA - BERLÍN

Salida en avión con destino Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. BERLÍN

Desayuno. Comenzamos el día con una visita panorámica de la ciudad. Conoceremos su vida, sus
calles y sus contrastes. Pasearemos por la histórica
avenida Unter den Linden, la Puerta de Brandemburgo, hoy en día símbolo de la unificación, el Reichstag
donde admiraremos el contraste entre el clasicismo
del edificio y la modernidad de su cúpula, los restos
del Muro o la Potsdamer Platz exponente de la parte
más moderna de la ciudad. Todo ello nos ayudará
a entender una ciudad que se transforma día a día
y es considerada la más moderna de Europa. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BERLÍN - PRAGA (350 KM)

Desayuno. Salida con destino Praga. Saldremos
hacia el sur atravesando el Valle del Elba para llegar a Praga sobre las 15:00 h. A las 19:00 h reunión
con el guía y todo el grupo para la presentación y
repasar el programa. Alojamiento.
çç DÍA 4. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica a pie de la ciudad.
Recorriendo las principales calles y monumentos
del Barrio de Stare Mesto apreciaremos la majestuosidad de la Torre de la Pólvora (estilo gótico), la
Casa Municipal (art nouveau), el camino real que comienza en la calle Celetna para llegar a la Plaza de
la Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra Señora de
Thyn y el famoso reloj astronómico. A continuación
y por la Calle Karlova se llega al puente de Carlos
IV, el más famoso de la ciudad. La visita termina en
la Plaza de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del
Castillo de Praga (entradas incluidas). Cena típica
con 1 cerveza incluida, en la famosa cervecería U
Fleku, la más antigua de Praga desde 1499. Traslado de regreso por cuenta del cliente. Alojamiento.
çç DÍA 5. PRAGA - CESKÉ BUDEJOVICE - CESKÝ KRUMLOV

(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Ceský Krumlov (Patrimonio
de la Humanidad). De camino pasaremos por Ceské
Budejovice, famosa por su cerveza Budvar copiada
por los norteamericanos con su Budweiser. Ceský
Krumlov se encuentra entra las ciudades históricas de la República Checa más bellas y visitadas.

Destaca su castillo original, reconstruido en estilo
renacentista en el cual se conserva el único teatro
barroco que incluye los trajes originales de época
y la sala de Máscaras pintadas de madera. Cena
en restaurante Eggenberg. Alojamiento.
çç DÍA 6. CESKÝ KRUMLOV - VIENA (200 KM)

Desayuno. A continuación salida hacía Austria. Almuerzo libre a la llegada e inicio de la visita panorámica de Viena. Recorriendo el Ring, la avenida más
representativa de Viena, pasaremos por delante de
la Opera Estatal, el Parlamento, el Ayuntamiento, el
Teatro Nacional y el monumento a Johann Strauss.
De camino al Palacio de Belvedere, antigua Residencia del Príncipe Eugenio, podremos admirar la
Iglesia barroca de San Carlos de Borromeo antes
de continuar al parque de atracciones donde se
encuentra la famosa noria gigante. Alojamiento.
çç DÍA 7. VIENA

Desayuno. Día libre en la capital más imperial de
Centro Europa para descubrir sus palacios, como el
de Schönbrunn, museos, parques etc. Alojamiento.
çç DÍA 8. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Viena

Austria Espléndida
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Mayo: 10 • Junio: 7 • Julio: 12 • Agosto: 16
• Septiembre: 27 • Octubre: 18.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn Munich City Center 4*
• Salzburgo: ARCOTEL Hotel Castellani 4*
• Linz: ARCOTEL Nike 4*
• Viena: ARCOTEL Wimberger 4*

1.098€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Múnich
y regreso desde Viena en clase turista. Tasas
aéreas.• Traslado aeropuerto Múnich / hotel y
hotel / aeropuerto Viena. • Transporte en coche,
minivan o autocar durante todo el recorrido. •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares.• 5 desayunos buffet. • Visitas indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante todo el recorrido excepto en
salidas de mayo y septiembre que será bilingüe
de español y portugués (chofer-guía para grupo
de menos de 8 personas).

çç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

çç DÍA 4. LINZ - MELK - KREMS - VIENA

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. De camino a Viena parada en Melk y
visita de su Abadía Benedictina, el monumento
barroco más representativo de Austria. Paseo en
barco que recorre el tramo más pintoresco del río
Danubio. Tras desembarcar en Krems, se continúa
el viaje a Viena. Alojamiento.

çç DÍA 2. MÚNICH - BERCHTESGADEN - SALZBURGO

Desayuno. Salida hacia Salzburgo. En el camino
parada en Berchtesgaden, un lugar romántico en
la montaña. Por la tarde, llegada a Salzburgo, cuna
del compositor Wolfgang Amadeus Mozart y paseo
por la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 3. SALZBURGO - DISTRITO DE LOS LAGOS WOLFGANGSEE - HALLSTATT - LINZ

Desayuno. Salida en dirección a Linz. Parada en el
hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo. Llegada
al lago Wolfangsee y embarque para un agradable
crucero por el lago hasta St. Wolfgang. Continuación
del viaje y parada en Hallstatt, conocida como la
perla de Salzkammergut por sus casas aferradas a
las montañas y su vista espectacular en un paisaje
excepcional entre lago y montañas. Llegada a Linz,
ciudad pintoresca situada a orillas del río Danubio.
Alojamiento.

çç DÍA 5. VIENA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la Ópera,
el Palacio Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento
y visitará el Palacio de Schönnbrunn, la antigua residencia de verano de la familia imperial de Austria.
Tarde libre. Alojamiento
çç DÍA 6. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Melk

Berchtesgaden

Consulta condiciones en página 469
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Sofía

Discover Bulgaria
8 días • 7 noches
Salidas desde Madrid
Mayo: 26 • Junio: 16, 30 • Julio: 14, 28 • Agosto:
4, 11, 18, 25 • Septiembre: 8, 22 • Octubre: 6, 27 •
Diciembre: 1

Sofía

Consulta salidas desde otras ciudades.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Intercontinental 5*, Arena Di Serdica
5*, Holiday Inn Sofia 5*
• Plovdiv: Imperial Plovdiv Hotel & SPA 4*,
Ramada Plovdiv Trimontium 4*, Holiday Inn
Plovdiv 4*
• Veliko Tarnovo y alrededores: Yantra Grand
Hotel 4*, Park Hotel Asenevci 4*, Rachev
Residence 3*(Arbanasi)

1.117€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. MADRID - SOFÍA

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena fría.
Alojamiento.
çç DÍA 2. SOFÍA

Desayuno. Visita a pie del centro de la ciudad: la
catedral Alexander Nevski, la mayor catedral ortodoxa de los Balcanes; la basílica de Santa Sofía del
s. V; la iglesia de San Jorge; la iglesia rusa de San
Nicolás; el Palacio Nacional de la Cultura, la iglesia
medieval de Boyana, el Museo de Historia Natural,
el Teatro Nacional... Almuerzo. Tiempo libre para
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (260 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Sofía
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte en
coche, minivan o autocar de lujo durante todo el
recorrido. • 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía de habla hispana
durante todo el recorrido.

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e
imponente monasterio búlgaro, en el que destacan
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos.
Almuerzo. Regreso a Sofía. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. SOFÍA - PLOVDIV (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv, la segunda ciudad
en importancia del país. Llegada y visita panorámica de esta hermosa villa, con sus estrechas calles
adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus
casas de estilo “barroco balcánico”, y en la que
destaca su anfiteatro romano del s. II, así como la
iglesia de los santos Constantino y Elena. Almuerzo.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO PLOVDIV (60 KM)

Desayuno. Salida hacia el monasterio ortodoxo de
Bachkovo, el segundo más importante de Bulgaria;
visita de este monasterio dedicado a la Asunción de
la Virgen María, fundado en el s. XI, y que vivió su
máximo esplendor entre los s. XII a XIV. Almuerzo
incluido en las orillas del río junto al monasterio.
Regreso a Plovdiv. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (210 KM)

Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, capital
medieval búlgara. Llegada y visita panorámica del
casco antiguo de la ciudad, con la histórica colina
de Tsaravets, en la que se encuentra el palacio Real.
Almuerzo. Cena y alojamiento.

çç DÍA 7. VELIKO TARNOVO - ARBANASI - SOFÍA (230 KM)

Desayuno. Salida hacia la capital búlgara. De camino se realizará una visita al pintoresco pueblo
de Arbanasi, famoso por sus “casas-fortaleza” de
piedra; visita de la más característica de estas edificaciones, la Casa Constantilieva, y de la Iglesia
de la Natividad. Almuerzo en ruta. Llegada a Sofía.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. SOFÍA - MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Madrid.
www.tourmundial.es
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Lagos de Plitvice

Croacia Fabulosa
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 3, 17, 31 • Junio: 14 • Agosto: 30 •
Septiembre: 13, 27 • Octubre: 11
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Zagreb: International 4*
• Zadar: Kolovare 4*
• Split: Art 4*
• Dubrovnik: Lero 4*
• Korcula: Liburna 4*

1.406€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Zagreb y regreso desde Dubrovnik. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Ferry Split o Drvernik / Kórcula / Orebic.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan del 2º al 7º día. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares. • 7
desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante bilingüe español
/ portugués durante el circuito del 2º al 7º día. •
Para las visitas de Zagreb, Zadar, Split, Korcula y
Dubrovnik guía local de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - ZAGREB

Salida en avión con destino Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. ZAGREB

Desayuno. Visita guiada por Zagreb dando un primer
vistazo panorámico desde el autobús. Veremos:
el Dolac, mercado al aire libre, y el cementerio de
Mirogoj, que bien podría ser una galería de arte.
Pasaremos por la histórica ciudad alta, el centro
medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral
y Kamenita Vrata. Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”.
Tiempo libre para almorzar (no incluido en precio)
y recorrer a tu aire esta ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 3. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR (248 KM)

Desayuno. Partida hacia Plitvice. Pararemos en
Rastoke, con sus bellas cascadas. Continuación
hacia Plitvice, almuerzo en un restaurante local.
Visitaremos el Parque Nacional de los lagos de Plitvice, uno de los símbolos de Croacia, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Haremos un paseo a pie y
otro en barco por el lago Kozjak. Continuación hacia
Zadar. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. ZADAR - TROGIR - SPLIT (160 KM)

La cena de la primera noche estará incluida para
pasajeros con llegada al hotel antes de las 20:00 h.
El equipaje para el circuito está limitado a una maleta
de 30 Kg por persona.

Zagreb

Desayuno. Visita de Zadar. Veremos el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa
Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Continuaremos hacia el pueblo de Pakovo,
al interior de Dalmacia, donde veremos cómo se
vivía en otras épocas, cuáles eran sus costumbres
y aprenderemos sobre la preparación del jamón
dálmata. Terminaremos con una degustación de vino
y de este especial jamón dálmata. A continuación
almuerzo típico. Continuaremos hacia Split con una
parada en Trogir, Patrimonio Mundial de la UNESCO
y tendremos tiempo libre para recorrerla a nuestro
aire. Continuación hacia Split. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. SPLIT - KORCULA (128 KM)

Desayuno. Visita de Split, Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Fue filmada aquí la quinta temporada de la popular serie Juego de Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el peristilo,
la Catedral y el Templo de Júpiter. Tiempo libre
para almorzar (no incluido en precio). Por la tarde partiremos en ferry desde Split o Drvernik

Korcula

hacia la isla de Korcula, conocida como la pequeña
Dubrovnik es una joya escondida del mar Adriático.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. KORCULA - STON - DUBROVNIK (120 KM)

Desayuno. Visita de Korcula. La preciosa ciudad medieval donde según la leyenda aquí nació el famoso
explorador Marco Polo. Después de la visita, tiempo
libre, partiremos en ferry hasta Orebic. Continuación
hacia Ston, construida en el s. XV y rodeada por
una muralla de piedra de 5,5 km, la segunda más
larga del mundo. Almuerzo y continuación hacia
Dubrovnik. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. DUBROVNIK

Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik, Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocida como la
Perla del Adriático. Nos dirigiremos hacia la Puerta
de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico. Visitaremos el Palacio del Rector, la catedral,
el Monasterio Franciscano y la farmacia, que es
la segunda más antigua en Europa. Almuerzo (no
incluido en precio) y resto de tarde libre. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 8. DUBROVNIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Liubliana

Maravillas de
Eslovenia y Norte de
Croacia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 5, 19 • Junio: 2, 16, 30 • Julio: 7, 14, 21, 28 •
Agosto: 4, 11, 18, 25 • Septiembre: 1, 8, 15, 22.
çç DÍA 1. ESPAÑA - ZAGREB

Mínimo 2 personas

Salida en avión con destino Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Zagreb: Panorama 4*, Admiral 4*
• Liubliana: Hotel Plaza 4*, Austria Trend
Liubliana 4*
• Región de Kvarner: Jadran 4*, Park 4*

çç DÍA 2. ZAGREB - MARIBOR - LIUBLIANA (140 KM)

1.524€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. Destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida
hacia Eslovenia y llegada a Maribor. Almuerzo y
visita con guía local de Maribor. Veremos el casco
antiguo y tendremos tiempo libre para pasear por
la orilla del río Drava. Continuación hacia Liubliana.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LIUBLIANA - EXCURSIÓN A POSTOJNA -

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Zagreb
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autocar del 2º al 7º día. •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante de
habla hispana durante el circuito del 2º al 7º día
y guía local de habla hispana en Zagreb, Maribor,
Liubliana, Bled, Piran y Rovini.

LIUBLIANA (110 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de Liubliana con
guía local. Veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la
Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo. Visita, a bordo de un trencito, de
las cuevas de Postojna con sus maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso
a Liubliana. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. LIUBLIANA - EXCURSION A BLED Y BOHINJ -

LIUBLIANA (130 KM)

Bled

Desayuno. Salida hacia Bled. Visita con guía local
de esta encantadora ciudad a orillas del lago Bled,
que está situado entre bellos paisajes naturales y
donde encontramos un imponente castillo (entrada
incluida). A continuación, paseo en barco por el lago
de Bled. Almuerzo y tiempo libre. Tarde dedicada
al lago Bohinj, una de las bellezas alpinas del país.
Continuación hacia el Museo del Pastor y degustación de quesos en Stara Fuzina. Regreso a Liubliana.
Cena folclórica en Liubliana. Alojamiento.
çç DÍA 5. LIUBLIANA - PIRAN - MOTOVUN - REGIÓN DE
KVARNER (140 KM)

Desayuno. Salida hacia la península croata de Istria. Llegada a Piran y visita con guía local. Tiempo
libre en esta pintoresca ciudad y, a continuación,
almuerzo en Portoroz. Por la tarde, continuación
hacia Motovun, un encantador pueblecito en el interior de Istria rodeado del verde paisaje istriano y
sus conocidos viñedos. Degustación de productos
locales ( jamón, queso, vino). Cena y alojamiento en
la región de Kvarner.

Rovinj

çç DÍA 6. REGIÓN DE KVARNER - EXCURSIÓN A ROVINJ,
VRSAR Y POREC - REGIÓN DE KVARNER (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con guía local para conocer esta ciudad de bella arquitectura.
Veremos la iglesia de Santa Eufemia, un edificio
barroco y estilo veneciano que es el monumento
cultural “más alto” de Rovinj. Por la tarde daremos
un paseo en barco. Almuerzo a bordo. Parada en
Vrsar con posibilidad de darse un baño. Regreso en
barco a Porec y tiempo libre para visitar esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde
se encuentra la famosa Basílica Eufrasiana del s.
VI. Regreso al hotel en la región de Kvarner. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 7. REGIÓN DE KVARNER - PLITVICE - ZAGREB (180 KM)

Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo cerca
del parque. Tarde dedicada a la visita del Parque
Nacional cuyos 16 lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos que
bordean los lagos y cascadas. Travesía en barco
por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del
parque. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. ZAGREB - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Eslovenia y Croacia
Express
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 8, 22, 29 • Junio: 12, 26 • Julio: 10, 24 •
Agosto: 7, 21 • Septiembre: 4, 18, 25 • Octubre:
9, 23.

Liubliana

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Liubliana: Radisson Blu Plaza 4*
• Zagreb: Sheraton 5*, Aristos 4*
• Split: Atrium 4*
• Dubrovnik: Lacroma 4*, Argosy 4*, Croatia 5*
(a 25 km de Dubrovnik)

1.805€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Venecia y regreso desde Dubrovnik. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o
minivan del 2º al 8º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 9
desayunos, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 2º al 8º día.
Consulta suplemento para régimen de media pensión
(bebidas no incluidas). En el caso de reservar la media
pensión, la cena de la primera noche estará incluida
para pasajeros con llegada al hotel antes de las
20:00h.
Si el nº de participantes en el circuito es menor a 15
personas, los desplazamientos entre las ciudades se
organizarán con chofer de habla local / inglesa sin
guía acompañante.

çç DÍA 1. ESPAÑA - VENECIA - LIUBLIANA (230 KM)

çç DÍA 6. SPLIT

Salida en avión con destino Venecia. Llegada y
traslado al hotel en Liubliana. Alojamiento.

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en
la lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano,
construido en el s. III y reformado en la Edad Media,
la Catedral de San Duje, del patrón de Split y el
templo de Júpiter. El resto del día libre. Alojamiento.

çç DÍA 2. LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA (100 KM)

Desayuno. Visita a pie de la capital de Eslovenia,
incluye la catedral barroca, los “Tres puentes” y la
Plaza “Mestni trg”. Por la tarde salida para Bled,
pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el lago de
Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre. Por
la tarde regreso a Liubliana. Alojamiento.

çç DÍA 7. SPLIT

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu
manera. Posibilidad de solicitar en destino excursiones opcionales (a Hvar o Medjugorje), reserva y
pago directo. Alojamiento.

çç DÍA 3. LIUBLIANA - POSTOJNA - ZAGREB (240 KM)

çç DÍA 8. SPLIT - DUBROVNIK (229 KM)

Desayuno. Salida hacia Postojna donde visitaremos
las Cuevas de Postojna con sus 20 km de galerías.
Continuación hacia la capital de Croacia. Resto del
día libre. Alojamiento.

Desayuno. Saldremos por la mañana siguiendo la
costa croata y los espectaculares paisajes de islas
en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada
“La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en
la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del
Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia
más antigua del mundo. Alojamiento.

çç DÍA 4. ZAGREB

Desayuno. Visita de Zagreb con un paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del s. XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza
del Rey Tomislav. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - SPLIT (372 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y
cataratas; pasearemos por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de
estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada y
alojamiento.

çç DÍA 9. DUBROVNIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu
manera. Alojamiento.
çç DÍA 10. DUBROVNIK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino España.

En la salida del 8 de mayo, el alojamiento previsto
será en Bohinj (Eco hotel 4* o similar) en vez de en
Liubliana.
El equipaje para el circuito está limitado a una maleta
de 30 Kg por persona.

Croacia

Cuevas de Postojna

Consulta condiciones en página 469
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Venecia

De Venecia a
Dubrovnik
12 días • 11 noches
Salidas desde España
Mayo: 6, 20, 27 • Junio: 10, 24 • Julio: 8, 22 •
Agosto: 5, 19 • Septiembre: 2, 16, 23 • Octubre:
7, 21.
Mínimo 2 personas
çç DÍA 1. ESPAÑA - VENECIA

Establecimientos previstos o similares
• Venecia-Mestre: Ambasciatori 4*, Delfino 4*
• Liubliana: Radisson Blu Plaza 4*
• Zagreb: Sheraton 5*
• Split: Atrium 5*, President Split 4*
• Dubrovnik: Lacroma 4*, Argosy 4*, Croatia 5*
(a 25 km de Dubrovnik)

Salida en avión con destino Venecia. Llegada a
Venecia y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. VENECIA

Desayuno. Visita a pie de la Plaza de San Marcos
y visita de la basílica de San Marcos y del Palacio
Ducal. Resto del día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 3. VENECIA - LIUBLIANA (245KM)

Desayuno. Salida hacia Eslovenia. Llegada a Liubliana. Alojamiento.

2.265€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Venecia y regreso desde Dubrovnik. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o
minivan del 3º al 10º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 11
desayunos, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 2º al 10º día.
Consulta suplemento para régimen de Media Pensión
(bebidas no incluidas). En el caso de reservar la media
pensión, la cena de la primera noche estará incluida
para pasajeros con llegada al hotel antes de las
20:00h.
Si el nº de participantes en el circuito es menor a 15
personas, los desplazamientos entre las ciudades se
organizarán con chofer de habla local / inglesa sin
guía acompañante.
El equipaje para el circuito está limitado a una maleta
de 30 Kg por persona.

Dubrovnik

çç DÍA 4. LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA (106KM)

Por la mañana visita a pie de la pequeña capital
de Eslovenia, incluyendo la Catedral barroca, los
“Tres Puentes” y la plaza “Mestni trg”. Por la tarde
salida hacia uno de los lugares más bonitos del país,
Bled, pueblo de postal situado junto a un lago y un
castillo medieval. Paseo en barco por el lago de
Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre. Por
la tarde regreso a Liubliana. Alojamiento.
çç DÍA 5. LIUBLIANA - POSTOJNA - ZAGREB (243KM)

Desayuno. Comenzamos el día visitando las Cuevas
de Postojna con sus 20 km de galería. Continuación
hacia la capital de Croacia: Zagreb. Llegada por la
tarde. Alojamiento.
çç DÍA 6. ZAGREB

Desayuno. Por la mañana visita por la capital incluyendo paseo por el centro histórico “Gornji Grad”
con su famosa Catedral del s. XIII, la iglesia de San
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.. Alojamiento.
çç DÍA 7. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - SPLIT (372KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y
cataratas; pasearemos por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de
estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada y
alojamiento.
çç DÍA 8. SPLIT

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en
la lista de la Unesco con su Palacio de Diocleciano
construido en el s. III y reformado en la Edad media,
la Catedral de San Duje y el templo de Júpiter. Resto
de día libre. Alojamiento.

Dubrovnik

çç DÍA 9. SPLIT

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu
manera. Posibilidad de contratar excursiones opcionales a Hvar o Medjugorje, consultar en destino.
çç DÍA 10. SPLIT- DUBROVNIK (230KM)

Desayuno. Saldremos por la mañana siguiendo la
costa croata y los espectaculares paisajes de islas
en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada
“La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la
lista de la Unesco. Visitaremos el palacio del rector
y el Monasterio Franciscano con la farmacia más
antigua del mundo. Alojamiento.
çç DÍA 11. DUBROVNIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu
manera. Alojamiento.
çç DÍA 12. DUBROVNIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Mostar

Los Balcanes
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 14 y 28 • Junio: 4 y 18 • Julio: 2, 16 y 30 •
Agosto: 13 y 27 • Septiembre: 10 y 24 • Octubre:
1, 15 y 29.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Dubrovnik: Lacroma 4*, Argosy 4*, Croatia 5*
(a 25 km de Dubrovnik)
• Medjugorje: Medjugorje & Spa 4*
• Sarajevo: Radon Plaza 5*, Novotel 4*
• Belgrado: Hotel Prag 4*

1.513€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Dubrovnik y regreso desde Belgrado. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o
minivan del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 7
desayunos, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 2º al 7º día.
Consulta suplemento para régimen de Media Pensión
(bebidas no incluidas). En el caso de reservar la media
pensión, la cena de la primera noche estará incluida
para pasajeros con llegada al hotel antes de las
20:00h.

çç DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK

çç DÍA 5. MEDJUGORJE - SARAJEVO (157 KM)

Salida en avión con destino Dubrovnik. Llegada a
Dubrovnik y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Sarajevo; capital de Bosnia
y Herzegovina. Visita de la ciudad donde destacan; el pintoresco bazar “Bas Carsija”, la Mezquita
de Husref Beg y el Túnel de la Vida. Tarde libre.
Alojamiento.

çç DÍA 2. DUBROVNIK

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde; visita de esta
impresionante ciudad, conocida como la “Perla del
Adriático” y declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita del Palacio del Rector y el
Monasterio Franciscano. Alojamiento.
çç DÍA 3. DUBROVNIK

Desayuno. Día libre para seguir conociendo Dubrovnik o realizar excursiones (opcionales). Alojamiento.
çç DÍA 4. DUBROVNIK - MOSTAR - MEDJUGORJE (181 KM)

Desayuno. Salida hacia Mostar y visita del “Puente
Viejo”, el símbolo de la ciudad y construido en el s.
XVI, además de una típica casa turca. Continuación
hacia Medjugorje, importante lugar de peregrinación
católica desde los años 80. Visita de Medjugorje.
Alojamiento.

çç DÍA 6. SARAJEVO - BELGRADO (295 KM)

Desayuno. El viaje continúa hacia Belgrado, una de
las ciudades más antiguas de Europa y capital de
Serbia. Alojamiento.
çç DÍA 7. BELGRADO

Desayuno. Visita de Belgrado a pie, incluyendo la
famosa calle Knez Mihajlova y el parque Kalemegdan. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. BELGRADO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Belgrado

El 4º día del itinerario el alojamiento podrá ser en
Medjugorje o Mostar. Sujeto a disponibilidad.
Si el nº de participantes en el circuito es menor a 15
personas, los desplazamientos entre las ciudades se
organizarán con chofer de habla local / inglesa sin
guía acompañante.
El equipaje para el circuito está limitado a una maleta
de 30 Kg por persona.

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Croacia

23

Mostar

Tres Tesoros Express
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Mayo: 7, 21 • Junio: 4, 11, 25 • Julio: 9, 23 • Agosto:
6, 20 • Septiembre: 3, 10, 17, 24 • Octubre: 8, 22
Bled

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Liubliana: Radisson Blu Plaza 4*
• Zagreb: Sheraton 5*, Aristos 4*
• Sarajevo: Novotel 4*
• Medjugorje: Medjugorje spa hotel 4*
• Dubrovnik: Lacroma 4*, Argosy 4*, Croatia 4*
(a 25 km de Dubrovnik)

1.752€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - VENECIA - LIUBLIANA (230 KM)

Salida en avión con destino Venecia. Llegada y
traslado al hotel de Liubliana. Alojamiento.
çç DÍA 2. LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA (100 KM)

Desayuno. Visita a pie de la capital de Eslovenia,
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y
la Plaza “Mestni trg”. Por la tarde salida para Bled,
pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el lago de
Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre. Por
la tarde regreso a Liubliana. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIUBLIANA - POSTOJNA - ZAGREB (240 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Venecia y regreso desde Dubrovnik. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o
minivan del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 8
desayunos, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 2º al 7º día.
Consulta suplemento para régimen de Media Pensión
(bebidas no incluidas). En el caso de reservar la media
pensión, la cena de la primera noche estará incluida
para pasajeros con llegada al hotel antes de las
20:00h.
En la salida del 7 de mayo el alojamiento previsto
será en Bohinj (Eco hotel 4* o similar) en vez de en
Liubliana.
El equipaje para el circuito está limitado a una maleta
de 30 Kg por persona.

Desayuno. Salida hacia Postojna donde visitaremos
las Cuevas de Postojna con sus 20 km de galerías.
Continuación hacia la capital de Croacia. Resto del
día libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. ZAGREB

Desayuno. Visita de Zagreb con un paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del s. XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza
del Rey Tomislav. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. ZAGREB - SARAJEVO (402 KM)

Desayuno. Salida hacia Sarajevo. Por la tarde llegada a la capital de Bosnia y Herzegovina. Alojamiento.
çç DÍA 6. SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORJE (160 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad con el pintoresco bazar, la Mezquita de Husref Beg (exterior) y también el
túnel de la Vida. Continuación hacia Mostar. Tiempo
libre para visitar el símbolo de la ciudad, “El Puente
Viejo”, construido en piedra en el s. XVI. Continuación hacia Medjugorje. Alojamiento.

çç DÍA 7. MEDJUGORJE - DUBROVNIK (127 KM)

Desayuno. Visita de Medjugorje, la ciudad preferida
por los católicos, después de que en la colina cerca
de la ciudad en el año 1981 apareció la Virgen María
y comunicó su mensaje de la paz a los testigos. Por
la tarde viaje hacia Dubrovnik, la ciudad llamada
“La Perla del Adriático”. Visitaremos el Palacio del
Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia
más antigua del mundo. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 8. DUBROVNIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad por
tu cuenta. Alojamiento.
çç DÍA 9. DUBROVNIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España.

Sarajevo
Zagreb
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Bergen

Fiordos y Stavanger
8 días • 7 noches
Servicios

*
Lysefjord

Salidas desde España
Mayo: 25 • Junio: 1, 8, 15, 22, 29 • Julio: 6, 13, 20,
27 • Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Thon Slottsparken 3*
• Hovden: Hovden Hoyfjellshotell 3*
• Stavanger: Scandic Stavanger City 4*
• Bergen: Scandic Omen 4*
• Área de Song og Fjordane: Scandic
Sunnfjord 4*
• Área de Oppland: Grotli Hoyfjellshotel 3*

1.378€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Oslo
(Gardemoen) en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslado regular con servicio de Flybus
aeropuerto Oslo / proximidades del hotel /
aeropuerto Oslo (Gardermoen). • Minicruceros
y Ferrys de conexión. • Trasporte durante el
circuito en autobús del 2º al 7º día. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares. •
Comidas: 7 desayunos y 3 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visita indicadas en el itinerario. •
Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 7º día.

El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
El Flybus consiste en un servicio regular de traslado
desde / hasta el aeropuerto con una frecuencia de
20 min aprox. y con varias paradas en el centro de la
ciudad.

çç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado
en servicio regular de Flybus. Alojamiento.
çç DÍA 2. OSLO - HOVDEN (285 KM)

Desayuno. Visita panorámica incluyendo: el parque
Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el
ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna ópera.
En la península de Bygdoy visita el Museo de los
Barcos Vikingos con tres navíos originales de más de
mil años de antigüedad. Salida hacia Telemark conocida sobre todo por ser una provincia cultural; con
sus pueblos tradicionales, museos, iglesias. Tiempo
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde parada en la tradicional iglesia de madera de
Heddal para tomar fotos. Llegada a Hovden, cena
y alojamiento.
çç DÍA 3. HOVDEN - LYSEFJORD & STAVANGER (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Lysebotn y embarque en un
mini crucero hasta Forsand, por el Lysefjord, para
admirar el conocido púlpito. Al finalizar el crucero
los pasajeros que lo deseen podrán realizar la excursión opcional (no incluida en precio) al Preikestolen
(púlpito). Este día no se dispondrá de tiempo libre
para almuerzo por lo que se recomienda adquirir
un almuerzo liviano previo a la salida. La llegada a
Stavanger para las personas que no tomen la excursión al púlpito será aprox. a las 16:30 h. Alojamiento.
çç DÍA 4. STAVANGER - BERGEN (210 KM)

Desayuno. Salida para tomar un ferry desde Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. Llegada
a Bergen y tiempo libre para almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde visita panorámica de Bergen:
el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.
çç DÍA 5. BERGEN - FIORDO DE LOS SUEÑOS - SONG OG
FJORDANE (344 KM)

Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, hasta llegar a Flam. Posibilidad de realizar una excursión
opcional incluyendo: paseo en ferry por el Fiordo
del Sueño y espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con increíbles vistas del fiordo
(aprox. 4 horas). Resto de pasajeros tendrán tiempo
libre. Continuación en ruta hacia la zona de Sogn
of Fjordane, una región artística en medio de dos
magníficos fiordos. Cena y alojamiento.

çç DÍA 6. SONG OG FJORDANE - BRIKSDAL - GEIRANGERFJORD - OPPLAND (280 KM)

Desayuno. Salida con dirección hacia el Glaciar de
Birksdal. Llegada a Briksdal al medio día y tiempo
libre para almorzar por cuenta del cliente. Por la tarde se realizará paseo en el ferry por el famoso fiordo
de Geiranger. Llegada a Geiranger. Se continuará el
viaje hacia el área de Oppland. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. OPPLAND - OSLO (410 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Lillehammer. Parada para admirar una de las más famosas iglesias
de madera de Noruega, la iglesia de Lom (parada
fotográfica). Llegada a Lillehammer. Tiempo libre
para el almuerzo por cuenta del cliente y para recorrer la ciudad. Continuación a Oslo. Alojamiento.
çç DÍA 8. OSLO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto con servicio de
Flybus, para salir en avión con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Fjallbacka

Encantos de Suecia y
Dinamarca
7 días • 6 noches
Servicios

*

Castillo de Frederiksborg

Salidas desde España

çç DÍA 1. ESPAÑA - ESTOCOLMO

Julio: 16, 23, 30 • Agosto: 6

Salida en avión con destino Estocolmo. Llegada y
traslado por cuenta del cliente. Encuentro en el hotel
con su guía acompañante. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Estocolmo: Clarion Amarante 4 *
• Karlstad: Scandic Karlstad City 4*
• Gotemburgo: First Hotel G 4*
• Copenhague: Tivoli 4*

çç DÍA 2. ESTOCOLMO

1.243€

Desayuno. Visita recorriendo los principales atractivos turísticos de la ciudad: el casco antiguo en Gamla
Stan con sus atractivas callejuelas adoquinadas y
edificios de alegres colores, el exterior del Palacio
Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los
Nobles. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta
del cliente y para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 3. ESTOCOLMO - CANAL DE GOTA - KARLSTAD
(410KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Estocolmo y regreso desde Copenhague en
clase turista. Tasas aéreas. • Trasporte durante el
circuito en autobús del 2º al 6º día. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares. •
Comidas: 6 desayunos y 1 almuerzo. Bebidas
no incluidas. • Visita indicadas en el itinerario. •
Guía acompañante bilingüe incluyendo español
durante el circuito del 2º al 6º día.

El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.

Gotemburgo

Desayuno. Salida hacia Borensberg donde se embarcará en un crucero de 2 horas por el Canal de
Göta, que fue el canal principal de Suecia tanto
económica como estratégicamente que corría de
este a oeste, pasando por muchos lagos. Durante
el crucero, se servirá un almuerzo. Desembarco en
Motala y continuación en autobús costeando uno
de los lagos más grandes de Suecia hasta Karlstad.
Alojamiento.
çç DÍA 4. KARLSTAD - SAFARI DE FOCAS - GOTEMBURGO

(390 KM)

Desayuno. Por la mañana salida por la costa oeste
de Suecia y el archipiélago de Bohuslän con más de
mil islas y pueblos encantadores como Fjällbacka,
con sus viejas casas de madera roja y callejones
pintorescos. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Desde el bonito pueblo de Lysekil, embarque
en crucero de una hora y media por este hermoso
archipiélago para descubrir la magnífica naturaleza
circundante y las colonias de focas descansando
en las rocas. Continuación hacia Gotemburgo, una
importante ciudad portuaria en el oeste con un ambiente cosmopolita. Alojamiento.
çç DÍA 5. GOTEMBURGO - CASTILLOS NORTE DE
DINAMARCA- COPENHAGUE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur del país, se pasará
por la ciudad portuaria de Helsingborg donde se embarcará en un ferry para cruzar a Dinamarca, hacia
la ciudad vecina de Elsinor (Helsingor). Llegada y
recorrido por el casco histórico de la ciudad. Tiempo
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Por la

tarde visita de los castillos de Krongborg construido
en el s. XVI donde acontece Hamlet, la obra del
magnífico Shakespeare y el castillo renacentista
de Frederiksborg (con audio guía en español) que
data s. XVII, es una de las obras arquitectónicas
más importantes del país y destaca además por
sus jardines. Llegada a Copenhague y alojamiento.
çç DÍA 6. COPENHAGUE

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad recorriendo los principales atractivos: la
pequeña sirenita, la fuente de Gefión, la residencia real de Amalienborg, la Opera, los canales de
Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real,
el ayuntamiento y los jardines de Tivoli. Tarde libre
para pasear por el centro de la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 7. COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto para salir en avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Capitales Vikingas y
Esencia Escandinava
7 días • 6 noches
10 días • 9 noches
Servicios

*
Salidas desde España
Mayo: 21, 28 • Junio: 4, 11, 18 • Julio: 2, 9, 16, 23, 30
• Agosto: 6, 13, 20, 27 • Septiembre: 3, 10
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Estocolmo: Scandic Malmen 4*
• Copenhague: Scandic Sydhavn 4*
• Oslo: Scandic Victoria 4*
• Telemark: Quality Straand 4*
• Stavanger: Radisson Blu Royal 4*
• Bergen: Zander K 4*

7 días • 6 noches 
10 días • 9 noches 

1.615€

2.055€

Precios desde por persona en habitación
doble.

Copenhague

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Estocolmo (Arlanda) y regreso desde Oslo
(Gardemoen) para la opción de 7 días / 6 noches
y regreso desde Bergen para la opción de 10
días / 9 noches en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslado regular aeropuerto Arlanda en
Estocolmo / hotel / aeropuerto en Oslo para la
opción de 7 días / 6 noches y traslado regular
aeropuerto Arlanda en Estocolmo / hotel /
aeropuerto en Bergen para la opción de 10 días
/ 9 noches (con conductor de habla inglesa). •
Transporte durante el circuito en autobús con
Wi-Fi incluido del 3º al 6º para la opción de 7
días / 6 noches y del 3º al 9º para la opción
de 10 días / 9 noches. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Comidas:
6 desayunos para la opción de 7 días / 6 noches
y 9 desayunos y 1 cena para la opción de 10 días /
9 noches. Bebidas no incluidas. • Visita indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
(español / portugués) del 2º al 6º día para la
opción de 7 días / 6 noches y del 2º al 9º para la
opción de 10 días / 9 noches.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida de
Borealis Destination Management el día de llegada.
En dicha carta encontrarás información detallada
sobre el horario y punto de encuentro con su guía
acompañante.

çç DÍA 5. COPENHAGUE - OSLO (605 KM)

Desayuno. Salida en autocar por el norte de la isla
de Selandia hasta llegar a la pintoresca ciudad de
Elsinore. Breve travesía en ferry a la ciudad de Helsingborg en Suecia. Continuación del viaje a Oslo.
Alojamiento.
çç DÍA 6. OSLO U OSLO - TELEMARK
çç DÍA 1. ESPAÑA - ESTOCOLMO

Salida en avión con destino Estocolmo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ESTOCOLMO

Desayuno. Visita panorámica de 3 horas de la capital de sueca, construida sobre 14 islas, conectadas
por 57 puentes. Un recorrido turístico incluyendo
una caminata por el casco antiguo: la Ciudad Vieja
“Gamla Stan”, la Catedral de Estocolmo, Stortorget
y Fjallgatan para disfrutar de las pintorescas vistas
de la ciudad (entradas no incluidas). La visita termina
en el hotel. Tarde libre para realizar visita opcional
al Museo Vasa (no incluida en precios). Alojamiento.
çç DÍA 3. ESTOCOLMO - COPENHAGUE (650 KM)

Estocolmo

Palacio de Amalienborg (parada para fotos) y finalmente el monumento más famoso de Copenhague:
la escultura de la Sirenita. Regreso al hotel y día
libre a disposición. Visita opcional (no incluida en
precios), “El Copenhague de los daneses”: un paseo
en barco por los canales, gastronomía, el metro,
arquitectura y mucho más. Alojamiento.

Desayuno. Temprano por la mañana, salida a Copenhague. Se pasará por hermosos pueblos suecos
hasta llegar a la ciudad de Malmo, unida por uno
de los puentes más largos del mundo, el puente
Oresund. Llegada a Copenhague al final de la tarde.
Resto del día libre para poder disfrutar de la ciudad
o hacer una visita opcional (no incluida en precios)
al encantador Parque Tivoli. Alojamiento.
çç DÍA 4. COPENHAGUE

Desayuno. Visita panorámica de 3 horas: la plaza
del Ayuntamiento, el parque Tivoli, la Glyptoteca
de Carlsberg, el Museo Nacional, la Antigua Bolsa
de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del
Rey, el Teatro Real Danés, el pintoresco puerto de
Nyhavn, el Palacio Christiansborg, el Parlamento, el

Para los pasajeros con circuito opción 7 días /
6 noches el itinerario será:
Desayuno. Visita panorámica de 3 horas de la capital Noruega: la terraza exterior de la Ópera; la isla
de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real y
la calle principal de Karl Johan. El recorrido finaliza
en el centro, tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Alojamiento.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
9 noches el itinerario será
Desayuno. Visita panorámica de 3 horas de la capital Noruega: la terraza exterior de la Ópera, la isla
de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real y
la calle principal de Karl Johan. El recorrido finaliza
en el centro, tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Continuación hacia Telemark, parada en
la iglesia de madera de Hedal y acercamiento al
museo de Eidsborg (entrada no incluida, el museo
cierra a las 17:00 h). Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. OSLO - ESPAÑA O TELEMARK - FIORDO LYSE STAVANGER

Para los pasajeros con circuito opción 7 días /
6 noches el itinerario será:
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
9 noches el itinerario será:
Desayuno tipo picnic en el hotel. Salida muy
temprano para tomar el ferry de Lysebotn a Forsand (salida a las 12:00 h). Travesía por el fjordo
Lysefjord (1). Llegada y continuación a Stavanger.
Consulta condiciones en página 469
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Orendsun

Bergen

Stavanger

En el camino se hará una parada a la estación del
Púlpito para dejar a los pasajeros que reserven la
visita opcional “El púlpito” (2) (no incluida en precios).
Resto pasajeros, continuación hasta Stavanger.
Tarde libre para disfrutar de esta pintoresca ciudad.
Alojamiento.

Bergen

1. Los ferris operan desde 1 junio al 31 de agosto, fuera de
esta fecha el trayecto se hará por tierra.
2. La visita opcional “El púlpito”, solo opera hasta el 31 de
agosto, tiene una duración aprox. de 6 horas (4 horas de
caminata) y el regreso desde la estación del Púlpito será
con un traslado en autobús de línea regular y ferry. Llegada
aproximada al hotel a las 21.00h. Obligatorio reservar esta
visita en el momento de efectuar la reserva del circuito, no se
podrá garantizar su reserva en destino. Fuera de esas fechas
no se podrá realizar.
çç DÍA 8. STAVANGER - BERGEN

Desayuno. Salida hacia Bergen, en este trayecto se
tomaran algunos ferris para desplazarse de unas
localidades a otras. Llegada a Bergen, la segunda
ciudad más grande de Noruega y conocida como la
“ciudad de madera” y continuación al famoso mercado de pescado para una visita. Tiempo libre para
almorazar por cuenta del cliente. Después breve
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Oslo

çç DÍA 9. BERGEN

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o realizar
alguna visita opcional (no incluida en precios) como
“El Fiordo de los Sueños” con o sin el tren panorámico Flamsbanan. Obligatorio reservar esta visita en
el momento de efectuar la reserva del circuito, no se
podrá garantizar su reserva en destino. Alojamiento.
çç DÍA 10. BERGEN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Fabulosa
Escandinavia
y Fabulosa
Escandinavia +
Helsinki
10 días • 9 noches
12 días • 11 noches
Servicios

*
Salidas desde España
Mayo: 23 • Junio: 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18
• Agosto: 1, 15, 29 • Septiembre: 19
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Copenhague: Tivoli 4*
• Eidfjord: Quality Voringfoss 4*
• Bergen: Scandic Ornen 4*
• Stalheim o área fiordos: Stalheim 3*
(Stalheim), Quality Sogndal 4* (Sogndal)
• Fagernes: Scandic Valdres 3*
• Oslo: Thon Opera 4*
• Estocolmo: Scandic Grand Central Hotel 4*
• Helsinki: Scandic Hotel Simonkenttä 4*

10 días • 9 noches
12 días • 11 noches 

Oslo

2
 .445€
2
 .985€

çç DÍA 4. EIDFJORD - BERGEN (160 KM)

Desayuno. Por la mañana se atravesará el espléndido fiordo de Hardanger por el Puente de Hardanger, uno de los puentes suspendidos más largos del
mundo. Continuación bordeando el fiordo hasta
llegar a Bergen, conocida como la capital de los
fiordos. Por la tarde, visita panorámica de 2 horas
aprox. de la ciudad: la Iglesia de Santa María, el
Salón de Haakon, el colorido mercado de pescado
y la antigua zona de Bryggen - Patrimonio Mundial
de la UNESCO (entradas no incluidas). Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Copenhague y regreso desde Estocolmo
(Arlanda) para la opción de 10 días / 9 noches
y regreso desde Helsinki para la opción de 12
días / 10 noches en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslado regular aeropuerto Copenhague /
hotel / aeropuerto Arlanda en Estocolmo para la
opción de 10 días / 9 noches o traslado regular
aeropuerto Copenhague / hotel / aeropuerto
Helsinki para la opción de 12 días / 11 noches
(con conductor en inglés). • Transporte durante
el circuito en autobús con Wi-Fi incluido del 3º
al 8º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas: 9 desayunos y
4 cenas para la opción de 10 días / 9 noches y 11
desayunos y 4 cenas para la opción de 12 días /
11 noches. Bebidas no incluidas. • Visita indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
(castellano / inglés o portugués) del 2º al 9º día
para la opción de 10 días / 9 noches y del 2º al 11º
para la opción de 12 días / 11 noches. • Servicio de
maleteros en los hoteles y en el ferry excluyendo
los días 1 y 10 para la opción de 10 días / 9 noches
y 1 y 12 para la opción de 12 días / 11 noches.
El alojamiento del día 3º para la salida del 20/6, será
en hotel Brakanes 3* en Ulvik.
El alojamiento del día 5º podrá realizarse en otras
localidades situadas en la zona de los fiordos.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida de
Borealis Destination Management el día de llegada.
En dicha carta encontrarás información detallada
sobre el horario y punto de encuentro con su guía
acompañante.

alternado con bosques de pinos y lagos, hasta el
hermoso valle de Hallingdal. Se pasará por Gol y
después por Geilo, un pequeño pueblo rodeado de
montañas. Continuación a Hardangervidda, donde
se visitará la cascada de Voringfossen y salida hacia
Eidfjord. Cena y alojamiento.

çç DÍA 5. BERGEN - STALHEIM (150 KM)
çç DÍA 1. ESPAÑA - COPENHAGUE

Salida en avión con destino a Copenhague. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. COPENHAGUE - OSLO

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la plaza
del Ayuntamiento, el parque Tivoli, la Nueva Glyptoteca de Carlsberg, el Museo Nacional, la Antigua
Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza
del Rey, el Teatro Real Danés, el pintoresco puerto
de Nyhavn, el Palacio Christiansborg, el Palacio
de Amalienborg y finalmente el monumento más
famoso de Copenhague: la escultura de la Sirenita.
Por la tarde trasladado en privado hacia el puerto
para embarcar en el ferry nocturno DFDS Seaways
(cabina exterior) hacia Oslo. Cena y alojamiento
a bordo.
Información importante: En el trayecto de Copenhague a Oslo es obligatorio llevar pasaportes que
deberán ser presentados a las autoridades de migración entre Dinamarca y Noruega. Los clientes que
viajan con tarjetas de identificación de la U.E. pueden correr riesgo de no tener permitido el embarque.
çç DÍA 3. OSLO - EIDFJORD (320 KM)

Desayuno a bordo. A las 09:45 h llegada a Oslo, la
capital noruega. Salida en autocar a través de Honefoss y Nesbyen, donde disfrutarás de un paisaje

Desayuno. Mañana libre para explorar más a fondo
la impresionante capital de los fiordos, Bergen. Por
la tarde continuación hacia la histórica ciudad de
Voss, con su fondo de montañas cubiertas de nieve.
Después de una breve parada se continuará hacia
el valle de Naeroy. El resto de la tarde es libre para
disfrutar de las impresionantes vistas de Stalheim.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. STALHEIM - FLAM - FAGERNES (170 KM)

Desayuno. Continuación por el valle Naeroy hasta
Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del mundo.
Llegada a Flam y tiempo libre. Visita Opcional (no
incluida en precios) paseo con el mundialmente
famoso tren de Flam: Flamsbana, uno de los viajes de ferrocarril más espectaculares. Un recorrido
que te llevará a través de magníficos paisajes de
montañas, cascadas, ríos y pequeños poblados
en medio de la naturaleza salvaje de Noruega. Por
la tarde continuación en autocar por el fiordo de
Aurland, pasando por Laerdal, hasta Fagernes. Se
pasará por Borgund donde se hará una parada en
la antigua iglesia de madera de Borgund del s. XIII
(entrada no incluida). Llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 7. FAGERNES - OSLO (200 KM)

Desayuno. Salida dirección a Oslo. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad: la terraza exterior de la
Consulta condiciones en página 469
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Islas de Noruega

Estocolmo

Helsinki

casa de la Ópera; el parque Vigeland, una de las
mayores atracciones culturales de Escandinavia,
con las esculturas de Gustav Vigeland; el Palacio
Real y la calle principal, Karl Johan. La visita finaliza
en el hotel. Alojamiento.
çç DÍA 8. OSLO - ESTOCOLMO (529 KM)

Desayuno. Salida hacia Estocolmo (en tren o en
autobús) atravesando los bosques escandinavos por
la región de Varmland, llegada a Karlsdtad, tierra
de leyendas suecas. Parada y tiempo para almorzar por cuenta del cliente. Llegada a Estocolmo y
alojamiento.
çç DÍA 9. ESTOCOLMO

Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo. La capital sueca construida sobre 14 islas y conectadas
por 57 puentes. Recorrido que incluye el casco antiguo, se visita el Ayuntamiento de Estocolmo con
sus salones Azul y Dorado (entrada incluida) donde
se celebra todos los años en diciembre el banquete
de la entrega del Premio Nobel. La visita continua
por la Ciudad Vieja “Gamla Stan” con su Catedral,
Stortorget y Fjallgatan para disfrutar de las pintorescas vistas de la ciudad. Resto del día libre. Visita
Opcional (no incluida en precios) al Museo Vasa (2
horas aprox.). Alojamiento.

çç DÍA 11. HELSINKI

Desayuno. Visita panorámica de la capital: la Plaza
del Senado, la Universidad, la Catedral Luterana, la
colorida Plaza del Mercado, el Parque Kaivopuisto
y las residencias diplomáticas, la imponente estatua del Mariscal Mannerheim, el Parlamento, Finlandia Hall, la Iglesia Ortodoxa Rusa Uspenski y el
Monumento Sibelius. Además visita de la Iglesia
Temppeliaukio “La Iglesia de Roca”, tallada en roca
sólida (la iglesia se reserva el derecho de no admitir
visitantes en caso de ceremonias). Tarde libre para
disfrutar la ciudad. Alojamiento
çç DÍA 12. HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno y traslado regular al aeropuerto para
salir en avión con destino España.

Flam

çç DÍA 10. ESTOCOLMO - ESPAÑA O ESTOCOLMO - HELSINKI

Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
9 noches el itinerario será: Desayuno y traslado
regular al aeropuerto para salir en avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días /
11 noches el itinerario será: Desayuno. Mañana libre
para disfrutar de la ciudad. Por la tarde, traslado al
puerto para embarque en el ferry nocturno Tallink
Silja (cabina exterior), para una travesía nocturna
por el Mar Báltico, con destino a Helsinki.
www.tourmundial.es
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Islas Lofoten

Laponia, Cabo Norte e
Islas Lofoten
9 días • 8 noches
Servicios

*
çç DÍA 1. ESPAÑA - ROVANIEMI

Salidas desde España

Salida en avión con destino a Rovaniemi. Llegada y
traslado por cuenta del cliente al hotel (no incluido
en precio). Alojamiento.

Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 9
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Rovaniemi: Scandic Pohjanovi 4*
• Kiruna: Scandic Ferrum 3*
• Svolvaer: Scandic Svolvaer 3*
• Harstad: Scandic Harstad 3*
• Tromso: Thon Hotel Tromso 3*
• Kamoyvaer: Arran Nordkapp 4*
• Saariselka: Holiday Club Saariselka 3*

1.630€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Rovaniemi en clase turista. Tasas aéreas. •
Minicruceros y ferrys de conexión. • Trasporte
durante el circuito en autobús del 2º al 8º día. •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • 8 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe incluyendo español durante el circuito
del 2º al 8º día.
El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
La visita del 1º día del itinerario al pueblo de Santa
Claus podría trasladarse al 8º día por razones
organizativas.

P.N. Abisko

çç DÍA 2. ROVANIEMI - KIRUNA (341 KM)

Desayuno. Antes de partir hacia la Laponia sueca,
visita del pueblo de Santa Claus, ubicado en el círculo polar ártico. Continuación hacia Kiruna, a través
de las legendarias tierras de los “sami”. Llegada a
Kiruna. Por la noche podrás pasear por el centro de
Kiruna. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. KIRUNA - PARQUE NACIONAL ABISKO SVOLVAER (379 KM)

Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque
Nacional Abisko, que ofrece paisajes majestuosos
y salvajes, con sus altas montañas, grandes valles,
llanuras, bosques y ríos. Antes de cruzar a Noruega, pequeño paseo por este rincón del paraíso.
Continuación hacia las Islas Lofoten. Llegada y
alojamiento.
çç DÍA 4. SVOLVAER - LOFOTEN - HARSTAD (425 KM)

Desayuno. Salida hacia Lofoten atravesando una
ruta turística nacional con impresionantes vistas:
contrastes de picos empinados, playas de arena
blanca y mar color esmeralda. A lo largo de las
costas se contemplaran aldeas de pescadores, con
sus típicos “rorbu”, casas rojas en las que viven.
Después se continuará hacia Harstad, una ciudad
portuaria al este del archipiélago. Llegada, cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. HARSTAD - TROMSO (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Tromso, llegada y comienzo
de recorrido panorámico con nuestro guía. Tromso
es considerada la capital del norte de Noruega y
de la región noruega del Ártico. A principios de los
años 1900 ya era el punto de partida para las expediciones al mismo y de ahí su sobrenombre: ‘La
Puerta del Ártico’. Alojamiento.
çç DÍA 6. TROMSO - KAMOYVAER (CABO NORTE) (517 KM)

Desayuno. Salida hacia Cabo Norte y embarque en
ferry por los fiordos del norte para breve travesía
desde Breivikeidet a Svensby y Lyngseidet a Olderdalen. Parada para almuerzo libre en el camino (no
incluido en precio). Después de haber alcanzado el
fiordo Kvaenangen, se continuará hacia el corazón

Svolvaer

de la región ártica de Finnmark, donde la presencia
humana sigue siendo casi imperceptible, a excepción de los campamentos Sami (lapones) y los criaderos de renos. Continuación hacia Cabo Norte. Por
la tarde, llegada a Kamoyvaer. Después de la cena,
salida para una excursión nocturna al promontorio
de Cabo Norte. Si el cielo está despejado, podrás
admirar los juegos de luz en el horizonte y la belleza
de este lugar. Alojamiento.
çç DÍA 7. KAMOYVAER - SAARISELKÄ (429 KM)

Desayuno. Salida hacia Finlandia. Antes de cruzar la
frontera, parada para almorzar. Después, continuación hacia Inari, en la Laponia finlandesa. Vista del
Museo Sami Siida, un museo dedicado a la cultura
lapona, la historia y las tradiciones de Sami y la
naturaleza. Llegada a Saariselkä, en el corazón de
la Laponia finlandesa. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. SAARISELKÄ - ROVANIEMI (257 KM)

Desayuno. Regreso al punto de partida, Rovaniemi.
Resto del día libre para realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.
çç DÍA 9. ROVANIEMI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto (no incluido en precio), para salir en avión
con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Svolvaer

Fiordos, Lofoten y
Sol de media noche
9 días • 8 noches
Servicios

*
Salidas desde España
Junio: 21 • Julio: 5, 13 • Agosto: 3, 11, 19

Trondheim

çç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Oslo. Llegada y traslado con el servicio regular de Flybus. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic Holberg 4*
• Harstad: Scandic Harstad 3*
• Svolvaer: Thon Hotel Lofoten 4*
• Leknes: Mortsund Statles Rorbusenter 3*
(Rorbu)
• Stryn: Videseter Hotel 3*
• Forde: Scandic Sunnfjord 4*

Desayuno. Excursión guiada en español por Oslo
incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante el ayuntamiento,
el Palacio Real, y la moderna ópera. Tiempo libre
para el almuerzo (no incluido) y salida hacia el aeropuer-to para embarcar en el vuelo a Evenes. Llegada
y traslado a Harstad, situado en la parte occidental
de las Islas Lofoten. Cena y alojamiento.

2.055€

Desayuno. Salida por la mañana con destino a Svolvaer. Por la tarde visita al museo vikingo Lofotr, este
espectacular museo de sitio surge de las excavaciones realizadas en el año 1983 en la aldea de Borg,
situada en el municipio de Vestvagoy. Disfruta de
las explicaciones que brindan los propios vikingos
vestidos de época generando un ambiente único.
Alojamiento.

çç DÍA 2. OSLO - EVENES - HARSTAD (50KM)

çç DÍA 3. HARSTAD - SVOLVAER (260 KM)

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Oslo
(Gardermoen) en clase turista. Vuelo interno
Oslo - Evenes. Tasas aéreas. • Ferrys de
conexión. • Traslado regular con servicio de
Flybus aeropuerto Oslo / proximidades del hotel
/ aeropuerto Oslo (Gardermoen). • Trasporte
durante el circuito en autocar del 2º al 8º día. •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • 8 desayunos y 5 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante bilingüe (español /
italiano) del 2º al 8º día del circuito.
El Flybus consiste en un servicio regular de traslado
desde / hasta el aeropuerto con una frecuencia de
20 min aprox. y con varias paradas en el centro de la
ciudad.
En las salidas del 21/6 y del 5/7, la visita a la ciudad de
Oslo se realizará el día 8 de tour, debido al horario de
los vuelos Oslo - Evenes.
Las salidas del 13/7, 3/8 y 11/8 podrían realizarse en
sentido inverso, manteniéndose íntegro el contenido
del programa.
En el vuelo interno se permite 1 sola maleta de 20 kg +
1 bolso de mano (máx.10 kg) por pasajero.
Por razones logísticas el programa puede sufrir
variaciones en el orden de las actividades, o incluso
hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de
las inclusiones del mismo.

çç DÍA 4. SVOLVAER - LEKNES (180 KM)

Desayuno. El experto guía te guiará para un viaje
escénico a lo largo del archipiélago de Lofoten que
se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico,
en la costa del norte de Noruega. Se cruzará el característico y particular paisaje de las Islas Lofoten.
A lo largo de la costa que se encuentran dispersas
aldeas de pescadores, con sus “rorbu” típicas, las
casas de color rojo, a menudo construidas sobre
pilotes. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. LEKNES - TYSFJORDEN - TREN NOCTURNO
(304 KM)

Desayuno. Mañana en las Lofoten con el guía acompañante. Salida hacia Lodingen y embarque en el
ferry a Bognes a orillas del Tysfjorden. Desde aquí
continuaremos en autobús a Fauske. Tiempo para
almuerzo en el camino (no incluido). Llegada Fauske
y cena incluida, embarque del tren nocturno a Trondheim. Alojamiento en cabinas en tren nocturno NSB.
çç DÍA 6. TRONDHEIM - LOM - STRYN (370 KM)

Desayuno. Llegada por la mañana temprano a
Trondheim. Visita a la ciudad, la tercera más grande de Noruega, con su hermosa catedral de Nidaros. Salida hacia Lom para admirar uno de las más

famosas y antiguas Stavkirke (iglesias de madera
medievales) de Noruega. Continuación hacia el
hotel ubicado en medio de la naturaleza noruega.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. STRYN - GEIRANGER - BRIKSDAL - FORDE (280 KM)

Desayuno. Salida hacia Geiranger para embarcar
en un crucero de aproximadamente una hora en el
Geirangerfjord (UNESCO), el fiordo más hermoso
y espectacular en Noruega, con las innumerables
cascadas bajando a ambos lados de la montaña
y crean-do un paisaje único. Continuación hacia
Briksdal para explorar el brazo accesible del Jostedalbreen, el glaciar continental más grande de
Europa. Después de la visita, continuación hacia
Forde. Cena y Alojamiento.
çç DÍA 8. SKEI - LAERDAL - OSLO (440 KM)

Desayuno. Salida de Skei a Mannheller, a orillas del
Sognefjord (el fiordo más largo de Noruega). Cruzaremos en un ferry corto a Fodnes y continuaremos
hacia Laerdal. Parada para almuerzo (no incluido)
y visita del exterior de Borgund Stave Church, otra
iglesia de madera que data de 1180 ad. Por la tarde, salida hacia el lago Tyrifjord y llegada a Oslo.
Alojamiento.
çç DÍA 9. OSLO - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio Flybus
para salir en avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Geiranger

Noruega Mágica
8 días • 7 noches
Servicios

*
Salidas desde España
Mayo: 30 • Junio: 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25
• Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre: 5
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Grand Hotel 5*
• Lofthus: Ullensvang 4* (Habitación con vista
al Fiordo)
• Bergen: Radisson Blu Royal 4*
• Loen: Alexandra 4* (Habitación con vista
Fiordo)
• Geiranger: Union 4* (Habitación con vista
Fiordo)

3.261€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye

çç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO		

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. OSLO - LOFTHUS (350 KM)

Desayuno. Salida pasando por Honefoss, Nesbyen
y Gol hasta llegar a Geilo, una pequeña aldea conocida por su centro de esquí. Almuerzo. Atravesando
el altiplano de Hardangervidda llegada al pueblo
de Lofthus a orillas del fiordo de Hardanger. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 3. LOFTHUS - BERGEN (165 KM)

Desayuno. Continuación a Bergen por el fiordo de
Hardanger atravesando el recientemente inaugurado
puente de Hardanger, uno de los puentes suspendidos más largos del mundo y el más largo de Noruega.
Llegada a Bergen. Por la tarde visita panorámica
incluyendo: la Iglesia de Santa María, el Salón de
Haakon (entrada no incluida), el colorido mercado de
pescado y la antigua zona de Bryggen. Alojamiento.
çç DÍA 4. BERGEN - FLAM - LOEN (365 KM)

Billete de avión ida y vuelta con destino Oslo
(Gardermoen) en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslado regular aeropuerto Oslo / hotel /
aeropuerto Oslo (Gardemoen) (con conductor
en inglés). • Transporte durante el circuito en
autocar del 2º al 7º día con Wi-Fi incluido. •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Comidas: 7 desayunos, 1 almuerzo y
4 cenas. Bebidas no incluidas. • Visita indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
(castellano / inglés o portugués) del 2º al 7º día y
guía local en Bergen y Oslo (se dividirá el grupo
por idioma, para realizar las visitas en un solo
idioma). • Servicio de maleteros en los hoteles
excluyendo el día 1º y 8º.

Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad de Voss.
Desde allí subiremos al tren local viajando a través
de las montañas hasta Myrdal, donde cambiaremos
al famoso tren de Flam. Descenderemos hasta el
pequeño pueblo de Flam. Después se continuará el
viaje en autocar pasando por el túnel de carretera
más largo de Noruega. Tras una corta travesía en
ferry por el Sognefjord, se pasará por las impresionantes montañas de Gaula para llegar a Loen. Por
la noche se recomienda paseo libre en Loen hacia
“Sky Lift”, un teleférico con unas visitas inolvidables.
Cena y alojamiento.

En Lofthus para las salidas del 30/5, 13/6, 20/6 y 27/6
no estarán alojados en habitación vista al fiordo, serán
alojados en habitación vista montaña.

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad
o para realizar la visita opcional (no incluida en precios) al Glaciar de Briksdal (3 horas aprox.) obligatorio reservar la visita en el momento de efectuar la
reserva del circuito, no se podrá garantizar su reserva en destino. Alrededor de las 15:00 h continuación
del viaje atravesando las maravillosas montañas
Noruegas hacia Hellesylt. Allí se tomará un ferry que
nos llevará por el bello fiordo de Geiranger, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Llegada a Geiranger
y presentación de la colección de automóviles de
época, propiedad de los dueños del hotel Unión, la
familia Mjelva. Cena y alojamiento.

çç DÍA 5. LOEN - GLACIAR BRIKSDAL - GEIRANGER (140 KM)

En Loen para las salidas del 30/5, 27/6, 11/7, 18/7, 8/8 y
15/8 y 5/9 no estarán alojados en habitación visita al
fiordo, serán alojados en habitación vista montaña.
En la salida del 30/5 el alojamiento en Oslo será en el
hotel Clarion Hub 4*.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida de
Borealis Destination Management el día de llegada.
En dicha carta encontrarás información detallada
sobre el horario y punto de encuentro con su guía
acompañante.

Glaciar de Briksdal

çç DÍA 6. GEIRANGER

Desayuno. Salida hacia el norte para conocer dos
de las más famosas atracciones de Noruega: Ornevegen (“La carretera del Águila”) y Trollstigen (“La
Escalera de los Trolls”). La parte más empinada del
Camino 63 entre Geiranger y Eidsdal lleva el nombre
de “La Carretera del Águila”, en la curva superior
se encuentra el mirador más espectacular de este
camino Ornesvingen donde se puede admirar las
vistas del Fiordo Geiranger. Continuación a Linge,
se cruzará el fiordo Storfjord para llegar a Eidsdal
y después a la famosa “Escalera de los Trolls”. En
el punto más alto de la carretera hay miradores y
un sistema de caminitos de acero donde se puede
pasear para acercarse a las maravillosas montañas
y cascadas. Por causas climatológicas, es posible
que esta carretera pueda permanecer cerrada. Antes del regreso al hotel parada para el almuerzo (no
incluido). Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. GEIRANGER - OSLO (572 KM)

Desayuno. Salida temprano con destino a Oslo. Por
el camino se subirá al mirador de Dalsnibba, donde
disfrutarás de las espectaculares vistas al maravilloso fiordo Geiranger, (dependiendo de las condiciones climatológicas no están garantizadas la visita
a Dalsnibba). Continuación a Lom, un pueblo con
una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. Por la tarde llegada a Oslo. Para terminar el
día podrás participar en una excursión guiada a pie
por la ciudad de dos horas. Alojamiento.
çç DÍA 8. OSLO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Postales del fiordo e
Islandia
8 días • 7 noches
Servicios

*

Cascada de Gullfoss

çç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salidas desde España
Junio: 27 • Julio: 11, 25 • Agosto: 8, 15

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado
por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. OSLO - VINSTRA (264 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic Holberg 4*
• Vinstra: Kvitfell 3*
• Stryn: Stryn Hotel 3*
• Bergen: Comfort Holberg 3*
• Reikiavik: Klettur 3*
• Sudurland: Hvolsvollur 3*

2.185€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Oslo
y regreso desde Reikiavik en clase turista.
Vuelo interno Bergen - Reikiavik. Tasas
aéreas. • Transporte durante el circuito en
autocar del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 7
desayunos y 3 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe incluyendo el
español del 2º al 7º día.
En el vuelo interno se permite 1 sola maleta de 20kg + 1
bolso de mano (máx.10kg) por pasajero.
Por razones logísticas el programa puede sufrir
variaciones en el orden de las actividades, o incluso
hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de
las inclusiones del mismo.

Reikiavik

Desayuno. Visita panorámica de Oslo incluyendo el
Parque Frogner con el parque Vigeland, el Palacio
Real, el Ayuntamiento, la Fortaleza de Akershus y
la ópera. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)
y salida hacia Vinstra con una parada en Lillehammer, situada a las orillas del lago Mjosa. Llegada a
Vinstra por la tarde. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. VINSTRA - GEIRANGER - STRYN (370 KM)

Desayuno. Salida hacia Geiranger donde te espera un viaje en el Geirangerfjord, Patrimonio de la
UNESCO, que se caracteriza por las impresionantes
montañas que se sumergen en las aguas del fiordo
y las numerosas cascadas que se precipitan desde
las paredes rocosas. Las dos cascadas más hermosas son Brudesloret (el Velo de la Novia) y De Syv
Sostrene (las Siete Hermanas). En el camino haremos una breve parada en la tradicional Iglesia de
madera de Lom. Después de navegar por el fiordo,
llegaremos al glaciar Briksdal, donde tendremos
tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y dar un
paseo hasta el pie del glaciar. Continuación hacia
Stryn. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. STRYN - BERGEN (290 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Mannheller
para una breve travesia en ferry hasta Fodnes. Continuación hacia Flam, para otro crucero escénico,
esta vez en el Sognefjord, conocido como el Rey de
Noruega, que se extiende alrededor de 204 km (el
fiordo más largo de Noruega). Se navegará hasta su
rama más espectacular, Nryfjord, también declarada
Patrimonio de la Humanidad. Llegada a Bergen por
la tarde. Alojamiento.
çç DÍA 5. BERGEN - REIKIAVIK

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad,
pasando por los lugares más emblemáticos: el barrio
de Bryggen, con la iglesia de María, la fortaleza
Hakon y el famoso mercado de pescado. Excursión
opcional con Floibanen, el funicular que conduce
al mirador en la parte superior del monte Floien.
Resto de la tarde libre. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo directo a Reikiavik. Llegada y traslado
hotel. Alojamiento.

çç DÍA 6. REIKIAVIK - CIRCULO DORADO - SUDURLAND
(215 KM)

Desayuno. Salida para visitar los tres puntos más
importantes de Islandia, que constituyen el llamado
“Círculo de Oro”. La primera parada será para visitar
el Parque Nacional de Thingvellir. El viaje continúa
hacia la cascada de Gullfoss, donde las aguas que
fluyen de la zambullida río Hvita en las profundidades de la corteza terrestre, crean un maravilloso
espectáculo de la naturaleza. Regresando sobre la
misma ruta se llegará al tercer punto más importante: Geysir, donde se contemplará el famoso géiser.
Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde tendrás la
oportunidad de bañarte en el complejo de aguas
termales de la “laguna secreta”, una experiencia
única y realmente local. Continuación por la costa
sur de Islandia hasta el hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. SUDURLAND - SKOGARFOSS - VIK - REYNISFJARA
- SOLHEIMAR-JÖKULL - MUSEO LAVA - REIKIAVIK (295 KM)

Desayuno. Se comienza el día visitando la cascada
de Skogafoss, una de la más famosa de la isla. El
viaje continúa hacia Reynisfjara, la hermosa playa
negra donde la arena oscura contrasta con las imponentes columnas de basalto. Aquí hay muchas
especies de aves marinas, incluyendo los frailecillos.
Seguiremos luego hasta Vik. Tiempo para el almuerzo (no incluido). Por la tarde salidahacia Reikiavik y
parada para admirar el glaciar Solheimajökull, que
se ubica entre los volcanes Katla y Eijafjallajökull,
la base del glaciar es de fácil acceso y posee una
hermosa vista panorámica del mismo. Siguiendo
en la ruta, se llegará al fantástico museo LAVA, que
de una forma interactiva nos informa todo sobre
la actividad volcánica en Islandia (las explicaciones del museo se realizarán en inglés). Llegada y
alojamiento.
çç DÍA 8. REIKIAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
cliente para salir en avión con destino España.
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Langeais

Mont Saint-Michel +
Castillos del Loira
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto 6/6):
Jueves y sábados.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• París: Pax Opera 3*
• Angers: Mercure Angers Centre Gare 4*

695€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París
en clase turista. Tasas aéreas.• Transporte
durante el circuito en autobús del 2º al 3er
día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia en
París no incluidas, pago directo en el hotel.
• 1 desayuno, 1 almuerzo. • Visitas indicadas
en el itinerario.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. PARÍS - MONT SAINT-MICHEL - ANGERS

Salida 7:15 h de la Agencia de PARISCityVISION situada en la calle 2 rue des Pyramides. (metro: Palais
Royal) en autocar en dirección Mont Saint-Michel.
Almuerzo en un restaurante cercano. Visita guiada
de la Abadía y tiempo libre en el pueblo de la roca.
Continuación a Angers. Alojamiento.
çç DÍA 3. ANGERS- LANGEAIS - CHENONCEAU - PARÍS

Desayuno. Por la mañana breve parada cerca del
castillo de Angers para admirar desde fuera esta
fortaleza medieval. Continuación hacia el castillo
de Langeais, visita guiada del mismo. Almuerzo libre
cuenta del cliente en Amboise y después visita guia-

da del castillo de Chenonceau. Seguidamente cata
de vinos en la ciudad de Chenonceaux. Regreso a
París sobre las 21:00 h al punto de salida. (Agencia
PARISCityVISON)
çç DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.

Notas importantes
Presentación el 2º día 30 minutos antes de la salida en
la agencia de PARISCityVISION. • La cata de vino podrá
realizarse antes o después de la visita al castillo de
Chenonceau.• Este es un itinerario base. Se puede modificar
el tipo de cabina en el avión, así como el establecimiento,
número de noches y régimen en París.

Normandía

Normandía + Saint-Malo
+ Mont Saint-Michel +
Castillos del Loira
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto 5/6):
miércoles y viernes.
Establecimientos previstos o similares
• París: Pax Opera 3*
• Caen: Novotel Caen 4*
• Angers: Mercure Angers Centre Gare 4*

991€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París
en clase turista. Tasas aéreas. • Transporte
durante el circuito en autobús del 2º al 4º
día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia en
París no incluidas, pago directo en el hotel.
• 2 desayunos y 1 cena. • Visitas indicadas en
el itinerario.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN

Salida 7:15 h de la Agencia de PARISCityVISION situada en la calle 2 rue des Pyramides. (metro: Palais Royal) para visitar el centro histórico de Rouen.
Llegada a Honfleur y tiempo libre para almuerzo
por cuenta del cliente. Continuación y visita de las
playas del desembarco de Omaha y cementerio
americano de Colleville-sur-Mer. Llegada a Caen.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. CAEN - SAINT-MALO - MONT SAINT-MICHEL ANGERS

Desayuno. Salida para visita de la ciudad corsaria
de Saint-Malo y de su catedral. Continuación al Mont

Saint-Michel. Visita guiada de la Abadia y tiempo
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. LLegada a Angers. Alojamiento.
çç DÍA 4. ANGERS - LANGEAIS - CHENONCEAU - PARÍS

Desayuno. Salida hacia el castillo de Langeais y visita guiada. Almuerzo libre por cuenta del cliente en
Amboise y después visita guiada del castillo de Chenonceau. Seguidamente cata de vinos. Regreso a
París al punto de salida. (agencia PARISCityVISION).
çç DÍA 5. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
Notas importantes
Presentación el 2º día 30 minutos antes de la salida en
la agencia de PARISCityVISION. • La cata de vino podrá
realizarse antes o después de la visita al castillo de
Chenonceau. •Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos.

Consulta condiciones en página 469
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Saint Malo

Normandía + Saint-Malo
+ Mont Saint-Michel
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto 5/6):
miércoles y viernes.
Establecimientos previstos o similares
• París: Pax Opera 3*
• Caen: Novotel Caen 4*
çç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

753€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París
en clase turista. Tasas aéreas. • Transporte
durante el circuito en autobús el 2º y 3er
día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia en
París no incluidas, pago directo en el hotel. •
1 desayuno y 1 cena. • Visitas indicadas en el
itinerario.

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN

Salida 7:15 h de la Agencia de PARISCityVISION situada en la calle 2 rue des Pyramides. (metro: Palais
Royal) en autocar para visitar el centro histórico
de Rouen. Almuerzo libre por cuenta del cliente en
Honfleur. Continuación hacia las playas de Normandía y visita de cementerio americano Saint-Laurent
en Colleville. Parada en Arromanches si el tiempo
lo permite. Cena y alojamiento en Caen.

Saint-Michel. Regreso a París sobre las 16:30 h con
llegada 21:15 h aprox. h al punto de salida. (agencia
PARISCityVISION).
çç DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
Notas importantes
Presentación 30 minutos antes de la salida en la agencia de
PARISCityVISION.
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos.

çç DÍA 3. CAEN - SAINT-MALO - MONT SAINT-MICHEL - PARÍS

Desayuno y salida para visitar Saint-Malo, ciudad
corsaria. Almuerzo libre por cuenta del cliente.
Continuación para visita de la Abadía de Mont

Castillos del Loira

Castillos del Loira
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto 7/6):
domingos y viernes.
Establecimientos previstos o similares
• París: Pax Opera 3*
• Tours: Mercure Tours Nord 4*

777€

çç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

çç DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS

Precios desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París
en clase turista. Tasas aéreas.• Transporte
durante el circuito en autobús del 2º al 3º
día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia en
París no incluidas, pago directo en el hotel.
• 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena. • Visitas
indicadas en el itinerario.

Salida 7:15 h de la Agencia de PARISCityVISION
situada en la calle 2 rue des Pyramides. (metro:
Palais Royal) para llegar a Amboise. Visita guiada
del Castillo de Amboise. Tiempo libre para pasear
por los jardines y almuerzo por cuenta del cliente.
Continuación visita al Castillo de Clos-Lucé y tiempo
libre, con una visita guiada que le conducirá a través
de la intimidad de este genio para descubrir la residencia de Leonardo da Vinci. Después se llegará al
Castillo de Villandry y visita guiada de sus jardines.
Continuación a Tours. Cena y alojamiento

Desayuno. Salida al Castillo de Chenonceau y visita
guiada. Continuación con la visita en Cheverny, a
unos 45 min del Castillo de Chenonceau. Después
podrá detenerse a contemplar el magnífico parque
del castillo antes del almuerzo. A continuación visita
guiada de Chambord. Regreso a París al punto de
salida. (agencia PARISCityVISION).

çç DÍA 2. PARÍS - CASTILLOS DEL LOIRA - TOURS

çç DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
Notas importantes
Presentación el 2º día 30 minutos antes de la salida en la
agencia de PARISCityVISION.
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos.
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Valle del Loira

Francia Medieval
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 17 • Julio: 8, 29 • Agosto: 5, 12 •
Septiembre: 2, 16.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Paris: Quality Abaca Messidor 3*
• Tours: Le Grand Hotel Tours 4*, Novotel
Hotel Tours Centre 4*, Mercure Tours Sud 4*
• Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4*
• Quimper: Mercure Quimper Centre 4*
• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3*
Opción B
• Paris: Novotel Tour Eiffel 4*
• Tours: Le Grand Hotel Tours 4*, Novotel
Hotel Tours Centre 4*, Mercure Tours Sud 4*
• Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4*
• Quimper: Mercure Quimper Centre 4*
• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3*

Opción A1.336€
Opción B1.440€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
París en clase turista. Tasas aéreas.•
Traslados aeropuerto (Orly o Charles de
Gaulle) / hotel / aeropuerto (Orly o Charles
de Gaulle). • Transporte durante el circuito
en autobús del 2º al 7º. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 7
desayunos, 2 almuerzos y 4 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario.• Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 6º día
y guía local de habla hispana en Angers,
Locmariaquer, Carnac y en París.
Nota importante
Posibilidad de hacer una noche extra en París el día 8º
del itinerario, consulta suplemento.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. PARÍS - VALLE DEL LOIRA: CHAMBORD - BLOIS -

CHENONCEAU - TOURS (273 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacía el Valle del
Loira, incluido en el Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus paisajes culturales formados por castillos
renacentistas, fortalezas medievales y maravillosos
jardines. Llegada al Castillo de Chambord, tiempo
libre para admirar su impresionante arquitectura
renacentista. Continuación a Blois, tiempo libre
para visitar su Castillo. Después se continuará hasta
Chenonceau, llamado el “Castillo de las Damas”,
mimado, administrado y protegido por mujeres como
Diana de Poitiers y Catalina de Medici. Visita de su
interior (audioguías incluidas). Por último llegada a
Tours con su pintoresco barrio medieval, la Place
des Plumerau y la catedral de St Gallen. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 3. TOURS - VILLANDRY - ANGERS - NANTES (215 KM)

Desayuno. Salida hacía el castillo de Villandry,
edificado a orillas del Loira. Entrada al Castillo y
visita de su huerta decorativa: una mezcla de flores
y verduras; el jardín ornamental con setos en forma
de símbolos musicales y corazones y el jardín del
agua, con su estanque. Después salida hacia Angers, antigua capital de Anjou, que está clasificada
como Patrimonio de la UNESCO. Visita panorámica
de la ciudad con su casco histórico medieval. Continuación a Nantes para disfrutar de su casco antiguo
medieval, su Castillo Ducal y su catedral gótica.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. NANTES - VANNES - LOCMARIAQUER - CARNAC

- QUIMPER (268 KM)

Desayuno. Durante el día de hoy te adentrarás por
tierras bretonas. La primera de las poblaciones que
se visita será la ciudad de Vannes, ciudad amurallada donde se podrá visitar el centro histórico con
sus murallas, la Catedral, etc. Tiempo libre. Continuación hacía Locmariaquer, con el mayor menhir
del mundo, su puerto y sus playas. Se prosigue el
viaje hasta Carnac, el mayor centro de cultura megalítica con más de 3.000 menhires; Quimper, una
de las poblaciones más bellas de la región, punto
de referencia de la cultura celta, con sus imponen-

Vannes

tes torres de la catedral de St. Corentin, sus calles
empedradas y sus casas de entramado de madera.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT
MALO (248 KM)

Desayuno. Salida hacía las localidades de Locronan
y Pleyben. Breve parada en Locronan, uno de los
pueblos más bonitos de Francia que parece haberse detenido en el tiempo. Se parará también en
Pleyben, donde podrá descubrir una de las más
imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continuación a Dinan, una pequeña y coqueta
villa medieval. Almuerzo. Se proseguirá el camino
hasta Saint Malo, una pintoresca ciudadela marítima
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de
corsarios. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. SAINT MALO - MONTE SAINT MICHEL - PARÍS
(414 KM)

Desayuno. Por la mañana visita del Monte Saint Michel (audioguías incluidas), declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y denominado como
la “Maravilla de Occidente”. Almuerzo. Continuación
a Paris. Alojamiento.
çç DÍA 7. PARÍS

Desayuno. Visita panorámica de París: la Plaza
de la Opera, museo del Louvre, el Marais, Notre
Dame, Saint Germain des Pres, el Arco del Triunfo,
los Campos Elíseos, la Torre Eiffel, etc. Tarde libre
para disfrutar de la ciudad o posibilidad de realizar
opcionalmente una excusión a la Catedral de Notre
Dame, pasear por el barrio del Marais y realizar un
paseo por el Sena a bordo del Bateaux - Mouches
(no incluida en precio). Alojamiento.
çç DÍA 8. PARÍS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Aviñón

Francia Secreta
7 días • 6 noches
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 24 • Julio: 15 • Agosto: 5, 12, 19 •
Septiembre: 9, 23
Carcasona

Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1: ESPAÑA - CANNES

Establecimientos previstos o similares
• Cannes: Golden Tulip hotel Paris 4*, Novotel
Montfleury 4*
• Aviñon: ibis Avignon Centre Pont de L’Europe
3*, Mercure Avignon Palais des Papes 4*
• Carcasona: ibis Styles Carcassonne La cité
3*, Les Trois Couronnes 4*,
• Toulouse: Mercure Toulouse Centre Wilson
Capitole 4*, Mercure Toulouse Centre St.
Georges 4*
Opción 8 días / 7 noches:
• Paris: Opción A:Quality Abaca Messidor 3*
• Paris: Opción B: Novotel Tour Eiffel 4*

Opción 7 días / 6 noches1.206€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Opción A (8 días / 7 noches)1.444€
Opción B (8 días / 7 noches)1.495€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Niza y regreso desde Toulouse para la opción
7 días / 6 noches y regreso desde París para
la opción 8 días / 7 noches en clase turista.
Tasas aéreas. • Billete de tren Toulouse /
París en clase turista. • Traslados aeropuerto
/ hotel/ aeropuerto y hotel / estación de tren
/ hotel.• Transporte durante el circuito en
autobús del 2º al 6º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Comidas: 6 desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas,
para los pasajeros con circuito opción 7 días /
6 noches y 7 desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas
para los pasajeros con circuito opción 8 días /
7 noches. Bebidas no incluidas.• Las visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 2º al 6º
día. Guía local de habla hispana en Niza,
Aviñón (entradas incluidas), Carcasona, Albi
y Toulouse.

Salida en avión con destino a Niza. Llegada y
traslado al hotel de Cannes. Tiempo libre. Cena
y alojamiento
çç DÍA 2. CANNES - EXCURSIÓN A MENTON - MÓNACO MONTECARLO - EZE - CANNES

Desayuno. Por la mañana salida hacia Menton, tiempo libre para visitar esta ciudad que perteneció al
Principado de Mónaco, a Cerdeña y en 1860 pasó a
formar parte de Francia. Continuación hacia el Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, tiempo
libre para visitar su famosísimo Casino, admirar el
palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas
vistas sobre la bahía. Recorrido por una de las cornisas costeras que recorren la Costa Azul y donde
se encuentran lugares como Villefrance sur Mer, St.
Jean Ferrat, Beaulieu y Eze, una de las ciudades
medievales mejor conservadas del sur de Francia
y que tradicionalmente ha sido uno de los puntos de
encuentro favoritos de la alta sociedad internacional. El viaje prosigue hacia Niza, visita panorámica:
el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia
Rusa, etc. Regreso al hotel de Cannes. Alojamiento.
çç DÍA 3. CANNES - SAINT-PAUL-DE-VENCE - GRASSE AVIÑÓN

Desayuno. A media mañana, salida hacia Saint Paulde-Vence, ciudad amurallada considerada como
la perla de la Costa Azul. Continuación a Grasse,
una de las grandes capitales del perfume, donde
además de visitar la fábrica Fragonard te podrás
perder por sus rincones y callejuelas. Salida hacia Aviñón, preciosa ciudad amurallada del sur de
Francia. Alojamiento.
çç DÍA 4. AVIÑÓN - PONT DU GARD - CARCASONA

Desayuno. Visita de la ciudad, Patrimonio de la
Unesco, con su famoso Puente de Aviñón (conocido
por la canción), el interior del Palacio Residencia de
los Papas y el centro histórico. Salida hacia el Pont
du Gard con su Puente-Acueducto construido por los
romanos en el s. I. Almuerzo. Continuación hacia Carcasona, ciudad clasificada como Patrimonio Mundial
de la Humanidad en 1997. Visita panorámica de la
Cité, construida sobre las ruinas de una fortaleza
romana. Recorrido con guía de las fortificaciones
exteriores, visita de la Basílica de Saint Nazaire y
el entramado de callejuelas medievales. Cena y
alojamiento.

çç DÍA 5. CARCASONA - TOULOUSE

Desayuno. Salida hacia Toulouse, ciudad con más
de 2.000 años de historia. Visita panorámica que
te hará descubrir las callejuelas del casco viejo y
sus monumentos esenciales: la basílica Saint Sernin
(obra maestra del arte románico), la iglesia de los
Jacobinos (dominicos), el Capitole, etc. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. TOULOUSE - EXCURSIÓN A ALBI Y GALLIAC

Desayuno. Salida hacia Albi, ciudad Episcopal declarada Patrimonio de La Humanidad. Visita panorámica: la Catedral de Santa Cecilia, el Palacio de
la Berbie, hoy sede del Museo Toulouse-Lautrec; el
casco antiguo, todo construido en ladrillo. A continuación, parada en Galliac. Por su cultura, su vino,
sus habitantes, su patrimonio natural e histórico,
Galliac posee todas las características del típico
pueblo “de postal”. Sus numerosos monumentos:
la abadía St-Michel, la iglesia St Pierre, la plaza del
Griffoul, las residencias particulares de Yversen y
Pierre de Brens, el castillo-museo de bellas artes
de Foucaud, sus parques y sus callejuelas llenas
de vida la hacen etapa obligada. Degustación de
vinos de la región. Regreso a Toulouse. Alojamiento.
çç DÍA 7. TOULOUSE - ESPAÑA O TOULOUSE - PARÍS

Para los pasajeros con opción 7 días / 6 noches:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Para los pasajeros con opción 8 días / 7 noches:
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un
tren con destino París. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 8. PARÍS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Mónaco

París y Costa azul
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Junio: 22 • Julio: 13 • Agosto: 3, 10, 17 •
Septiembre: 7, 21.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Cannes: Eden Hotel & Spa 4*, Golden Tulip
hotel de París 4*
• Paris: Quality Abaca Messidor 3*
Opción B
• Cannes: Eden Hotel & Spa 4*, Golden Tulip
hotel de París 4*
• Paris: Novotel Tour Eiffel 4*

Opción A1.066€
Opción B1.114€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
París y regreso desde Niza en clase turista.
Tasas aéreas. • Billete de tren París / Niza
en clase turista. • Traslados aeropuerto /
hotel/ aeropuerto y hotel / estación de tren
/ hotel. • Transporte en autobús durante el
circuito el 2º, 4º y 5º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 5
desayunos y 1 cena. • Las visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía local de habla
hispana el 2º, 4º y 5º día.

çç DÍA 1. ESPAÑA- PARÍS

Salida en avión con destino a Niza. Llegada y traslado al hotel de Cannes. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 2. PARÍS

Desayuno y visita panorámica de París para poder
conocer lugares como la Plaza de la Ópera, Museo
del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre Dame, el Panteón, los jardines de
Luxemburgo, Saint Germin des Pres, el Museo de
Orsay, la plaza de la Concordia, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, los campos Elíseos y la Torre Eiffel.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento.
çç DÍA 3. PARÍS - CANNES

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
a la estación de tren para tomar el TGV con destino
Niza. Llegada y traslado al hotel de Cannes. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 4. CANNES - EXCURSIÓN A MENTON - MÓNACO MONTECARLO - EZE - CANNES

Desayuno. Por la mañana salida hacia Menton, tiempo libre para visitar esta ciudad que perteneció al
Principado de Mónaco, a Cerdeña y en 1860 pasó a
formar parte de Francia. Continuación hacia el Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, tiempo
libre para visitar su famosísimo Casino, admirar el
palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas
vistas sobre la bahía. Recorrido por una de las cor-

nisas costeras que recorren la Costa Azul y donde
se encuentran lugares como Villefrance sur Mer, St.
Jean Ferrat, Beaulieu y Eze, una de las ciudades
medievales mejor conservadas del sur de Francia y
que tradicionalmente ha sido uno de los puntos de
encuentro favoritos de la alta sociedad internacional. El viaje prosigue hacia Niza, visita panorámica:
el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia
Rusa, etc. Regreso al hotel de Cannes. Alojamiento.
çç DÍA 5. CANNES - SAINT-PAUL-DE-VENCE - GRASSE CANNES

Desayuno. A media mañana, salida hacia Saint Paulde-Vence, ciudad amurallada considerada como la
perla de la Costa Azul. Continuación a Grasse, una
de las grandes capitales del perfume, donde además de visitar la fábrica Fragonard te podrás perder
por sus rincones y callejuelas. Regreso a Cannes
y tiempo libr para recorrer el tradional barrio de la
Suquet o el internacionalmente conocido paseo
de la Croissete, lugar de encuentro de las grandes
figuras del cine durante la celebración del festival
de cine que se realiza en la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 6. CANNES- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Niza para salir
en avión con destino a España.

Cannes

Saint Paul de Vence

Consulta condiciones en página 469
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Tour del Lago Ness e
Isla de Skye
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Junio: 15, 22, 29 • Julio: 6, 13, 20, 27 • Agosto:
3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14.

Isla de skye

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Edimburgo: Ten Hill Place 4*
• Highlands: Loch Ness Lodge 3*

960€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Edimburgo en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.•
Transporte durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 2º al 4º
día.• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• 2 desayunos y 2 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana durante el circuito del 2º al
4º día.
Puntos de recogida del circuito en Edimburgo: Best
Western Braid Hills Hotel (7:50 h)
Ibis Edinburgh (8:10 h)
Express by Holiday inn Edinburgh (8:20 h)
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento, régimen y número de noches en
Edimburgo.

çç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO

Salida en avión con destino Edimburgo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. EDIMBURGO - FIFE -DUNKELD- PITLOCHRY INVERNESS - HIGHLANDS (270 KM)

Salida desde Edimburgo (ver punto de salida) por
el norte hacia el pueblo histórico de South Queensferry, situado en la sombra del Forth Rail Bridge, un
puente construido hace más de 100 años. Continuación hacia el norte por el Reino de Fife pasando
por el pintoresco pueblo de Dunkeld. Llegada a
Pitlochry, tras el almuerzo (no incluido) visita de
una destilería de Whisky donde podremos saborear esta famosa bebida nacional. Continuación
y llegada a Inverness, capital de las Tierras Altas,
donde efectuaremos una breve visita panorámica.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LAGO NESS - EILEAN DONAN - ISLA DE SKYE LAGO NESS (421 KM)

Desayuno. Salida bordeando el famoso y misterioso Lago Ness, residencia del legendario monstruo
‘Nessie’, pasando por las románticas ruinas del Castillo de Urqhuart, que cuenta con magníficas vistas
sobre el lago. Continuación hasta Invermoriston
para observar el bello Castillo Eilean Donan. Se
cruzará el famoso puente hacia la Isla de Skye, en
Kyle of Lochalsh, hasta llegar a la zona de Portree
y disfrutar de tiempo libre para visitar la isla y al-

morzar (no incluido). Posteriormente salida hacia
Staffin en la parte norte de la isla, para ver algunos
de los acantilados más famosos de la misma como
Kilt Rock, parada en su mirador para sacar algunas
fotos. Tras esta parada continuación hacia el sur
de la isla pasando a través de los famosos Cuillin
Hills, espectacular cadena montañosa, paraíso para
los escaladores más experimentados. Después de
pasar el día en la Isla regresaremos al hotel en las
Highlands, llegada al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 4. LAGO NESS - FORT WILLIAM - GLENCOE - LOCH

LOMOND - STIRLING - EDIMBURGO (323 KM)

Desayuno. Salida hacia Fort William situado al pie
de la montaña más alta de Gran Bretaña, Ben Nevis. Parada para visitar la zona. Continuación por el
impresionante paisaje del Valle de Glencoe testigo
de la trágica masacre del Clan MacDonald. Parada
para almorzar (no incluido). Continuación y llegada
al Lago Lomond y Parque Nacional de los Trossachs
que constituyen el primer parque nacional de Escocia, también llamado “la Escocia en miniatura” por
sus preciosos paisajes. Salida hacia Stirling, corazón
de la historia de la nación escocesa y regreso a
Edimburgo. Alojamiento.
çç DÍA 5. EDIMBURGO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.

Montañas de Glencoe

Forth Rail Bridge

Consulta condiciones en página 469
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Oxford

Tour del sur de
Inglaterra, Gales y
país de Shakespeare
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Mayo: 12, 26 • Junio: 16, 30 • Julio: 14 • Agosto:
4, 18 • Septiembre: 8, 22 • Octubre: 6.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Londres: Royal National 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*
• Cardiff: Jurys Inn Cardiff 3*
• Bournemouth: Norfolk Royale 4*
• Ashford: Ashford International 4*
• Dover: Dover Marina hotel and Spa 4*

1.090€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Londres en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados regulares aeropuerto Gatwick
/ hotel / aeropuerto Gatwick. • Transporte
durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 2º al 6º
día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • 6 desayunos y 1 cena.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana durante el circuito del 2º al
6º día.
Puntos de recogida del circuito en Londres:
Royal National (7:30 h)
Melia White House (7:50 h)
Amba hotel Marble Arch (8:10 h)
Lancaster London (8:30 h)
Debido a la poca disponibilidad hotelera, el
alojamiento previsto el 5º día del itinerario podrá ser
indistintamente en las localidades de Ashford o Dover.
• Consulta suplemento para traslados a / desde otros
aeropuertos en Londres. • Consulta suplementos para
traslados privados y traslados nocturnos. • Este es un
itinerario base. Se puede modificar el establecimiento,
régimen y número de noches previstas en la ciudad
de Londres.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER LIVERPOOL (426 KM)

Desayuno. Salida desde Londres (ver puntos de
recogida) hacia Oxford y breve visita a pie para
admirar sus magníficos colegios universitarios. Visita de uno de ellos. La universidad de Oxford está
considerada una de las mejores y más prestigiosas
del mundo. Desde Oxford continuación hacia Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento de Shakespeare. Visita panorámica y parada para hacer fotos
exteriores a la casa del dramaturgo. Tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). Después se proseguirá hasta Chester para efectuar un recorrido a pie
y continuar hacia Liverpool, cuna del más famoso
de los grupos pop: los Beatles, donde se realizará
una visita panorámica. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIVERPOOL - SNOWDONIA - CARDIFF (336 KM)

Desayuno. Salida y parada en el Parque Nacional de
Snowdonia. Sus más de 1250 km2 de extensión, dominados por el monte Snowdon, la cumbre más alta
de Gales, son espacio protegido desde el año 1951.
Esto lo convierte en el parque nacional más grande,
alto y antiguo de Gales. Continuación bordeando la
costa oeste galesa hasta llegar a Cardiff, capital política y financiera de Gales y ciudad bulliciosa que ha
sabido conservar su encanto tradicional combinado
con un desarrollo cosmopolita. Ha sido orgullosa
anfitriona de distintos eventos deportivos, entre ellos
la Copa del mundo de Rugby 2015. Alojamiento.
çç DÍA 4. CARDIFF - BATH - STONEHENGE - BOURNEMOUTH
(270 KM)

Desayuno. Se cruzará el Severn Bridge en ruta al
Condado de Wiltshire y se continuará hacia la encantadora ciudad señorial de Bath donde disfrutarás
de un paseo por sus calles. Tiempo libre para el almuerzo en Bath (no incluido). Salida hacia el místico
monumento de dólmenes de Stonehenge que es una
de las maravillas del mundo, con más de 5.000 años
de historia. Visita. Se prosigue hacia Bournemouth,
una de las principales ciudades costeras del sur de
Inglaterra. Alojamiento.

Stratford

çç DÍA 5. BOURNEMOUTH - ARUNDEL - BRIGHTON HASTINGS - RYE - ASHFORD / DOVER (251 KM)

Desayuno. Salida hacia Arundel pequeña localidad
dominada por el castillo; residencia de los Duques
de Norfolk por más de 700 años. Se proseguirá hacia Brighton, ciudad de playa muy tradicional que
se convirtió en un vibrante destino turístico a partir
de 1780 cuando el rey Regente construyó Royal
Pavillion. Tiempo libre para almorzar (no incluido).
Continuación hacia Rye, pequeña ciudad medieval
que en un tiempo fue parte de los cinco puertos
ingleses más importantes para la defensa contra
los ataques franceses. Posteriormente se pasará
cerca del lugar del desembarco de los Normandos
en 1066, hecho que dio paso al comienzo de la monarquía. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. ASHFORD / DOVER - CANTERBURY - GREENWICH
- DOCKLANDS - LONDRES (130 KM)

Desayuno. Continuación del viaje hacia la playa
de Dover desde donde podremos ver sus famosos
acantilados blancos y el faro romano dentro del
castillo normando. Continuación hacia Canterbury,
la ciudad amurallada, cuna de la iglesia cristiana
desde el siglo VI y lugar más importante de peregrinación en tiempos medievales. Se hará una panorámica a pie de la ciudad. Tiempo libre para comer
(no incluido) y pasear por sus calles. Salida dirección
a Londres y llegada al barrio de Greenwich; desde
donde parte el meridiano del mismo nombre que
mide la longitud de este a oeste mundial. A través
de su antiguo puerto y por el este se llegará al centro
de Londres. Alojamiento.
çç DÍA 7. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
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Abadía de Jedburgh

Tour Clásico de
Inglaterra y Escocia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 6, 20 • Junio: 3, 24 • Julio: 8, 15, 29 •
Agosto: 5, 19, 26 • Septiembre: 9, 23 • Octubre: 7
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Establecimientos previstos o similares
• Londres: Royal National 3*
• Harrogate: Hotel Yorkshire 3*
• Edimburgo: Express by Holiday Inn
Edimburgo 3*
• Glasgow: Glasgow Marriott 4*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*

1.199€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Londres en clase turista. Tasas aéreas.•
Traslados regulares aeropuerto Gatwick
/ hotel / aeropuerto Gatwick • Transporte
durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 2º al 7º
día. • Alojamientos en los establecimientos
previstos o similares. • 7 desayunos y 1 cena.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana durante el circuito del 2º al
7º día.
Puntos de recogida del circuito en Londres:
Royal National (8:30 h)
Melia White House (8:10 h)
Amba hotel Marble Arch (7:50 h)
Lancaster London (7:30 h)
Consulta suplemento para traslados a / desde otros
aeropuertos en Londres.• Consulta suplementos para
traslados privados y traslados nocturnos.• Este es un
itinerario base. Se puede modificar el establecimiento,
régimen y número de noches previstas en la ciudad
de Londres.

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - HARROGATE
(388 KM)

Desayuno. Salida de Londres (ver puntos de recogida) hacia la ciudad universitaria de Cambridge.
En un recorrido a pie podrás admirar arquitecturas
de diferentes épocas en los antiquísimos colegios
universitarios. Se proseguirá hacia York, bella ciudad
de origen romano y una amplia historia ligada a
vikingos y sajones. Tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y donde
tendrás la oportunidad de ver el exterior de la mayor
catedral del Norte de Europa. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. HARROGATE - DURHAM - JEDBURGH - EDIMBURGO (303 KM)

Desayuno. Salida hasta Durham para realizar una
breve visita a esta histórica ciudad. Continuación
hacia el norte y entrada en Escocia hasta Jedburgh,
pequeño pueblo fronterizo que conserva los restos
de una importante abadía benedictina así como la
casa donde vivió María Estuardo. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). A través de las Tierras
Bajas de Escocia llegarás a Edimburgo, visita panorámica de esta ilustre ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 4. EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS - GLASGOW (149 KM)

Desayuno. Tiempo libre durante la mañana para
visitar las calles y museos en Edimburgo. Al medio día salida para visitar el Parque Natural de Los
Trossachs, disfrutarás de esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y los pasos de media
montaña. Visita de una destilería de whisky donde
podrás observar el proceso de producción y degustar la famosa bebida nacional escocesa. Llegada
a la tercera ciudad más grande del Reino Unido:
Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy
conocida tanto por su arquitectura victoriana como
por sus tiendas. Alojamiento.

famoso por sus peculiares bodas y tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). Continuación después de
parar, ya en territorio inglés, hacia el Distrito de los
Lagos, lugar de inspiración de poetas y escritores
ingleses. A la llegada a Windermere, les ofrecerán
la degustación del clásico “afternoon tea” acompañado por una selección de sándwiches y dulces
antes de dirigirse a tomar un crucero por el Lago
Windermere. Salida hacia Liverpool, cuna de la más
famosa banda de rock: Los Beatles. Alojamiento.
çç DÍA 6. LIVERPOOL - CHESTER - LIVERPOOL (89 KM)

Desayuno y salida hacia Chester, una ciudad amurallada que conocerás a través de una ruta a pie. Es
famosa por sus calles “rows”, casas con fachadas
de madera y su Catedral. Tiempo libre. Regreso a
Liverpool. Panorámica de Liverpool: la Catedral Metropolitana, la Catedral Católica, y posibilidad para
hacer una parada para visitar “The Cavern”, lugar
desde el que The Beatles saltaron al estrellato. Una
vez en el puerto visita de la conocida zona de “Albert
Dock”, el Liverpool marítimo. Aquí encontrarás el
Museo Marítimo de Merseyside, la Galería “Tate”
y donde tendrás tiempo de visitar el Museo de Los
Beatles (no incluido). Alojamiento
çç DÍA 7. LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD
- LONDRES (391 KM)

Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, lugar
de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare,
breve panorámica y tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuación a través de los pintorescos pueblos del condado de los Cotswolds hasta la
ciudad universitaria de Oxford. Breve recorrido a pie
para admirar sus magníficos colegios universitarios.
Desde Oxford se proseguirá el viaje hacia Londres.
Llegada hacia las 18.00 al centro de Londres.
çç DÍA 8. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

çç DÍA 5. GLASGOW - DISTRITO DE LOS LAGOS - LIVERPOOL (403 KM)

Desayuno. Durante la mañana: Tour Panorámico de
Glasgow, después salida hacia el sur hasta llegar
a Gretna Green, pueblo fronterizo con Inglaterra
Consulta condiciones en página 469
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Castillo de Eilean Donan

Tesoros de escocia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 5, 19, 26 • Junio: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 30 •
Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 26, 31 • Agosto: 3, 5, 11,
15, 18, 21, 25 • Septiembre: 1, 8, 13.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Edimburgo: Express by Holiday Inn
Edimburgo 3*
• Highlands: MacDonald Aviemore 4*,
Craiglynne Hotel 3*
• Isla de Skye: Kings Arms 2*, Dunollie 3*
• Costa Oeste: Kyle Hotel 3*, Gairloch Hotel 3*
• Inveraray: Inveraray Inn 3*

1.438€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Edimburgo en clase turista. Tasas aéreas.•
Traslados aeropuerto Edimburgo / hotel /
aeropuerto Edimburgo.• Transporte durante
el circuito en autocar (aire acondicionado no
garantizado) del 2º al 7º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.• 7
desayunos y 4 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 2º al 7º día.
Debido a la enorme demanda en Escocia en los meses
de junio, julio, agosto y septiembre existe la posibilidad
de que el itinerario se realice a la inversa. Igualmente,
debido a la gran demanda, en cualquiera de las fechas
de salida, no podemos garantizar el alojamiento en
la Isla de Skye. En tal caso, se modificaría el itinerario
para que los clientes pudieran disfrutar más tiempo de
la Isla para minimizar el impacto por no dormir allí.

çç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO

Salida en avión con destino Edimburgo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. EDIMBURGO

Desayuno .Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la entrada al Castillo de Edimburgo. Tarde
libre, con la posibilidad de visitar opcionalmente la
elegante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el
histórico ‘Old Town’ Alojamiento.

Inverness

çç DÍA 3. EDIMBURGO - FIFE - ST ANDREWS - PERTH -

PITLOCHRY - HIGHLANDS (283 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte por el Reino de
Fife en ruta hacia St Andrews centro espiritual de
Escocia y sede de la universidad más antigua de
este país donde estudiaron el Príncipe Guillermo y
Kate Middleton. Visita de la Catedral y el Castillo
de St Andrews. Continuación de la ruta hacia Perth,
antigua capital de Escocia y asiento de la corona
Escocesa hasta 1437. Tiempo libre para almorzar
(no incluido). A continuación se proseguirá hacia Las
Tierras Altas a través de paisajes de media montaña,
parada en Pitlochry, pequeño pueblo comercial
típico de las Tierras Altas y famoso en la época
victoriana por ser una ciudad vacacional de la alta
sociedad. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. HIGHLANDS - WHISKY TRAIL - INVERNESS HIGHLANDS (255 KM)

Desayuno. Salida hacia la ruta del famoso ‘whisky
trail’ por Speyside, la cuna del whisky, parada para
visitar una destilería y degustar la bebida más famosa de Escocia. Continuación rumbo norte hacia
Elgin, pasando por su bella catedral medieval en
ruta hacia Inverness, capital de las Tierras Altas. Se
hará una panorámica de Inverness y tiempo libre de
pasear por sus calles. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. HIGHLANDS - LAGO NESS - ISLA DE SKYE O COSTA
OESTE (220 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Ness, en búsqueda
de “Nessie” el esquivo monstruo que vive en los
abismos del lago. Paseo en barco opcional por el
lago y llegada a las Ruinas Castillo de Urquhart.
Visita del Castillo. Continuación a orillas del lago por
Invermoriston hacia el oeste pasando por el romántico Castillo Eilean Donan, escenario de la película
los inmortales, hasta llegar a la mística Isla de Skye.

Recorrido panorámico de la isla para disfrutar de
las impresionantes Cuillin Hill. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. ISLA DE SKYE O COSTA OESTE - GLENCOE LAGO AWE - INVERARAY (235 KM)

Desayuno. Salida hacia Armadale en Skye, donde
embarcarás hacia el puerto de Mallaig. Se continuará, por el “camino de las islas”, atravesando
Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso
Valle de Glencoe, conocido como “el valle de las
lágrimas” escenario de la masacre de Glencoe en
1692. Viajarás por las montañas de Buchaille Etive
Moor, con unas vistas impresionantes del paisaje
escocés. Continuación por las orillas del lago Awe
hasta llegar al pueblo de Inveraray con su castillo,
residencia del clan Campbell. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. INVERARAY - LAGO LOMOND - STIRLING EDIMBURGO (200 KM)

Desayuno. Salida bordeando el atractivo Lago Fyne,
continuación por el sureste hasta llegar a orillas del
famoso Lago Lomond, uno de los lugares más cautivadores de toda Escocia. Salida en dirección hacia el
histórico pueblo de Stirling, donde se originó uno de
los enfrentamientos más importantes de las Guerras
de Independencia entre Escocia e Inglaterra. La
Batalla de Stirling Bridge en 1297 (hecha famosa por
la película Braveheart) fue la mayor victoria militar
de William Wallace y le convirtió en el líder de la
resistencia contra los ingleses. Visita del Castillo
de Stirling, situado sobre el promontorio rocoso que
domina la región y con unas vistas impresionantes.
Regreso a Edimburgo y alojamiento.
çç DÍA 8. EDIMBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir .en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Cambridge

Lo mejor de Inglaterra
y Escocia
9 días • 8 noches
Salidas desde España
2019: Mayo: 4, 18, 25 • Junio: 1, 8, 15, 22, 29
• Julio: 6, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 •
Septiembre: 14, 28 • Octubre: 19 • Noviembre: 9
• Diciembre: 7
2020: Enero: 11 • Febrero: 8 • Marzo: 7

Chester

çç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Londres: Royal National 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*
• Glasglow: Jurys inn Glasgow 4*
• Highlands: MacDonald Aviemore 4*,
Craiglynne Hotel 3*
• Edimburgo: Express by Holiday Inn
Edimburgo 3*

çç DÍA 2. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER LIVERPOOL (399 KM)

1.380€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Londres en clase turista. Tasas aéreas.•
Traslados regulares aeropuerto Gatwick
/ hotel / aeropuerto Gatwick • Transporte
durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 2º al 8º
día.• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• 8 desayunos y 3 cenas.
Bebidas no incluidas.• Visitas, excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana durante el circuito del 2º al
8º día.
Puntos de recogida del circuito en Londres:
Royal National (8:10 h)
Melia White House (8:25 h)
Amba hotel Marble Arch (8:40 h)
Lancaster London (9:00 h.)
Consulta suplemento para traslados a / desde otros
aeropuertos en Londres.• Consulta suplementos para
traslados privados y traslados nocturnos.• Este es un
itinerario base. Se puede modificar el establecimiento,
régimen y número de noches previstas en la ciudad
de Londres.

Desayuno. Salida de Londres (ver puntos de recogida) hacia Oxford y breve visita a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios. Visita
de uno de ellos. Desde Oxford continuación hacia
Stratford-upon - Avon, lugar de nacimiento de Shakespeare. Visita panorámica y parada para hacer
fotos exteriores a la casa del dramaturgo. Tiempo
libre. Después se proseguirá hasta Chester para
efectuar un recorrido a pie y continuar hacia Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop: los
Beatles, donde se realizará una visita panorámica.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LIVERPOOL - DISTRITO DE LOS LAGOS - GRETNA

GREEN - GLASGOW (397 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte por el Distrito de
los Lagos, este recorrido te llevará a lo largo del
Lago Grasmere hacia la frontera con Escocia por
Gretna Green. Tiempo libre. Ya en Escocia, se continuará en dirección norte hasta Glasgow. Breve
visita. Alojamiento.
çç DÍA 4. GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM -

LAGO NESS - INVERNESS - HIGHLANDS (345 KM)

Desayuno. Salida hacia el Loch Lomond camino a
las Tierras Altas de Escocia. A través de Crianlarich,
se llegará a Fort William. Tiempo libre. Por la tarde
salida hacia el Lago Ness, donde se tomará la pintoresca ruta de los márgenes del lago a la búsqueda
de “Nessie”. A continuación llegada a las Ruinas
del Castillo de Urquhart para visitarlo. Llegada a
Inverness, visita panorámica. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. HIGHLANDS - PITLOCHRY - STIRLING - EDIMBURGO
(322 KM)

Desayuno. Salida hacia Pitlochry donde se visitará una destilería de whisky con una degustación
incluida. Continuación del recorrido hacia Callander y Stirling, visitando su castillo. Tiempo libre. A
continuación se proseguirá hacia Edimburgo para
realizar una visita panorámica de la ciudad antes
de nuestra llegada al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 6. EDIMBURGO

Desayuno. Día libre para gozar de Edimburgo y
visitar su castillo (entrada incluida). Alojamiento.
çç DÍA 7. EDIMBURGO - JEDBURGH - DURHAM - YORK HARROGATE (345 KM)

Desayuno. Salida hacia las Tierras Bajas en dirección a Jedburgh donde se podrán ver los restos de
su abadía benedictina. Después, la ruta continuará
hacia la histórica ciudad de Durham, dominada por
su magnífica catedral. Tiempo libre. Se proseguirá
el viaje hacia York, donde tendrás la oportunidad
de ver el exterior de la mayor catedral del Norte de
Europa. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. HARROGATE - CAMBRIDGE - LONDRES

Desayuno. Salida hacia el sur hasta llegar a la
encantadora ciudad universitaria de Cambridge.
Tiempo libre para pasear por sus colegios universitarios e históricas calles. Desde Cambridge se
regresará directamente al centro de Londres. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones en página 469
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Anillo de Brodgar

Tierras Altas,
Outlander e Isla en las
Orcadas
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 16, 30 • Julio: 14, 28 • Agosto: 11, 25 •
Septiembre: 15

Castillo de Dunrobin

Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO

Establecimientos previstos o similares
• Edimburgo: Express by Holiday Inn
Edinburgh 3*, Brunstfield Hotel 4*
• Aberdeen: Mercure Aberdeen 4*
• Thurso: Royal hotel 3*
• Highlands: Loch Ness Lodge 3*
• Arrochar: Hotel Arrochar 2*

1.812€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Edimburgo en clase turista. Tasas aéreas.•
Transporte durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 3º al 8º
día.• Billete de ferry Scrabster / Stromness /
Scrabster en clase turista.• Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • 8
desayunos y 4 cenas. Bebidas no incluidas.•
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 2º al 8º día.
Para el Tour a pie en Edimburgo del día 2º del itinerario
el cliente deberá presentarse en el hotel Express by
Holiday Inn Edinburgh City Centre a las 08:50 h para
el inicio de la visita.
Puntos de recogida en Edimburgo el 3º día del
itinerario:
Express By Holiday Inn Edinburgh (7.50 h)
Brunstfield Hotel (8:10 h)
Holiday Inn Edinburg (8.30 h)
• El 7º día del itinerario el alojamiento podrá ser en la
zona del Lago Lomond, Arrochar o similar.

Salida en avión con destino a Edimburgo. Traslado
por cuenta del cliente al hotel (no incluido en precio),
llegada y alojamiento.
çç DÍA 2. EDIMBURGO

Desayuno. Panorámica de la ciudad de Edimburgo a
pie (ver punto de salida), visitaremos la Georgian New
Town y el histórico Old Town, el Palacio de Holyroodhouse, la Catedral de St Giles y La Galería Nacional
de Escocia. Visita a pie de las localizaciones de la
serie Outlander como el callejón escondido al final
de Royal Mile, Bakehouse Close que fue la imprenta
de Alexandre Malcolm, visitaremos Tweedale Court,
allí se rodaron varias escenas y nos acercaremos
a Canongate, bajaremos en dirección al Palacio de
Holyroodhouse, pasaremos por callejones como
Whithorse Close y los jardines de Dunbar´s Close, todas ellas te recordarán al rodaje de la serie. Tendrán
tiempo libre para almorzar (no incluido en precio) y
pasear por sus calles. Alojamiento.
çç DÍA 3. EDIMBURGO - FIFE - ST ANDREWS - ABERDEEN
(213 KM)

Desayuno. Salimos desde Edimburgo (ver puntos
de salida) hacia el norte cruzando el famoso Forth
Bridge, con sus visitas panorámicas a Fith of Forth,
llegaremos a Falkland, escenario de la ciudad de Inverness de 1940 en la serie, seguiremos a St Andrew,
panorámica de la ciudad, pasando por la Catedral
de St Andrews. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido en precio). Por la tarde continuación hacia
Aberdeen, panorámica de la ciudad. Alojamiento.

las islas Orcadas. Tiempo libre para almorzar (no
incluido en precio). Si el tiempo lo permite, por la
tarde pasaremos por la Capilla Italiana, una hermosa capilla católica construida por prisioneros
de guerra. Por la tarde regresaremos con el ferry a
Thurso. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. THURSO - DUNROBIN CASTLE - LAGO NESS (198 KM)

Desayuno. Visita del Castillo de Dunrobin. Tiempo
libre en ruta para almorzar (no incluido en precio).
Continuaremos hacia Lago Ness. Visitaremos el Castillo de Urqhuart. Oportunidad de realizar un paseo
en barco por el Lago Ness (opcional no incluido en
precio). Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. LAGO NESS - FORT WILLIAM- GLENCOE - LOCH
LOMOND (202 KM)

Desayuno. Continuaremos pasando por Fort William
hacia el sur por el Valle de Glencoe. Viajaremos
por las montañas de Buchaille Etive Moor. Pasaremos por Loch Lomond, el mayor lago de Escocia,
con impresionantes y románticos paisajes. Cena
y alojamiento.

çç DÍA 4. ABERDEEN - INVERNESS - THURSO (344 KM)

çç DÍA 8. GLASGOW - EDIMBURGO (133 KM)

Desayuno. Continuación hacia Inverness, capital de
las Tierras Altas, panorámica de la ciudad. Tiempo libre para almorzar (no incluido en precio) y de
pasear por sus calles. Por la tarde partiremos con
destino a Thurso. Cena y alojamiento.

Desayuno. Panorámica de Glasgow, hogar de más
de 20 museos y galerías de arte y considerada la
ciudad de la música por la UNESCO, podremos ver
el bullicioso George Square , otro de los lugares
elegidos para filmar escenas de la serie, donde
Frank le propone casamiento a Claire, y el Pollok
Country Park, elegido para la escena donde Claire
recoge hierbas curativas en el siglo XVIII. Por la tarde
partiremos hacia Edimburgo. Alojamiento.

çç DÍA 5. THURSO - ORCADAS- THURSO (104 KM)

Desayuno. Primera parada Scrabster, desde allí
un ferry nos llevará a Stromness ubicada en la Isla
principal de las Orcadas. Visitaremos el Anillo de
Brodgar. Después tendremos tiempo de visitar Skara
Brae, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
conocido como el Corazón de las Orcadas. Continuaremos hacia Kirkwall, capital más grande de

çç DÍA 9. EDIMBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto (no incluido en precio) para salir en avión
con destino España.
www.tourmundial.es
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Las maravillas de
Inglaterra, Escocia e
Irlanda
11 días • 10 noches
Salidas desde España
2019: Mayo: 4, 11, 18, 25 • Junio: 1, 8, 15, 22, 29 •
Julio: 6, 13, 27 • Agosto: 10, 24, 31 • Septiembre:
14, 28 • Octubre: 12, 26 • Noviembre: 16 •
Diciembre: 14
2020: Enero: 18 • Febrero: 15 • Marzo: 14
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Londres: Royal National 3*
• Durham: Radisson BLU Durham 4*
• Newcastle: Copthorne Newcastle 4*
• Edimburgo: Express by Holiday Inn
Edimburgo 3*, Marriot Edimburgo 4*
• Kilmarnock: Park Hotel Kilmarnock 4*
• Dublin: Croke Park 4*, Burlington Road 4*
• Galway: Connacht 3*
• Cork: River Lee 4*
• Liverpool: Marriott Liverpool 4*

1.946€

çç DÍA 4. EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS - GLASGOW

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Londres en clase turista. Tasas aéreas.•
Traslados regulares aeropuerto Gatwick/
hotel / aeropuerto Gatwick • Transporte
durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 2º al 10º. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares.• 10 desayunos y 4 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario.• Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 10º.
Puntos de recogida del circuito en Londres:
Royal National (8:30 h)
Melia White House (8:10 h)
Amba hotel Marble Arch (7:50 h)
Lancaster London (7:30 h)
Para la salida del 27 de julio el alojamiento no se
realizará en Galway, se realizará en el Castleroy Hotel
en Limerick o similar. • Consulta suplemento para
traslados a / desde otros aeropuertos en Londres.•
Consulta suplementos para traslados privados y
traslados nocturnos.• Este es un itinerario base. Se
puede modificar el establecimiento, régimen y número
de noches previstas en la ciudad de Londres.

Newcastle

- KILLMARNOCK (190 KM)

Londres

Desayuno. Mañana libre en Edimburgo para visitar
sus calles y museos. Sobre el medio día salida para
visitar el Parque Natural de Los Trossachs. Se pasará
por Stirling, Callander y los pasos de media montaña. También se visitara una destilería de whisky
donde podrás observar el proceso de producción
y degustar la famosa bebida nacional escocesa.
Finalmente llegada a Glasgow, la tercera ciudad
más grande del Reino Unido con su famosa calle
Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura
victoriana como por sus tiendas. Visita panorámica de Glasgow y salida hacia Kilmarnock. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 5. KILMARNOCK - BELFAST - DUBLIN (370 KM)

çç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - DURHAM O
NEWCASTLE (468 KM)

Desayuno. Salida desde Londres (ver puntos de recogida) hacia la ciudad universitaria de Cambridge y
recorrido a pie admirando sus antiquísimos Colegios
Universitarios, muestra de la más bella arquitectura
de diferentes periodos. Se proseguirá a la ciudad
de York, donde se realizará un pequeño recorrido
por sus encantadoras calles y por su espléndida
catedral, la mayor del norte de Europa. Después
se continuará hasta la histórica ciudad de Durham
(conocida por su catedral y su castillo, considerado
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad) o Newcastle. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana salida para tomar un
barco y cruzar las aguas irlandesas hasta llegar a
Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Visita panorámica de la ciudad, descubrirás los murales pintados,
las diferencias entre los barrios protestantes y los
barrios católicos, el Titanic Quarter, donde se visitará el impresionante Museo dedicado a recrear la
historia del Titanic. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Salida hacia Dublín, la capital de la
República de Irlanda, pasando por las montañas del
Mourne. Llegada y visita panorámica de la ciudad:
La Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y
descubrir porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Se pasará también por
la Universidad del Trinity College y por la Catedral
Protestante de San Patricio. Alojamiento.

çç DÍA 3. DURHAM O NEWCASTLE - ALNWICK - EDIMBURGO
(192 KM)

çç DÍA 6. DUBLÍN - CLONMACNOISE - ATHLONE - GALWAY

Desayuno. Salida hacia el norte en dirección al
Castillo de Alnwick y parada. Se contemplará los
escenarios donde se rodaron las famosas películas
como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood. Continuación a través de la costa Este hasta llegar a
Edimburgo a la hora del almuerzo (no incluido), visita
panorámica de esta ilustre ciudad. La capital de
Escocia es conocida por su famosa “Royal Mile”,
una avenida que comunica el Castillo de Edimburgo
y el palacio de Holyrood. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia el Oeste de Irlanda. Visita
del Monasterio de Clonmacnoise fundado por San
Ciaran en el S VI y situado frente al Rio Shannon.
Continuación a Athlone y tiempo libre para almorzar (no incluido). Salida hasta la ciudad de Galway
conocida como “la ciudad de las Tribus”. Visita panorámica a pie para conocer la ciudad: el Arco de
España, la Iglesia Protestante y el Castillo de Lynch.
Cena y alojamiento.

(241 KM)

Consulta condiciones en página 469
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Castillo de Alnwick

Acantilados de Moher

Roca de Cashel

çç DÍA 7. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK

çç DÍA 8. CORK - ROCA DE CASHEL - DUBLIN (252 KM)

- CORK (261 KM)

Desayuno. Salida hacia Dublín. Se pasará por la
Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión
normanda que fue cedida al poder eclesiástico y
está ligada a mitologías locales de San Patricio,
patrón de Irlanda. Continuación hacia Dublín donde
llegaremos a la hora del almuerzo (no incluido) y
tendrás el resto de la tarde libre para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia los Acantilados de Moher,
antes cruzarás el Burren una importante extensión
de tierra caliza protegida por la Unesco. Al llegar a
los mismos experimentarás el sentido de la libertad
a 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8
Km de extensión. Salida hacia Cork y parada en
Limerick donde tendremos tiempo libre de pasear
por sus calles y almorzar (no incluido). Posteriormente llegada al Condado de Cork, se realizará un
tour panorámico pasando por la iglesia de Santa
Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral
Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, es
una ciudad construida sobre agua y es donde se
encuentra el importantísimo Puerto comercial, uno
de los puertos más grandes del mundo, después de
Sidney y San Francisco. Alojamiento.
Burren

çç DÍA 9. DUBLÍN - CONWY - CHESTER - LIVERPOOL (320 KM)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Dublín donde se
embarcará en el ferry para cruzar el mar de Irlanda
hacia Gales. Visita del bello pueblo de Conwy aun
protegido por sus murallas de defensa medievales
y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Salida
hacia Chester, la ciudad amurallada, para efectuar
una pequeña visita panorámica. Continuación hacia Liverpool, cuna del más famoso grupo pop: Los
Beatles. Visita panorámica. Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS OXFORD - LONDRES (401 KM)

Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon lugar
de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). Continuación a través de
los pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la
ciudad universitaria de Oxford donde realizamos un
breve recorrido a pie para admirar sus magníficos
colegios. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Londres donde llegaremos sobre las 18.00 h al centro.
Alojamiento.
çç DÍA 11. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Meteora

Delfos y Meteora
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles y
sábados
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Titania Cat. A
• Área de Kalambaka: Amalia Kalambaka Cat. A
/ Famisi Eden Hotel Kalambaka Cat. A

çç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

çç DÍA 4. KALAMBAKA - ATENAS (370 KM)

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita de los monasterios colgantes de
Meteora, una de las curiosidades más célebres de
Grecia; centro religioso y monástico de los siglos
XII al XVII, durante su esplendor llegaron a existir
alrededor de 24 monasterios, a los que sólo se podía
acceder utilizando larguísimas escaleras de mano
o bien dejándose subir en redes; en la actualidad
se conservan 6 de ellos (visita de 2 monasterios). A
continuación salida hacia Termópilas, lugar en el
que se enfrentaron griegos y persas en una de las
grandes batallas de la Antigüedad; breve parada
para visitar la estatua del rey espartano Leónidas.
Por la tarde, llegada a Atenas. Alojamiento.

çç DÍA 2. ATENAS

799€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Atenas en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 4 º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
4 desayunos y 1 cena. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 3º al 4º día.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.

Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión
opcional (no incluida en precios, ver pág. 118) o para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 3. ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA (LUNES Y VIERNES) (200 KM)

Desayuno. Recogida (ver horarios, hoteles y puntos
de recogida de excursiones en pág. 118) y salida
sobre las 8:15 h hacia Delfos, ciudad conocida como
centro del mundo; se visitará el museo local con su
famosa estatua “El Auriga de bronce” y las ruinas
arqueológicas entre las que destaca el santuario de
Apolo, el oráculo más famoso de la antigüedad, la
fuente de Castalia y el santuario de la diosa Atenea
Pronea. Continuación del viaje hacia Kalambaka
(Meteora). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

çç DÍA 5. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Delfos

Este es un itinerario base. Se puede modificar en
Atenas el establecimiento previsto, el número de
noches y el régimen especificados, así como la
modalidad de traslados.

Atenas
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Micenas

Grecia Clásica
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Titania Cat. A
• Olimpia: Amalia Olympia Cat. A / Arty Grand
Hotel Cat. A
• Área de Delfos: Amalia Cat. A (Delfos) / Nafsica
Palace Cat. A (Itea)

1.045€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

çç DÍA 4. OLIMPIA - DELFOS (200 KM)

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Olimpia fue centro de veneración de
Zeus y el lugar en el que cada cuatro años se celebraban los Juegos Olímpicos; se visitarán las ruinas
del antiguo estadio olímpico y el museo. Por la tarde
salida hacia Delfos pasando por el puente de Río
- Antirio que une la península del Peloponeso con
el resto de la Grecia continental, y que es el puente
de este tipo más grande del mundo. Llegada, cena
y alojamiento.

çç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión
opcional (no incluida en precios, ver pág. 118) o para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 3. ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - MICENAS -

OLÌMPIA (MIÉRCOLES) (320 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Atenas en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 5 º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • 5
desayunos y 2 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 3º al 5º día.

Desayuno. Recogida (ver horarios, hoteles y puntos
de recogida de excursiones en página 118) y salida
sobre las 8:15 h hacia el Canal de Corinto (breve
parada). Continuación hacia Epidauro, donde se
podrá apreciar la acústica de su teatro, obra única
del siglo IV a. C. Continuación a Micenas, una de las
más famosas acrópolis de la prehistoria, visitando la
Puerta de los Leones, la tumba del rey Agamenón
y el museo de Micenas. Por la tarde, atravesando
el Peloponeso Central, llegada a Olimpia. Cena y
alojamiento.

çç DÍA 5. DELFOS - ATENAS (180 KM)

Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como centro
del mundo, se visitará el museo local con su famosa
estatua de “El auriga de bronce” y las ruinas arqueológicas, donde destaca el santuario de Apolo, el
Oráculo más famoso de la antigüedad, la fuente de
Castalia y el santuario de la diosa Atenea Pronea.
Salida hacia Atenas pasando por Arajova, Levadia
y Tebas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
çç DÍA 6. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.
Este es un itinerario base. Se puede modificar en
Atenas el establecimiento previsto, el número de
noches y el régimen especificados, así como la
modalidad de traslados.

Olimpia

Delfos

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Grecia

51

Kalambaca

Grecia Arqueológica y
Meteora
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 28 de octubre: lunes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Titania Cat. A
• Olimpia: Amalia Olympia Cat. A / Arty Grand
Hotel Cat. A
• Área de Delfos: Amalia Cat. A (Delfos) / Nafsica
Palace Cat. A (Itea)
• Área de Kalambaka: Amalia Kalambaka Cat. A
/ Famisi Eden Hotel Kalambaka Cat. A

1.145€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Atenas en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • 6
desayunos y 3 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 3º al 6º día y guía local
en la visita de Atenas.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.
Pregunta por nuestro circuito “Grecia Clásica y
Meteora” 7 días/ 6 noches, con igual itinerario del 3º
al 6º día, y en el que tienes la posibilidad de elegir el
hotel y el número de noches en Atenas.

Epidauro

çç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que incluye un recorrido por los puntos más significativos:
el Estadio Panatenaico, donde tuvieron lugar las
primeras olimpiadas de los tiempos modernos; el
Parlamento con “la tumba del soldado desconocido”, donde se realiza el cambio de guardia; el museo
de la Moneda, la casa de Schliemman, la Academia,
la Universidad, la Biblioteca Nacional y la catedral
católica. A continuación se visitará el Museo de la
Acrópolis, una maravilla de la arquitectura moderna
y donde se exponen los hallazgos encontrados en
las excavaciones de la misma; y los templos de la
Acrópolis (el Erecteión, los Propileos, el Templo de
la Victoria y el Partenón). Alojamiento.
çç DÍA 3. ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - MICENAS OLÌMPIA (320 KM)

Desayuno. Recogida (ver horarios, hoteles y puntos
de recogida de excursiones en página 118) y salida
sobre las 8:15 h hacia el Canal de Corinto (breve
parada). Continuación hacia Epidauro, donde se
podrá apreciar la acústica de su teatro, obra única
del siglo IV a. C. Continuación a Micenas, una de las
más famosas acrópolis de la prehistoria, visitando la
Puerta de los Leones, la tumba del rey Agamenón
y el museo de Micenas. Por la tarde, atravesando
el Peloponeso Central, llegada a Olimpia. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 4. OLIMPIA - DELFOS (200 KM)

Desayuno. Olimpia fue centro de veneración de
Zeus y el lugar en el que cada cuatro años se celebraban los Juegos Olímpicos; se visitarán las ruinas
del antiguo estadio olímpico y el museo. Por la tarde
salida hacia Delfos pasando por el puente de Río
- Antirio que une la península del Peloponeso con
el resto de la Grecia continental, y que es el puente
de este tipo más grande del mundo. Llegada, cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. DELFOS - KALAMBAKA (180 KM)

Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como centro
del mundo, se visitará el museo local con su famosa
estatua de “El auriga de bronce” y las ruinas arqueo-

Corinto

lógicas, donde destaca el Santuario de Apolo, el
Oráculo más famoso de la antigüedad, la fuente de
Castalia y el Santuario de la diosa Atenea Pronea.
Continuación del viaje hacia Kalambaka (Meteora).
Llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. KALAMBAKA - ATENAS (370 KM)

Desayuno. Visita de los monasterios colgantes de
Meteora, una de las curiosidades más célebres de
Grecia; centro religioso y monástico de los siglos
XII al XVII, durante su esplendor llegaron a existir
alrededor de 24 monasterios, a los que sólo se podía
acceder utilizando larguísimas escaleras de mano
o bien dejándose subir en redes; en la actualidad
se conservan 6 de ellos (visita de 2 monasterios). A
continuación salida hacia Termópilas, lugar en el
que se enfrentaron griegos y persas en una de las
grandes batallas de la Antigüedad; breve parada
para visitar la estatua del rey espartano Leónidas.
Por la tarde, llegada a Atenas. Alojamiento.
çç DÍA 7. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Irlanda de costa a
costa e Irlanda de
costa a costa + Irlanda
del Norte
8 días • 7 noches
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 19 • Junio: 23, 30* • Julio: 7, 14, 21, 28*
• Agosto: 4*, 11, 18*, 25 • Septiembre: 1, 8, 15 •
Octubre: 6.
La opción de 11 días / 10 noches sólo estará
disponible en las fechas de salida marcadas
con asterisco.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Co.Dublín: Jurys Inn 3*, Ashling 4*, Clayton
Leopradstown 4*
• Co. Kerry: River Island 3*, Killarney 3*
• Co. Clare / Limerick: Maldron Limerick 3*
• Co. Galway: Connacht 3*
Extensión Irlanda del Norte
• Co.Dublín: Jurys Inn 3*, Ashling 4*, Clayton
Leopradstown 4*
• Belfast Co. Antrim: Jurys Inn Belfast 3*,
Ramada Plaza 4*, La Mon, 4*
Acantilados de Moher

Desayuno. Recorrido a lo largo de la accidentada
costa de la Península de Iveragh, una de las zonas
más bellas de Irlanda, a través de las aldeas de
Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de
habla irlandesa de Sneem. Parada en Glenbeigh
y visita del museo “Kerry Bog Village”, donde se
revive la forma de vida de la zona en el siglo XVIII.
Tendran también la oportunidad de disfrutar de un
típico café irlandés. Por la tarde parada para admirar
los maravillosos jardines de Muckross House. Cena
y alojamiento.

Irlanda de costa a costa1.189€
Irlanda de costa a costa
+ Irlanda del Norte1.847€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Dublín. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Transporte durante
el circuito en autocar del 2º al 7º día para
la opción de 8 días, y del 2º al 10º día para
la opción de 11 días. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.• 7
desayunos irlandeses y 4 cenas para la
opción de 8 días. 10 desayunos irlandeses
y 4 cenas para la opción de 11 días. Bebidas
no incluidas.• Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario.• Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 7º día
para la opción de 8 días, y del 2º al 10º día
para la opción de 11 días.
Los hoteles se encontrarán en los condados indicados
y no necesariamente en la capital del condado.
Para la salida del 21/7, 28/7 y 4/8 no se puede
garantizar alojamiento en Galway por la “Carrera de
Caballos”.
Para la salida del 11/8 no se puede garantizar hotel en
Kerry por el “Rosa de Traelle festival”.
Para la salida del 4 y 11/8 debido al Dublín Horse Show,
no se puede garantizar hotel en Dublín.
Para todas las salidas indicadas anteriormente el
grupo podrá ser alojado en un condado cercano
pudiéndose dividir incluso el grupo en dos hoteles.
El orden del itinerario y visitas puede verse alterado,
manteniéndose todos los servicios.

çç DÍA 4. CO. KERRY - “ANILLO DE KERRY” - CO. KERRY
(200 KM)

çç DÍA 5. CO. KERRY - ACANTILADOS DE MOHER CO. LIMERICK / CO. CLARE (220 KM)

Desayuno. Salida de Kerry pasando por Listowel.
Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, el
más largo de Irlanda. Llegada a los impresionantes
acantilados de Moher, que se extienden a lo largo
de 8 km, con alturas que llegan a superar los 200
metros. Atravesaremos “Burren” conocida como
el “desierto rocoso”. Continuación hacia el Co. De
Limerick o Co. De Clare según disponibilidad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 1. ESPAÑA - DUBLÍN

Salida en avión con destino Dublín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. DUBLÍN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Dublín para admirar sus espléndidas plazas de estilo
georgiano, sus iglesias, sus catedrales y sus edificios históricos. Visita del Trinity College, en cuya
biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, y de
la famosa cervecería “Guinness Storehouse”. Resto
del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. DUBLÍN - KILKENNY - KERRY (340 KM)

Desayuno. Salida hacia Kerry, parada en ruta para
visitar la ciudad medieval de Kilkenny, conocida
como la ciudad del mármol. Después de la visita
panorámica a pie de la ciudad admiraremos los
jardines del castillo de Kilkenny. Continuación hacia
el sur para la visita de la Jerpoint Abbey, magnífica
abadía fundada a mitad del siglo XII. Continuaremos
hacia el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

çç DÍA 6. CO. LIMERICK / CO. CLARE - CONNEMARA ABADIA DE KYLEMORE - GALWAY (270 KM)

Desayuno. Salida a través de la región de Connemara, famosa por la inalterable belleza de sus lagos y
montañas. Disfrutaremos de un crucero por el lago
Corrib, donde podremos degustar el Te & Scones.
Continuación hacia la Abadía de Kylemore, con
su magnífica iglesia gótica. Conrinuaremos hacia
Galway, breve panorámica de la ciudad conocida
como “La ciudad de las tribus”. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 7 GALWAY - ATHLONE - DUBLÍN (230 KM)

Desayuno. Salida hacia Athlone donde visitaremos
el Castillo de Athlone, contruído en el siglo XIII como
un fuerte de madera. Continuación hacia Dublín,
visita de una destilería de whiskey, donde podremos
ver el proceso de elaboración del whiskey irlandés.
Llegada al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 8. DUBLÍN - ESPAÑA O DUBLÍN - BELFAST (250 KM)

Para los pasajeros con la opción de 8 días / 7 noches
el itinerario será:
Consulta condiciones en página 469
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Kerry

Kilkenny

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino España.
Para los pasajeros con la opción de 11 días / 10
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Irlanda del norte. En ruta
parada para la visita de una comunidad monástica
cerca de Drogheda en el Co. De Louth, Monasterboice, que hoy en día alberga una impresionante
colección de ruinas. La principal atracción son sus
cruces celtas. Continuaremos visitando la Casa
Mount Stewart & jardines, una extraordinaria mansión hogar de los marqueses de Londonderry. Llegada a Belfast. Alojamiento.
çç DÍA 9. BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
(230 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte por la costa de
Antrim hasta llegar a la espectacular “calzada del
gigante”, impresionante formación de columnas

hexagonales formada hace unos 60 millones de
años. Seguiremos por la costa de Antrim visitando
las ruinas del castillo de Dunluce, antigua residencia
de los clanes McQuillan y McDonnell. Regreso a
Belfast y alojamiento.
çç DÍA 10. BELFAST - DUBLÍN (177 KM)

Desayuno. Visita panorámica para admirar entre
otros, el Ayuntamiento, la Queens University, con
sus claustros de estilo Tudor y visita al nuevo centro
interactivo Titanic Belfast®, lugar donde se muestra
la historia del Titanic. Tiempo libre para recorrer el
centro peatonal de la ciudad y explorar alguno de
los excelentes pubs y tiendas. Por la tarde regreso
a Dublín, y alojamiento.
çç DÍA 11. DUBLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino España.

Belfast

Dublín
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Florencia

Toscana “Gold”:
arte y gastronomía
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

zV

Florencia

Salidas desde España
Mayo: 23 • Junio: 13 • Julio: 25 • Agosto: 22 •
Septiembre 12.
Mínimo 6 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - FLORENCIA

Salida en avión con destino Florencia. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. FLORENCIA

Establecimiento previsto o similar
• Florencia: Diplomat 4*

1.449€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Grupo máximo de 20
personas. • Circuito exclusivo Tourmundial.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Florencia en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto Florencia / hotel /
aeropuerto Florencia. • Transporte en autocar
con aire acondicionado durante todo el
recorrido. • Alojamiento en el establecimiento
previsto o similar. Tasas de alojamiento. • 5
desayunos y 4 almuerzos en restaurantes
especialmente seleccionados (históricos y
enotecas). Bebidas no incluidas. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario,
incluyendo visita a los museos de la
Accademia y los Uffizi. • Guía acompañante
de habla hispana del 2º al 5º día del recorrido
y guía local de habla hispana en las visitas de
Florencia (panorámica, museos y mercado),
Pisa, Lucca, Siena y San Gimignano.

Pisa

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad en la conoceremos la historia de la arquitectura renacentista a través de alguna de las
más famosas obras de Brunelleschi: la plaza de la
Anunciación; el Hospital de los Inocentes, primer
orfanato construido en Europa; la iglesia de San
Lorenzo; el Duomo o catedral de Santa Maria dei
Fiore con su famosa cúpula (visita interior de la
catedral); la iglesia del Santo Espíritu; el palacio
Pitti. Posteriormente visitaremos el museo de la Accademia en el que se encuentra el famoso “David”
de Miguel Ángel. Por último realizaremos una visita
del Mercado Central de Florencia, un mercado
cubierto originario del s. XIX; almuerzo en uno de
sus restaurantes. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. FLORENCIA

Desayuno. Visita al museo de los Uffizi, galería de
arte que cuenta con cuadros como “El Nacimiento
de Venus” de Botticelli o “La Adoración de los Magos” de Leonardo da Vinci, y que está considerada
como una de las colecciones de pintura más ricas
y famosas del mundo. Posteriormente visitaremos
la Farmacia de Santa Maria Novella, ubicada en
el convento de la iglesia del mismo nombre; en
actividad desde hace casi cuatro siglos, esta farmacia es considerada una de las más antiguas
de Europa. Almuerzo en un restaurante histórico.
Tarde libre para disfrutar. Alojamiento.
çç DÍA 4. FLORENCIA - PISA - LUCCA- FLORENCIA (185 KM)

Desayuno. Salida de Florencia para visitar Pisa.
Esta antigua república marinera es conocida por
su Torre Inclinada, y cuenta con un centro urbano cargado de arte e historia. Llegada y visita de
la famosa plaza de los Milagros con el Duomo
(visita interior), el Baptisterio, el camposanto y la
mundialmente famosa Torre. Tiempo libre para
descubrir la plaza dei Cavalieri o las orillas del río
Arno, con la iglesia de Santa Maria La Spina, etc.
Almuerzo en una “Osteria” que representa una perfecta simbiosis entre la tradición y la innovación.
Por la tarde continuación a Lucca, ciudad natal de

Pisa
Gastronomía Italiana

Puccini. Rodeada de murallas medievales, esta
ciudad posee un centro histórico que conserva su
esplendor original desde la Edad Media. Visita de
la ciudad: el anfiteatro romano, la Torre Guinigi, la
catedral de San Martín, la iglesia de San Miguel,
la plaza de Napoleón, la calle de los anticuarios,
etc. Regreso a Florencia. Alojamiento.
çç DÍA 5. FLORENCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO FLORENCIA (185 KM)

Desayuno. Salida hacia Siena, una de las más
importantes ciudades de la región, rica en historia
y arte, que ha conservado a lo largo de los siglos
la apariencia de ciudad medieval. Llegada y visita
del centro histórico: la basílica de Santo Domingo;
la plaza del Campo, testigo cada año de la famosa carrera del Palio, con el Palacio Comunal y la
fuente Gaia; la sede de la Banca Monte dei Paschi;
la imponente catedral (visita interior). Tiempo libre
antes de almorzar en una de las mejores enotecas
de la Toscana. Continuación a San Gimignano,
pequeña ciudad medieval conocida como “la ciudad de las bellas torres”. Visita panorámica en la
que recorreremos las callejuelas medievales para
conocer alguna de las 14 torres que todavía se
conservan, el palazzo del Popolo y los restos de la
fortaleza del s. XIV. Posteriormente disfrutaremos
en una terraza con vistas al fantástico Val d’Elsa de
una degustación de vino del Chianti, acompañado
de los famosos “costrinis” y otros productos de la
región. Regreso a Florencia. Alojamiento.
çç DÍA 6. FLORENCIA – ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Italia

55

Toscana

Siena

Toscana
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Tour del Renacimiento
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Marzo: 13, 27 • Abril: 10, 17 • Mayo: 1, 8, 15, 22,
29 • Junio: 5, 19, 26 • Julio: 10 • Agosto: 28 •
Septiembre: 4, 11, 18, 25 • Octubre: 2, 9, 16, 23 •
Noviembre: 13 • Diciembre: 11

Cinque Terre

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Florencia: Palazzo Ricasoli 4*, Kraft 4*,
C-Hotels 4* (Ambasciatori, Club, Diplomat)
• Roma: Donna Laura Palace 4*, Massimo
d’Azeglio 4*

1.450€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Florencia y regreso desde Roma en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados privados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en autocar con aire acondicionado del 2º al
5º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• 5 desayunos y 5 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante multilingüe
incluyendo español del 2º al 5º día y guía
local de habla hispana en las visita de
Florencia.
En el caso de que el circuito se realice con menos de 7
pasajeros éste podrá ser operado con chófer - guía.

San Gimignano

çç DÍA 1. ESPAÑA - FLORENCIA

Salida en avión con destino Florencia. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. FLORENCIA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita a pie
de la ciudad: el recorrido comienza en la plaza San
Firenze, para continuar hacia la iglesia la iglesia
de la Santa Croce que se abre a una de las plazas
más antiguas de la ciudad, hogar de muchas obras
maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes más importantes de Italia. A continuación,
accederemos plaza della Signoria, el corazón de la
ciudad, famosa por la fuente de Neptuno, Palacio
Vecchio y el hermoso piazzale degli Uffizi, así como
el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. FLORENCIA - CINQUE TERRE – PISA - FLORENCIA
(350 KM)

Desayuno. Excursión a uno de los rincones más hermosos y famosos de Italia: las Cinque Terre. Este
hermoso enclave es un grupo de pueblecitos sobre
la costa, al pie de abruptos acantilados, inmersos en
una naturaleza virgen y que ofrecen espectaculares
paisajes de la costa. Salida hacia Portovenere (*);
llegada y embarque en un ferry regular que nos
llevará a Monterosso, la localidad más grande de
las Cinque Terre, donde se disfrutará de estupendas
vistas sobre los viñedos situados en terrazas y los
antiguos olivares. A continuación salida hacia la
encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza
por sus calles estrechas y su pequeña plaza con
vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (*). Salida
hacia Florencia realizando de camino una parada
en Pisa para admirar la plaza de los Milagros con
la catedral, el baptisterio y la Torre Inclinada (visitas
exteriores). Llegada a Florencia. Cena y alojamiento.
(*) En caso de malas condiciones meteorológicas que no
permitan el viaje en ferry, la visita a las Cinque Terre se
realizará desde La Spezia en tren. Dependiendo del tiempo
a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo
turístico del momento, solo se garantiza la visita de una sola
localidad (Vernazza o Monterosso).
çç DÍA 4. FLORENCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO - FLORENCIA (200 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval de
Siena. Visita panorámica a pie para descubrir sus
rincones más importantes: la plaza del Campo, en

Florencia

la que cada año se celebra la famosa carrera de
“el Palio”, y su magnífica catedral románico gótica
(visitas exteriores). Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad. Por la tarde salida hacia San
Gimignano, ciudad medieval amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad, por cuya singular
silueta es conocida como “la ciudad de las bellas
torres”, y donde podremos admirar impresionantes
monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento
çç DÍA 5. FLORENCIA - REGIÓN DEL CHIANTI - ASÍS - ROMA
(370 KM)

Desayuno. Salida hacia la región del Chianti, caracterizada por verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses,
villas y pueblecitos, y donde se produce uno de los
más famosos vinos italianos. Posibilidad de realizar
una cata de vino (no incluida en precio). Continuación
a Asís, famoso lugar de peregrinación. Pasearemos
por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos la basílica de Santa Clara y la basílica de San
Francisco, en la que se conserva una de las mayores
colecciones de arte de Italia, con las obras maestras
de Giotto y Cimabue. Salida hacia Roma. Llegada,
cena y alojamiento.
çç DÍA 6. ROMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en página 469

Circuito • Italia

57

Roma,
sabores de Toscana
y “Cinque Terre”
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Domingos del 24 de marzo al 20 de octubre

Roma

Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Establecimientos previstos o similares
• Roma: Cardinal Hotel St. Peter 4*
• Siena: Four Points by Sheraton Siena 4*
• Portovenere: Royal Sporting 4*
• Sarzana: Santa Caterina Park Hotel 3*

1.125€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Roma en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autocar con aire
acondicionado del 2º al 5º día. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• 6 desayunos, 1 almuerzo/degustación y
3 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe español - portugués
del 2º al 5º día y guía local bilingüe español
- portugués en las visitas de Siena, Pisa y
Roma.
Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en
el hotel.
La visita a San Pedro no se podrá efectuar durante
la celebración de ceremonias en el interior o en el
exterior de la basílica.
En caso de malas condiciones meteorológicas que no
permitan el viaje en ferry, la visita a las Cinque Terre se
realizará en tren.

Lucca

Salida en avión con destino Roma. Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA
(250 KM)

Desayuno. Salida para comenzar un viaje a través
del famoso paisaje de la Toscana. Parada en Montepulciano, bellísima ciudad renacentista de gran
valor arquitectónico situada en lo alto de una colina;
degustación de productos locales y de su afamado
vino. Posteriormente visita de Pienza. Continuación
a Siena. Llegada y visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales, la plaza del Campo
donde cada año se celebra la famosa carrera de
“El Palio” y su magnífica catedral románico - gótica
(visita externa). Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE

O SARZANA (215 KM)

Desayuno. Salida hacia San Gimignno, pequeña
ciudad que se ha mantenido intacta a través de los
siglos; tiempo libre. Posteriormente salida hacia
Pisa; visita de la plaza del Duomo o Campo de los
Milagros, donde se alzan la catedral, el baptisterio
y la famosa Torre Inclinada, extraordinarios ejemplos del llamado románico pisano (visitas externas).
Salida hacia Portovenere o Sarzana. Llegada, cena
y alojamiento.
çç DÍA 4. PORTOVENERE O SARZANA - CINQUE TERRE PORTOVENERE O SARZANA (115 KM)

Desayuno. Salida en barco para disfrutar de un día
inolvidable dedicado a descubrir uno de los rincones
más increíbles y encantadores del Mediterráneo:
las Cinque Terre. Este hermoso enclave es un grupo
de pueblecitos sobre la costa, al pie de abruptos
acantilados, inmersos en una naturaleza virgen y
que ofrecen espectaculares paisajes de la costa.
Se tendrá la posibilidad de admirar desde el mar
las localidades de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Estas poblaciones y
su entorno son hoy Parque Nacional y Zona Marina
Protegida. Regreso a Portovenere o Sarzana. Cena
y alojamiento.

de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, de las que Miguel Ángel
extrajo el material para crear sus maravillosas obras
de arte. Continuación hacia Lucca; esta ciudad protegida por sus murallas arboladas del s. XVI, es
una de las ciudades fortificadas más pintorescas
de la Toscana. Visita panorámica por la plaza del
Anfiteatro, la Torre Guinigi, la cúpula de San Martino
y la calle de los anticuarios. Posteriormente salida
hacia Montecarlo di Lucca, un encantador lugar
situado en las colinas que rodean Lucca, conocido
por la calidad de su vino y de su aceite de oliva
extra virgen. Almuerzo ligero en una hacienda para
degustar diferentes productos locales como el vino y
el aceite. Salida hacia Roma. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 6. ROMA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la plaza
de la República, la catedral de Roma, las Termas de
Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros.
También pasaremos por la plaza Venecia, centro
neurálgico de la ciudad, el Castillo de Sant’Angelo
y el exterior de la plaza y basílica de San Pedro
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, visita de los Museos Vaticanos, donde se
podrán admirar la sección de esculturas, las Galerías
de los Candelabros, de los Mapas Geográficos, de
los Tapices, y la Capilla Sixtina, decorada por Miguel Ángel. Posteriormente visita de la basílica de
San Pedro. Tarde libre para disfrutar de la ciudad o
para realizar opcionalmente una visita al Coliseo,
el monumento más impresionante de la Roma Imperial. Alojamiento.
çç DÍA 7. ROMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

çç DÍA 5. PORTOVENERE O SARZANA - CARRARA - LUCCA

- MONTECARLO DI LUCCA - ROMA (460 KM)

Desayuno. Salida hacia Carrara; visita panorámica
Volver
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Limoncello
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Diarias
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Roma: Rome Garden 3*
• Sorrento: Michelangelo 4*, Grand Hotel
Vesuvio 4*
Opción B
• Roma: Ariston 4*
• Sorrento: Hilton Sorrento Palace 4*

Opción A725€
Opción B909€
Precios desde por persona en habitación
doble. .
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Roma en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autocar del
3er al 4º día y barco a la isla de Capri (del
1 abril al 31 de octubre). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas: del 2 de enero al 31 de marzo: 4
desayunos, 1 almuerzo y 1 cena; del 1 de abril
al 31 de octubre: 4 desayunos, 2 almuerzos
y 1 cena. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe (incluyendo español)
en los trayectos Roma / Nápoles / Sorrento
/ Roma y guía local de habla hispana en las
visitas de Pompeya y Capri.

Pompeya

çç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ROMA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar una visita opcional (ver páginas 19 a 22).
çç DÍA 3. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO (250

KM)

Desayuno. Recogida en el hotel a partir de las 6:30 h
y traslado al punto de salida del circuito para salir a
las 7:30 h en autocar con destino a Nápoles. Llegada
y breve recorrido panorámico antes de continuar
hasta Pompeya, efectuando una parada para visitar
una manufactura de camafeos y corales. Almuerzo
en el que degustarás una verdadera pizza napolitana. Posteriormente visita de las excavaciones
de Pompeya, la ciudad romana sepultada por la
erupción del Vesubio en el año 79; la visita permite
observar la estructura típica y las costumbres de la
ciudad del período clásico. Tras la visita, se prosigue
el viaje por la Costa Sorrentina. Llegada a Sorrento,

cena (recomendable indumentaria formal; se exige
chaqueta para los caballeros) y alojamiento.
çç DÍA 4. SORRENTO - CAPRI - ROMA

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar rumbo a la isla de Capri. Visita de la Gruta Azul (si las
condiciones del mar lo permiten) y regreso a Marina Grande, desde donde se subirá en minibuses a
Anacapri para el almuerzo. Tiempo libre para dar
un paseo por la famosa “Piazzetta” y por las calles
características de Capri. Por la tarde regreso en
barco a Nápoles, desde donde se regresará a Roma
en autocar. Llegada a Roma sobre las 21:00 h aprox.
Alojamiento.
Del 1 de enero al 31 de marzo no se incluye la visita
de Capri (opcional a reservar en destino, sujeta a
condiciones climatológicas); ésta será sustituida
por tiempo libre en Sorrento.
çç DÍA 5. ROMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en
el hotel.
La opción superior opera sólo de abril a octubre.
Este es un itinerario base. Se puede modificar en Roma
el establecimiento, el régimen y el número de noches.
Igualmente se podrán solicitar excursiones opcionales.

Roma

Capri

Consulta condiciones en la página 469
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Positano

Roma, Nápoles
y la Costa Amalfitana
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 26 • Junio: 16 • Julio: 7, 28 • Agosto: 11,
18, 25 • Septiembre: 15, 22, 29

Paestrum

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Roma: Cicerone 4*, Barceló Aran Mantegna 4*
• Nápoles: NH Napoli Ambassador 4*,
Mercure Napoli Centro Angioino 4*, Royal
Continental 4*
• Península Sorrentina: Grand Hotel Cesare
Augusto 4* (Sorrento), Grand Hotel Flora 4*
(Sorrento), La Residenza 4* (Sant’Angello)
• Salerno: Grand Hotel Salerno 4*, Polo
Naútico 4*, Grand Hotel Paestum Tenuta 4*

1.340€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Roma en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana del 2º al 7º día del recorrido
y guía local de habla hispana en las visitas
de Roma, Pompeya, Nápoles, Sorrento, Costa
Amalfitana, Salerno y Paestum.
Existe la posibilidad de reservar “suplemento plus”
que incluye 2 visitas opcionales: “Museo Arqueológico
Nacional de Nápoles” y “Excursión a Capri (almuerzo
incluido)”. Precio: 200 € por persona.
En algunas salidas la noche en la península Sorrentina
puede ser sustituida por noche en Salerno.

çç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ROMA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica: la avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El Coliseo,
el Circo Máximo, Trastévere. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos
Vaticanos y la basílica de San Pedro. Tarde libre;
posibilidad de visitar opcionalmente la “Roma barroca”, en la que se conocerán las fuentes y plazas
más emblemáticas de la ciudad, como la plaza del
Panteón, la plaza Navona, la Fontana di Trevi, etc.
Alojamiento.
çç DÍA 3. ROMA - POMPEYA - NÁPOLES (290 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Campania.
Llegada y visita de Pompeya, la ciudad que quedó
sepultada por la erupción del Vesubio en el año
79; la ceniza ha conservado los testimonios de la
arquitectura y la sociedad romana en el periodo de
su máxima opulencia. Almuerzo tradicional. Salida
hacia Nápoles; llegada y recorrido panorámico de
la ciudad, comenzando por la colina del Vómero,
descendiendo hacia el paseo marítimo, el puerto,
y el centro histórico de la ciudad, con monumentos
como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el
Castillo Nuevo, la plaza del Plebiscito, etc. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 4. NÁPOLES

Desayuno. Por la mañana visita a pie del centro
histórico de Nápoles: la capilla de San Severo y la impresionante escultura de mármol “el Cristo Velado”,
y la catedral gótica de la Asunción o de San Genaro,
dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro mártir,
cuya sangre se licúa cada 19 de septiembre, milagro
que atrae a miles de fieles. Almuerzo. Tarde libre o
posibilidad de realizar opcionalmente una visita al
Museo Arqueológico Nacional y su rica colección de
obras de la civilización greco-romana. Alojamiento.
çç DÍA 5. NÁPOLES - PENÍNSULA SORRENTINA (58 KM)

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad
o para realizar opcionalmente una excursión a la
isla de Capri, lugar que fue la morada predilecta de
los emperadores romanos, un prodigio de la naturaleza, con sus farallones y la caverna mágica de

la Gruta. Por la tarde salida hacia Sorrento. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 6. PENÍNSULA SORRENTINA - COSTA AMALFITANA

- SALERNO (120 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano.
Recorrido por las callejuelas de esta localidad
encaramada entre los acantilados y la montaña;
embarque y travesía hacia Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famosa, además de por
su belleza y por su catedral, por la producción de
“limoncello”, licor típico de la región. Continuación
en autobús a Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania; llegada y visita panorámica:
el castillo, la iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro
Verdi, la catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM NÁPOLES (240 KM)

Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel, las más importantes del
sur de Italia; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco por un río subterráneo y otra
a pie (se recomienda alguna prenda de abrigo y
calzado cómodo) para admirar las formaciones de
estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum
y visita de la zona arqueológica en la que destacan
tres templos dóricos del s.VI a. C dedicados a Hera,
Apolo y Atenea; también se visitará el museo que
alberga importantes restos de la antigua ciudad
griega de Posidonia, entre los que destacan los célebres murales de la “Tumba del nadador”. Almuerzo.
Continuación hacia Nápoles. Alojamiento.
çç DÍA 8. NÁPOLES - AEROPUERTO DE ROMA - ESPAÑA

Desayuno. Salida y finalización del circuito en el
aeropuerto de Roma a las 15:00 h aprox. donde se
tomará el avión con destino España..
www.tourmundial.es
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Italia Clásica
8 días • 7 noches
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Marzo: 24, 31 • Abril: domingos • De mayo a
octubre: viernes y domingos. Consulta salidas
e itinerario en otras fechas.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Roma: Rome Garden 3*, Santa Costanza 4*
• Florencia: Raffaello 4*, Palazzo Ricasoli 4*
• Venecia / Mestre: Defino 4* (Mestre)
• Sorrento: Central 4*, Cristina 4*
Opcion B
• Roma: Bettoja Hotels 4* (Massimo D’Azeglio
4*, Mediterraneo 4*)
• Florencia: Raffaello 4*, Palazzo Ricasoli 4*
• Venecia: Carlton on the Grand Canal 4*
• Sorrento: Michelangelo 4*

8 días / 7 noches
Opción A1.190€
8 días / 7 noches
Opción B1.650€
10 días / 9 noches
Opción A
1.850€
10 días / 9 noches
Opción B
2.175€
Precios desde por persona en habitación
doble..
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Roma en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús con aire
acondicionado durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas: opción 8
días / 7 noches: 7 desayunos, 2 almuerzos
y 2 cenas; opción 10 días / 9 noches: 9
desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana del 2º al 6º día del recorrido y del
8º al 9º, y guía local de habla hispana en las
visitas de Florencia, Venecia, Roma, Pompeya
y Capri.
Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en
el hotel.

Pompeya

çç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA (400 KM)

Desayuno. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar la basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. Continuación a Siena.
Llegada y visita de esta hermosa ciudad gótica que
ha mantenido su estructura prácticamente desde el
medievo; su vida gira en torno a la plaza del Campo,
en la que cada año se celebra la famosa carrera
de “el Palio”, y a su magnífica catedral románico
gótica. Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. FLORENCIA

Desayuno. Visita panorámica: recorrido a pie para
conocer la catedral de Santa Maria del Fiore, obra
maestra del arte italiano, donde destaca su cúpula,
realizada por Brunelleschi, el maravilloso campanario construido por Giotto, situada junto al baptisterio y sus famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti
(visitas externas), la increíble plaza della Signoria
donde se encuentra el Palacio Vecchio, la iglesia
de la Santa Croce que se abre a una de las plazas
más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico
restaurante toscano. Tarde libre para disfrutar de
la ciudad o para realizar una visita opcional a Pisa
y su famosa plaza del Campo, conocida también
como “Campo de los Milagros”, donde se encuentran la catedral, el baptisterio y la Torre Inclinada.
Alojamiento.

çç DÍA 4. FLORENCIA - BOLONIA - PADUA - VENECIA (285

KM)

Desayuno. Salida hacia Bolonia, ciudad que cuenta
con uno de los cascos históricos mejor conservados de Europa, con elegantes monumentos y que
es famosa por sus 40 km de soportales y pórticos.
Llegada y visita de la ciudad: la plaza Malpighi;
las plazas del Nettuno y Maggiore, el corazón
de la ciudad, bordeadas de bellos monumentos
medievales y renacentistas; la fuente Neptuno, el
Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá, y la basílica de San Petronio. Continuación
del viaje y visita de la ciudad de Padua y su famosa
basílica de San Antonio, construida entre el s. XIII
y s. XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano.
Continuación a la región del Véneto. Llegada, cena
y alojamiento (en Venecia o Mestre, dependiendo
de la opción elegida).
çç DÍA 5. VENECIA

Desayuno. Por la mañana traslado en barco privado
a San Marco para realizar la visita de la ciudad: la
plaza de San Marcos; la basílica de San Marcos
(visita interior); el Palacio Ducal, sede durante siglos
del poder político de Venecia, y el famoso Puente
de los Suspiros, a través del cual numerosos presos,
como Giacomo Casanova, veían por última vez “la
Serenísima” al ingresar en las prisiones venecianas,
etc. Tarde libre para pasear por esta ciudad única de
canales, puentes y 118 islotes. Alojamiento (en Venecia o Mestre, dependiendo de la opción elegida).

Capri

Consulta condiciones en la página 469
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Roma

Florencia

çç DÍA 6. VENECIA - MONTEPULCIANO - ROMA (550 KM)

Desayuno. Salida hacia Toscana, región de paisajes
de verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses, villas y
pueblecitos, donde se producen los más famosos
vinos italianos. Parada en Montepulciano, bellísima
ciudad renacentista de gran valor arquitectónico situada en lo alto de una colina entre dos valles, el “Val
di Chiana” y el “Val d’Orcia”, y famosa por su vino
“nobile”; almuerzo en un típico restaurante y tiempo
libre. Continuación a Roma. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. ROMA

Desayuno. Por la mañana visita de los Museos Vaticanos, que albergan una de las colecciones de
arte más importantes del mundo; se admirarán las
maravillosas Galerías de los Candelabros, de los
Mapas Geográficos y de los Tapices, las Salas de
Rafael, para concluir con la fantástica Capilla Sixtina
y la visita a la Basílica de San Pedro. Tarde libre para
seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 8. ROMA - ESPAÑA O ROMA - NÁPOLES - POMPEYA

- SORRENTO (250 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Venecia

Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9
noches el itinerario será:
Recogida en el hotel a partir de las 6:30 h y traslado
al punto de salida del circuito para salir a las 7:30 h
en autocar con destino a Nápoles. Llegada y breve recorrido panorámico antes de continuar hasta
Pompeya, efectuando una parada para visitar una
manufactura de camafeos y corales. Almuerzo en
el que degustarás una verdadera pizza napolitana.
Posteriormente visita de las excavaciones de Pompeya, la ciudad romana sepultada por la erupción

Asís

del Vesubio en el año 79; la visita permite observar
la estructura típica y las costumbres de la ciudad
del período clásico. Tras la visita, se prosigue el
viaje por la Costa Sorrentina. Llegada a Sorrento
cena (recomendable indumentaria formal; se exige
chaqueta para los caballeros) y alojamiento.
çç DÍA 9. SORRENTO - CAPRI - ROMA

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar rumbo a la isla de Capri. Visita de la Gruta Azul (si las
condiciones del mar lo permiten) y regreso a Marina Grande, desde donde se subirá en minibuses a
Anacapri para el almuerzo. Tiempo libre para dar
un paseo por la famosa “Piazzetta” y por las calles
características de Capri. Por la tarde regreso en
barco a Nápoles, desde donde se regresará a Roma
en autocar. Alojamiento.
çç DÍA 10. ROMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
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Italia Secreta: Lagos,
Toscana, Venecia y
Roma
8 días • 7 noches
11 días • 10 noches
Salidas desde España
•Mayo: 18 • Junio: 8, 29 • Julio: 20 • Agosto: 3,
10, 17 • Septiembre: 7, 14, 21.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Como: Como 4*, Cruise 4* (periferia, Montano
Lucino)
• Lago Maggiore: Dino 4* (Baveno), Simplon 4*
(Baveno)
• Génova: Continental 4*, Novotel Genova
City 4*
• Pisa: Grand Hotel Duomo 4*
• Florencia: Nilhotel 4*, Villa Gabriele
D'Annunzio 4*
• Venecia / Mestre - Marghera: Opción A /
Marghera: Holiday Inn Venice 4*, Mestre:
Novotel Venezia Mestre Castellana 4*.
Opción B / Venecia: Principe 4*, Amadeus 4*
• Roma: Cicerone 4*, Barceló Aran Mantegna 4*

çç DÍA 1. ESPAÑA - MILÁN - COMO

Salida en avión con destino Milán. Dependiendo de
la hora de llegada (siempre antes de las 15:00 h),
traslado al centro de la ciudad; tiempo libre para
descubrir la catedral, la Galería Vittorio Emanuele II
o el Teatro de la Scala, o salida directamente hacia
Como (a 55 km. aprox). Alojamiento.
çç DÍA 2. COMO - LAGO DE COMO - LAGO MAGGIORE (190

8 días / 7 noches1.609€
11 días / 10 noches
Opción A 1.899€
11 días / 10 noches
Opción B2.185€
Precios desde por persona en habitación
doble. .
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Milán y regreso desde, Venecia o Roma en
clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de tren alta velocidad 2ª clase
Venecia - Roma (para la opción 11 días/ 10
noches).
• Traslados aeropuerto Milán / centro de Milán
y hotel / aeropuerto Venecia o Roma.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el recorrido.
• Comidas: opción 8 días / 7 noches: 7
desayunos, 2 almuerzos y 6 cenas; opción 11
días / 10 noches: 10 desayunos, 2 almuerzos y
6 cenas. Bebidas no incluidas.
• Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
del 2º al 7º o del 2º al 8º día del recorrido
dependiendo de la opción y guía local de
habla hispana en las visitas de Como, Islas
Borromeas, Turín, Génova, Florencia, Siena
y Roma.

KM)

Desayuno. Visita panorámica de Como, situada a
orillas del lago: las murallas, Porta Torre, la plaza
San Fedele con su basílica, la catedral y las callejuelas medievales del centro histórico. A continuación
salida hacia Varenna. Tiempo libre para visitar sus
famosas villas: Villa Cipressi, con su jardín escalonado, y Villa Monastero, construida sobre un antiguo
monasterio cisterciense. Continuación en ferry a
Bellagio, la perla del lago. Almuerzo y tiempo libre.
Salida en ferry a Menaggio y continuación hasta el
Lago Maggiore. Llegada a Baveno o alrededores;
cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LAGO MAGGIORE

Desayuno. Salida en barco hacia el centro del lago,
donde se encuentran las tres famosas Islas Borromeas. En la Isla Bella se conocerá el famoso palacio
Borromeo construido en 1670. Continuación hasta
la Isla de los Pescadores, donde se podrá pasear
entre viejas casas con balcones de madera y puertas monumentales. Almuerzo. Por último llegada
a la Isla Madre, la más grande del lago, en la que

el protagonista de la visita será el jardín botánico,
donde desde el s. XIX fueron cultivadas especies
exóticas. Regreso al hotel a orillas del lago. Cena
y alojamiento
çç DÍA 4. LAGO MAGGIORE - TURÍN - GÉNOVA (317 KM)

Desayuno. Salida hacía Turín, capital del Piamonte.
Llegada y visita panorámica: plaza Castello, Palacio
Real, palacio de la Madona, iglesia de San Lorenzo, etc. Tiempo libre. A continuación salida hacia
la región de Liguria, territorio con una escarpada
costa donde se encuentran algunos de los pueblos
litorales más hermosos de Italia. Llegada a Génova,
capital de la región, y visita panorámica de la ciudad,
comenzando con una vista de la ciudad desde el
Belvedere y continuando por el centro histórico para
descubrir la casa de Colón, la catedral, la iglesia
del Gesú, etc. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. GÉNOVA - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGARITA LIGURE - PISA (180 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hasta Rapallo
donde se tomará un barco para llegar a Portofino,
uno de los pueblos más hermosos, cosmopolitas y
exclusivos de Italia. Tiempo libre y salida en barco
a Santa Margarita Ligure, población de estrechas
callejuelas que serpentean entre coloridas fachadas. Tiempo libre. Regreso a Rapallo y continuación
hasta la ciudad toscana de Pisa. Tiempo libre para
descubrir la plaza de los Milagros con la catedral, el
baptisterio y la Torre Inclinada. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. PISA - FLORENCIA (110 KM)

Desayuno. Salida hacia Florencia, capital de la
Toscana. Llegada y visita panorámica: plaza Michelangelo, San Miniato, plaza della Signoria, Ponte
Vecchio, Mercado de la Paja, catedral de Santa Maria dei Fiore, etc. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. FLORENCIA - SIENA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN

GIMIGNANO - FLORENCIA (207 KM)

Consulta posibilidad de finalizar el circuito en Venecia
(9 días / 8 noches).

Génova

Desayuno. Día dedicado a la Toscana. Salida hacia
Siena. Visita panorámica para descubrir esta joya de
la Edad Media, sus rincones más interesantes, las
callejuelas y travesías del casco antiguo, la plaza
del Campo y la imponente catedral (visita interior).
Continuación hacia la región del Chianti, caracterizada por verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses,
Consulta condiciones en la página 469

Circuito • Zona

63

Lago Como

Florencia

San Gimignano

Roma

villas y pueblecitos, y donde se produce uno de
los más famosos vinos italianos. Disfrutaremos de
un típico almuerzo toscano acompañado de una
degustación de vino. Continuación hasta San Gimignano, ciudad medieval declarada Patrimonio de la
Humanidad, por cuya singular silueta es conocida
como “la ciudad de las bellas torres”. Tiempo libre.
Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. FLORENCIA - ESPAÑA O FLORENCIA - VENECIA
(258 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Florencia para
salir en avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 10
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida de Florencia para llegar hasta
la región del Véneto, atravesando la cordillera de
los Apeninos. A la llegada a Véneto se tomará un
barco privado para llegar al corazón de Venecia a
través del Canal de la Giudecca. Desembarque y
resto del día libre para pasear por esta ciudad única
de canales, puentes e islotes. Opcionalmente podrá
realizar un paseo en góndola. Alojamiento en la
región del Véneto (Venecia o Mestre- Marghera).
çç DÍA 9. VENECIA - ROMA

Desayuno. Traslado a la estación de trenes para
tomar un tren de alta velocidad a Roma. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
(Consulta posibilidad de finalizar el circuito en Venecia, opción 9 días / 8 noches).
çç DÍA 10. ROMA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica: se pasará por las orillas del Tíber, avenida de los Foros,

plaza Venecia, Coliseo, Circo Máximo, Trastévere.
Tarde libre o posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos y la basílica de San
Pedro. Tiempo libre; posibilidad de visitar opcionalmente la “Roma barroca”, en la que se conocerán
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad,
como la plaza del Panteón, plaza Navona, Fontana
di Trevi, etc. Alojamiento.
çç DÍA 11. ROMA - ESPAÑA

Desayuno. Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Roma para salir en avión con destino España.
www.tourmundial.es

Volver

64

Circuito • Italia

Costa azul
y Riviera italiana
7 días • 6 noches
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 24 • Julio: 15 • Agosto: 5, 12, 19 •
Septiembre: 9
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Cannes: Eden Hôtel & Spa 4*, Golden Tulip Hôtel de Paris 4*
• Rapallo: Grand hotel Bristol 4* (Rapallo)
• Milán: Leonardo Milano Centro 4*
• Como: Como 4*, Cruise 4* (periferia,
Montano Lucino)
• Lago Maggiore: Dino 4* (Baveno), Simplon
4* (Baveno)

7 días / 6 noches 1.325€
9 días / 8 noches 1.465€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Niza y regreso desde Milán en clase turista.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el recorrido. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. Tasas de alojamiento. • Comidas:
opción 7 días / 6 noches: 6 desayunos y 2
cenas; opción 9 días / 8 noches: 8 desayunos,
1 almuerzo y 4 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
del 2º al 6º día o del 2º al 8º del recorrido
(dependiendo de la opción) y guía local de
habla hispana en las visitas de Niza, Génova,
Como e Islas Borromeas.

Mónaco

Rapallo

çç DÍA 1. ESPAÑA - NIZA - CANNES

Salida en avión con destino Niza. Llegada y traslado al hotel de Cannes. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. CANNES - MENTON - MÓNACO - CANNES (140 KM)

Desayuno. Salida hacia Menton. Llegada y tiempo
libre en esta hermosa localidad costera llamada la
“ciudad del limón” y conocida por sus jardines tropicales. Continuación hacia el Principado de Mónaco
y su capital, Montecarlo. Tiempo libre para visitar su
famosísimo casino, admirar el palacio de la familia
Grimaldi y las espléndidas vistas sobre la bahía.
Posteriormente realizaremos un recorrido por una
de las cornisas costeras que recorren la Costa Azul,
donde se encuentran localidades como Villfranche
sur Mer, St. Jean Ferrat, Beaulieu y Eze, una de las
ciudades medievales mejor conservadas del sur de
Francia. Continuación hasta Niza. Llegada y visita
panorámica de la ciudad: el paseo de los Ingleses,
la plaza Massena, la iglesia Rusa, etc. Regreso a
Cannes. Alojamiento.
çç DÍA 3. CANNES - SAINT-PAUL-DE-VENCE - GRASSE –

CANNES (70 KM)

Desayuno. A media mañana salida hacia Saint Paulde-Vence, ciudad amurallada considerada como la
perla de la Costa Azul. Continuación a Grasse, una
de las grandes capitales del perfume; visita a la
fábrica de perfumería Fragonard, y tiempo libre para
perderse por los rincones y callejuelas de la localidad. Regreso a Cannes y tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. CANNES - SANTA MARGARITA LIGURE - PORTOFINO - RAPALLO (280 KM)

Desayuno. Salida hacia la Riviera Italiana, hermosa franja costera entre Francia y Toscana. Llegada
Santa Margarita Ligure, población de estrechas callejuelas que serpentean entre coloridas fachadas.
Tiempo libre y salida en barco a Portofino, uno de
los pueblos más bonitos, cosmopolitas y exclusivos
de Italia. Tiempo libre y salida en barco a Rapallo.
Tiempo libre para disfrutar de su centro histórico.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. RAPALLO - CINQUE TERRE – RAPALLO (135 KM)

Desayuno. Salida hacia la región costera de Cinque
Terre, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y considerada una de las joyas de Italia.

Visita a los sorprendentes paisajes que conforman
estos cinco pueblecitos rodeados por colinas y viñedos, suspendidos entre la tierra y el mar, desplazándose entre ellos en diferentes medios de transporte
como el tren y el barco. Se visitarán: Manarola, el
pueblo más antiguo de la zona; Riomaggiore, pequeño municipio del s. XIII; Monterosso, con las playas más extensas de la región; Vernazza, precioso
pueblo marinero. Regreso a Rapallo. Alojamiento.
çç DÍA 6. RAPALLO - GÉNOVA - MILÁN (170 KM) O RAPALLO
- GÉNOVA - MILÁN - COMO (225 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Génova, capital de la región de la Liguria. Llegada y visita panorámica de
la ciudad, comenzando con una vista de la ciudad
desde el Belvedere y continuando por el centro histórico para descubrir la casa de Colón, la catedral,
la iglesia del Gesú, etc. Salida hacia Milán. Llegada
y alojamiento.
Para los pasajeros con circuito opción de 9 días /
8 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Génova, capital de la región de la Liguria. Llegada y visita panorámica de
la ciudad, comenzando con una vista de la ciudad
desde el Belvedere Y continuando por el centro
histórico para descubrir la casa de Colón, la catedral,
la iglesia del Gesú, etc. Salida hacia Milán y tiempo
libre para conocer algunos de los principales monumentos de la ciudad, como la catedral, la Galería
Vittorio Emanuele II y el Teatro de la Scala. Salida
hacia Como. Alojamiento.
çç DÍA 7. MILÁN - ESPAÑA O COMO - LAGO DE COMO - LAGO
MAGGIORE (190 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción de 9 días /
8 noches el itinerario será:
Desayuno. Visita panorámica de Como, situada a
orillas del lago: las murallas, Porta Torre, la plaza
San Fedele con su basílica, la catedral y las callejuelas medievales del centro histórico. A continuación
salida hacia Varenna. Tiempo libre para visitar sus
Consulta condiciones en la página 469
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El Calafate

Cannes

Genova

famosas villas: Villa Cipressi, con su jardín escalonado, y Villa Monastero, construida sobre un antiguo
monasterio cisterciense. Continuación en ferry a
Bellagio, la perla del lago. Almuerzo y tiempo libre.
Salida en ferry a Menaggio y continuación hasta el
Lago Maggiore. Llegada a Baveno o alrededores;
cena y alojamiento.
çç DÍA 8. LAGO MAGGIORE

Desayuno. Salida en barco hacia el centro del lago,
donde se encuentran las tres famosas Islas Borromeas. En la Isla Bella se conocerá el famoso palacio
Borromeo construido en 1670. Continuación de la
navegación hasta la Isla de los Pescadores, donde
se podrá pasear entre viejas casas con balcones de
madera y puertas monumentales. Por último llegada
a la Isla Madre, la más grande del lago, y en la que
el protagonista de la visita será el jardín botánico,
donde desde el s. XIX fueron cultivadas especies
exóticas. Regreso al hotel a orillas del lago. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 9. LAGO MAGGIORE - MILÁN - ESPAÑA (90 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán para
salir en avión con destino España.

Menton
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Los lagos del Norte
y Dolomitas
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Abril: 21 • Mayo: 12 • Junio: 9, 23 • Julio: 7, 21 •
Agosto: 25 • Septiembre: 8 • Octubre: 6

Cortina D´Ampezzo

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Milán: Starhotels Ritz 4*
• Como: Due Corti 4*
• Bérgamo: Best Western Hotel Cappello
D'Oro 4*
• Verona: Mastino 3*
• Cortina d’Ampezzo: Meublé Villa Neve 3*
• Bolzano: Parkhotel Luna Mondschein 4*

2.215€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Milán en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Transporte en autocar
con aire acondicionado del 2º al 8º día. • 8
desayunos. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana del 2º al 8º día y guía local de habla
hispana en la visita de Verona.
Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en
el hotel.
Este es un itinerario base. Se puede modificar en Milán
el establecimiento y el régimen.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MILÁN

Salida en avión con destino Milán. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. MILÁN - LAGO DE ORTA - STRESA - COMO (205 KM)

Desayuno. Salida hacia Orta de San Giulio, pequeña
ciudad medieval a orillas del lago. Breve visita y embarque hacia la isla de San Giulio, en la se encuentra
el santuario de Sacro Monte di Orta. Regreso a Orta
y continuación al Lago Maggiore. Llegada a Stresa,
famosa localidad turística. Tiempo libre. Por la tarde,
embarque para visitar las islas del lago: Isla de los
Pescadores e Isla Bella. Regreso a Stresa. Continuación hacia el lago de Como. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 3. COMO - BELLAGIO - VARENNA - BÉRGAMO (95 KM)

Desayuno. Breve visita de Como. Embarque y salida
hacia Bellagio, localidad de estrechas calles, lujosos
hoteles, villas y jardines. Visita, degustación de vino
y tiempo libre. Por la tarde salida hacia Bérgamo,
recorriendo la costa del lago de Como. Llegada y
paseo por el centro de Bérgamo Alta, uno de los
conjuntos medievales más atractivos del país, con
el Duomo, la plaza Vecchia y la Galleria dell’Academia. Continuación a la ciudad moderna y tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. BÉRGAMO - SIRMIONE - RIVA DEL GARDA - VE-

RONA (275 KM)

Desayuno. Salida hacia el lago de Garda, el más
grande de los lagos italianos. Siguiendo su costa se
llegará a Sirmione. Recorrido en barco para admirar
la península de Sirmione, el castillo medieval y las
ruinas de la villa de Catullo. Continuación hacia Riva
del Garda, ciudad asomada al lago y resguardada
por montañas. Tiempo libre. Continuación a Verona.
Alojamiento.
çç DÍA 5. VERONA - VAL DI FIEMME - VAL DI FASSA - CORTINA D’AMPEZZO (265 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Verona, la ciudad
de Romeo y Julieta: la calle Mazzini y sus elegantes
comercios, la plaza Erbe con la torre de los Lamberti
y el Palacio Comunal, la plaza de los señores, etc.
Tiempo libre y salida hacia los Dolomitas. Recorreremos los valles de Fiemme y de Fassa rodeados de
majestuosas cimas, donde se encuentran encantadoras localidades de montaña como Canazei. Breve
parada en este centro turístico. Continuación a Cor-

Milán

tina d’Ampezzo, una de las localidades de montaña
más famosas del mundo. Alojamiento.
çç DÍA 6. CORTINA D’AMPEZZO - LAGO DE MISURINA - LAGO
DE BRAIES - VALLES PUSTERIA Y BADIA - PASOS GARDENA
Y GIAU - CORTINA D’AMPEZZO (225 KM)

Desayuno. Salida al lago de Misurina, situado entre
bosques y cumbres, entre las que se encuentran
las “Tre Cime di Lavaredo”, las más famosas de las
Dolomitas. Continuación hacia el lago de Braies,
para continuar por típicos valles alpinos de Pusteria
y Badia. Parada en un pueblo típico y tiempo libre.
Posteriormente se cruzarán los pasos Gardena y
Giau en ruta hacia Cortina d’Ampezzo. Alojamiento.
çç DÍA 7. CORTINA D’AMPEZZO - PASOS FALZAREGO Y
COSTALUNGA - LAGO DE CAREZZA – MERANO - BOLZANO (185 KM)

Desayuno. Recorrido por los pasos Falzarego, en
la cuenca de Cortina, y Costalunga. Visita al lago
de Carezza. Continuación a Merano, en el valle Venosta, elegante centro cultural e histórico; visita del
casco antiguo. Continuación a Bolzano, la "puerta
de las Dolomitas"; visita panorámica de la ciudad: la
catedral gótica, la iglesia dominicana y sus frescos,
y la calle de los Porches (visitas externas). Tiempo
libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. BOLZANO - TRENTO – MILÁN (280 KM)

Desayuno. Salida hacia Trento. Llegada y visita de
esta ciudad dominada por el castillo de Buonconsiglio, en la que destacan edificios e iglesias del s.
XVI, como Santa Maria Mayor, y la plaza del Duomo
con sus espléndidos palacios nobles. Tiempo libre.
Salida hacia Milán. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. MILÁN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en la página 469
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Fantasía de Apulia
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

zV
Lecce

Salidas desde España
Mayo: 17, 31 • Junio: 14, 28 • Julio: 12, 26 •
Agosto: 30 • Septiembre: 13, 27 • Octubre: 11,
25
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bari: The Nicolaus 4*, Hi Hotel Bari 4*
• Alberobello: Trulli Holidays Resort 4*
• Lecce: President 4*

1.970€
Precios desde por persona en habitación
doble.Ventajas: grupos reducidos de
máximo 15 personas,
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Bari y regreso desde Brindisi en clase turista.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto • Transporte en autocar con aire
acondicionado del 2º al 5º día • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• 5 desayunos y 5 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana del 2º al 5º día y guía local de habla
hispana en la visitas de Bari y Lecce.
Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en
el hotel.

Alberobello

çç DÍA 1. ESPAÑA - BARI

Salida en avión con destino Bari. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde visita a pie de la ciudad. Paseando por las encantadoras callejuelas del centro
histórico se podrá admirar la basílica románica de
San Nicola, donde se conservan los restos de San
Nicolás de Myra, y el castillo normando-suabo, una
fortaleza del s. XII construida por Roger el Normando
y reconstruida por Federico II de Suabia, desde el
que se disfruta de una impresionante vista (entrada
al castillo no incluida). Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. BARI - TRANI - CASTEL DEL MONTE - ALBEROBELLO (140 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval de
Trani, una de las ciudades más destacadas del sur
de Italia. Llegada y visita de Trani, de su catedral
levantada a orillas del mar y el barrio judío. Continuación a Castel del Monte y visita del fascinante e
imponente castillo de Federico II del s. XIII, famoso
por su forma octogonal, declarado Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO (entrada incluida).
Continuación a Alberobello, la capital de los “trulli”,
construcciones únicas cuyo origen se remonta al s.
XIV. Estos particulares y blancos edificios de forma
piramidal, típicos en todo el Valle de Itria, convierten
a esta localidad en un lugar único, con un ambiente de cuento de hadas, declarado Patrimonio de
la Humanidad. Tendrás la oportunidad de alojarte
en una estructura hotelera única, durmiendo en un
verdadero "trullo". Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. ALBEROBELLO - MATERA - ALBEROBELLO (135 KM)

Desayuno (el desayuno se sirve en la "plaza" del
complejo hotelero, en el edificio principal, a 200
metros aprox. de los alojamientos). Salida hacia
Matera, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Visita a
los famosos barrios “sassi” y sus viviendas, bodegas
e iglesias excavados en la roca, que forman parte
del centro histórico de la ciudad, en el que también
destaca su catedral románica. Regreso a Alberobello por la tarde. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. ALBEROBELLO – LOCOROTONDO - OSTUNI LECCE (110 KM)

Desayuno (el desayuno se sirve en la "plaza" del
complejo hotelero, en el edificio principal, a 200
metros aprox. de los alojamientos). Salida a Loco-

rotondo. Llegada y tiempo libre para visitar este
pequeño pueblo considerado uno de los más bellos
de Italia, con su centro histórico de forma circular.
Continuación a Ostuni. Esta localidad, ubicada entre
la región de los "trulli" y Salento, domina la llanura
costera rica en olivos centenarios. Tiempo libre para
conocer la “ciudad blanca", con su pintoresco centro histórico y su catedral románico-gótica, o para
descubrir sus productos locales como el famoso
aceite de oliva. Por la tarde, salida hacia Lecce, la
“Florencia del Sur”, capital del barroco apulense,
situada en el corazón de la región de Salento. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. LECCE - OTRANTO - LECCE (125 KM)

Desayuno. Visita de Lecce: su casco antiguo; la
plaza del Duomo; la catedral del s. XII y la basílica
de Santa Croce (visitas internas). Posteriormente
salida hacia Otranto, ciudad amurallada y dominada
por su castillo del s. XV. Tiempo libre para conocer
esta ciudad, “Puerta de Oriente”, en la que quedan
rastros de las culturas griega, romana y turca que
pasaron por la ciudad; descubra sus callejones y
calles empedradas, la plaza del Popolo y la catedral
románica. Por la tarde salida hacia Supersano, donde tendrá lugar la cena en la "Masseria le Stanzìe".
En esta antigua granja conocerás la historia y la
cultura de Apulia, y tendrás la ocasión de aprender
la manera tradicional de elaborar la pasta casera.
Cena a base de productos y platos típicos de la
región. Regreso a Lecce. Alojamiento.
çç DÍA 6. LECCE - BRINDISI - ESPAÑA (40 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Brindisi salir
en avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Italia Inédita: Apulia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Sábados del 30 de marzo al 19 de octubre.
Consulta salidas y condiciones a partir del 27
de octubre

Alberobello

Cuevas de Castellana

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Alrededores de Bari: Park Hotel Elizabeth 4*,
Nicotel Bisceglie 4*,
Grand Hotel D’Aragona 4*, Una Hotel Regina
Bari 4*, Hotel Villa Bisceglie 4*
• Región de Gargano: Palace Hotel San
Michele 4*, Ariae Hotel 4,
Garden Hotel Ripa 4*, RegioHotel Manfredi
4*, Valle Rossa 4*, Vittoria 4*
• Valle de Itria: Lo Smeraldo 4*, Semiramide
Palace Hotel 4*, Riva Marina Resort 4*,
Calaponte 4*, Relais Masseria Caselli 4*

1.195€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Bari
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto • Transporte
en autocar con aire acondicionado del 2º al
7º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • 7 desayunos, 6
almuerzos y 7 cenas (incluida copa de vino
y de agua). • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario; entradas no incluidas. • Guía
acompañante multilingüe incluyendo español
del 2º al 7º día.
Tasas de estancia y entradas no incluidos. Pago
directo en destino.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BARI

Salida en avión con destino Bari. Llegada y traslado
al hotel (zona Apulia central, alrededores de Bari).
Encuentro con el guía. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. BARI - TRANI - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE
SANT’ANGELO - GARGANO (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Trani y visita de su catedral
levantada a orillas del mar. Continuación hasta San
Giovanni Rotondo, lugar de peregrinación de fieles
de todo el mundo. Almuerzo. Visita de los lugares
donde el Padre Pio desarrolló su obra y dejó su
legado. Salida hacia Monte Sant’Angelo, en el Parque Nacional de Gargano, y visita del santuario de
San Miguel Arcángel, declarado Patrimonio de la
Humanidad. Continuación al hotel en la región de
Gargano. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. GARGANO - FORESTA UMBRA - VIESTE - GARGANO (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Vieste, atravesando “la foresta Umbra”, el “bosque sombrío”, el mayor bosque
frondoso de Italia, situado en el corazón del Parque
Nacional del Gargano. Llegada a Vieste, situada en
un promontorio rocoso rodeado de playas de arena
blanca; visita del centro con sus escaleras, casas
blancas y arcos, en el que destacan la catedral de
estilo románico-apulense y el castillo y el monolito
llamado “Pizzomunno”, considerado como el símbolo de Vieste. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. GARGANO - CASTEL DEL MONTE - BARI - VALLE

DE ITRIA (230 KM)
Otranto

Desayuno. Salida hacia Castel del Monte atravesando la meseta de Apulia con las célebres salinas
de Margarita de Savoia, las mayores de Europa y
hogar de los flamencos rosa. Llegada a Castel del
Monte y visita del fascinante e imponente castillo
de Federico II de Suabia, del s. XIII, Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia
Bari; almuerzo y visita del centro histórico, con la
basílica de San Nicolás, obra maestra del románico apulense. Traslado a la zona del Valle de Itria.
Llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. VALLE DE ITRIA - CUEVAS DE CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI -VALLE DE ITRIA (120 KM)

Desayuno. Salida hacia Grotte di Castellana y visita

de las cuevas, consideradas como una de las más
interesantes de Italia, tanto por su extensión como
por su belleza. Continuación a Alberobello, la capital
de los “trulli”, construcciones únicas cuyo origen se
remonta al s. XIV. Almuerzo y paseo por su zona monumental constituida por estos particules y blancos
edificios de forma piramidal, que convierten a este
localidad en un lugar único declarado Patrimonio
de la Humanidad. Continuación hasta Ostuni, la
“ciudad blanca”; paseo por su pintoresco centro
histórico con visita de su catedral románico-gótica.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. VALLE DE ITRIA - LECCE - OTRANTO - VALLE DE

ITRIA (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del
Sur”, capital del barroco apulense. Visita del centro
histórico con la basílica de Santa Croce, la plaza
del Duomo y la plaza San Oronzo. Continuación
hacia Otranto, ciudad amurallada y dominada por
su castillo del s. XV. Almuerzo y visita de esta ciudad, “Puerta de Oriente”, con su centro histórico
de callejones y calles empedradas, la plaza del
Popolo y la catedral románica. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. VALLE DE ITRIA - LOCOROTONDO -MATERA - BARI
(170 KM)

Desayuno. Visita de Locorotondo, considerado uno
de los pueblos más bellos de Italia, con su centro
histórico de forma circular. Continuación hacia Matera. Almuerzo y visita a los famosos barrios “sassi”
y sus viviendas, bodegas e iglesias excavados en la
roca, Patrimonio de la Humanidad. Traslado hacia
la zona central de Apulia. Cena y alojamiento en
los alrededores de Bari.
çç DÍA 8. BARI – ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en la página 469
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Sicilia Espectacular
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Enero: 5, 14, 21 • Febrero: 1, 25 • Marzo: 4, 18,
25 • Abril: 1, 8, 15, 20, 22, 27, 29 • Lunes del 6
de mayo al 28 de octubre • Noviembre: 4, 18 •
Diciembre: 2, 9, 28

Valle de los Templos

Monreale

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Palazzo Sitano 4*, Mercure
Palermo Excelsior City 4*, NH Palermo 4*,
Federico II Central Palace 4*
• Agrigento: Della Valle 4*, Dioscuri Bay
Palace 4*, Demetra Resort 4*, Scala dei
Turchi Resort 4*, Kaos 4*
• Catania: Mercure Catania Excelsior 4*, NH
Catania Centro 4*, Il Principe 4*, Nettuno 4*

1.115€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
•Billete de avión ida y vuelta con destino
Palermo en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado y conexión Wi-Fi.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. Entradas incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana
desde el 3er al 7º día del circuito, y guía local
de habla hispana en Palermo / Monreale,
Agrigento y Siracusa.
En algunas salidas el alojamiento podrá ser en
Taormina en lugar de en Catania.
En el caso de que el circuito se realice con menos de 7
pasajeros éste podrá ser operado con chófer - guía.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

Salida en avión con destino Palermo. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 2. PALERMO- MONREALE- PALERMO (80 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y
visita de su imponente catedral árabe-normanda y
su claustro. Regreso a Palermo para visitar la capilla
Palatina y la catedral. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre o posibilidad de realizar una excursión opcional
al pueblo medieval de Erice. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. PALERMO- SEGESTA- TRAPANI- AGRIGENTO
(290 KM)

Desayuno. Salida hacia Segesta para visitar su templo dórico. Continuación hacia la parte occidental
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani y
sus salinas. Salida hacia Selinunte; almuerzo en
una casa rural de la zona donde se podrá realizar
una degustación de aceite. Continuación hacia
Agrigento, la “ciudad más bella de los mortales",
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez
templos dóricos. Visita del famoso Valle de los Templos. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA- CATANIA (210

KM)

Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina. Llegada
y almuerzo en restaurante local. Posteriormente
visita de la Villa Romana del Casale y sus mosaicos
que representan escenas de la vida cotidiana, y
que está declarada Patrimonio de la Humanidad.
Continuación hacia Catania. Llegada; parada en
el centro histórico para degustar un dulce típico de
la región. Posteriormente visita panorámica de la
ciudad, capital del famoso barroco caracterizado
por su piedra volcánica. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. CATANIA- ETNA- TAORMINA- CATANIA (160 KM)

Desayuno. Salida (si las condiciones meteorológicas
lo permiten) hacia el monte Etna, el volcán más alto
y aún activo de Europa (3.340 m). El autobús llegará
hasta el refugio Sapienza a 1.800 m. Visita de los
cráteres apagados, los famosos "Crateri Silvestri".
Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna,
donde, además de disfrutar de una comida típica,
se podrá degustar el vino del Etna de producción
propia. Continuación a Taormina. Tiempo libre para

compras, para descubrir las románticas callejuelas
de la ciudad o para visitar el famoso teatro griego
desde donde se puede gozar de un magnífico panorama tanto del Etna como del mar Jónico. Regreso
a Catania. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. CATANIA- SIRACUSA- NOTO- CATANIA (200 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Siracusa,
fundada en el 734-733 a. C.; se extiende a lo largo
del mar junto a la isla de Ortigia, unida a tierra firme
por un puente, y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: el templo de Minerva, transformado en catedral cristiana, la legendaria Fontana
de Aretusa, el templo de Apolo, el teatro griego y
el anfiteatro romano situado cerca de la Latomía
del Paraíso y la Oreja de Dionisio. Almuerzo. Continuación a Noto para visitar la capital del barroco
siciliano. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. CATANIA- MESSINA- CEFALÚ- PALERMO (380 KM)

Desayuno y salida hacia Messina para una breve
visita panorámica de la ciudad, que incluye las vistas
sobre el estrecho que separa Sicilia del continente.
Continuación a Cefalú y almuerzo. Tiempo libre para
pasear entre las estrechas callejas o para visitar su
magnífica catedral árabe-normanda del s. XII. Salida
hacia Palermo. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. PALERMO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Sicilia Esencial
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Enero: 12, 19 • Marzo: 2, 23, 30 • Sábados del
7 de abril al 26 de octubre • Noviembre: 2 •
Diciembre: 7

Cefalú

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Catania: Mercure Catania Excelsior 4*, NH
Catania Centro 4*, Il Principe 4*, Nettuno 4*
• Palermo: Palazzo Sitano 4*, Mercure
Palermo Excelsior City 4*, NH Palermo 4*,
Federico II Central Palace 4*
• Agrigento: Della Valle 4*, Dioscuri Bay
Palace 4*, Demetra Resort 4*, Scala dei
Turchi Resort 4*, Kaos 4*

1.030€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Catania en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. •
Transporte en autocar con aire acondicionado
y conexión Wi-Fi.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. Entradas incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana el 2º
día y desde el 4º al 7º día del circuito, y guía
local de habla hispana en Palermo / Monreale
y Agrigento.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CATANIA

Salida en avión con destino Catania. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 2. CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO (380 KM)

Desayuno. Salida hacia Messina para una breve
visita panorámica de la ciudad, que incluye las vistas
sobre el estrecho que separa Sicilia del continente.
Continuación a Cefalú. Llegada y almuerzo. Tiempo
libre en este sugestivo pueblo para pasear entre las
estrechas callejas que conservan toda su fascinación medieval, o para visitar su magnífica catedral
árabe-normanda del s. XII. Salida hacia Palermo.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. PALERMO

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la capital
de Sicilia o para realizar una excursión opcional al
mercado del Capo, uno de los más pintorescos y
famosos de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. PALERMO - MONREALE - PALERMO (80 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y
visita de su imponente catedral árabe-normanda y
su claustro. Regreso a Palermo para visitar la capilla
Palatina y la catedral. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre o posibilidad de realizar una excursión opcional
al pueblo medieval de Erice. Cena y alojamiento.

En algunas salidas el alojamiento podrá ser en
Taormina en lugar de en Catania.

çç DÍA 5. PALERMO- SEGESTA- TRAPANI- AGRIGENTO
(290 KM)

En el caso de que el circuito se realice con menos de 7
pasajeros éste podrá ser operado con chófer - guía.

Desayuno. Salida hacia Segesta para visitar su templo dórico. Continuación hacia la parte occidental
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani y
sus salinas. Salida hacia Selinunte; almuerzo en
una casa rural de la zona donde se podrá realizar
una degustación de aceite. Continuación hacia
Agrigento, la “ciudad más bella de los mortales",
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez
templos dóricos. Visita del famoso Valle de los Templos. Cena y alojamiento.

Villa del
Casale

que está declarada Patrimonio de la Humanidad.
Continuación hacia Catania. Llegada; parada en
el centro histórico para degustar un dulce típico de
la región. Posteriormente visita panorámica de la
ciudad, capital del famoso barroco caracterizado
por su piedra volcánica. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. CATANIA- ETNA- TAORMINA- CATANIA (160 KM)

Desayuno. Salida (si las condiciones meteorológicas
lo permiten) hacia el monte Etna, el volcán más alto
y aún activo de Europa (3.340 m). El autobús llegará
hasta el refugio Sapienza a 1.800 m. Visita de los
cráteres apagados, los famosos "Crateri Silvestri".
Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna,
donde, además de disfrutar de una comida típica,
se podrá degustar el vino del Etna de producción
propia. Continuación a Taormina. Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas
de la ciudad o para visitar el famoso teatro griego
desde donde se puede gozar de un magnífico panorama tanto del Etna como del mar Jónico. Regreso
a Catania. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. CATANIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

çç DÍA 6. AGRIGENTO- PIAZZA ARMERINA - CATANIA (210

KM)

Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina. Llegada
y almuerzo en restaurante local. Posteriormente
visita de la Villa Romana del Casale y sus mosaicos
que representan escenas de la vida cotidiana, y

Taormina

Consulta condiciones en la página 469
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Cefalú

Colores de Sicilia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Marzo: 23 • Abril: 6, 20, 27 • Mayo: 11, 18, 25
• Junio: 1, 8, 15 • Julio: 6, 20 • Agosto: 3, 24
• Septiembre: 7, 14, 21, 28 • Octubre: 12, 19 •
Noviembre: 2
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Garibaldi al Politeama 4*, Giardino
Inglese 4*, Cristal Palace 4*
• Zona de Taormina: Caparena 4*
• Ragusa: Mediterraneo Palace Hotel Ragusa
4*, Poggio Del Sole Resort 4*
• Selinunte: Admeto 4*, Althea Palace Hotel 4*

1.075€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Palermo en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado y conexión Wi-Fi.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• 7 desayunos y 6 almuerzos. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. Entradas incluidas. • Guía
acompañante de habla hispana desde el 3er
al 7º día del circuito, y guía local de habla
hispana en Palermo / Monreale, Siracusa y
Agrigento.
En algunas salidas el alojamiento podrá ser en la zona
de Catania en lugar de en la zona de Taormina.
En el caso de que el circuito se realice con menos de 7
pasajeros éste podrá ser operado con chófer - guía.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

Salida en avión con destino Palermo. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 2. PALERMO- MONREALE- PALERMO (80 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale
y visita de su imponente catedral árabe-normanda
y su claustro. Regreso a Palermo para visitar la capilla Palatina y la catedral. Almuerzo. Tarde libre o
posibilidad de participar en una excursión opcional
a las catacumbas de los Benedictinos, a la playa de
Mondello y al santuario de Santa Rosalía situado
en el Monte Pellegrino. Alojamiento.
çç DÍA 3. PALERMO - CEFALÚ - MESSINA - ZONA DE TAORMINA (280 KM)

Desayuno. Salida hacia Cefalú. Tiempo libre en este
sugestivo pueblo para pasear entre las estrechas
callejas que conservan toda su fascinación medieval, o para visitar su magnífica catedral árabe-normanda del s. XII. Almuerzo. Continuación a Messina
para una breve visita panorámica de la ciudad, que
incluye las vistas sobre el estrecho que separa Sicilia del continente. Continuación hacia la zona de
Taormina. Alojamiento.
çç DÍA 4. ZONA DE TAORMINA - ETNA - ZONA DE TAORMINA (100 KM)

Desayuno. Salida (si las condiciones meteorológicas
lo permiten) hacia el monte Etna, el volcán más alto
y aún activo de Europa (3.340 m). El autobús llegará
hasta el refugio Sapienza a 1.800 m. Visita de los
cráteres apagados, los famosos "Crateri Silvestri".
Espléndidos son la variedad de flora y los paisajes
lunares que se pueden ver por el camino. Durante
siglos el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un
sitio único en el mundo. Almuerzo. Continuación a
Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca
del Monte Tauro. Tiempo libre para compras, para
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o
para visitar el famoso teatro griego desde donde se
puede gozar de un magnífico panorama tanto del
Etna como del mar Jónico. Alojamiento.

çç DÍA 5. ZONA DE TAORMINA - SIRACUSA - RAGUSA (250

KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en
el 734-733 a. C. y llamada Syraka; se extiende a lo
largo del mar junto a la isla de Ortigia, unida a tierra
firme por un puente, y que ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: el templo de Minerva,
transformado en catedral cristiana, la legendaria
Fontana de Aretusa, el templo de Apolo, el teatro
griego y el anfiteatro romano situado cerca de la
Latomía del Paraíso y la Oreja de Dionisio. Almuerzo. Continuación hacia Ragusa; visita panorámica
del casco antiguo, Ragusa Ibla. Ragusa, declarada
Patrimonio de la Humanidad, forma parte de las
denominadas “ciudades del barroco tardío de Val
di Noto”; gran parte de los edificios barrocos datan
de la reconstrucción de 1693. Alojamiento.
çç DÍA 6. RAGUSA – PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO –
SELINUNTE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina. Llegada y
visita de la Villa Romana del Casale y sus mosaicos
que representan escenas de la vida cotidiana, y
que está declarada Patrimonio de la Humanidad.
Continuación hacia Agrigento, la “ciudad más bella de los mortales", donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen
en el valle. Almuerzo. Visita del famoso Valle de los
Templos. Continuación hacia la zona de Selinunte.
Alojamiento.
çç DÍA 7. SELINUNTE - TRAPANI - ERICE - SEGESTA - PALERMO (220 KM)

Desayuno. Salida para la visita panorámica de Trapani y sus salinas. Continuación hacia Erice; llegada
y visita de este pueblo medieval. Almuerzo. Salida
hacia Segesta para visitar su templo dórico, situado
en un maravilloso enclave natural. Continuación a
Palermo. Alojamiento.
çç DÍA 8. PALERMO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

www.tourmundial.es
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Sicilia “Gold”
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Marzo: 9, 23 • Abril: 6, 20 • Mayo: 4, 18 • Junio:
8, 22 • Julio: 6, 20 • Septiembre: 7, 14, 21 •
Octubre: 5, 19

Ragusa

Mínimo 2 personas.

Nuestras ventajas

çç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

z

Salida en avión con destino Palermo. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Palazzo Sitano 4*, Mercure Palermo
Excelsior City 4*, Principe di Villafranca 4*
• Ragusa: Relais Antica Badia 5*, De Stefano
Palace 4*
• Siracusa: Grand Hotel Ortigia 5*, Grand Hotel
Minareto 5*
• Zona de Taormina: Eurostars Monte Tauro 4*,
Grand Hotel Miramare 4*, Excelsior Palace
Hotel 4*

2.325€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito en grupo de
máximo 16 personas.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Palermo y regreso desde Catania en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
Palermo / hotel / aeropuerto Catania.
• Transporte en minibús de lujo con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (copa
de vino y 1/2 botella de agua incluidos).
• Servicio de maletero en los hoteles. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario.
Entradas incluidas. • Guía acompañante
bilingüe portugués-español durante todo
el recorrido, y guía local de habla hispana
en las excursiones de Palermo / Monreale,
Agrigento, Ragusa / Modica, Siracusa y
Taormina.
En el caso de que el circuito se realice con menos de 7
pasajeros éste podrá ser operado con chófer - guía

Pompeya

Siracusa

çç DÍA 2. PALERMO- MONREALE- PALERMO (80 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y
visita de su imponente catedral árabe-normanda y
su claustro. Regreso a Palermo para visitar la capilla
Palatina y la catedral y para realizar una visita panorámica de la ciudad y una degustación de vinos
de Marsala. Tarde libre o posibilidad de realizar una
excursión opcional Cefalú, sugestivo pueblo que
conservan toda su fascinación medieval y en el que
destaca su magnífica catedral árabe-normanda del
s. XII. Alojamiento.
çç DÍA 3. PALERMO - AGRIGENTO - RAGUSA (350 KM)

Desayuno. Salida Agrigento, la “ciudad más bella de
los mortales", donde, hoy en día, se pueden admirar
todavía diez templos dóricos. Visita del famoso Valle
de los Templos. Almuerzo y continuación a Ragusa.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 4. RAGUSA - MODICA - SIRACUSA (160 KM)

çç DÍA 6. SIRACUSA - ETNA - TAORMINA (150 KM)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica del
casco antiguo, Ragusa Ibla, de calles estrechas e
inclinadas. Ragusa, declarada Patrimonio de la Humanidad, es conocida como la capital del barroco
siciliano. Continuación a Modica y visita de algunos
de los monumentos barrocos más emblemáticos
de la ciudad; tendrás la oportunidad de conocer el
famoso “chocolate modicano”, elaborado con la
técnica traída de América durante la dominación
española. Continuación a Siracusa. Alojamiento.

Desayuno. Salida (si las condiciones meteorológicas
lo permiten) hacia el monte Etna, el volcán más alto
y aún activo de Europa (3.340 m). El autobús (servicio
regular) llegará hasta el refugio Sapienza a 1.800 m.
Visita de los cráteres apagados, los famosos "Crateri
Silvestri". Almuerzo en una casa rural a los pies del
Etna, donde, además de disfrutar de una comida
típica, se podrá degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina., situada
en la cumbre del Monte Tauro. Visita del famoso
teatro griego desde donde se puede gozar de un
magnífico panorama tanto del Etna como del mar
Jónico. Tiempo libre para compras o para descubrir
las románticas callejuelas de la ciudad. Alojamiento.

çç DÍA 5. SIRACUSA

Desayuno. Por la mañana visita de Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en
el 734-733 a. C. y llamada Syraka; se extiende a lo
largo del mar junto a la isla de Ortigia, unida a tierra
firme por un puente, y que ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: el templo de Minerva,
transformado en catedral cristiana, la legendaria
Fontana de Aretusa, el templo de Apolo, el teatro
griego y el anfiteatro romano situado cerca de la
Latomía del Paraíso y la Oreja de Dionisio. Tarde
libre. Cena en restaurante local. Alojamiento.

çç DÍA 7. TAORMINA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
para realizar una excursión opcional a Catania, la
segunda ciudad de Sicilia y famosa por sus edificios de piedra volcánica. Cena de despedida en un
restaurante de Taormina. Alojamiento.
çç DÍA 8. TAORMINA - CATANIA (60 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en la página 469
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Lo mejor de las
Islas Eolias
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Sábados del 13 de abril al 19 de octubre
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Vulcano: Mari del Sud 4*, Eros 4*, Garden 4*

1.170€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Catania en clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de ferry Milazzo / Vulcano / Milazzo.
• Traslados aeropuerto Catania / puerto de
Milazzo y puerto de Milazzo / aeropuerto de
Catania y traslados en Vulcano puerto / hotel /
puerto. • Trayectos marítimos entre las islas en
barcos privados o de línea regular. • 7 noches
de alojamiento en hotel de 4* en Vulcano. •
7 desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario (entradas no incluidas, pago
directo). • Guía acompañante multilingüe,
incluyendo español durante las excursiones
desde el 2ºr al 7º día y guía local multilingüe
incluyendo español en la visita del Parque
Arqueológico de Lípari, en trekking al Gran
Cráter de Vulcano, y guía y equipo de snorkel
(gafas, aletas y chaleco) en Vulcano.
Posibles tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.
El orden y contenido de las visitas incluidas puede
variar sin previo aviso por condiciones meteorológicas
o por decisión del patrón del barco.

Isla Vulcano

çç DÍA 1. ESPAÑA - CATANIA - MILAZZO - VULCANO (130 KM)

Salida en avión con destino Catania. Recepción en
el aeropuerto y traslado al puerto de Milazzo. Ferry
hasta la isla de Vulcano. Llegada y traslado al hotel.
Por la noche encuentro con el guía acompañante.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. VULCANO - PANAREA - ESTRÓMBOLI - VULCANO

Desayuno.
Del 13/4 al 5/7 y del 31/8 al 19/10 almuerzo en el hotel
en Vulcano y salida a las 14:00 h hacia Estrómboli
realizando una pequeña parada en Panarea.
Del 6/7 al 30/8, salida hacia Panarea sobre las 11:00
h, teniendo la posibilidad de bañarse en las aguas
cristalinas de cala Junco y cala Zimmari; llegada a
Panarea y tiempo libre (almuerzo no incluido). Por
la tarde salida hacia Estrómboli circunnavegando
Stombolicchio.
Llegada a Estrómboli, mundialmente famosa por su
volcán activo que se eleva a 924 m sobre el nivel
del mar; tiempo libre para la cena (no incluida). Al
anochecer, salida en barco para disfrutar de la observación nocturna desde el mar de la “Sciara de
Fuoco” ("Río de fuego"), una experiencia inolvidable.
Regreso a Vulcano. Alojamiento.
çç DÍA 3. VULCANO - SALINA - VULCANO

Desayuno. Salida en barco hacia Salina, isla que recibe su nombre de una antigua mina de sal, pasando
por las cuevas de piedra pómez de Lípari, teniendo la
posibilidad de bañarse. Circunnavegación de la isla
de Salina, llegada a la aldea pesquera de Rinella, y
parada para un baño. A continuación, recorrido en
bus de la isla con paradas panorámica en Pollara
(lugar donde se rodó la película “El Cartero y Pablo
Neruda”) y en Santa Marina de Salina. Regreso a
Vulcano costeando la vertiente occidental de Lípari,
famosa por sus farallones. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. VULCANO - ALICUIDI - FILICUDI - VULCANO

Desayuno. Salida hacia Alicudi, la isla más salvaje
del archipiélago llamada también “Isla del Brezo”.
Visita de la aldea pesquera y tiempo libre. A primera
hora de la tarde salida hacia Filicudi o “Isla de los
helechos” pasando por los farallones de Canna,
Montenassari y la "Grotta del Buey Marino". Desembarque en Filicudi y tiempo libre. Regreso Vulcano.
Cena y alojamiento.

Stromboli

çç DÍA 5. VULCANO -LÍPARI - VULCANO

Desayuno. Salida hacia Lípari, la más grande de
las islas, que debe su nombre al mítico rey Líparo,
hijo del dios Eolo. Llegada y visita del Parque Arqueológico y de la catedral de San Bartolomé. A
continuación visita panorámica en bus por la isla.
Tiempo libre a disposición. Por la tarde salida para
bañarse desde el barco en una de las preciosas
calas que rodean la isla. Regreso a Vulcano. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 6. VULCANO

Desayuno. Día libre a disposición para actividades
individuales, para realizar compras o para relajarse
en las famosas piscinas de lodo. Del 6/7 al 30/8
se incluye almuerzo en el hotel; resto de fechas,
almuerzo no incluido. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. VULCANO

Desayuno. Por la tarde trekking de unas 2 horas
aprox. al Gran Cráter de Vulcano (dificultad baja /
media, se aconseja calzado cómodo y prenda de
abrigo). Posteriormente vuelta a la isla en barco
disfrutando de las espectaculares grutas y calitas
con posibilidad de bañarse. Regreso al puerto. Por
la tarde snorkel en las grutas termales de Vulcano
(excepto del 13/4 al 31/5 y del 14/9 al 19/10 que no se
realiza esta actividad). A continuación tiempo libre.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. VULCANO - MILAZZO – CATANIA - ESPAÑA (130

KM)

Desayuno. Traslado al puerto y salida en ferry hasta
Milazzo. Llegada y traslado al aeropuerto de Catania (llegada al aeropuerto sobre las 13:00 h aprox.)
para salir en avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Capo Caccia

Cerdeña al completo
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 2, 23 • Julio: 7, 21 • Agosto: 11, 25 •
Septiembre: 8, 15, 29
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Cagliari: Regina Margherita 4*, T Hotel 4*
• Alghero: Calabona 4*, Grazie Deledda 4*
(Sassari)
• Olbia: President 4*, Mercure Olbia 4*

1.435€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Cagliari en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana del 2º al 7º día del circuito y guía
local de habla hispana en Nora, Cagliari, Su
Nuraxi, Alghero y Sassari.
Existe la posibilidad de solicitar opción de circuito
finalizando en Olbia en lugar de en Cagliari como
publicado, realizando el día 7º de itinerario una
excursión a Bonifacio, en la isla francesa de Córcega.
Consulta.

Cerdeña

çç DÍA 1. ESPAÑA - CAGLIARI

Salida en avión con destino Cagliari. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. CAGLIARI - NORA - CAGLIARI (75 KM)

Desayuno. Salida hacia Nora, ciudad fundada bajo
el dominio de los fenicios, y que siglos más tarde se
convertiría en la población más grande de la isla,
llegando a ser la capital de la provincia romana de
Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica de
la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. CAGLIARI - BARUMINI - ORISTANO - BOSA - ALGHERO (270 KM)

Desayuno. Salida hacia Barumini. Visita del complejo nurágico de “Su Nuraxi” monumento declarado
Patrimonio de la Humanidad; representa un “palacio
real” megalítico que encierra siglos de historia. Continuación a Oristano; llegada y tiempo libre. Salida
y breve parada en San Giovanni di Sinis, que cuenta
con la iglesia más antigua de Cerdeña. Continuación
hacia Bosa, uno de los pueblos medievales más
hermosos del norte de Cerdeña; tiempo libre para
recorrer sus plazas y callejuelas, sus iglesias y para
admirar el impresionante castillo de Malaspina que
domina la localidad. Salida hacia Alghero. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 4. ALGHERO - CAPO CACCIA - ALGHERO (25 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Alghero. Tarde
libre; posibilidad de realizar una visita opcional (no
incluida en precio) al Promontorio di Capo Caccia y
la Gruta de Neptuno: embarque en la motonave que
costea la escollera de Capo Caccia para adentrarse
después en la Gruta de Neptuno, con grandiosas
esculturas de estalactitas y estalagmitas que se
reflejan en las aguas cristalinas. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. ALGHERO - SASSARI - TEMPIO PAUSANIA - OLBIA
(175 KM)

Desayuno. Salida hacia Sassari; visita panorámica
de la segunda ciudad más importante de Cerdeña.
Continuación hacia la comarca de Longudoru; visita
de la que se considera la más bella e importante
iglesia románica de Cerdeña, la iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia, del s. XII. Continuación
hacia Tempio Pausania; llegada y tiempo libre para
visitar el centro de la ciudad, construida íntegramente en granito. Salida hacia Olbia, pasando por

Cerdeña

Calangianus, considerada la capital del corcho.
Llegada a Olbia. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. OLBIA - ARZACHENA - ARCHIPIÉLGAO DE LA MAGDALENA - COSTA ESMERALDA - OLBIA (160 KM)

Desayuno. Salida hacia Arzachena, para visitar la
Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de
Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación
hacia Palau para embarcar hacia el Parque Nacional del Archipiélago de la Magdalena, compuesto
por un conjunto de 23 islas. Visita a la más importante de las islas mayores, la capital, la isla de la
Magdalena. Tiempo libre. Regreso en barco a Palau
y continuación a Porto Cervo; breve parada en el
corazón de la Costa Esmeralda. Regreso a Olbia.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. OLBIA - ORGÒSOLO - CAGLIARI (350 KM)

Desayuno. Salida hacía el corazón montañoso
de la isla. Llegada a Orgòsolo, antiguo pueblo de
pastores, y conocido por sus más de 150 murales
de los años 70. Almuerzo tradicional en el campo.
Continuación por la carretera panorámica de la
Costa Rey hasta Arbatax, con las inconfundibles
rocas rojas (Porfidio). Breve parada y continuación
hacia Cagliari. Alojamiento.
çç DÍA 8. CAGLIARI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones en la página 469
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Reikiavik

Volcanes y glaciares
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Julio: 16 • Agosto: 6, 13
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Reykjavik: Fosshotel Lind 4*
• Heimaey: Hotel Vestmannaeyjar 3*
• Vik: Icelandair Hotel Vik 3*

1.889€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Keflavik en clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de ferry a las islas Westman en clase
turista. • Traslado regular con servicio Flybus
del aeropuerto Keflavik / hotel Reikiavik /
aeropuerto Keflavik. • Transporte durante los
días 2º al 5º en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • 5 desayunos y 2 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas indicadas como
incluidas en el itinerario. Entrada al museo
Eldheimar. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 5º día.

çç DÍA 1. ESPAÑA - REIKIAVIK

Salida en avión con destino a Keflavik (Reikiavik).
Traslado con servicio flybus al hotel. Estos autobuses salen desde la terminal del aeropuerto hasta
la terminal de buses BSI, cercana al centro de la
ciudad; y desde allí en minibús hasta tu hotel. Resto
del día libre para recorrer la ciudad de Reikiavik,
capital de la isla, no deje de visitar alguno de los
puntos más importantes de la misma: la catedral,
la ópera, el área peatonal y comercial del centro.
Alojamiento.
çç DÍA 2. REIKIAVIK - ISLAS WESTMAN (180 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la cascada Seljlandsfoss, donde se podrá andar por detrás de
ella. Recorrido por las tierras de cultivo de la costa
sur hasta el puerto de Landeyjahofn. Llegada a las
islas Westman después de un trayecto en ferry de 30
minutos, en el que se disfrutará de las aves marinas.
El destino es la isla Heimaey, la más grande y la
única habitada. Visita al cabo ventoso de Storhofdi.
Paseo hasta el cráter de un volcán que entró en
erupción hace tan sólo tres décadas: Visita al museo
de Eldheimar, donde se explica la famosa erupción
del volcán de 1973 que cubrió de lava numerosas
casas en Heimaey. Resto de tarde libre. Alojamiento .
çç DÍA 3. ISLAS WESTMAN - SKOGAR - VIK (119 KM)

Desayuno. Por la mañana regreso en ferry desde las
islas Westman, explorando la costa sur. Pasaremos
por numerosos ríos glaciares de camino a la cascada
Skogafoss y continuaremos hasta la playa de arena
negra Reynisfjara. Allí se podrá contemplar la fuerza
de sus olas y las magnificas columnas de basalto
moldeadas por la fuerza del mar. Continuación hasta
Vik. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. VIK- SKAFTAFELL - JOKULSARLON (390 KM)

Desayuno. Salida desde el área del parque nacional Vatnajokull, donde se encuentra el lago glaciar
más grande de Europa, que da nombre al parque.
Cruzaremos Eldhraun, la masa de lava más caudalosa que fluyo por la capa de la tierra en su curso
hacia la pequeña ciudad de Kirkjubaejarklaustur, la
antigua sede de un monasterio católico del siglo XII.
Continuaremos hasta Skaftafell, un hermoso valle
rodeado de glaciares en el parque nacional Vatnajokull. Llegada a la impresionante laguna glaciar

Vik

Jokulsarlon y observaremos los icebergs flotantes y
las focas que salen a curiosear. Disfrutaremos de la
belleza del hielo con el viaje en barco por la laguna.
Regreso a Vik. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. JOKULSARLON - GULLFOSS - GEYSIR - REIKIAVIK

(331 KM)

Desayuno. Salida temprana para visitar al Lava
Center, una exposición interactiva de tecnología
innovadora sobre actividad volcánica, terremotos y
la creación de Islandia hace millones de años. Llegada a la zona geotermal de Geysir y visita del famoso
géiser Strokkur que salta cada pocos minutos. Continuación hacia Gullfoss, una de las cascadas más
impresionantes de Islandia. La siguiente parada es
en el parque nacional Thingvellir, donde se encuentra el lago más grande de Islandia, en la orilla del
cual se reunió durante siglos el parlamento vikingo.
El parque es también punto de encuentro de las
placas tectónicas Euroasiática y Norteamericana.
Tiempo libre. Regreso a Reikiavik. Para el traslado
de regreso, dirígete a la recepción de tu hotel la
noche antes de tu viaje de regreso para pedir que
el Flybus pase a buscarte al menos 3 horas antes
de la salida de tu vuelo. Alojamiento.
çç DÍA 6. REIKIAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado con servicio Flybus al aeropuerto internacional de Keflavik para salir en avión
con destino a España.
www.tourmundial.es

Islas Westman
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Godafoss

Tierra de Islandia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 10 • Julio: 1, 15 • Agosto: 5, 19, 26
Establecimientos previstos o similares
• Reikiavik: Hotel Klettur 3*
• Nordurland: Hotel Edda Akureyri 3* Sup
• Austurland: Blafell Hotel 4*

2.446€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
a Keflavik en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslado regular con servicio Flybus
del aeropuerto Keflavik / hotel Reikiavik /
aeropuerto Keflavik. • Transporte durante los
días 2º al 6º en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • 7 desayunos y 4 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas indicadas como
incluidas en el itinerario. Entrada al museo
Glaumbaer y navegación en Jökulsarlon.
• Guía acompañante bilingüe (españolitaliano) durante el circuito del 2º al 6º día.
Para el traslado de regreso, dirígete a la recepción
de tu hotel la noche antes de tu viaje de regreso para
pedir que el Flybus pase a buscarte al menos 3 horas
antes de la salida de tu vuelo.

çç DÍA 1. ESPAÑA - REIKIAVIK

Salida en avión con destino a Keflavik (Reikiavik).
Traslado con servicio Flybus al hotel. Estos autobuses salen desde la terminal del aeropuerto hasta
la terminal de buses BSI, cercana al centro de la
ciudad; y desde allí en minibús hasta tu hotel. Resto
del día libre para recorrer la ciudad de Reikiavik, no
dejes de visitar alguno de los puntos más importantes de la misma: la catedral, la ópera, el área
peatonal y comercial del centro. Alojamiento.
çç DÍA 2. REIKIAVIK - CÍRCULO DORADO - REIKIAVIK
(210 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia el parque
nacional Thingvellir, donde fue fundado el primer
parlamento, en el año 1930. También es el lugar
ideal para divisar la dorsal atlántica que separa las
placas tectónicas Euroasiática y Norteamericana,
continuación hacia los lugares de Strokkur y Gullfoss
(círculo dorado). Strokkur es un géiser que entra en
erupción cada 7 minutos propulsando un chorro
de agua hacia el aire de casi 40 m. Después visita
a la cascada de Gullfoss que se puede ver desde
diferentes ángulos. Esta cascada se sumerge 32m
en una barranca de 70 m de altura. Almuerzo libre.
Por la tarde regreso a Reikiavik. Alojamiento.
çç DÍA 3. REIKIAVIK - GLAUMBAER - GODAFOSSNORDURLAND (450 KM)

Jökulsarlon

Desayuno. Salida hacia el museo y granja de Glaumbaer. Se encuentra en el mismo sitio que la ha hospedado durante siglos, situadas en una colina y con
una amplia vista de los valles que la rodean. Las
instalaciones que la componen datan de diferentes
épocas históricas. En el año 2002 gracias a una
excavación, se encontraron restos de los cimientos
del siglo XI. Continuación por la costa norte hasta
llegar a la cascada de los Dioses, Godafoss, una
de las cascadas más famosas y espectaculares de
Islandia. Llegada a Nordurland. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. NORDURLAND - DETTIFOSS - MYVATN NORDURLAND (220 KM)

Desayuno. Visita a la cascada de Dettifoss, conocida como la mayor cascada de Europa y la zona
del lago Myvatn, situada en una zona de volcanes
activos. Llegada a Dimmuborgir (el castillo oscuro):
un campo de lava compuesto de rocas de forma

inusual que fue utilizado como localización para la
famosa serie Juego de Tronos. Regreso a Nordurland. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. NORDURLAND - HVERARÖND - HENGIFOSS AUSTURLAND (380 KM)

Desayuno. Salida hacia la costa este de Islandia.
Parada en Hverarönd donde un paisaje lunar te está
esperando: el olor a azufre y los cráteres burbujeantes te darán la impresión de un viaje realmente
extraterrestre. Cerca de Egilsstadir, también visitaremos la hermosa cascada de Hengifoss. Con
sus 128 m de altura es una de las cascadas más
altas de Islandia. Cena y alojamiento en la región
de Austurland.
çç DÍA 6. AUSTURLAND - JÖKULSARLON - SUDURLAND
(470 KM)

Desayuno. Salida por la costa hasta el sureste. Llegada al glaciar de Jökulsarlon, parte del glaciar más
grande de Europa. Aquí nos embarcaremos en un
pequeño barco anfibio que nos llevará a través de
los diferentes icebergs y un guía nos contará la historia de la formación de esta gran masa de hielo (40
min aprox.). Después continuación hacia la costa sur
del país. En el camino se observará la inmensidad de
tierras vírgenes, donde reina la naturaleza. La gran
mayoría de la población se concentra en pequeños
grupos urbanos, el resto se adapta a las condiciones
del terreno y montan sus propias granjas en aéreas
dispersas, creando pequeñas aldeas. Llegada a
Sudurland. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. SUDURLAND - REYNISFJARA - SKÖGAFOSS REIKIAVIK (200 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita a Reynisfjara, la
hermosa playa de arena oscura. Aquí hay muchas
especies de aves marinas, incluyendo los frailecillos. Continuación a lo largo de la Costa Sur. Nos
detendremos para admirar otra poderosa cascada:
Skögafoss. Continuación y parada en la cascada
Seljalandsfoss. Por último nos dirigimos a Reikiavik
donde tendremos tiempo libre por la tarde para ir
de compras o relajarnos. Alojamiento.
çç DÍA 8. REIKIAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado con servicio Flybus al aeropuerto internacional de Keflavik para salir en avión
con destino a España.
Consulta condiciones en la página 469
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Maravillas de Islandia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 1, 8, 15, 22, 29 • Julio: 6, 13, 20, 27 •
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14, 21
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Keflavik: Airport Hotel Aurora Star 3*
• Área de Vik: Katla
• Área de Hofn: Hotel Hofn, Vatnajokull,
Fosshotel
• Área de Myvatn: Hotel Laxa, Myvatn
Fosshotel
• Área de Akureyri: Icelandair Hotel Akureyri,
Kea
• Reikiavik: Klettur 3*

2.605€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Reikiavik en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslado hotel / aeropuerto sin guía en
servicio Flybus. • Transporte durante el
circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • 7 desayunos y 3 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas, excursiones
y tasas de entradas a los parques indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 7º día.
Existen actividades opcionales durante el circuito (no
incluidas en el precio) como son: Aventura en el glaciar
Vatnajokull (día 3) y Avistamiento de ballenas en
Reikiavik (día 7 por la tarde o día 8 por la mañana).
La realización de algunas actividades está sujeta a las
condiciones meteorológicas.
Las actividades se reservarán en destino, directamente
con el guía, y están sujetas a un mínimo de
participantes, pudiendo ser canceladas si no se
alcanzara dicho mínimo.

Skaftafell

Laguna Azul

çç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK (REIKIAVIK)

Salida en avión con destino Keflavik (Reikiavik). Llegada al aeropuerto de Reikiavik y traslado por tu
cuenta al hotel situado a 5 min a pie. Alojamiento.
çç DÍA 2. KEFLAVIK (REIKIAVIK) - LAGUNA AZUL - COSTA
SUR - VIK (260 KM)

Desayuno. A las 10.00 h salida de Keflavik hacia la
Laguna Azul para disfrutar de un baño en sus cálidas
y saludables aguas (toalla incluida). Recorrido por la
costa sur del país. Visita de la bonita cascada de Seljalansdfoss. Continuación a Vik, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. VIK - SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIAR
JOKULSARLON - HOFN (300 KM)

Desayuno. Atravesando la más extensa región de
lava del mundo, Eldraun y la región desértica arenosa de Skeidararsandur; llegada al Parque Nacional
de Skaftafell, situado al pie de Vatnajokull, el glaciar más grande de Europa. Excursión en barco por
Jokulsarlon, laguna glaciar donde se encuentran
flotando grandiosos icebergs de magníficos colores.
Salida hacia Hofn, cena y alojamiento.
çç DÍA 4. HOFN - FIORDOS DEL ESTE - EGILSSTADIR LAGO MYVATN (430 KM)

Desayuno. Recorrido por los fiordos orientales hasta
llegar al fiordo Breidafjordur. Atravesando la pista de
montaña Öxi, llegada a la localidad de Egilsstadir.
Recorrido de la zona desértica de Jokulsalsheidi y
continuación hacia la región del lago Myvatn. Visita a la cascada de Dettifoss y a los cráteres de
Skutustadir. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. LAGO MYVATN - AKUREYRI (160 KM)

Desayuno. Visita de la región del Lago Myvatn que
con una fauna y flora muy rica, ofrece además una
gran variedad de manifestaciones originadas por
la actividad volcánica: los cráteres de Skutustadir,
las extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir y la zona geotérmica de Hverarond. Visita
a la espectacular “Cascada de los Dioses” Godafoss. Continuación a Akureyri, declarada capital
del norte y una de las más bellas ciudades de la
isla. Alojamiento.
çç DÍA 6. AKUREYRI - BORGARFJORDUR - REIKIAVIK
(480 KM)

Desayuno. Recorrido por el distrito de Skagafjordur
y la altiplanicie de Holtavorduheidi hasta llegar a la

pintoresca región de Borgarfjordur. Visita a la bonita
cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más
potente de Europa: Deildatunguhver. Continuación
a Reikiavik y alojamiento.
çç DÍA 7. REIKIAVIK - GEYSIR - THINGVELLIR - REIKIAVIK
(290 KM)

Desayuno. Visita a la famosa “Cascada de Oro”,
Gullfoss y a la zona geotérmica donde se encuentra el gran Geiser. Continuación hacia el Parque
Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor
importancia en la historia del país y con una geología
impresionante. Regreso a Reikiavik y alojamiento.
çç DÍA 8. REIKIAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto en Flybus, dirígete a la recepción de tu hotel la noche antes de
tu viaje de regreso para pedir que el Flybus pase a
buscarte al menos 3 horas antes de la salida de su
vuelo. Salida en avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Malta, la Luz
Mediterránea
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 1, 8, 15, 22, 29 • Julio: 6, 13, 20, 27 •
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14, 21.

Gozo

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Bugibba: Hotel Topaz 3*
• St Paul Bay: Hotel Sunflower 3*
Opcion B
• Ghadira: Hotel Mellieha Bay 4*
• St Julians: Golden Tulip Vivaldi 4*

Opción A979€
Opción B1.293€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Malta
en clase turista. Tasas aéreas.• Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto.• Transporte
durante el circuito en autocar del 3º al 7º día. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • 7 desayunos, 5 almuerzos y
7 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario con guía
local de habla hispana.
Este itinerario no tiene guía acompañante. Las visitas
indicadas serán con guía local. El guía podrá variar
dependiendo del día.
Eco-tasa no incluida en precios, pago directo en los
hoteles.

Marsaxlokk

çç DÍA 1. ESPAÑA - MALTA

Salida en avión con destino Malta. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. MALTA

Desayuno. Día libre a disposición para disfrutar de
la ciudad a tu manera. Excursión opcional a solicitar
en destino (no incluida en precio): visita de medio día
a los templos prehistóricos (almuerzo no incluido).
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. MALTA - EXCURSIÓN A LA VALETA

Desayuno. Visita de La Valeta, fundada en 1566.
Descubriremos los jardines de Upper Barracca, el
Palacio del Gran Maestre y la Catedral de San Juan,
construida en el siglo XVI. Almuerzo. Por la tarde,
veremos el espectáculo audiovisual “The Malta Experience’’ que muestra los 7.000 años de la historia
de la isla. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. MALTA - EXCURSIÓN A MDINA, RABAT Y MOSTA

(50 KM)

Desayuno. Salida hacia Mdina. Visita de la ciudad
conocida como la “Ciudad del Silencio” que, posee
uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de la isla. Tiempo libre para pasear. Continuación hacia Rabat y visita del museo Wignacourt.
Continuación hacia el centro de artesanía de Ta’Qali,
donde tendrán la posibilidad de contemplar diferentes artesanías. Parada en el “Bristow Potteries”,
donde los alfareros nos revelarán sus secretos.
Almuerzo. Visita de la iglesia neoclásica de Santa
Maria, en Mosta con una cúpula que se encuentra
entre las más grandes del mundo. Visita a los jardines botánicos de San Antón. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. MALTA - ISLA DE GOZO - MALTA (40 KM)

Desayuno. Salida hacia el atracadero de Cirkewwa.
Travesía hasta el desembarco en Mgarr. Desde el
barco podremos contemplar Comino, otra isla del
archipiélago maltés, donde tan solo viven unas 30
personas. A la llegada, continuación hacia Dwejra
Bay, una bahía de impresionante belleza natural. Allí
encontraremos el “Fungus Rock”, un islote situado
a la entrada de la bahía y unido a tierra firme por
una lengua de tierra. Continuación hacia Rabat para
visitar la ciudad. Allí veremos en la gran pantalla
el montaje audiovisual “Gozo 360°”. Visita de los

Mdina

templos megalíticos de Ggantija y breve parada en
Xlendi, un hermoso balneario. Almuerzo. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. MALTA - EXCURSIÓN AL SUR DE LA ISLA (50 KM)

Desayuno. Salida hacia los acantilados de Dingli.
Continuación hacia el pueblo de Siggiewi para visitar
“The Limestone Heritage”, un museo temático. Continuación hacia Marsaxlokk, pequeño pueblo pesquero donde encontraremos los “luzzu”, coloridas
embarcaciones de pesca. Almuerzo. Por la tarde,
paseo en barco por los puertos para contemplar la
arquitectura defensiva de los Caballeros de San
Juan, el puerto de Marsamxett y el Gran Puerto.
Opcionalmente en destino (no incluido en precio):
Noche folclórica en Limestone Heritage. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 7. MALTA - EXCURSIÓN A PALAZZO PARISIO Y
LA GRUTA AZUL (26 KM)

Desayuno. Mañana libre y almuerzo en el hotel.
Por la tarde, salida hacia el Palazzo Parisio, casa
señorial con su sala de baile, su capilla familiar,
jardines amurallados y el invernadero Orangerie
donde descubriremos el estilo de vida de la nobleza
maltesa. Tiempo libre. Continuación hacia la Gruta
Azul. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, opcionalmente se tendrá la posibilidad de
realizar un paseo en barco para admirar de cerca
la gruta (no incluido en precio). Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MALTA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en la página 469
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Lo mejor de Holanda
y Bélgica
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Julio: 15 • Agosto: 5, 12, 19 • Septiembre: 9
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ámsterdam: Room Mate Aitana 4*
• Brujas: NH Brugge 4*
• Bruselas: NH Brussels Grand Hotel
Arenberg 4*

1.406€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Ámsterdam y regreso desde Bruselas en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Ámsterdam / hotel / aeropuerto
Bruselas (Zaventem). • Transporte durante
el circuito en autocar del 2º al 6º día. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • 6 desayunos, 2 almuerzos y
4 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario • Guía
acompañante de habla hispana durante
el circuito del 2º al 6º día y guía local de
habla hispana en las visitas de Ámsterdam,
Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante
y Bruselas.
Para la salida del 15 de julio, debido al festival de
música electrónica Tomorrow Land, el hotel previsto
en Bruselas será el Nh Brussels EU Berlaymont 4* o
similar.
Consulta suplemento para el traslado hotel Bruselas /
aeropuerto Charleroi del último día del circuito.

Gante

Brujas

çç DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM

Salida en avión con destino Ámsterdam. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. ÁMSTERDAM

Desayuno. Comenzaremos con la visita de Ámsterdam, capital de los Países Bajos, surcada por más
de cien kilómetros de canales, atravesados por mil
seiscientos puentes que nos guiarán hacia la Plaza
Dam. En la plaza veremos, desde el Palacio Real y
la Iglesia Nueva, hasta el obelisco en honor a los
caídos en la Segunda Guerra Mundial. Continuaremos viendo el antiguo puerto de la ciudad, el río
Amstel y sus casas flotantes, y como no, visitaremos
un taller de diamantes. También daremos un paseo
por un mercado flotante de flores. Almuerzo. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. ÁMSTERDAM - NOORD HOLLAND - VOLENDAM
- ÁMSTERDAM (135 KM)

Desayuno. Saldremos en dirección a los campos de
cultivo de flores, donde podremos visitar un vivero.
Seguiremos hacia la costa de Noord Holland. Recorreremos alguno de los “Polders” considerados
patrimonio de la UNESCO. Parada en un molino
y una granja tradicional, para ver el proceso de
elaboración del queso y poder catar la gran variedad que existe. En la granja, nos vestiremos con el
traje tradicional con foto de recuerdo. Continuación
hacia Volendam, donde haremos la visita a pie del
casco antiguo y el puerto. Almuerzo. Tiempo libre
para disfrutar de las calles de Volendam. Regreso
a Amsterdam. Alojamiento.
çç DÍA 4. ÁMSTERDAM - LA HAYA - AMBERES - BRUJAS
(282 KM)

Desayuno. Saldremos hacia La Haya, la capital administrativa de los Países Bajos, donde visitaremos
el centro histórico de la ciudad y los organismos internacionales más importantes, como el parlamento
holandés, las embajadas internacionales etc. Continuación hacia Amberes, con la visita panorámica
de esta ciudad donde descubriremos un laberinto
urbano con números signos hispanos, como la Grote
Markt con el escudo de armas de Felipe II o la casa
de Rubens, pintor de la familia real española. Continuación a Brujas. Cena y alojamiento.

Ámsterdam

çç DÍA 5. BRUJAS - GANTE - BRUSELAS (110 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Brujas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Podremos disfrutar de
una degustacion de las mejores especialidades
de la chocolatería belga, en algunas de las más
famosas bombonerias. Recorreremos lugares como
Spanjaardstraat (calle de los españoles), el muelle
de los españoles (Spaanske Loskai), la plaza del
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, etc.
Continuaremos hacia Gante, visita panorámica de
la ciudad que nos permitirá descubrir la Catedral
de San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia de San
Nicolás y el puente de San Miguel. Terminaremos
la visita con una degustación de cerveza tradicional.
Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. BRUSELAS

Desayuno. Por la mañana, haremos la visita panorámica de lo más destacado de la capital belga: la
Grand Place, las Casas del Rey y el Ayuntamiento;
la catedral; la famosa estatua del Manenken-Pis;
así como el Palacio de Justicia y el impresionante
Parque del Cincuentenario. En nuestra visita no
dejaremos de ver el famoso Atomium. Resto de la
tarde libre. Cena en una auténtica cervecería belga.
Alojamiento.
çç DÍA 7. BRUSELAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

www.tourmundial.es

Volver

80

Circuito • Polonia

Varsovia

Polonia y sus tesoros
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 9 • Julio: 14 • Agosto: 4, 11 • Septiembre: 1
Mínimo 2 personas.

Wroclaw

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Novotel Warszawa Centrum 4*,
Mercure Warszawa Centrum 4*
• Zamosc: Zamoscji & Spa 4*, Renesans 3*
• Cracovia: Inx Design 4*, Novotel Krakow 4*
• Wroclaw: Novotel Centrum 4*, Best Western
Prima 4*

1.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Varsovia en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 7
desayunos, 2 almuerzos, 4 cenas. Bebidas
no incluidas. • Los visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía local de habla
hispana en Varsovia (entrada al Palacio Real
incluida), Cracovia (entrada al castillo y a la
catedral incluidas), minas de Sal de Wieliczka,
Auschwitz, Wroclaw. • Guía acompañante de
habla hispana durante el circuito del 2º al 7º
día.

Varsovia

çç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 2. VARSOVIA

Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la
visita panorámica de Varsovia, recorrido del Parque Real de Lazienki con el monumento a Fredric
Chopin, el Palacio sobre el Agua y el Teatro de la
Isla. Visita de la antigua parte judía de la ciudad:
los terrenos del antiguo gueto y los monumento
que conmemoran los lugares donde aocnteció el
martirio de los judíos durante la Segunda Guerra
Mundial, como Umschplatz y el Monumento a los
Héroes del Gueto. Por último, continuación hacia
la Ciudad Vieja y paseo por las calles medievales
desde el Palacio Real y la catedral, pasando por la
Plaza del Mercado y la barbacana, hasta la Ciudad
Nueva. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 3. VARSOVIA - KAZIMIERZ DOLNY - ZAMOSC (287 KM)

Desayuno. Salida hacia Kazimierz Dolny a orillas del
Vístula y conocida como la Perla del Renacimiento
Polaco. Atravesarás un paisaje de campos, bosques,
praderas y plantaciones de lúpulo hasta llegar a la
ciudad. Paseo por el centro histórico para conocer
la Plaza del Mercado rodeada de casas nobles renacentistas, la iglesia parroquial barroca, las ruinas
del Castillo y el monte de las Tres Cruces, desde el
cual se extiende una bonita panorámica al valle del
Vístula, Kazimierz y el castillo de Janowiec. Tiempo
libre antes de continuar hacia Zamosc y breve paseo
por el centro histórico Patrimonio de la Humanidad
y ejemplo perfecto de la ciudad renacentista del
siglo XVI que mantiene su disposición original, sus
fortificaciones y edificaciones que combinan arquitectura italiana y tradicional centroeuropea. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 4. ZAMOSC - CRACOVIA (307 KM)

Desayuno. Salida hacia Cracovia. Llegada y almuerzo en restaurante local. A continuación, visita
panorámica de Cracovia, antigua capital polaca que
recibió el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el primer listado creado por la UNESCO.
Visita de la colina de Wawel, con un castillo con el

patio porticado, la antigua sede de los Reyes de
Polonia y la Catedral. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con monumentos como
la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen María
o la Torre del Ayuntamiento. Continuación hasta la
barbacana y las murallas de la ciudad medieval.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA (30 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Wieliczka
para visitar la mina de sal más antigua del mundo
todavía en funcionamiento, Patrimonio de la Unesco,
para ver sus capillas, lagos subterráneos, herramientas y equipos originales. Regreso a Cracovia.
Tarde libre y alojamiento.
çç DÍA 6. CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW (297 KM)

Desayuno. Salida hacia Auschwitz Birnkenau en
Oswiecim; el campo de concentración y exterminio
más grande construido por los nazis en 1940 en las
afueras de la ciudad de Oswiecim, símbolo mundial
del genocidio y Holocausto. Traslado a Wroclaw.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. WROCLAW - VARSOVIA (354 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita de Wroclaw, conocida como “la ciudad de los Cien Puentes”: paseo
por la parte más antigua de la ciudad, la isla Ostrow
Tumski. Cruzando el puente, llegarás al casco antiguo con la catedral y la Universidad Wroclaw, donde
podrás entrar en la representativa sala barroca Aula
Leopoldina. Almuerzo en restaurante local. Traslado
a Varsovia. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en la página 469
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Secretos de Polonia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 28 • Julio: 5, 12, 19, 26 • Agosto: 2, 9, 16
Mínimo 2 personas.

Poznan

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Ibis Warszawac 3*
• Gdansk: Novotel Gdansk Centrum 3*
• Torun: Hotel Mercure 4*
• Wroclaw: Ibis Wroclaw Centrum 3*
• Cracovia: Wyspianski 3*

1.130€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Varsovia. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/ hotel. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas)
del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 7
desayuno, 4 cenas. Bebidas no incluidas. •
Las visitas, excursiones y tasas de entradas
a los monumentos indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe del 2º al 7º
día. Guía local de habla hispana en Gdansk,
Cracovia y Varsovia.
Sólo se permite 1 maleta por persona de 20 kg y una
bolsa de mano de 10 kg.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modificaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción.
El orden del itinerario y de las visitas pueden ser
modificados sin previo aviso e incluso realizarse el
programa a la inversa, respetándose íntegramente el
contenido del mismo.

çç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento
çç DÍA 2. VARSOVIA - MALBORK - GDANSK (380 KM)

Desayuno. Salida hacia Malbork para visitar uno de
los castillos medievales más importantes de Europa, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Continuación hacia Gdansk, una de las ciudades
más bellas de Polonia. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
çç DÍA 3. GDANSK - TORUN (180 KM)

Desayuno. Visita guiada de Gdansk, conocida como
“La Perla del Báltico”. Destaca por una gran riqueza
arquitectónica, entre la que destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno y la basílica de Nuestra
Señora. Salida hacia Torun, ciudad del siglo XIII
donde nació el famoso astrónomo, Copérnico.
Breve recorrido por el centro histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

Wielizka

çç DÍA 4. TORUM - POZNAN - WROCLAW (360 KM)

Desayuno. Salida hacia Poznan, hoy una ciudad
dinámica y joven que conviven con la ciudad antigua, lugar donde se originó la nación polaca. Por
la tarde, salida hacia Wroclaw, apodada la Venecia
polaca. La ciudad descansa sobre 12 islas en el río
Odra unidas por 112 puentes. Parada para fotografiar
desde el exterior el Centennial Hall y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. WRACLOW -CRACOVIA - MINAS DE SAL DE
WIELIZKA - CRACOVIA (315 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cracovia,
registro en el hotel y salida para realizar la excursión a las impresionantes minas de sal de Wielizka.
Después de visitar este espectáculo subterráneo,
regreso a Cracovia para visitar el casco antiguo, la
plaza del mercado de origen medieval, la colina de
Wawel y su castillo real, la basílica de Santa María
e incluso el barrio judío de Kazimierz. Cena en un
restaurante local. Alojamiento.
çç DÍA 6. CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA (150 KM)

Desayuno. Salida para visitar el campo de concentración de Auschwiz, construido en el 1940 es un
lugar para la memoria universal y la reflexión sobre las atrocidades cometidas por el régimen nazi.

Después de la visita, continuación a Cracovia para
visitar el casco antiguo, la plaza del mercado de
origen medieval, la colina de Wawel y su castillo
real, la basílica de Santa María e incluso el barrio
judío de Kazimierz. Alojamiento
çç DÍA 7. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA (290 KM)

Desayuno. Visita del Santuario a la Virgen Negra
de Czestochowa, famoso lugar de retiro y símbolo
de la libertad y de la unión del Este con el Oeste.
El Papa Juan Pablo II celebró aquí la IV Jornada
Mundial de la Juventud y dio a conocer al mundo
entero este emplazamiento. Después de la visita,
salida hacía Varsovia. Por la tarde, visita de la ciudad, destruida en un 85% por los bombardeos de
la Segunda Guerra Mundial. Hoy día se caracteriza
por un armonioso contraste entre la historia y la
modernidad y es sede de grandes eventos internacionales. La calle principal, la Plaza Vieja, la Tumba
del Soldado Desconocido y el monumento dedicado
a Chopin, son alguno de los principales atractivos
de esta ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
www.tourmundial.es
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Cracovia

Polonia al completo
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Mayo: 17 • Junio: 7, 21 • Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 16
• Septiembre:6, 20 • Octubre: 4
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Radisson Blu Sobieski 4+*
• Cracovia: Novotel Centrum 4*
• Wroclaw: Novotel Centrum 4*
• Torun: Hotel Filmar 4*
• Gdansk: Focus Premium 4*

1.320€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Varsovia. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel/ aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 2º al 8º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • 8
desayunos, 7 almuerzos y 1 cena. Bebidas no
incluidas • Las visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana o chófer/guía de habla
hispana (para grupos menores de 6 personas),
durante el circuito del 2º al 8º día. Guía local
de habla hispana para las visitas de Varsovia,
Cracovia, minas de sal de Wielczka, campo
de concentración de Auschwitz- Birkenau.
Wroclaw, Torun, Gdansk y Castillo Medieval
en Malbork.
Las visitas de la mina de sal de Wieliczka, Auschwitz
y Castillo Medieval de Malbork podrán ser realizadas
por un guía de habla no hispana, en este caso el guía
acompañante realizará las traducciones.
Posibilidad de incluir en el itinerario 6 cenas (días 2º,
3º, 4º, 5º, 6º y 7º). Bebidas no incluidas.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modificaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción.
El orden del itinerario y de las visitas pueden ser
modificados sin previo aviso e incluso realizarse el
programa a la inversa, respetándose íntegramente el
contenido del mismo.

çç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento
çç DÍA 2. VARSOVIA - CRACOVIA (300 KM)

Desayuno. Visita panorámica, comenzando en la
Ciudad Vieja, reconstruida después de la Segunda
Guerra Mundial incluyendo la Plaza del Castillo y
el Castillo Real, la Plaza del Mercado, la Catedral
de San Juan, la Barbacana, el Teatro Grande, la
Ruta Real, repleta de estatuas, iglesias y residencias
aristocráticas, en la que se encuentra el parque real
Lazienki con el Palacio sobre el Agua y el monumento a Federico Chopin; así como el antiguo gueto
judío y el Monumento a la Sublevación de Varsovia.
Almuerzo. Salida hacia Cracovia. Alojamiento.
çç DÍA 3. CRACOVIA - WIELICZKA- CRACOVIA (30 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita de Cracovia. Visitarás la Ciudad Antigua con la Plaza del Mercado,
la plaza medieval más grande de Europa donde
destaca la Iglesia de Santa María, la Torre del Ayuntamiento y en el centro el famoso Mercado de los
Paños; a orillas del río Vistula que atraviesa la ciudad
se alza la colina de Wawel, con el Palacio Real y
la Catedral. Paseo por el barrio Kazimierz, con la
Vieja Sinagoga y la Sinagoga Remuh. Almuerzo.
Salida hacia Wieliczka visita de las minas de sal,
un impresionante conjunto de cámaras, capillas y
galerías subterráneas esculpidas en sal gema, declarado Patrimonio de la Humanidad y que alcanza
hasta más de 300 metros de profundidad. Regreso
a Cracovia. Alojamiento.
çç DÍA 4. CRACOVIA - AUSCHWITZ- WROCLAW (305 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad
de Oswiecim, situado a unos 60 km de Cracovia,
conocido bajo su nombre alemán Auschwitz. Visita guiada por el antiguo campo de concentración,
levantado por los nazis en 1940 y lugar de exterminio de personas. Almuerzo. Continuación hasta
Wrocław. Alojamiento.
çç DÍA 5. WROCLAW - TORUN (290 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita de Wrocław, conocido como “la ciudad de los mil puentes” con espléndidos monumentos de todas las épocas. Visita
de la plaza del mercado, la iglesia gótica de Santa
Isabel y la de Santa María Magdalena, con uno de

los pórticos románicos más antiguos y bellos en
Europa Central; la plaza Solny, los antiguos mataderos (Jatki Miejskie), el antiguo mercado central,
la isla de Ostrow Tumski, la universidad de Wrocław
con su impresionante Aula Leopoldina. Almuerzo.
Salida hacia Torun, lugar de nacimiento de Nicolás
Copérnico. Alojamiento.
çç DÍA 6. TORUN - GDANSK (175 KM)

Desayuno. Por la mañana, breve visita panorámica
de la ciudad. Torun está emplazado sobre las dos
orillas del Vístula y cuenta con la mayor concentración de arquitectura gótica de Polonia. Entre lo
más importante destaca su casco antiguo con una
estructura urbanística medieval, declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Continuación
hacia el norte a Gdansk. Alojamiento.
çç DÍA 7. GDANSK

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, incluyendo: la Puerta Alta, la Puerta Dorada que se abre
a la calle Dluga poblada por las espectaculares
casas del patriciado. Continuación hacia el Ayuntamiento, para proseguir por la llamada Dlugi Targ (el
Mercado Largo), con la espléndida Corte de Artús.
Cerca se encuentra la fuente de Neptuno y la torre
de la Basílica de Santa María. Paseo por la calle
Mariacka con sus elegantes casas de terrazas escalonadas y llegada al río Motława donde se levanta
la medieval grúa portuaria y el edificio de la Puerta
Verde. Almuerzo. Por la tarde, continuación de la
visita hacia la Catedral de Oliwa con su órgano y
Sopot con su muelle. Alojamiento.
çç DÍA 8. GDANSK- MALBORK- VARSOVIA (385 KM)

Desayuno. Salida hacia Varsovia. Durante el recorrido, visita del Castillo de Malbork, antigua sede del
gran contramaestre de la Orden de los Caballeros
Teutónicos y Patrimonio de la Humanidad. Está
rodeado de imponentes murallas con torreones y
puertas y representa la culminación del gótico tardío cortesano. Almuerzo. Continuación a Varsovia.
Alojamiento.
çç DÍA 9. VARSOVIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Consulta condiciones en página 469
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Lisboa

Portugal Emblemático
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

V
Salidas desde España
Febrero 16 • Marzo 16, 23 y 30 • Abril 6 y
27 • Mayo 4, 11, 18 y 25 • Junio 8, 22 y 29
• Septiembre 14, 21 y 28 • Octubre 12 y 26
•Noviembre 9 y 23.
Mínimo 6 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Lisboa: Hotel Zurique 3*
• Coimbra: Hotel Dona Ines 3*
• Oporto: Hotel Quality Inn Batalha 3*
• Viseu: Hotel Viseu Garden 3*
• Évora: Hotel D. Fernando 3*
Opción B
• Lisboa: Hotel Vila Galé Lisboa 4*
• Coimbra: Hotel Vila Galé Coimbra 4*
• Oporto: Hotel Beta Porto 4*
• Viseu: Hotel Grao Vasco 4*
• Évora: Hotel Vila Galé Évora 4*

çç DÍA 1. ESPAÑA – LISBOA

Salida en avión con destino a Lisboa. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. LISBOA - ÓBIDOS - NAZARÉ - BATALHA - COIMBRA (340 KM)

Desayuno. Salimos hacia Óbidos, ciudad medieval
del siglo XII. Esta pequeña ciudad ha sido un regalo
del Rey D. Dinis a su mujer D. Isabel. Óbidos conocida
en Portugal por sus productos típicos y por su festival
del chocolate. Se continuará en dirección a Nazaré,
una de las más típicas localidades de pescadores
en Portugal. Después del almuerzo visitaremos el
Monasterio de la Batalha, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, uno de los más emblemáticos
ejemplos del gótico. Llegada a Coimbra. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Hoy visitaremos Coimbra, una de las
ciudades más antiguas del país, conocida por su
universidad. Tendremos la oportunidad de ver un
pequeño espectáculo de Fado de Coimbra. Después
Opción A
1.846€
del almuerzo, resto del día libre. Continuación hacia
Oporto. Cena y alojamiento.
Opción B1.965€
Precios desde por persona en habitación doble.
• Ventajas: circuito exclusivo Tourmundial.

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Lisboa. Tasas aéreas.• Traslados aeropuerto
/ Hotel / aeropuerto. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) del
2º al 7º día. • 7 noches de alojamiento en los
hoteles previstos o similares. • 7 desayunos,
6 almuerzos y 7 cenas. • Excursiones y visitas
indicadas en el itinerario. • Guía de habla
hispana durante el circuito del 2º al 7º día.

Oporto

çç DÍA 3. COIMBRA - OPORTO (125 KM)

çç DÍA 4. OPORTO – BRAGA – VISEU (235 KM)

Desayuno. Empezaremos el día visitando una bodega de vinos de Oporto. Continuación para realizar el crucero de los 6 puentes que unen las dos
orillas del río Duero. Almuerzo en un restaurante
tradicional. Después visitaremos el “Bom Jesus de
Braga” (exterior). Continuaremos por el valle del
Duero, patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Parada para hacer una pequeña degustación de
vinos en Quinta da Pacheca . Salida hacia hacia
Viseu. Llegada cena y alojamiento.
çç DÍA 5. VISEU - COVILHA – CASTELO DE VIDE – ÉVORA

(385 KM)

Desayuno. Salida hacia Castelo de Vide, de camino
visitaremos Covilha, ciudad localizada en la montaña más alta de Portugal (Sierra de la Estrella).
Almuerzo en Castelo de Vide. Continuación hacia
Évora. Llegada, cena y alojamiento.

Cartuxa”. Almuerzo en Évora y continuación hacia
Lisboa, pasando por la sierra de la Arrábida, que
cuenta con fantásticas playas y naturaleza inexplorada. Continuación hacia Lisboa pasando por
el emblemático puente 25 de Abril que conecta las
dos orillas de río Tajo. Llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 7. LISBOA

Desayuno. Visita de la ciudad de Lisboa. Su variedad
de monumentos reflejan su gran historia. Los más
emblemáticos situados en el barrio de Belem, como
el monasterio de los Jerónimos (exterior), la Torre de
Belem (exterior) y el “Padrao dos Descobrimientos“
(exterior) . Después tendremos la oportunidad de
probar los famosos pasteles de Belem (no incluidos).
Continuaremos hacia el castillo de San Jorge desde
donde tendremos una vista única de la ciudad de
las siete colinas. Continuación hacia el barrio de
Alfama uno de los más antiguos y típicos de Lisboa.
Almuerzo. Después visitaremos la “Baixa”, donde
admiraremos las plazas más importantes de la ciudad, como la Plaza del Comercio, la Plaza de los
Restauradores. Subiremos al famoso “Barrio Alto”
por el funicular. Regreso al hotel. Resto del día libre.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

çç DÍA 6. ÉVORA- ARRÁBIDA – LISBOA (140 KM)

çç DÍA 8. LISBOA - ESPAÑA

Desayuno. Hoy visitaremos uno de los más famosos
productores de vino de Alentejo, la “Herdade da

Desayuno. Traslado al aeropuerto pasa salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Évora

Ruta de los Vinos Alentejo
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

V
Salidas desde España
Febrero 17 • Septiembre 15 y 29
Mínimo 6 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Castelo de Vide: Hotel Castelo de Vide 3*
• Évora: Hotel D. Fernando 3*/ Hotel Vila Galé
Évora 4*
• Albernoa: Hotel Vila Galé Club de Campo 4*
• Tavira: Hotel Vila Galé Tavira 4*

1.591€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: circuito exclusivo Tourmundial

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Lisboa y regreso desde Faro. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / Hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas) del 2º al 7º día.• 7 noches
de alojamiento en los hoteles previstos o
similares. • 7 desayunos y 7 cenas.
• Excursiones y visitas indicadas en el
itinerario. • Guía de habla hispana durante el
circuito del 2º al 7º día.

çç DÍA 1. ESPAÑA – LISBOA – PORTALEGRE– CASTELO
VIDE (250 KM)

Salida en avión con destino a Lisboa. Llegada al
aeropuerto de Lisboa y visita panorámica de la ciudad. Pequeña parada para ver (exterior) la Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos, Patrimonio
de la Humanidad. Pasaremos por la “Baixa” de la
ciudad, donde podremos ver la Plaza del Comercio,
el Rossio y la Plaza de los Restauradores. Tiempo
libre para comida (no incluida). Salida hacia Portalegre, donde visitaremos la bodega “Tapada de
Chaves”. Degustación. Salida hacia Castelo de Vide.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. CASTELO DE VIDE – ESTREMOZ – ÉVORA (121 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Arraiolos, pueblo
del Alentejo conocido por su artesanía como los
tapetes. Visita al viñedo “Monte da Ravasqueira”,
conocido por la producción de vino, aceite y miel. Degustación de vinos. Salida en dirección a Estremoz,
conocido junto a Borba y Vila Viçosa, por su mármol
de varios colores. Tiempo libre para la comida (no
incluida). Después del almuerzo visitaremos dos de
las más famosas productoras de vino en la región,
“Quinta do Carmo” y “J. Portugal Ramos. Salida hacia
Évora. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3 - ÉVORA – REDONDO – ALANDROAL – ÉVORA
(110 KM)

Desayuno. Salida hacia “Herdade da Cartuxa”. Visita
y degustación de sus vinos. A continuación visita a
la “Herdade S. Miguel”, en el pueblo de Redondo.
Degustación de vinos. Pasaremos después por Aladroal, pequeño pueblo dominado por su castillo.
Regreso a la ciudad de Évora, patrimonio de la Humanidad. Podremos visitar la Catedral, incluyendo
la “Capela dos Ossos” y el tiemplo romano. Cena
y alojamiento. La comida es por cuenta del cliente.
çç DÍA 4 – ÉVORA – REGUENGOS DE MONSARAZ – MONSARAZ – MOURÃO– ÉVORA (148 KM)

Desayuno. Salida hacía Reguengos. Visita a la
“Herdade do Esporão” donde se produce algunos de los más reconocidos vinos de la región y
de Portugal. Posibilidad de hacer una degustación
de vinos. Continuaremos hasta Monsaraz, pueblo
medieval situado en lo alto de una montaña, con
sus murallas. Tiempo libre para comida (no incluida).

Continuamos en dirección a Mourão, conocido por
su castillo. Visita de “Herdade do Monte da Ribeira”
en Vidigueira. Regreso a Évora. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5 - ÉVORA – CUBA DO ALENTEJO – BEJA – ALBERNOA (119 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Cuba, parando
en “Herdade do Rocim” para visitar su bodega y
la viña educacional. Continuaremos en dirección a
Beja. Visita panorámica de la ciudad y tiempo libre
para comida (no incluida). Después del almuerzo,
salida hacia la “Herdade da Malhadinha”. Visita de
las viñas y degustación de vinos. El próximo productor será la “Herdade dos Grous”, reconocida
por la calidad de sus vinos. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 6 - ALBERNOA – SERPA – MINA DE S. DOMINGOS –

MERTOLA – TAVIRA (205 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Serpa, cerca de la
frontera con España, con un gran interés histórico
para sus visitantes (murallas, castillo y acueducto
entre otros). Visitaremos una de sus tradicionales
fábricas de quesos. Continuaremos hacía Mértola,
pasando por la Mina de S. Domingos. En Mértola
visitaremos las ruinas romanas y su castillo con vista
para el Rio Guadiana. Tiempo libre para comida
(no incluida). Salida con dirección al Algarve, hasta
Tavira. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7 - TAVIRA – LAGOA – PORTIMÃO – LAGOS – SAGRES
– TAVIRA (300 KM)

Desayuno. Comenzamos el día rumbo al oeste del
Algarve. Visita a la “Adega Cooperativa de Lagoa”,
su bodega y degustación de vinos. Aquí se producen
los más reconocidos vinos del Algarve. A continuación salida hacia Portimão, segunda ciudad más
importante del Algarve. Visita panorámica. Continuamos hacia Lagos, donde podremos admirar su
bella bahía. Tiempo libre para la comida (no incluida). Después del almuerzo, salida hacia Sagres,
cuya fortaleza es monumento de interés nacional y
al Cabo de S. Vicente. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8 - TAVIRA – AEROPUERTO DE FARO

Desayuno. Traslado desde el hotel al aeropuerto
de Faro.

Consulta condiciones en página 469
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Algarve Esencial
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

V
Salidas desde España
Marzo 2 • Abril 6 • Mayo 4 • Junio 8 y 22 • Julio
6 y 20 • Agosto 17 y 31• Septiembre 14 y 28 •
Octubre 19.
Mínimo 6 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Albufeira: Hotel Aldeia 3*

Algarve

çç DÍA 1. ESPAÑA – FARO

Salida en avión con destino a Faro. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. ALBUFEIRA -SILVES –MONCHIQUE – LAGOS –
SAGRES – CABO DE SAN VICENTE – ALBUFEIRA (65 KM)

Desayuno. Durante el día de hoy recorreremos
Silves, Monchique, Lagos, Sagres y Cabo de San
Vicente. Tendremos la oportunidad de contemplar
Opción B
algunos ejemplos de construcción árabe y romana.
• Albufeira: Hotel Boavista 4*
En Silves visitaremos el castillo (exterior) y la catedral. Continuaremos hacia Foia, el punto más alto
del Algarve. Seguiremos hacia Lagos donde almorOpción A
1.180€
zaremos. En Lagos visitaremos un antiguo mercado
de esclavos (el primero de Europa), la iglesia de San
Opción B1.194€
Antonio (exterior), la fortaleza y la antigua ciudad.
Precios desde por persona en habitación doble.
Continuación para visitar el cabo de San Vicente,
• Ventajas: circuito exclusivo Tourmundial.
también conocido como el “fin del mundo” desde
podremos admirar el puerto de pesca de Baleeira
y la fortaleza de Sagres. Regreso al hotel. Cena y
Nuestro programa incluye
alojamiento.
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Faro. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
Faro / Hotel / aeropuerto Faro. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 2º al 5º día. • 5 noches de
alojamiento en el hotel previsto o similar. • 5
desayunos 3 almuerzos y 5 cenas. Bebidas no
incluidas. • Excursiones y visitas indicadas en
el itinerario. • Guía de habla hispana durante
el circuito del 2º al 5º día.
Información importante
El crucero a lo largo de la costa de Algarve está sujeto
a condiciones climatológicas pudiendo ser cancelado
inclusive en destino. Se sustituye por visita de medio
día a Sao Braz de Alportel con visita a una fábrica de
corcho y almuerzo incluido. Tarde libre.

çç DÍA 3. ALBUFEIRA -CRUCERO POR LA COSTA DEL ALGARVE – ALBUFEIRA (32 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para realizar un
crucero de 2h30min aproximadamente. Nos trasladaremos desde el hotel al puerto de Vilamoura
Realizaremos un fantástico paseo en barco donde
podremos observar la vida marina y visitar las cuevas. Regreso al puerto y si tenemos suerte, podremos ver delfines. Durante el crucero se servirá a
bordo sangría, cerveza, zumo de naranja o agua
mineral. Almuerzo no incluido. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4 . ALBUFEIRA - FARO - OLHÃO - TAVIRA - CACELA VELHA - VILA REAL DE SANTO ANTONIO – ALBUFEIRA
(190 KM)

Desayuno. Iniciaremos la visita por la capital, Faro,
con su centro histórico que data del siglo IV. Continuaremos hacia la “ciudad cubista” Olhão, muy
importante por la actividad pesquera y su mercado de fuentes árabes. Tiempo para el almuerzo.
Seguiremos hacia la ciudad de Tavira famosa por
su gran número de iglesias (37 en el total), marcas
de la época romana, su puente del siglo IV que
atraviesa el rio Gilão y la antigua ciudad. Continuación hasta Cacela Velha, donde se puede disfrutar
de un paisaje sorprendente sobre la Ria Formosa.

Faro

Seguimos hasta Vila Real de Sto. António, ciudad
que hace frontera con España. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. ALBUFEIRA – SIERRA DEL CALDEIRAO –
ALBUFEIRA (135 KM)

Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de conoces la parte más genuina del Algarve. Recorreremos
la Sierra do Caldeirão donde pasaremos por pequeños pueblos como Salir, Bensafrim, Querença y
Alte. Almuerzo. Dispondremos de tiempo libre para
admirar los paisajes de la zona. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. FARO – ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es

Cabo Sâo Vicente

Volver

86

Circuitos • República Checa

Karlovy Vary

Castillos y Balnearios
de Bohemia y Moravia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 23, 30 • Julio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11,
18, 25 • Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Park Inn 4*
• Olomouc: NH Olomouc 4*
• Ceské Budejovice: Clarion Congress 4*
• Mariánské Lázne: Agrícola 4*

1.045€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito.
En algunas salidas el orden del circuito podrá
realizarse en sentido inverso, salida desde Praga
a Mariánské Lázne y regresando a Praga desde
Olomouc, manteniéndose íntegro el contenido del
programa.
En caso de que cierren alguno de los castillos, se
cambiará la visita por otros.

Olomouc

Salida en avión con destino Praga. Cena* y alojamiento.
*Sólo incluida para pasajeros con llegada al hotel antes de
las 20:45h.
çç DÍA 2. PRAGA

Desayuno y visita panorámica para recorrer las
principales calles y los monumentos históricos y
arquitectónicos de la ciudad vieja, Stare Mesto. Esta
visita culminará en la plaza de la Ciudad Vieja. Almuerzo incluido. Por la tarde traslado al Castillo de
Praga, para recorrer sus patios y visitar la magistral
Catedral de San Vito, la Callejuela del Oro y el Palacio Real, con entradas incluidas. La visita termina
en Mala Strana. A las 20.00h traslado desde el hotel
para cena en la famosa cervecería U Fleku (1 cerveza
incluida). Traslado al hotel de regreso por cuenta
de los clientes. Alojamiento.
çç DÍA 3. PRAGA - KUTNÁ HORA - OLOMOUC (300 KM)

Desayuno, a las 8:30 h, salida hacia Kutna Hora.
Entrada a la Catedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII). Esta preciosa iglesia rinde homenaje a la
santa patrona de los mineros y constituye el principal monumento de Kutna Hora. También destacan:
la Casa de la Moneda, donde se acuñaba el gros
checo hasta 1547, la denominada Casa de Piedra
(de estilo gótico), la iglesia barroca de San Juan de
Nepomuceno. Durante el trayecto se pasará por
la cuidad de Sedlec, famosa por el impresionante
osario humano, el de mayor tamaño de Europa. Almuerzo en restaurante y continuación a Olomouc.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. OLOMOUC - KROMERIZ - OLOMOUC (150 KM)

Desayuno. Recorrido por la ciudad y continuación
hacia la ciudad cercana de Kromeriz, sede del Arzobispado de Moravia, con unos impresionantes
jardines palacios y viñedos. Almuerzo en restaurante céntrico y tarde libre para pasear por su casco
histórico. Regreso a Olomouc. Alojamiento y cena
en el hotel.
çç DÍA 5. OLOMOUC - JINDRICHUV HRADEC - CESKÉ
BUDEJOVICE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. Parada
en la ciudad de Jindrichuv Hradec, una de las más
bellas de la República Checa. Visita del castillo

Mariánske Lázne

donde se podrá admirar el entorno arquitectónico
de la plaza medieval. Almuerzo en un hotel local
y continuación a la ciudad de Ceské Budejovice,
famosa por la fabricación de la cerveza Budweiser
(Budvar) y ciudad que conserva una grandiosa y
hermosa plaza una de las más bonitas de Europa
Central. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. CESKÉ BUDEJOVICE - CESKÝ KRUMLOV MARIÁNSKÉ LÁZNE (250 KM)

Desayuno y salida hacia Ceský Krumlov. Visita de
la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Después salida a
Mariánské Lázne, más conocida como Marienbad,
una de las ciudades más elegantes de la República
Checa y lugar de recreo de las más celebres figuras
políticas, artísticas y culturales del mundo. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 7. MARIÁNSKÉ LÁZNE - KARLOVY VARY - PRAGA
(160 KM)

Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary también conocida como Karlsbad. Según la leyenda fue fundada
a mediados de s. XIV por el Emperador Carlos IV.
Karlovy Vary significa “Hervidero de Carlos”, nombre que recuerda la fuente que él accidentalmente
descubrió. La cuidad cuenta con más de 60 fuentes
termales, pero en uso solo hay 12. Almuerzo. Regreso a Praga. Alojamiento.
çç DÍA 8. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Budapest

Ciudades Imperiales
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 19, 26 • Junio: 2, 9, 16, 23, 30 • Julio: 7,
14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18, 25 • Septiembre: 1,
8, 15, 22, 29 • Octubre: 6, 13, 20
Viena

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Park Inn 4*
• Budapest: Grand di Verdi 4*
• Ceské Budejovice / Ceský Krumlov: Clarion
Congress 4* (Ceské Budejovice), Leonardo 4*
(Ceský Krumlov)
• Viena: Ananas 4*

956€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Praga y regreso desde Budapest en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
Praga / hotel / aeropuerto Budapest. •
Transporte durante el circuito en autobús. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • 7 desayunos y 2 cenas. Bebidas
no incluidas excepto donde se indique otra
cosa. • Visitas indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito y locales de habla hispana en cada
destino.

Praga

çç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Salida en avión con destino Praga. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica peatonal de la ciudad,
recorriendo las principales calles y monumentos
del Barrio de Stare Mesto donde apreciaremos la
majestuosidad de la Torre de la Pólvora, la Casa
Municipal, el camino real que comienza en la calle
Celetna para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra Señora de Thyn y el
famoso reloj astronómico. A continuación y por la
Calle Karlova se llega al puente de Carlos IV, el más
famoso de la ciudad. La visita termina en la Plaza
de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del Castillo de
Praga, entradas incluidas. Cena en la cervecería U
Fleku, donde disfrutaremos de una cena típica con
una cerveza incluida, traslado al hotel por cuenta
del cliente. Alojamiento.
çç DÍA 3. PRAGA - CESKÉ BUDEJOVICE / CESKÝ KRUMLOV

(200 KM)

Desayuno y salida hacia Ceský Krumlov, de camino se pasará por Ceské Budejovice, famosa por su
cerveza Budvar copiada por los norteamericanos
con su Budweiser. Ceský Krumlov se encuentra entre
las ciudades históricas de la República Checa más
bellas y visitadas. Visita de la ciudad y su fortaleza (entradas no incluidas). Cena en un restaurante
local. Alojamiento.
çç DÍA 4. CESKÉ BUDEJOVICE / CESKÝ KRUMLOV - VIENA

(200 KM)

Desayuno y salida hacia Austria. Almuerzo libre a
la llegada e inicio de la visita panorámica de Viena.
Recorriendo el Ring, la avenida más representativa
de Viena, se pasará por delante de la Ópera Estatal,
el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional
y el monumento a Johann Strauss. De camino al Palacio de Belvedere, antigua Residencia del príncipe
Eugenio, se podrá admirar la Iglesia barroca de San
Carlos de Borromeo antes de seguir al Parque de
Atracciones donde se encuentra la famosa Noria
Gigante. Breve parada si el tiempo lo permite frente
a la casa Hundertwasser. Alojamiento

çç DÍA 5. VIENA

Desayuno y día libre en la capital más imperial de
Centro Europa para descubrir sus palacios (como
el de Schönbrunn), museos, parques... Se ofrecerá
la posibilidad de acudir opcionalmente a un concierto, ópera o programa cultural según la oferta
de la época. Recomendamos también una cena
en el pintoresco barrio de Grinzing donde se puede
degustar su famoso vino verde. Alojamiento.
çç DÍA 6. VIENA - BUDAPEST (270 KM)

Desayuno y salida hacia Hungría. Almuerzo libre.
Visita panorámica de medio día de la ciudad. Se
comenzará la visita por la parte de Pest, recorriendo
la majestuosa avenida Andrassi, se pasará junto a
la Ópera y la Plaza de los héroes. Pasando por la
Plaza Deak se llegará a la Basílica de San Esteban
y al Parlamento de Budapest, se cruzará el Danubio
y en la parte de Buda, antigua capital de Hungría
hasta la unificación en 1873, subirás al Bastión de los
Pescadores, donde se encuentra la Iglesia de Matías y el pintoresco barrio del castillo. Alojamiento.
çç DÍA 7. BUDAPEST

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus maravillosos balnearios.
Alojamiento.
çç DÍA 8. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Tallín

Los Países Bálticos
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 12, 19, 26 • Junio: 2, 9, 16, 23 • Julio: 7, 14,
21, 28 • Agosto: 4, 11, 18, 25 • Septiembre: 1, 8,
15, 22, 29 • Octubre: 6, 13
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Vilnius: Conti 4*
• Riga: Mercure 4*
• Tallin: Sokos Viru 4*

1.004€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Vilnius y regreso desde Tallin en clase turista.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús del 2º al 7º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 almuerzos. Bebidas no
incluidas (excepto agua, café o té).• Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 7º día y guía local en las
visitas panorámicas de Riga y Tallin.
No incluye asistencia en los traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto.
Consulta precio para paquete de 6 cenas y
excursiones opcionales.
Las visitas opcionales de Helsinki y Kadriorg sólo será
posible reservarlas directamente en destino con pago
directo (sujetas a un mínimo de 5 participantes).
Circuito no recomendado para niños menores de 7
años.

çç DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS

çç DÍA 5. RIGA - SIGULDA - TALLIN (353 KM)

Salida en avión con destino Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Tallin y parada en Sigulda.
Visita del Parque Nacional de Gauja; una región
conocida como la “Suiza de Letonia” y del Castillo
de Turaida; construido en el s. XIII como residencia
del arzobispo de Riga. Almuerzo. Continuación hacia
Tallin, llegada y alojamiento.

çç DÍA 2. VILNIUS

Desayuno. Recorrido a pie por el casco antiguo
de Vilnius, considerado Patrimonio Mundial por la
UNESCO. Entre otros lugares de interés, se pueden
ver la catedral barroca de San Casimiro, el ayuntamiento, las casas históricas de los s. XVI y XVIII, la
puerta de la Aurora, la universidad de Vilnius, etc.
Almuerzo. Tarde libre. Recomendamos realizar la
excursión opcional a Trakai (no incluida en precio).
Alojamiento.
çç DÍA 3. VILNIUS - RIGA (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Riga, parada en la Colina
de las Cruces. Almuerzo. Ya en Letonia visita del
Palacio de Rundale; el monumento más destacado
del arte barroco y rococó del país. Llegada a Riga
y alojamiento.
çç DÍA 4. RIGA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad a pie
para ver, entre otros el castillo de Riga, la catedral
luterana Dome, la iglesia de San Pedro o la Puerta
Sueca. Almuerzo. Tarde libre. Recomendamos realizar la excursión opcional del Barrio Art Nouveau
y de Jurmala, el balneario más grande del Báltico
(entrada no incluida en precio). Alojamiento.

çç DÍA. 6 TALLIN

Desayuno. Visita a pie de la ciudad, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Construida alrededor
de la colina fortificada de Toompea, es una de las
ciudades europeas que mejor ha conservado los
vestigios de los s. XIII y XV. Podrás ver el castillo medieval de Toompea, la farmacia en funcionamiento
más antigua de Europa (abrió sus puertas en 1422),
la iglesia de San Nicolás y entrar a la Catedral de
Tallin datada en el año 1233. Almuerzo. Tarde libre.
Recomendamos realizar la excursión opcional a
Rocca al Mare, un museo al aire libre (no incluida
en precio). Alojamiento.
çç DÍA 7. TALLIN

Día libre en régimen de media pensión (desayuno y
almuerzo). Recomendamos realizar alguna excursión opcional; visita a Kadriorg o visita a la ciudad
de Helsinki (no incluidas en precio).
çç DÍA 8. TALLIN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Riga

Vilnius

Consulta condiciones en página 469
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Trakai

Joyas del Báltico y
Helsinki
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 19, 26 • Junio: 2, 9, 16, 23, 30 • Julio: 7,
14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18, 25 • Septiembre:
1, 8.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Vilnius: Artis 4*
• Riga: Wellton Riverside 4*
• Tallin: Sokos Viru 4*
• Helsinki: Glo Art 4*

1.478€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y con destino Vilnius y
regreso desde Helsinki en clase turista. Tasas
aéreas.• Billete de hidrofoil Tallin - Helsinki en
segunda clase.• Traslado aeropuerto Vilnius
/ hotel / aeropuerto Helsinki. • Transporte
durante el circuito en autocar del 2º al 8º día.•
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares en régimen de alojamiento y
desayuno. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
español - portugués o español - italiano
durante el circuito del 2º al 8º día.
Excursiones, cenas folclóricas y/o paquete de cenas
opcionales (bebidas no incluidas):
Cena folclórica en restaurante Belmontas o similar: 40€
Excursión de 3 h. al Museo Etnográfico al aire libre: 40€
Concierto de órgano en la Catedral del Domo: 35€
Cena letona en el restaurante Forest o similar: 40€
Cena medieval en el restaurante Maikrahv o similar:
40€
Paquete de 9 cenas en los hoteles: 265€
Precios desde por persona.

Riga

çç DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS

çç DÍA 7. TALLIN

Salida en avión con destino Vilnius. Traslado privado
al hotel y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La
Catedral del Domo (sugerimos reservar entrada
para un concierto de órgano, no incluido en precio),
Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento
medieval. Por la tarde visita al Parque de Kadriorg y
al KUMU, nuevo museo de arte de Estonia. Posibilidad reservar una cena medieval opcional (no incluida en precio) en el restaurante Maikrahv o similar.

çç DÍA 2. VILNIUS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y visita a
pie del casco antiguo con la catedral de Vilnius, la
Torre de Gediminas, la iglesia de Pedro y Pablo, la
iglesia de Santa Ana, la Universidad y las Puertas
del Alba. Por la tarde visita a Trakai, capital medieval de Lituania, visita del castillo. Por la noche,
posibilidad de reservar cena folclórica opcional (no
incluida en precio) en el restaurante Belmontas o
similar. Alojamiento.

çç DÍA 8. TALLIN - HELSINKI (40 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos a Tallin para tomar el
ferry a Helsinki. Llegada y alojamiento.

çç DÍA 3. VILNIUS - RIGA (320 KM)

çç DÍA 9. HELSINKI

Desayuno. Salida hacia Riga, parada en la colina de
las Cruces. Después de cruzar a Letonia alcanzaremos el magnífico palacio de Rundale, la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. Después
de una visita guiada por el palacio nos dirigiremos
hacia Riga. Llegada y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de Helsinki que nos
llevará alrededor de los puertos, la calle central de
Mannerheim y el Edificio del Parlamento, la Plaza
Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia
escavada en roca. Por la tarde visita a la fortaleza
de Suomenlinna, tesoro cultural situado en una isla
cuya construcción se inició en el s. XVIII. Alojamiento

çç DÍA 4. RIGA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad a pie
para ver, entre otros; el castillo de Riga, la catedral
luterana Domo, la iglesia de San Pedro, la Puerta
Sueca, las casas de los Gremios y la Estatua de la
Libertad. Por la tarde excursión a Jurmala, famosa
por su arquitectura de madera y playas arenosas.
Alojamiento.

çç DIA 10. HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España.

Helsinki

çç DÍA 5. RIGA

Desayuno. Visita del parque nacional de Gauja
y la ciudad de Sigulda, donde se apreciarán las
ruinas del Castillo del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutma. Por la tarde visita opcional
(no incluida en precio) al museo Etnográfico al aire
libre, una exposición de la vida campestre del siglo
XVIII. Posibilidad de reservar una cena típica letona
opcional (no incluida en precio) en el restaurante
Forest o similar. Alojamiento.
çç DÍA. 6 RIGA - TALLIN (310 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Estonia, haciendo una corta parada en la ciudad- balneario de
Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa
báltica. Resto de trayecto a través de los bosques
de Estonia hasta llegar a Tallin. Alojamiento.
www.tourmundial.es
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Bran

Los misteriosos
caminos de
Transilvania
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 5 • Junio: 9 • Julio: 14, 21 • Agosto: 11, 25
• Septiembre: 8
Mínimo 2 personas

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Minerva 4*
• Brasov: Coroana Brasovului 3*
• Sighisoara: Sighisoara 3*
• Cluj-Napoca: Agape 4*,
Grand Hotel Napoca 4*
• Sibiu: Parc 3*
• Sinaia: Palace 4*

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. BUCAREST - BRASOV (175 KM)

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad de
contrastes entre lo antiguo y lo moderno, con amplias avenidas y bellos edificios como el Ateneo
Rumano y el Patriarcado. Paseo en barco por el lago
Herastrau, el más hermoso de Bucarest. Almuerzo
y salida hacia Brasov. Alojamiento.
çç DÍA 3. BRASOV - CRIT - SASCHIZ - SIGHISOARA (120 KM)

990€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Bucarest en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante el circuito.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (1/2
litro de agua incluido). • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
(o chófer-guía, dependiendo del número de
participantes) de habla hispana del 2º al 7º
día del recorrido.

Sighisoara

Desayuno. Visita de Brasov y su casco antiguo,
con sus edificios barrocos, la plaza del Consejo y
la iglesia Negra (visita exterior), el más importante
monumento religioso gótico del país. Salida hacia
Sighisoara. Visita en ruta a la iglesia fortificada de
Prejmer, la más importante en su estilo de Transilvania, construida en forma de cruz, originaria de
comienzos del gótico. Almuerzo. Salida hacia Crit;
visita de este típico pueblo transilvano y continuación a Saschiz, en el corazón de Transilvania, localidad en la que destaca la iglesia gótica y su reloj y
las famosas casas sajonas, incluidas en la lista de
patrimonio de la UNESCO. Visita a una fábrica de
mermeladas. Posteriormente salida a Sighisoara.
Cena en restaurante ambientado en el mito de Drácula. Alojamiento.
çç DÍA 4. SIGHISOARA - TARGU MURES - CLUJ-NAPOCA
(160 KM)

Desayuno. Visita de Sighisoara, hermosa ciudad-fortaleza y villa medieval incluida en el Patrimonio
Mundial de la UNESCO, ciudad natal del príncipe
de Valaquia Vlad Tepes “el Empalador” que inspiró
la leyenda de Drácula. Visita de su casco antiguo,
incluyendo la torre del Reloj y el museo de armaduras.
Salida hacia Targu Mures, la “ciudad de las Rosas”;
breve parada y tiempo libre. Continuación a Cluj-Napoca, la segunda ciudad en importante del país. Visita
al museo de Transilvania, el primer museo etnográfico
de Rumanía, abierto desde 1923. Alojamiento.

la Antigüedad hasta 1932 y en 1992 fueron abiertas
con fines turísticos; cuenta con espacios de grandes
dimensiones y, además de mostrar la antigua actividad de la mina, alberga atracciones como una
noria, minigolf, un pequeño lago con barcas o sala
de conciertos. Continuación hacia Alba Iulia, ciudad en la que destaca su ciudadela y su muralla.
Posteriormente salida a Sibiu. Cena en la cercana
localidad de Sibiel a base de productos típicos de
la cocina rumana, incluyendo una degustación de
bebidas. Alojamiento.
çç DÍA 6. SIBIU - FAGARAS - BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) - SINAIA (190 KM)

Desayuno. Visita de Sibiu, una de las ciudades rumanas que mejor conserva su trazado medieval, con sus
calles peatonales, espléndidas fachadas y calles
laberínticas; se conocerá la catedral Evangélica, la
plaza Mayor y la plaza Menor. Salida hacia Sinaia.
Almuerzo en ruta. Continuación a Fagaras, al norte de las montañas del mismo nombre, conocidas
como los “Alpes de Transilvania”, en los Cárpatos
Meridionales; visita de su castillo. Continuación al
pueblo de Bran; visita de su famoso castillo, una fortaleza originaria del s. XIV, conocido también como
el “Castillo de Drácula”. Tras la visita salida hacia
Sinaia, la “perla de los Cárpatos”. Llegada y cena,
incluyendo una cata de vinos, en unas afamadas
bodegas. Alojamiento.
çç DÍA 7. SINAIA - BUCAREST (125 KM)

Desayuno. Visita en Sinaia al castillo de Peles,
antigua residencia de verano de la familia real,
construido en la segunda mitad del s. XIX. Split
Salida
hacia Bucarest. Almuerzo y visita al museo del Pueblo. Cena en un conocido restaurante de Bucarest.
Alojamiento.
çç DÍA 8. BUCAREST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

çç DÍA 5. CLUJ-NAPOCA - MINAS DE SAL DE TURDA - ALBA
IULIA - SIBIU (220 KM)

Desayuno. Breve visita panorámica de la ciudad y
salida hacia Turda para visitar sus impresionantes
minas de sal. Esta salina ha sido explotada desde
Consulta condiciones en página 469
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Rumanía, tierra de
maravillas
8 días • 7 noches

Rumanía, tierra de
maravillas y delta
del Danubio
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 26* • Junio: 9*, 23* • Julio: 14, 21
• Agosto: 4, 11*, 25* • Septiembre: 15*
• Octubre: 6, 13
* Las salidas marcadas con asterisco permiten la
opción de 11 días / 10 noches.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Novotel Bucharest City Centre 4*,
Mercure Bucharest City Center 4*, Mercure
Bucharest Unirii 4*
• Sibiu: Ramada 4*, Continental Forum 4*
• Bistrita: Coroana de Aur 4*, Ozana 4*
• Comarca de Bucovina: Best Western
Bucovina 4* (Gura Humorului), La Conac in
Bucovina 4* (Gura Humorului), Casa Elena 4*
(Voronet), Sonnenhof 4* (Suceava)
• Brasov / Poiana Brasov: Coroana Brasovului
3* (Brasov), Alpin Resort 4* (Poiana Brasov)
• Delta del Danubio: Pensiunea Eden 3*
(Crisan), Casa Coral 3* (Sulina)

8 días / 7 noches865€
11 días / 10 noches1.445€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Bucarest en clase turista. Tasas aéreas.•
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante el circuito.
• Comidas: opción 8 días / 7 noches: 7
desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas; opción 10
días / 9 noches: 10 desayunos, 9 almuerzos y
6 cenas (1/2 litro de agua incluido). • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante (o chófer-guía, dependiendo
del número de participantes) de habla
hispana del 2º al 7º día del recorrido y del 8º
al 11º día.
Para las visitas al Delta del Danubio (días 8º a 11º
de circuito), debido a las condiciones geográficas
y climatológicas de la zona, se recomienda manga
y pantalón largos, calzado cerrado y con suela de
agarre, sombrero y gafas de sol, protección solar e
impermeable. El itinerario de estos días puede variar
debido a motivos climatológicos, cambios en los
niveles de agua o condiciones del medio, intentando
respetar en todos los casos las visitas previstas

Delta del Danubio

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIU (340 KM)

Desayuno. Salida hacia Curtea de Arges, antigua
capital de Valaquia en el s. XIV; visita de su monasterio, verdadera joya del arte bizantino, construido
a principios del s. XVI. Almuerzo. Continuación a lo
largo del Valle de Olt hasta Sibiu. Llegada y visita
a pie de esta ciudad medieval, una de las más antiguas de Transilvania. Se visitarán la Plaza Grande
y la Plaza Pequeña y el “Puente de los Mentirosos”.
Alojamiento.
çç DÍA 3. SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA

(280 KM)

Desayuno. Salida hacia la localidad de Biertan para
visitar su iglesia fortificada del s. XV, declarada Patrimonio de la Humanidad. Continuación a Sighisoara,
ciudad medieval incluida en el Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Llegada y recorrido a pie: la Torre
del Reloj, la iglesia de la Colina y las “Escaleras
Cubiertas”. Almuerzo en restaurante local. Salida
hacia Targu Mures, la ciudad de las Rosas, para
llegar a Bistrita, ciudad que es el punto de partida de
la famosa novela “Drácula” de Bram Stoker Llegada,
cena y alojamiento.

Bucarest

çç DÍA 4. BISTRITA - MOLDOVITA - COMARCA DE BUCOVINA (245 KM)

Desayuno. Salida hacia la comarca de Bucovina
para visitar sus monasterios; declarados Patrimonio
de la Humanidad, estos monasterios son uno de
los legados de arte bizantino más importantes del
mundo. Almuerzo. Visita al monasterio de Moldovita.
Posteriormente visita a un taller de los típicos huevos pintados y al pueblo de Vatra Moldovitei, con
sus pequeñas casas tradicionales. A continuación
visita al monasterio de Voronet, la joya de Moldavia,
considerado como el mejor ejemplo arquitectónico y
pictórico de la región, denominado la “Capilla Sixtina
de Oriente”. Cena y alojamiento en la comarca de
Bucovina (Gura Humorului o alrededores).
çç DÍA 5. COMARCA DE BUCOVINA - LACU ROSU - BRASOV
/ POIANA BRASOV (370 KM)

Desayuno. Salida a través de la región moldava. Visita al monasterio de Agapia, fundado a mediados del
s. XVII y decorado en estilo bizantino-neoclásico con
temáticas de la tradición rumana. Posteriormente
salida hacia el Lago Rojo atravesando el desfiladero más grande del país formado por el río Bicaz.
Almuerzo en Lacu Rosu. Continuación a Brasov.
Llegada y alojamiento en Brasov o Poiana Brasov.
çç DÍA 6. BRASOV - PREJMER - BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) - BRASOV (100 KM)

Desayuno. Salida hacia Prejmer para visitar su iglesia fortificada, la más importante en su estilo de
Transilvania, construida en forma de cruz, originaria
de comienzos del gótico. Continuación al pueblo
de Bran y visita de su famoso castillo, originario
del s. XIV, conocido también como el “Castillo de
Drácula”. Almuerzo. Regreso a Brasov y visita a su
casco antiguo, con sus edificios barrocos, la plaza
del Consejo y la iglesia Negra (visita exterior), el más
importante monumento religioso gótico del país.
Alojamiento en Brasov o Poiana Brasov.
çç DÍA 7. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Sinaia, la “perla de los
Cárpatos”; visita al castillo de Peles, antigua residencia de verano de la familia real, construido en
la segunda mitad del s. XIX. Continuación a Bucarest. Llegada y almuerzo en restaurante local.
Posteriormente visita panorámica de esta ciudad
de contrastes entre lo antiguo y lo moderno, con
Consulta condiciones en página 469
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Sibiu

Sighisoara

Brasov

Sulina

amplias avenidas y bellos edificios como el Ateneo
Rumano y el Patriarcado. Continuación de la visita a
pie de la ciudad vieja. Cena en una brasearía típica
que aún conserva la atmósfera de la ciudad del s.
XIX. Alojamiento.
çç DÍA 8. BUCAREST - ESPAÑA O BUCAREST - TULCEA DELTA DEL DANUBIO (CRISAN / SULINA) (280 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 8 días /
7 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días /
10 noches el itinerario será:
Desayuno. Encuentro con el guía y salida sobre las
8:00 h hacia la antigua ciudad romana de Aegissus,
la actual Tulcea, puerta de salida hacia el Delta del
Danubio. Llegada y almuerzo. Visita al Museo del
Delta del Danubio. Posteriormente salida en barco
por el Delta hacia la zona de Crisan / Sulina. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 9. DELTA DEL DANUBIO (CRISAN / SULINA)

Desayuno. Salida en barco por el delta y posteriormente continuación por carretera para visitar el
bosque de Letea, en el que crece una vegetación
única, como los robles que crecen en zona arenosa,
y que también es conocido por su población de caballos salvajes, y la localidad de Letea, un hermoso
y típico pueblo. Almuerzo. Regreso a Crisan / Sulina.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. DELTA DEL DANUBIO (CRISAN / SULINA)

Desayuno. Visita de la ciudad de Sulina, su museo
e iglesias y su bellísima playa. Almuerzo. Por la
tarde salida por el intrincado laberinto de canales
fluviales y a través de los lagos del sur de Sulina
para disfrutar de una excursión por el Delta del
Danubio, el delta más extenso y mejor preservado

de toda Europa. Declarado por la UNESCO como
Reserva de la Biosfera, el Delta, que da refugio a
más de 300 especies de aves, 110 de peces y unas
1.200 de plantas, árboles y arbustos, es uno de los
humedales más importantes del mundo. Regreso
a Crisan / Sulina y cena tradicional con pescado
fresco. Alojamiento.
çç DÍA 11. CRISAN / SULINA - BUCAREST (280 KM)

Desayuno. Salida sobre las 6:30 h aprox. hacia el
aeropuerto de Bucarest (llegada sobre las 14:00 h)
para salir en avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Rumanía, de cuento
7 días • 6 noches

Rumanía de cuento y
Bulgaria
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Abril: 14*, 27 • Mayo: 18 • Junio: 8, 22 • Julio:
6, 20 • Agosto: 10, 24 • Septiembre: 7, 21 •
Octubre: 5, 26
* La salida del 14 de abril no permite la opción de 10
días / 9 noches.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Capitol 4*
• Sighisoara: Central Park 4*
• Comarca de Bucovina: Best Western
Bucovina 4* (Gura Humorului)
• Piatra Neamt: Central Plaza 4*
• Brasov: Aro Palace 4*
• Veliko Tarnovo: Bolyarski 4*
• Sofía: Ramada Sofia City Center 4*

Sighisoara

7 días / 6 noches980€

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Precios desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Cena en restaurante típico. Alojamiento.

10 días / 9 noches1.515€

çç DÍA 2. BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA (370 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Bucarest o con destino Bucarest y regreso
desde Sofía (dependiendo de la opción
elegida) en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. •
Transporte en autocar con aire acondicionado
del 2º al 6º día o del 2º al 9º día. • Comidas:
opción 7 días / 6 noches: 7 desayunos, 5
almuerzos y 1 cena; opción 10 días / 9 noches:
9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 2º al 6º
día o del 2º al 9º día.

Desayuno. Salida hacia Sibiu. En ruta se visitará
el monasterio de Cozia, del s. XIV, uno de los complejos monásticos más importantes de Rumanía,
en el que destacan sus frescos. Llegada a Sibiu y
almuerzo. Posteriormente visita del centro histórico
de esta ciudad medieval, una de las más antiguas de
Transilvania. Se visitarán la Plaza Grande y la Plaza
Pequeña y el “Puente de los Mentirosos”, así como
la iglesia Evangélica de estilo gótico. Continuación
a Sighisoara, ciudad natal del príncipe de Valaquia
Vlad Tepes “el Empalador” que inspiró la leyenda
de Drácula. Alojamiento.
çç DÍA 3. SIGHISOARA - TARGU MURES - COMARCA DE
BUCOVINA (300 KM)

Desayuno. Visita de Siguisoara, ciudad medieval
incluida en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se
visitará su casco antiguo, incluyendo la Torre del Reloj, el más conocido monumento de la ciudad. Salida

hacia Targu Mures, la ciudad de las Rosas. Llegada
y breve visita panorámica de esta ciudad, famosa
por sus plazas y edificios, entre los que destacan la
prefectura y el Palacio de la Cultura. Almuerzo y continuación hacia la comarca de Bucovina, conocida
por sus monasterios de los s. XV y XVI, declarados
Patrimonio de la Humanidad, que conforman uno
de los legados de arte bizantino más importantes
del mundo. Alojamiento en la comarca de Bucovina
(Gura Humorului o alrededores).
çç DÍA 4. COMARCA DE BUCOVINA - PIATRA NEAMT
(205 KM)

Desayuno. Visita a los monasterios de Moldovita
y Sucevita, conocido por el importante fresco “La
escalera de las virtudes”. Almuerzo. Por la tarde
visita al monasterio de Voronet, la joya de Moldavia,
considerado como el mejor ejemplo arquitectónico
y pictórico de la región, denominado la “Capilla
Sixtina de Oriente”. Tras la visita salida hacia Piatra
Neamt, ciudad rodeada de espesos bosques y colinas, conocida como “la perla moldava”. Alojamiento.
çç DÍA 5. PIATRA NEAMT - BRASOV - BRAN (CASTILLO DE
DRÁCULA) - BRASOV (385 KM)

Desayuno. Salida hacia Brasov, atravesando la cadena montañosa de los Cárpatos hacia el Lago Rojo
y atravesando el desfiladero más grande del país
formado por el río Bicaz. Almuerzo. Continuación al
pueblo de Bran y visita de su famoso castillo, originario del s. XIV, conocido también como el “Castillo
de Drácula”. Salida a Brasov; llegada y visita a su
casco antiguo, con sus edificios barrocos, la plaza
del Consejo y la iglesia Negra (visita exterior), el
más importante monumento religioso gótico del
país. Alojamiento.
çç DÍA 6. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 KM)

Monasterio de Rila

Desayuno. Salida hacia Sinaia, la “perla de los
Cárpatos”; visita al castillo de Peles, antigua residencia de verano de la familia real, construido en la
segunda mitad del s. XIX. Continuación a Bucarest.
Llegada y almuerzo. Posteriormente visita panorámica de esta ciudad conocida como el “París de los
Balcanes”, con amplias avenidas y bellos edificios
como el Ateneo Rumano, la plaza de la Revolución
o el Arco del Triunfo. Continuación de la visita a pie
de la ciudad vieja, con el Patriarcado (centro espiConsulta condiciones en página 469

Moldovita
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ritual de la iglesia ortodoxa rumana) y la iglesia de
Stavropoleos, del s. XVIII. Cena en una brasearía
típica que aún conserva la atmósfera de la ciudad
del s. XIX. Alojamiento.
çç DÍA 7. BUCAREST - ESPAÑA O BUCAREST - RUSSE ARABANASI - VELIKO TARNOVO (190 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días /
6 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días /
9 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Bulgaria cruzando la frontera por Russe. Visita en ruta al Salida pueblo de
Arbanasi, famoso por sus “casas-fortaleza” de
piedra; visita de la más característica de estas edificaciones, la Casa Constantilieva, y de la iglesia
de la Natividad, decorada con frescos del s. XVI.
Almuerzo. Continuación a Veliko Tarnovo. Llegada
y visita panorámica del casco antiguo de la ciudad,
capital medieval búlgara, con la histórica colina de
Tsaravets, en la que se encuentra el palacio Real.
Alojamiento.

Sofía

çç DÍA 8. VELIKO TARNOVO - PLOVDIV - SOFÍA (360 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv. Llegada y visita
panorámica de la ciudad, con sus estrechas calles
adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus
casas de estilo “barroco balcánico”. Se visitará el
Museo Etnográfico, el anfiteatro romano del s. II, y la
iglesia de los santos Constantino y Elena. Almuerzo
y continuación del viaje a Sofía. Visita panorámica
del centro de la capital búlgara, con la catedral
Alexander Nevski, la mayor catedral ortodoxa de
los Balcanes; la basílica de Santa Sofía del s. V y
la iglesia de San Jorge. Alojamiento.
çç DÍA 9. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (260 KM)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e
imponente monasterio búlgaro, en el que destacan
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos.
Almuerzo. Regreso a Sofía. Alojamiento.
çç DÍA 10. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Bucarest
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Lo mejor de
Transilvania y los
Cárpatos
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Jueves y domingos del 2 de mayo al 31 de
octubre.
Mínimo 4 personas

Establecimientos previstos o similares
Opción A:
• Bucarest: Ambasador 4*, Parliament 4*,
DoubleTree by Hilton Hotel Bucharest-Unirii
Square 4*
• Sibiu: Ramada Sibiu 4*
• Brasov: Ambient 4*
Opción B
• Bucarest: Athenee Palace Hilton Bucharest
5*, Grand Hotel Continental 5*, Sheraton 5*
• Sibiu: Hilton 5*
• Brasov: Aro Palace 5*

Opción A1.009€
Opción B1.140€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Bucarest en clase turista. Tasas aéreas.•
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
durante el circuito. • 4 desayunos y
3 almuerzos. Bebidas no incluidas. •
Alojamiento en los hoteles previstos o
similares.• Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante (o
chófer-guía, dependiendo del número de
participantes) de habla hispana durante todo
el recorrido.

Sibiu

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. BUCAREST - SIBIU (270 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Bucarest, pasando
por los monumentos más representativos de la ciudad: el palacio del Parlamento, la Academia Militar,
la Ópera, la catedral Ortodoxa, el Museo del Pueblo, la plaza de la Revolución, el Arco del Triunfo,
la plaza de la Victoria … Almuerzo en restaurante
. Por la tarde salida hacia Sibiu. Visita en ruta del
monasterio bizantino de Cozia, del s. XIV, en el que
destacan sus frescos. Llegada a Sibiu. Alojamiento.
çç DÍA 3. SIBIU - SIGHISOARA - BRASOV (250 KM)

Desayuno. Visita del centro histórico la ciudad medieval de Sibiu, una de las más antiguas de Transilvania. Se visitarán la plaza Grande y la plaza
Pequeña y el “Puente de los Mentirosos”, así como
la iglesia Evangélica de estilo gótico y la catedral
Ortodoxa (visita interna). Continuación a Sighisoara.
Visita de esta hermosa ciudad-fortaleza, ciudad natal del famoso príncipe de Valaquia Vlad Tepes “el
Empalador”, que inspiró la leyenda de Drácula; se

visitará su casco antiguo, incluyendo la torre del
Reloj, que alberga el Museo de Historia de la Ciudad y el Museo de Armas Medievales. Almuerzo.
Salida hacia Brasov. Llegada, y visita panorámica,
pasando por el casco antiguo y la puerta y el barrio
de Schei. Alojamiento.
çç DÍA 4. BRASOV - BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) BUCAREST (200 KM)

Desayuno. Visita del casco antiguo de Brasov y
de la iglesia Negra, el más importante monumento
religioso gótico del país. Salida al pueblo de Bran
y visita de su famoso castillo, originario del s. XIV,
conocido también como el “Castillo de Drácula”.
Continuación a Sinaia, la “perla de los Cárpatos”.
Almuerzo y visita al monasterio de Sinaia y al castillo de Peles, antigua residencia de verano de la
familia real, construido en la segunda mitad del s.
XIX. Salida hacia Bucarest. Visita Museo del Pueblo,
un museo etnográfico al aire libre que recrea las
construcciones típicas de cada región. Alojamiento.
çç DÍA 5. BUCAREST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Bran

Consulta suplemento de cenas.

Consulta condiciones en página 469
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Moscú

Dos capitales rusas:
Moscú y
San Petersburgo
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Mayo: 3, 17 • Junio: 7, 14, 28 • Julio: 5, 12, 19, 26
• Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre: 6, 13, 20
• Octubre: 4, 18.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel and
Business Centre 4*
• San Petersburgo: Novotel St. Petersburg
Centre 4*
Opción B
• Moscú: Savoy 5*, Metropol Moscow 5*,
National 5*
• San Petersburgo: Corinthia St. Petersburg
5*, Radisson Royal Hotel 5*, Kempinski Hotel
Moika 22 / cat. 5*

Opción A1.035€
Opción B1.499€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Moscú y regreso desde San Petersburgo
en clase turista. Tasas aéreas. • Billete
de tren rápido Sapsan entre Moscú y San
Petersburgo (sin guía acompañante).
•Traslados aeropuerto / hotel / estación
en Moscú y estación / hotel / aeropuerto
en San Petersburgo. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 6
desayunos. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante local
de habla hispana en Moscú y en San
Petersburgo.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

çç DÍA 4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril y salida hacia San
Petersburgo en el tren rápido Sapsan. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad realizando un recorrido por los principales
puntos de interés: el centro histórico de la ciudad
con la Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. Visita del Kremlin, residencia
de los zares rusos y actualmente sede oficial del
presidente de la Federación Rusa; durante la visita se podrá contemplar el conjunto arquitectónico
con sus bellas catedrales y visita de una de ellas.
Alojamiento.
çç DÍA 3. MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visita al museo panorámico de la Batalla de Borodinó (*), donde se expone
un lienzo de 115 m de ancho y 15 m de altura que
reproduce la batalla entre el ejército de Napoleón
y las tropas rusas en 1812; continuación a la calle
peatonal Arbat, donde se podrán adquirir innumerables artesanías. Tarde libre. Alojamiento.
(*) En caso de cierre del museo Borodinó, éste será sustituido
por una visita a Kolómenskoe, finca en la orilla alta del río
Moscova que fue la residencia de verano de los zares.

çç DÍA 5. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los principales lugares de interés: el Hermitage, el Palacio Imperial, la avenida Nevsky, la catedral de San Isaac. Visita a la fortaleza de San Pedro
y San Pablo, el más antiguo monumento histórico
y arquitectónico de la ciudad, donde se encuentra
el panteón de los zares. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares, que alberga en
la actualidad el famoso museo del Hermitage, con
las más fantásticas colecciones de arte en todos
sus géneros. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

San Petersburgo

Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 195.
Posibilidad de reservar 4 almuerzos (días 2º, 3º, 5º y
6º). Suplemento: 105 € por persona.
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Peterhof

Rusia medieval:
Moscú, Anillo de Oro
y San Petersburgo
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 3 • Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 16, 30 •
Septiembre: 13 • Octubre: 4
Mínimo 6 personas

Suzdal
çç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

Establecimientos previstos o similares
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel and
Business Centre 4*
• Suzdal: Best Western Art Hotel Nikolaevsky
Posad 3*, Heliopark Suzdal Hotel 4*
• San Petersburgo: Novotel St. Petersburg
Center 4*

1.730€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, realizando un recorrido por los principales puntos de interés:
el centro histórico de la ciudad con la Plaza Roja,
monumentos, catedrales y avenidas de la capital
rusa. Almuerzo. Visita del Kremlin, residencia de los
zares rusos y actualmente sede oficial del presidente de la Federación Rusa; durante la visita se podrá
contemplar el conjunto arquitectónico con sus bellas
catedrales y visita de una de ellas. Alojamiento.
çç DÍA 3. MOSCÚ

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Moscú y regreso desde San Petersburgo
en clase turista. Tasas aéreas.• Billete de
tren rápido Sapsan entre Moscú y San
Petersburgo (sin guía acompañante). •
Traslados aeropuerto / hotel / estación en
Moscú y estación / hotel / aeropuerto en San
Petersburgo. • Transporte en autocar del 4º a
6 º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • 9 desayunos y 8
almuerzos. Bebidas no incluidas. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante local de habla hispana durante
todo el recorrido, excepto en el trayecto de
tren. En las ciudades del Anillo de Oro las
explicaciones del guía local serán traducidas
al español por el guía acompañante.
Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 195.

San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana visita al museo panorámico de la Batalla de Borodinó (*), donde se expone
un lienzo de 115 m de ancho y 15 m de altura que
reproduce la batalla entre el ejército de Napoleón
y las tropas rusas en 1812; continuación a la calle
peatonal Arbat, donde se podrán adquirir innumerables artesanías. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
(*) En caso de cierre del museo Borodinó, éste será sustituido
por una visita a Kolómenskoe, finca en la orilla alta del río
Moscova que fue la residencia de verano de los zares.
çç DÍA 4. MOSCÚ - SÉRGUIEV POSAD - SUZDAL (230 KM)

Desayuno. Salida hacia Sérguiev Posad; conocido
históricamente como Zagorsk, fue un importante
centro cultural y espiritual ruso, que conserva un
conjunto monumental, el monasterio de la Trinidad
y de San Sergio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita del Laura y tiempo libre
en un mercado local de artesanía típica. Almuerzo.
Continuación a Suzdal, una de las ciudades más
famosas y mejor conservadas del Anillo de Oro.
Alojamiento.
çç DÍA 5. SUZDAL - VLADIMIR - SUZDAL (70 KM)

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad que
conserva un gran número de monumentos medievales entre los que destaca el Kremlin, la catedral
de la Natividad de Nuestra Señora con sus cinco
cúpulas azules, y el monasterio de San Eutimio
Redentor, declarados por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad. Visita al museo de arquitectura
de madera. Almuerzo. Continuación a la ciudad de
Vladimir, enclavada en una zona de bosques a orillas

del río Kiazma. Visita panorámica de la catedral
de la Asunción, catedral de San Demetrio, máximo
exponente del tallado en piedra de las iglesias, y
la Puerta Dorada. Regreso a Suzdal. Alojamiento.
çç DÍA 6. SUZDAL - MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Desayuno. Salida hacia Moscú, llegada y almuerzo.
Posteriormente traslado a la estación de ferrocarril y
salida en tren rápido Sapsan a San Petersburgo, ciudad fundada por Pedro I el Grande y atravesada por
el río Neva. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los principales lugares de interés: el Palacio
Imperial, avenida Nevsky, la catedral de San Isaac.
Visita a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el
más antiguo monumento histórico y arquitectónico
de la ciudad, donde se encuentra el panteón de los
zares. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita del museo Hermitage, impresionante museo ubicado en el Gran Palacio
Imperial y una de las pinacotecas más importantes
del mundo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Excursión a Peterhof, palacio de verano
construido por orden de Pedro I el Grande. La visita
transcurre por las salas del Gran Palacio, el parque
con sus bellas fuentes y su impresionante “Gran
Cascada” (las fuentes y la cascada sólo funcionan
de mediados de mayo a mediados de septiembre).
Almuerzo. Regreso a San Petersburgo y tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 10. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Interlaken

Escapada a Suiza
5 días • 4 noches
Nuestras ventajas

*
Salidas desde España
Del 28 de abril al 12 de octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Swissotel Zurich Oerlikon 4*sup
• Ginebra: Ramada Encore 3*sup

1.332€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
a Zúrich y regreso desde Ginebra en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados diurnos
aeropuerto / hotel) / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 2º al 4º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
Tasas de estancia. • 4 desayunos • Las visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla bilingüe español /
inglés del 2º al 4º día del recorrido.

çç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH

Salida en avión con destino a Zúrich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ZÚRICH

Desayuno. Salida para realizar una visita en regular
panorámica de la ciudad en la que podrás descubrir
los puntos más interesantes de la ciudad. Continuación de la visita hasta Rapperswill, el pueblo de
las rosas. Regresarás en barco a Zúrich llegando
hacia las 16:00 h. Esta visita termina en el muelle,
regreso por tu cuenta al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
çç DÍA 3. ZÚRICH – LUCERNA – MONTE TITLIS - INTERLAKEN

Desayuno. Salida hacia Lucerna, breve visita y tiempo libre para pasear o hacer compras. A medio día,
salida hacía la estación de Engelberg, para tomar el
teleférico que los llevará a la cima del Monte Titlis,

desde donde disfrutaremos de una maravillosa vista
de esta región alpina y de sus nieves perpetuas. Por
la tarde, viajaremos por el paso del Brünig hacia el
idílico pueblecito de Brienz, conocido por sus trabajos de tallado de madera. Continuación a Interlaken
al pie del Monte Jungfrau. Alojamiento.
çç DÍA 4. INTERLAKEN – BERNA – GRUYERES – GINEBRA

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el Lago
de Thun para llegar a Berna. Visita de la ciudad y
continuación a Gruyere con su impresionante castillo medieval, luego continuación a Ginebra. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 5. GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Lucerna

Consulta suplemento de traslados para vuelos entre
las 20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en hotel Swissotel
Zurich Oerlikon en Zúrich y hotel Ramada Encore en
Ginebra; el precio final del programa puede variar en
función del hotel confirmado en estas ciudades.

www.tourmundial.es

Volver

100

Circuitos • Suiza

Lugano

Panorama suizo
7 días • 6 noches
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

*
Salidas desde España
Del 7 de mayo al 8 de octubre: martes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ginebra: Ramada Encore 3*sup
• Zermatt: Alex 4*
• Lugano: De la Paix 4*
• St. Moritz: Schweizerhof 4*
• Zúrich: Swissotel Zurich Oerlikon 4*sup

7 Días / 6 noches1.970€
9 Días / 8 noches2.632€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
a Ginebra para la opción 9 días / 8 noches
y con destino a Ginebra y regreso desde
Zúrich para la opción 7 días / 6 noches en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
diurnos aeropuerto / hotel) / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas) del 2º al 6º día o del 2º al 8º
día (dependiendo de la opción de itinerario
elegida).• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia. • 6
u 8 desayunos (dependiendo de la opción
elegida) y 2 cenas. Bebidas no incluidas. • Las
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla bilingüe
español / inglés del 2º al 6º día o del 2º al 8º
día (dependiendo de la opción de itinerario
elegida).
Consulta suplemento de traslados para vuelos entre
las 20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en hotel Ramada
Encore en Ginebra y hotel Swissotel Zurich Oerlikon
en Zúrich; el precio final del programa puede variar en
función del hotel confirmado en estas ciudades.

çç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA

Salida en avión con destino a Ginebra. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. GINEBRA – MONTREUX - ZERMATT (250 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra, para conocer sus hermosos parques a lo largo del lago y la
ciudad vieja con la catedral. Salida hacia Lausanne
y Montreux, ciudad situada a orillas del lago Leman,
pasando por el castillo de Chillon. Por la tarde se
prosigue camino por el fértil valle del Ródano hacia
Täsch, donde se tomará un tren cremallera para
acceder a Zermatt, idílico pueblo de montaña y estación de invierno de fama internacional a los pies
del Matterhorn. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. ZERMATT – PASO NUFENEN - LUGANO (280 KM)

Desayuno. Por la mañana tiempo libre en Zermatt
para disfrutar de la ciudad, hacer compras o realizar una excursión opcional. Por la tarde regreso a
Täsch en el tren cremallera para proseguir el viaje
en autobús a través del fabuloso paso montañoso
de Nufenen, en la Suiza de habla italiana, hasta
Lugano. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 4. LUGANO - LAGO DE COMO - PASO MALOJA ST. MORITZ (170 KM)

Desayuno. Salida de Lugano hacia Italia para admirar el lago de Como, esculpido por la acción de
los glaciares y rodeado de montañas. Regreso a
Suiza a través del paso de Maloja para llegar al
mundialmente famoso St.Moritz, meca de los entusiastas de los deportes de invierno, situado en el
sur de los Alpes, en la región de la Alta Engadina.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. ST. MORITZ - CHUR - PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN - ZÚRICH (280 KM)

Desayuno. Salida a media mañana de St. Moritz
cruzando el paso de Julier y la localidad de Chur, la
ciudad más antigua de los Alpes, para llegar a Vaduz, capital del Principado de Liechtenstein, uno de
los estados más pequeños de Europa. Tiempo libre
para pasear por esta encantadora ciudad en la que
destaca su castillo de Los Príncipes. Continuación
hacia Zúrich. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 6. ZÚRICH – RAPPERSWILL - ZÚRICH (50 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Zúrich, recorriendo
la Höhenstrasse desde la que se disfruta de espec-

taculares vistas de los Alpes; continuación de la
visita por los alrededores de la ciudad para llegar
hasta Rapperswilll, la “ciudad de las rosas”, en la
que destaca su casco antiguo, los jardines de rosas
y el castillo. Embarque para disfrutar de un crucero
de dos horas por el lago de Zúrich (en verano, sin
guía). Llegada a Zúrich y regreso al hotel por cuenta
del cliente. Alojamiento.
çç DÍA 7. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN
(200 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días /
6 noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Para los pasajeros con circuito opción 9 días /
8 noches el itinerario será:
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y breve visita
de esta ciudad, puerta de entrada a la Suiza Central,
situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones;
visita al monumento del León y al famoso puente
de madera. Tiempo libre. Salida hacia la estación
de montaña de Engelberg para tomar el teleférico
que lleva a la cima del monte Titlis, desde donde
se disfruta de una maravillosa vista de esta región
alpina y de sus nieves perpetuas. Por la tarde salida a través del paso de Brunig hacia el pueblo de
Brienz, famoso por sus tallas de madera. Continuación hasta Interlaken, a los pies del monte Jungfrau.
Alojamiento.
çç DÍA 8. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA
(250 KM)

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar hasta la capital de Suiza, Berna.
Llegada y breve visita panorámica de la ciudad y
su casco antiguo, declarado Patrimonio Mundial de
la UNESCO, con sus 6 km de soportales, casas de
piedras, callejones y fuentes que le confieren un aire
medieval. Continuación hacia Gruyeres, pequeña
ciudad en la que destaca su impresionante castillo
medieval. Posteriormente salida a Ginebra. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 9. GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Consulta condiciones en página 469
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Berna

Suiza encantadora
7 días • 6 noches
Nuestras ventajas

*
Salidas desde España
Mayo 4, 18 • Junio 1, 15, 29 • Julio 13, 27 •
Agosto 10, 24 • Septiembre 7, 21.

Montreux
çç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Zúrich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Swissotel Zurich Oerlikon 4*sup
• Interlaken: Interlaken 4*
• Ginebra: Ramada Encore 3*
• Zermatt: Alex 4*, Pollux 4*

çç DÍA 2. ZÚRICH - JUNGFRAUJOCH “EL TECHO DE EUROPA”- INTERLAKEN (150 KM)

2.310€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Zúrich en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados diurnos aeropuerto / hotel) /
aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) del 2º al 6º día. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. Tasas de estancia. • 6 desayunos
y 1 cena. Bebidas no incluidas. • Las visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla bilingüe español /
inglés del 2º al 6º día del recorrido (excepto
el 2º día en el que no se garantiza guía en
español; ver itinerario).
Consulta suplemento de traslados para vuelos
entre las 20:00 h y las 8:00 h. • Precios basados en
alojamiento en hotel Swissotel Zurich Oerlikon en
Zúrich; el precio final del programa puede variar en
función del hotel confirmado en esta ciudad.

Berna

Desayuno. Salida hacia Interlaken para realizar
la maravillosa excursión al macizo montañoso del
Jungfrau. En Lauterbrunne se tomará un tren cremallera que desde Kleine Scheidegg lleva hasta
Jungfraujoch, el llamado “Techo de Europa”, la estación de ferrocarril más alta del continente, situada
a 3.454 m de altitud. El trayecto es de unos 9 km,
con un desnivel de casi 1.400 m y se recorren 7 km
por el interior de la montaña a través de un túnel
construido entre 1896 y 1912; dos paradas en las
galerías ofrecen espectaculares vistas a través de
los ventanales. Llegada y tiempo libre para visitar el
palacio de hielo, el observatorio Sphinx y el mirador
del Plateau y admirar el glaciar de Aletsch, el más
grande de Suiza, que con sus casi 24 km es el más
largo de los Alpes. Por la tarde regreso a Interlaken.
Alojamiento.
Nota importante: este día no está garantizado guía de habla
española.
çç DÍA 3. INTERLAKEN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
para realizar opcionalmente un crucero por los lagos
de Brienz o de Thun. Alojamiento.
çç DÍA 4. INTERLAKEN - BERNA - GRUYÈRES - GINEBRA
(250 KM)

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar hasta la capital de Suiza, Berna.
Llegada y breve visita panorámica de la ciudad y
su casco antiguo, declarado Patrimonio Mundial de
la UNESCO, con sus 6 km de soportales, casas de
piedras, callejones y fuentes que le confieren un aire
medieval. Continuación hacia Gruyères, pequeña
ciudad en la que destaca su impresionante castillo
medieval. Posteriormente salida a Ginebra. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 5. GINEBRA - MONTREUX - ZERMATT (250 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra, para conocer sus hermosos parques a lo largo del lago y la
ciudad vieja con la catedral. Salida hacia Lausanne
y Montreux, ciudad situada a orillas del lago Leman,

pasando por el castillo de Chillon. Por la tarde, el
camino prosigue por el fértil valle del Ródano hacia Täsch, donde tomarás un tren cremallera para
acceder a Zermatt, idílico pueblo de montaña y estación de invierno de fama internacional a los pies
del Matterhorn. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. ZERMATT - PASO NUFENEN - ZÚRICH (250 KM)

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre en Zermatt
para disfrutar de la ciudad, hacer compras o realizar una excursión opcional. Por la tarde regreso a
Täsch en el tren cremallera para proseguir el viaje
en autobús a través del fabuloso paso montañoso de Nufenen hasta Airolo, en la Suiza de habla
italiana. Continuación a Zúrich en autobús o tren
(dependiendo del número de pasajeros; trayecto
sin guía). Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Zermatt

Gran Tour Alpino con
tren “Glacier Express”
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

*
Salidas desde España
Del 5 de mayo al 13 de octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Swissotel Zurich Oerlikon 4*sup
• Interlaken: Interlaken 4*
• Ginebra: Ramada Encore 3*
• Zermatt: Alex 4*, Pollux 4*

2.848€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Zúrich
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
diurnos aeropuerto / hotel) / aeropuerto •
Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas) del 2º al 7º día. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
Tasas de estancia. • 7 desayunos, 1 almuerzo
y 2 cenas. Bebidas no incluidas. • Las visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla bilingüe español /
inglés del 2º al 7º día del recorrido (excepto el
6º, que se realizará el viaje en el tren “Glaciar
Express” sin guía).
Consulta suplemento de traslados para vuelos entre
las 20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en hotel Swissotel
Zurich Oerlikon en Zúrich; el precio final del programa
puede variar en función del hotel confirmado en esta
ciudad.

Vaduz
çç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH

Salida en avión con destino a Zúrich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN
(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Lucerna. Llegada y breve
visita de esta ciudad, puerta de entrada a la Suiza
Central, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre. Salida hacia la estación de montaña de Engelberg para tomar el teleférico que lleva
a la cima del monte Titlis, desde donde se disfruta
de una maravillosa vista de esta región alpina y de
sus nieves perpetuas. Por la tarde salida a través del
paso de Brunig hacia el pueblo de Brienz, famoso por
sus tallas de madera. Continuación hasta Interlaken,
a los pies del monte Jungfrau. Alojamiento.
çç DÍA 3. INTERLAKEN - BERNA - GRUYÈRES - GINEBRA
(250 KM)

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar hasta la capital de Suiza, Berna.
Llegada y breve visita panorámica de la ciudad y
su casco antiguo, declarado Patrimonio Mundial de
la UNESCO, con sus 6 km de soportales, casas de
piedras, callejones y fuentes que le confieren un aire
medieval. Continuación hacia Gruyères, pequeña
ciudad en la que destaca su impresionante castillo
medieval. Posteriormente, salida a Ginebra. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 4. GINEBRA – MONTREUX - ZERMATT (250 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra, para conocer sus hermosos parques a lo largo del lago y la
ciudad vieja con la catedral. Salida hacia Lausanne
y Montreux, ciudad situada a orillas del lago Leman,
pasando por el castillo de Chillon. Por la tarde, el
camino prosigue por el fértil valle del Ródano hacia Täsch, donde tomarás un tren cremallera para
acceder a Zermatt, idílico pueblo de montaña y estación de invierno de fama internacional a los pies
del Matterhorn. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. ZERMATT

Desayuno. Día libre en Zermatt para disfrutar de
la ciudad, hacer compras o realizar una excursión
opcional al impresionante mirador de Gornergrat,
situado a 3.089 m frente al Monte Rosa. Cena y
alojamiento.

çç DÍA 6. ZERMATT - TREN “GLACIER EXPRESS” - SAINT
MORITZ (275 KM)

Desayuno. Salida en el legendario tren “Glacier
Express” que une Zermatt y Saint Moritz desde 1930.
Este tren panorámico recorre en unas ocho horas
la cordillera de los Alpes, atravesando 91 túneles y
cruzando 291 puentes; a través de sus ventanas panorámicas se disfruta de unas impresionantes vistas
del paisaje único de los Alpes suizos. Almuerzo a
bordo. Llegada al mundialmente famoso SaintMoritz, meca de los entusiastas de los deportes de
invierno, situado en el sur de los Alpes, en la región
de la Alta Engadina. Cena y alojamiento.
Nota: el trayecto en el tren “Glacier Express” se realiza sin
guía. Encuentro con el guía a la llegada a Saint Moritz.
çç DÍA 7. SAINT MORITZ - CHUR - PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN - ZÚRICH (280 KM)

Desayuno. Salida a media mañana de Saint Moritz
cruzando el paso de Julier y la localidad de Chur, la
ciudad más antigua de los Alpes, para llegar a Vaduz, capital del Principado de Liechtenstein, uno de
los estados más pequeños de Europa. Tiempo libre
para pasear por esta encantadora ciudad en la que
destaca su castillo de Los Príncipes. Continuación
hacia Zúrich. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 8. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Estambul

Turquía Mágica
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Mayo: 4, 11, 18, 25 • Junio: 1, 8, 15, 22, 29 •
Julio: 6, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 •
Septiembre: 7, 14, 21, 28 • Octubre: 5, 12, 19, 26
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Capadocia: Dinler Nevsehir 4*
• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale
Hotel 4*
• Kusadasi: Marina Suite Hotel 4*
• Canakkale: Akol 4*
• Estambul: BW The President 4*

1.296€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Estambul en clase turista. Vuelo interno
Estambul - Capadocia. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas)
del 3º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 8
desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 3º al 7º día.
Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la
velocidad máxima de los autocares durante el circuito
está limitada a 80 km / h.
Los establecimientos y restaurantes en la zona de
Capadocia son generalmente más sencillos que
en otros lugares pudiendo no corresponder con los
estándares españoles.
Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier
otra población de la región de Capadocia.
En algunas salidas el orden de las visitas puede ser
alterado respetando el contenido.
El 5º día el alojamiento podrá ser en Kusadasi o
Esmirna. Consulten los hoteles definitivos.

çç DÍA 1: ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2: ESTAMBUL - CAPADOCIA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde a la hora convenida traslado al aeropuerto para volar a Capadocia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3: CAPADOCIA

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Kaymakli, excavada por las primeras comunidades cristianas. Paseo por la colina de Uchisar; constituye
uno de los lugares más fascinantes de Capadocia.
Almuerzo. Continuación hacia el valle de Göreme
para visitar el valle del mismo nombre y su museo al
aire libre, donde se hallan los mejores ejemplos de
conventos e iglesias rupestres. La siguiente parada
es el Valle de Pasabag, con un paisaje de formaciones rocosas muy curiosas, conocidas como “las
chimeneas de hadas”. Vista de Avanos, a orillas
del río Rojo, uno de los centros más importantes
de Capadocia en la época pre-bizantina. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 4: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (626 KM)

Desayuno. Salida hacia Konya; en ruta visita a un
Kevansaray, una posada antigua de la ruta de la
seda. Llegada a la capital del imperio Selyúcida
para visitar el Mausoleo de Mevlana, fundador de
la secta de los Derviches Danzantes. Almuerzo. Por
la tarde continuación hacia Pamukkale. Llegada,
cena y alojamiento.
çç DÍA 5: PAMUKKALE - KUSADASI (200 KM)

Desayuno. Visita de Pamukkale, llamada “Castillo
de Algodón”, donde coexisten la ciudad romana
de Hierápolis y las fantásticas cascadas calcáreas
petrificadas que servían de baño termal a los antiguos romanos. Continuación hacia Meryemana
donde se ubica la que creen fue una de las casas
donde vivió la Virgen María. Almuerzo en ruta. Salida
hacia Efeso, una de las más prestigiosas ciudades
de la antigüedad donde podrás admirar el Teatro,
la Calzada de Mármol, que conduce hasta la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano. Alojamiento
en Kusadasi. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6: KUSADASI - ÇANAKKALE (410 KM)

Desayuno. Salida hacia Pérgamo y visita de la

Pamukkale

Acrópolis, uno de los mejores emplazamientos
arqueológicos de Turquía, en el que destacan el
Asklepion, la Biblioteca y el templo de Telesforo.
Almuerzo. Continuación a Troya, antigua ciudad
compuesta por nueve yacimientos arqueológicos
superpuestos y cuya fama procede de la “Iliada” de
Homero. Llegada a Çanakkale. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7: ÇANAKKALE - ESTAMBUL (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Estambul. Cruzaremos en
ferry el estrecho de Dardanelos (duración aprox 45
min), continuando el resto del viaje hasta Estambul
en autobús. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 8: ESTAMBUL

Días libres a su disposición, en régimen de alojamiento y desayuno, para disfrutar de esta extraordinaria ciudad (consulta excursiones opcionales no
incluidas en precio). Alojamiento.
çç DÍA 9: ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
www.tourmundial.es
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Goreme

Capadocia
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Domingos
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Estambul: Pera Rose 4*
• Capadocia: Nevsehir Dinler 4*
Opción B
• Estambul: Pera Rose 4*
• Capadocia: CCR - Cappadocia Cave Resort
Cat. Especial

Opción A 869€
Opción B1.199€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Estambul en clase turista. Vuelo interno
Estambul/Capadocia/Estambul. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas) del 2º al 5º día.
• Opción A: 3 desayunos, 3 almuerzos y 3
cenas. Opción B: 3 desayunos y 3 almuerzos.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario.• Guía acompañante
local de habla hispana durante el circuito del
3º al 5º día.

çç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento
çç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA

Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto
para salir en vuelo hacia Capadocia. Llegada, traslado al hotel. Cena (1) y alojamiento.
çç DÍA 3. CAPADOCIA

Desayuno. Por la mañana visita de la colina de Uchisar que, con su enorme promontorio de toba lleno
de cavidades, constituye uno de los lugares más
fascinantes de Capadocia. Continuación al valle
de Goreme, museo al aire libre donde se hallan los
mejores ejemplos de conventos e iglesias rupestres.
Almuerzo. Por la tarde visita al pueblo rupestre de
Zelve y al valle de Dervent, conocido como el valle de
las Chimeneas de Hadas, donde la piedra erosionada
por el viento y por la acción del agua sobre terrenos
volcánicos que han dado lugar a un paisaje espectacular formado por picos y conos. Se finalizará con
la visita a un taller artesano. Cena (1) y alojamiento.
çç DÍA 4. CAPADOCIA

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el valle de Ihlara,
un desfiladero de 100 m de profundidad a lo largo

del río Melendiz, entre Selime y el monasterio de
Ihlara, donde se encuentran muchas iglesias rupestres decoradas con frescos. Almuerzo. Visita
en ruta de la posada de Saruhan. Visita al pueblo
ceramista de Avanos, a orillas del río Rojo, uno de
los centros más importantes de Capadocia en la
época pre-bizantina. Visita a un taller de alfombras.
Cena (1) y alojamiento.
çç DÍA 5. CAPADOCIA - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea de Kaymakli donde se podrán observar los
dormitorios, las cocinas, la capilla, las chimeneas
de ventilación, de estas increíbles construcciones
creadas por los cristianos para refugiarse de las
invasiones y persecuciones. Almuerzo. Atravesando
el valle rojo y el valle de las rosas llegada al pueblo
troglodita de Cavusin, donde se encuentra la iglesia
de San Juan Bautista. Continuación al aeropuerto
para salir con destino a Estambul. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. ESTAMBUL - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto. Salida en avión con destino
España.

(1) Las cenas en el hotel de Capadocia sólo están
incluidas en la opción A. Consulta suplemento para las
cenas en la opción B.
Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la
velocidad máxima de los autocares durante el circuito
está limitada a 80 km / h.
Los establecimientos y restaurantes en la zona de
Capadocia son generalmente más sencillos que
en otros lugares pudiendo no corresponder con los
estándares españoles.
Existe la posibilidad de reservar una excursión opcional
en Capadocia en globo aerostático. Consulta.
En algunas salidas el orden de las visitas puede ser
alterado respetando el contenido.
Consulta precios y operativa a partir del 1 de
noviembre.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el nº de
noches, régimen y establecimiento en Estambul.

Capadocia

Consulta condiciones en página 469
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Ouarzazate

Kasbah y oasis en 4x4
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Almas 4*, Zalagh Kasbahand
Spa 4*, Meriem 4*, Blue Sea Le Printemps 4*
• Zagora: Ksar Tinsouline 4*, Palais Asmaa 4*
• Merzouga: Bivouac Palmeras y Dunas
• Ouarzazate: Palais Karam 4*, Kenzi Azghor 4*

849€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario
de llegada la cena podría ser fría) y alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH - TIFOULTOUTE - ZAGORA (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Tifoultoute atravesando el
puerto de montaña Tizin Tichka de 2.230m de altitud.
Llegada y visita de esta kasbah histórica construida
en piedra rojiza que ha servido de escenario de
muchas películas. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Zagora pasando por Agdz y por
el valle del río Draa, el oasis más importante del
Sur de Marruecos. Llegada a Zagora, en el valle de
Tafilalkht, un oasis regado por el mismo río. Cena
y alojamiento.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 3. ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (330 KM)

Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel/ aeropuerto. • Transporte en vehículo
climatizado durante todo el recorrido (máximo
5 personas por cada 4x4). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas de
estancia. • 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
local (o chofer-guía, dependiendo del número
de participantes) bilingüe del 2º al 7º día. Con
menos de 6 personas en el circuito, no habrá
guía acompañante sólo guías locales durante
las visitas.

Desayuno. Salida desde Zagora hacia las pistas
misteriosas del desierto. Parada en Alnif para el
almuerzo en restaurante local. Continuación hacia
Erfoud, la última ciudad antes del desierto, rodeada
de palmerales. Llegada a Merzouga con sus célebres dunas de arena donde podremos disfrutar de
una magnifica puesta de sol. Cena bajo las estrellas
y alojamiento en un campamento Tuareg.

Notas importantes
Habrá un solo guía por convoy, y éste viajará
en uno de los coches; las explicaciones tendrán
lugar para todo el grupo una vez en el lugar/
localidad a visitar.
Guía acompañante local (o chofer-guía,
dependiendo del número de participantes) de
habla hispana durante el circuito. Con menos
de 6 personas en el circuito, no habrá guía
acompañante sólo guías locales durante las
visitas. Consulta operativa a partir del 1 de
noviembre.

çç DÍA 4. MERZOUGA - GARGANTAS DEL TODRA -

OUARZAZATE (431 KM)

Desayuno. Amanecer inolvidable en el desierto.
Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas del
Todra, dos acantilados de 300 m de altura separados por solo unos 20 m en la zona más estrecha.

Almuerzo en restaurante local. Continuación del
viaje pasando por Boulmane, a lo largo del Valle del
Dadés (Valle de las Rosas), para llegar a la puesta
de sol a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Visita de la kasbah de Taourirt, en Ouarzazate, , antigua residencia del pachá de Marrakech,
el Glaui. Salida hacia la kasbah de Aït Ben Haddou,
una de las kasbah más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Marrakech atravesando el puerto de montaña de Tizin Tichka de 2260 metros de
altitud. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. MARRAKECH

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la
visita cultural de Marrakech: exterior de la Koutubia
(Mezquita del s. XVI), el Palais Bahia, las tumbas
Saadinanas y los jardines de Menara. Continuación de la visita a la célebre Plaza Jemaa El Fna y
la medina con sus zocos típicos. Regreso al hotel
para el almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Salida para visitar los jardines Majorelle,
creados en 1980 y hoy propiedad del modisto Yves
Saint Laurent. Almuerzo en restaurante local en la
Medina. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Marrakech. Salida en vuelo con destino España.
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Rabat

Dinastías con el Norte
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Casablanca

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Almas 4*, Zalagh Kaskbah and
Spa 4*, Meriem 4*, Blue Sea Le Peintemps 4*
• Rabat: Chellah 4*, Oumlil 4*
• Tánger: Almohades Tanger 4*
• Meknes: Transatlantique 4*, Menzeh Dalia 4*
• Fez: Menzeh Zalagh 4*

831€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia. • 7
desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía local (o chofer-guía,
dependiendo del número de participantes)
bilingüe, durante el circuito. Guía acompañante a
partir de 6 personas del 2º al 7º día.

Notas importantes
Guía acompañante local (o chofer-guía,
dependiendo del número de participantes) de
habla hispana durante el circuito. Con menos
de 6 personas en el circuito, no habrá guía
acompañante sólo guías locales durante las
visitas. Consulta operativa a partir del 1 de
noviembre.

Tánger

çç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario de llegada la cena podría ser fría)
y alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT (330 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Marrakech, recorrido por el Boulevard de la Corniche,
continuación por el paseo marítimo Anfa hasta llegar
al exterior de la mezquita Hassan II. Almuerzo en
restaurante local y salida hacia Rabat, ciudad que
posee una curiosa mezcla de tradición histórica y
modernidad. Llegada y visita panorámica de la ciudad; visita exterior del Palais Royal y de los jardines,
la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 3. RABAT - TÁNGER (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Tánger pasando por Assilah. Visita del pequeño pueblo que cuenta con
un indudable encanto. Continuación hacia Tánger,
ciudad reconocida por su fuerte identidad multicultural, distinguida como una ciudad cosmopolita y
lugar de interés de numerosos artistas. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visita del zoco y
la kasbah. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TÁNGER - CHEFCHAOUEN - MEKNES (310 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita de las grutas
de Hércules, descubiertas a finales del s. XIX, y su
principal característica es que tiene una salida al
mar cuyo relieve es el mapa de África invertido.
Continuación hacia Chefchaouen, ciudad enclavada
a los pies de las montañas del Rif, reconocida por la
fuerte presencia del color azul. Gracias a este color
característico es una de las ciudades más pintorescas de Marruecos. Almuerzo en restaurante local y
breve visita del pueblo. Continuación hacia Meknes,
ciudad ubicada al norte de Marruecos a los pies
de las montañas del Atlas Medio y en medio de un
verde valle. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. MEKNES - VOLUBILIS - FEZ (170 KM)

Desayuno. Comenzamos el día visitando la puerta
Bab Mansour considerada la más grande de todo
Marruecos, y la Plaza Hedim, siempre repleta de vida
y con puestos ambulantes de todo tipo. Almuerzo en
restaurante local y salida hacia las ruinas romanas

de Volubilis para su visita, donde se encuentran
los restos arqueológicos mejor conservados y más
visitados de Marruecos. Conrinuación hacia Fez.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. FEZ - MARRAKECH (500 KM)

Desayuno. Visita de Fez, es la más antigua de las ciudades imperiales. Visita del Mellah ( judería), la Medina, el exterior de la Mezquita, visita de la Medersa
(escuela coránica) Al Boaunania y de la universidad
El Karaouine. Una ciudad donde el arraigo hacia las
tradiciones se une con una sana actitud aperturista
hacia la cultura contemporánea .Almuerzo en restaurante típico de la Medina. Después continuación
hacia Marrakech (via autopista). Llegada por la tarde
a Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la
visita cultural de Marrakech: el Palais Bahia, Tumbas
Saadianas. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con la visita de la célebre Plaza Jemaa
El Fna y la Medina con sus zocos típicos. Sin lugar
a dudas Marrakech es una ciudad de gran variedad
y contrastes, donde siempre habrá algo nuevo por
descubrir. Alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de
Marrakech. Salida en vuelo con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Ciudades Imperiales
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Salidas desde España a Marrakech

Fez

Del 3 de mayo al 19 de octubre: viernes y
sábados.

Salidas desde España a Casablanca
Del 5 de mayo de mayo al 20 de octubre:
domingos.
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Marrakech: Atlas Asni 4*, Dellarosa 4*
• Casablanca: Melliber Appart Hotel 4*, Kenzi
Basma 4*
• Fez: Escale hotel 4*
Opción B
• Marrakech: Radisson Blu 4*, Atlas Medina
Spa 5*
• Casablanca: Farah Casablanca 5*
• Fez: Marriott Jnane Palace 5*

Opción A1.003€
Opción B1.765€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto con
chófer de habla inglesa o francesa.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• 7 desayunos y 7 cenas. Bebidas no incluidas.
• Vsitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local de habla hispana en las visitas de
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez y Marrakech.
Solo cuando el número de participantes es
superior a 8 personas: guía acompañante de
habla hispana del 2 º al 4º día del itinerario

çç DÍA 1. ESPAÑA - MARRAKECH

çç DÍA 5. FEZ

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada
y Traslado al hotel. cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de esta ciudad, la más antigua y
hermosa de las Ciudades Imperiales. Declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad se
desdobla en dos: Fez El Bali, la “vieja”, fundada en
el s. VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, creada en el siglo
XIII por los benimerines. Por la mañana, recorrido
por la Medina y las Medersas, antiguas escuelas
coránicas, hoy día ocupadas por los alfareros de
Fez; por la tarde, en la ciudad nueva, visita del Palacio Real (visita exterior) y el barrio judío. Cena y
alojamiento.

çç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno. Visita de esta antigua Capital Imperial,
fundada por los bereberes en el s. XI. Durante el
recorrido, se visitarán los jardines de la Mezquita
de la Koutoubia y el Palacio Bahía. Por la tarde,
continuación de la visita hacia la bulliciosa Plaza
de Jemaa el Fna y el zoco. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. MARRAKECH - CASABLANCA (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. A primera hora
de la tarde, visita panorámica* de la ciudad, capital
económica y financiera del país, realizando un recorrido por la Plaza de Mohamed V y un paseo por el
famoso Barrio Habous y la Gran Mezquita Hassan
II (visita exterior). Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ (200 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Casablanca y
continuación hacia la elegante ciudad de Rabat,
la capital del Reino de Marruecos desde 1.912. Recorrido panorámico por el barrio diplomático, el
Palacio Real, actual sede del Gobierno (visita exterior), el Mausoleo de Mohammed V y la Torre de
Hassan. Por la tarde, continuación hacia la antigua
Capital Imperial de Meknes, donde se visitarán sus
murallas, fuentes, mezquitas, jardines, caballerizas,
almacenes y graneros que recuerdan su glorioso
pasado. Continuación del viaje hacia Fez. Llegada,
cena y alojamiento.

çç DÍA 6. FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH (500 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech. En ruta, breve visita panorámica de orientación de la población de Beni Mellal, situada en pleno corazón del
Medio Atlas donde nacen los más bellos ríos de
Marruecos alternándose en el paisaje con valles,
sierras, profundos desfiladeros e impresionantes
gargantas. Continuación a Marrakech. Llegada,
cena y alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Día libre para explorar la ciudad o poder
contratar alguna de nuestras visitas opcionales.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Notas importantes
El itinerario publicado está basado para llegadas
a Marrakech en viernes. Los pasajeros con
llegada a Marrakech en sábado efectuarán 1
noche al comienzo del circuito y 3 noches al final
del mismo, realizándose la visita de Marrakech
durante la segunda estancia en esta ciudad.
Existe la posibilidad de comenzar el circuito
en domingo llegando a Casablanca, consulta
itinerario y precio.
Asimismo, podrás realizar una estancia en playa
al finalizar el recorrido, consulta condiciones.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Casablanca
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Marrakech

Ciudades Imperiales
y Kasbahs
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Salidas desde España
Del 4 mayo al 27 de octubre: sábados y
domingos
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Marrakech: Atlas Asni 4*, Dellarosa 4*
• Fez: Escale hotel 4*
• Merzouga: Campo Chergui
• Área de Ouarzazate : Karam Palace, Dar
Daif 4*(Skoura), La Sultana golf (Skoura) 4*
Opción B
• Marrakech: Radisson Blu 5*, Atlas Medina
Spa 5*
• Fez: Marriott Jnane Palace 5*
• Merzouga: Campo Chergui
• Área de Ouarzazate: Berbere Palace 5*,
L’Ma Lodge (Skoura) 5*

Opción A1.159€
Opción B1.575€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• 7 desayunos y 7 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local de habla hispana en cada ciudad
para las visitas de Casablanca, Rabat, Fez y
Marrakech. Guía local de habla francesa o
inglesa (guía local de habla hispana sujeto a
disponibilidad) para las visitas de Meknes, Erfoud
y Ait Benhaddou. Guía acompañante de habla
hispana del 3er al 6º día del itinerario (sólo
cuando el número de participantes es superior a
8 personas).

Notas importantes
El itinerario publicado está basado para llegadas
a Marrakech en sábado. Los pasajeros con
llegada a Marrakech en domingo efectuarán 1
noche al comienzo del circuito y 3 noches al final
del mismo, realizándose la visita de Marrakech
durante la segunda estancia en esta ciudad.
Asimismo, podrás realizar una estancia en playa
al finalizar el recorrido, consulta condiciones.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

çç DÍA 1. MARRAKECH

Salida en avión con destino Marrakech. Llegada y
traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario
de llegada la cena podrá ser fría) y alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH

Desayuno. Visita de esta antigua Capital Imperial,
fundada por los bereberes en el s. XI. Durante el
recorrido, se visitarán los jardines de la Mezquita de
la Koutoubia y el Palacio Bahía. Tiempo libre antes
de continuar hacia la bulliciosa Plaza de Jemaa el
Fna y el zoco. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. MARRAKECH - CASABLANCA- RABAT- MEKNES-

FEZ (550 KM)

Desayuno. Salida hacia Casablanca, llegada y visita panorámica de la ciudad, capital económica y
financiera del país, realizando un recorrido por la
Plaza de Mohamed V y un paseo por el famoso Barrio Habous. Continuación hacia la elegante ciudad
de Rabat, la capital del Reino de Marruecos desde
1912. Recorrido panorámico por el barrio diplomático, el Palacio Real, actual sede del Gobierno (visita
exterior), el Mausoleo de Mohammed V y la Torre
de Hasan. Tiempo libre y continuación hacia la antigua Capital Imperial de Meknes, donde visitarás las
murallas, fuentes, mezquitas, jardines, caballerizas,
almacenes y graneros que recuerdan su glorioso
pasado. Continuación del viaje hacia Fez. Llegada,
cena y alojamiento.
çç DÍA 4. FEZ

Desayuno. Visita de esta ciudad, la más antigua y
hermosa de las Ciudades Imperiales. Declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad se
desdobla en dos: Fez El Bali, la “vieja”, fundada en
el s. VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, creada en el s.
XIII por los benimerines. Por la mañana, recorrido
por la Medina y las Medersas (antiguas escuelas
coránicas) hoy día ocupadas por los alfareros de
Fez; por la tarde, en la ciudad nueva, se visitara el
Palacio Real (visita exterior) y el barrio judío. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. FEZ- MIDELT - MERZOUGA (470 KM)

Desayuno. Salida hacia Midelt, pequeña localidad
situada a los pies del Monte A yachi, a 1488 m de
altitud, lugar de transición entre el Medio y el Alto
Atlas. Visita en ruta del palmeral de Errachidia, para

Meknes

disfrutar de las bellas vistas panorámicas sobre las
gargantas del rio Ziz. Continuación a Merzouga.
Cena y alojamiento en tiendas en el desierto.
çç DÍA 6. MERZOUGA- ERFOUD - OUARZAZATE (363 KM)

Desayuno. Después de una breve visita de orientación de Erfoud, continuación del viaje, hacia las
Gargantas del Todra, río afluente del Rhesis que
excava su lecho en un terreno calcáreo entre desfiladeros de más de 300 m de altura, formando un
impresionante enclave natural. Continuación hacia
Ouarzazate. Llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 7. OUARZAZATE - MARRAKECH (196 KM)

Desayuno en el hotel. Salida para visitar la kasbah
de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuación del viaje hacia
Marrakech, atravesando el Puerto de Tizi N’Tichka o
“Puerto de los Pastos” a 2260 m de altitud. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH

Desayuno. Traslado el aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Rabat

Perlas de Marruecos
9 días • 8 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Beni Mellal

Salidas desde España
Mayo: 4, 11, 18, 25 • Junio: 8, 15, 22, 29 • Julio: 6,
13, 20, 27 • Agosto: 10, 17, 24, 31 • Septiembre: 7, 14,
21, 28 • Octubre: 5, 12, 19, 26.
Mínimo 2 personas.
Exclusivo para clientes de Tourmundial
a partir de 6 personas

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÁNGER

Salida en vuelo con destino Tánger. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 2. TÁNGER - RABAT (290 KM)

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Tánger: Kenzi Solazur 4*
• Rabat: Le Rive 4*
• Fez: L’Escale 4*
• Marrakech: Adam Park 4*
• Casablanca: Idou Anfa 4*
Opción B
• Tánger: Grand Mogador Sea & Spa 5*
• Rabat: Farah 5*
• Fez: Palais Medina 5*
• Marrakech: Atlas Medina 5*
• Casablanca: Movenpick 5*

Opción A1.019€
Opción B1.105€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tánger
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel/ aeropuerto. • Transporte
durante el circuito del 2º al 8º día en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia. • 8
desayunos y 8 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario. •
Guía local de habla hispana, durante el circuito.
Guía acompañante de habla hispana a partir de 6
personas del 2º al 8º día.

Notas importantes
Posibilidad de incluir en el itinerario 7 almuerzos
(días 2º al 8º).
Con menos de 6 personas en el circuito, no habrá
guía acompañante sólo guías locales durante
las visitas. Posibilidad de realizar una estancia
en la playa de Tamuda al finalizar el recorrido,
consulta condiciones. Consulta operativa a partir
del 1 de noviembre.

Desayuno. Conoce la ciudad de Tánger, la “Perla
del Norte” de Marruecos y su principal puerta a
Europa. Visita del barrio de San Andrés, lleno de
mansiones y donde también está el Palacio Real.
Traslado al cabo Espartel, donde se encuentra el
mar Mediterráneo con el océano Índico y visita de la
cueva de Hércules. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Rabat, la capital de Marruecos y
una de las Ciudades Imperiales. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. RABAT - MEKNES - FEZ (260 KM)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por Meknes
que fue capital de Marruecos durante el reinado de
Moulay Ismail y cuenta con 40 km de imponentes
murallas defensivas. Visita de la puerta de Bab Mansour y de la medina. Por la tarde, visita de la ciudad
sagrada de Moulay Idriss y antes de continuar hacia
Fez, visita de las ruinas romandas de Volubilis. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. FEZ

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la capital espiritual de Marruecos. La visita comienza
en la parte medieval de la Medina, continuación a
las madrazas de Bouanania y Attarine, la fuente de
Nejjarine y la mezquita de Karaouiyine. Por la tarde,
visita de los zocos y la parte nueva de la ciudad.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. FEZ - BENI-MELLAL - MARRAKECH (485 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech pasando, de
camino, por Imouzzer el Kandar e Ifrane, conocida
como la Suiza de Marruecos situada a 1.713 m de
altitud. Parada en Beni Mellal, uno de los principales
centros agrícolas del país. Por la tarde, continuación
a Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. MARRAKECH

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la
“Ciudad Roja”, la segunda ciudad más antigua del
país después de Fez. Marrakech es conocida como
la “Perla del Sur” y fue fundada por los almorávides a finales del s. XI. Visita de la ciudad histórica
comenzando por la mezquita de la Koutoubia, los

jardines de la Menara y el palacio de la Bahía. Por la
tarde, visita de los zocos y el barrio de los artesanos
antes de llegar a la famosa Plaza de Jemaa El Fna.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH - CASABLANCA (240 KM)

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia
Casablanca. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. CASABLANCA - TÁNGER (370 KM)

Desayuno. Traslado a Casablanca. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 9. TÁNGER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Tánger.
Salida en vuelo con destino España.
www.tourmundial.es
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Meknes

Marruecos fascinante
11 días • 10 noches
Servicios ofrecidos

*Ñ
Esauira

Salidas desde España
Mayo: 11, 25 • Junio: 15, 29 • Julio: 13, 27 • Agosto:
17, 31 • Septiembre: 14, 28 • Octubre: 12, 26

çç DÍA 1. ESPAÑA - CASABLANCA

Mínimo 4 personas.
Exclusivo para clientes de Tourmundial
a partir de 6 personas

Salida en vuelo con destino Casablanca. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Casablanca: Idou Anfa 4*
• Rabat: Le Rive 4*
• Fez: L’Escale 4*
• Erfoud: Kasbah Xaluca 4*
• Ouarzazate: Karam Palace 4*
• Marrakech: Dellarosa 4*
• Esauira: Atlas Essaouira 4*

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la capital económica de Marruecos. Visita del mercado
central, el pintoresco barrio de Habous, visita exterior del Palacio Real, la plaza de Mohamed V, la zona
residencial de Anfa, la Corniche de de Ain Diab y la
visita exterior de la mezquita de Hassan II. Tiempo
libre y continuación a Rabat la capital administrativa
de Marruecos. A la llegada, visita del Palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V y Hassan II y la torre
de Jassan. Cena y alojamiento.

çç DÍA 2. CASABLANCA - RABAT (100 KM)

1.131€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tánger
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel/ aeropuerto. • Transporte
durante el circuito del 2º al 8º día en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• 8 desayunos y 8 cenas. Bebidas no incluidas.
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local de habla hispana, durante el circuito.
Guía acompañante de habla hispana a partir de 6
personas del 2º al 8º día.

çç DÍA 3. RABAT - MEKNES - FEZ (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por Meknes
que fue capital de Marruecos durante el reinado de
Moulay Ismail y cuenta con 40 km de imponentes
murallas defensivas. Visita de la puerta de Bab Mansour y de la medina. Por la tarde, visita de la ciudad
sagrada de Moulay Idriss y antes de continuar hacia
Fez, visita de las ruinas romanas de Volubilis. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. FEZ

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la capital espiritual de Marruecos. La visita comienza
en la parte medieval de la Medina, continuación a
las madrazas de Bouanania y Attarine, la fuete de
Nejjarine y la mezquita de Karaouiyine. Por la tarde,
visita de los zocos y la parte nueva de la ciudad.
Cena y alojamiento.

Notas importantes

çç DÍA 5. FEZ - MIDELT - ERFOUD (400 KM)

Posibilidad de incluir en el itinerario 7 almuerzos
(días 2º al 8º).
Con menos de 6 personas en el circuito, no habrá
guía acompañante sólo guías locales durante
las visitas. Consulta operativa a partir del 1 de
noviembre.

Desayuno. Salida hacia Erfoud, pasando por Ifrane,
conocida como la Suiza de Marruecos situada a
1.713 m de altitud. Parada en Midelt y tiempo libre.
Cotinuación a Erfoud. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE (310 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad sagrada de Rissani, donde Moulay Ali Cherif, de la dinastía de los
Alaouit, fue enterrado. Continuación a Tinjdad para
visitar el cañón de la gargante del Todra. Continuación hacia Ouarzazate a través de la carretera
de las 1.000 kasbahs y el valle de Dades. Cena y
alojamiento.

çç DÍA 7. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Visita de las kasbaks de Taourirt y Tifoultoute. Continuación a la kasbah de Ait Ben Haddou,
la más conocida en Marruecos y nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita y tiempo
libre. Salida hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH

Desayuno. El día estará dedicado a conocer la
“Ciudad Roja”, la segunda ciudad más antigua del
país después de Fez Marrakech es conocida como
la “Perla del Sur” y fue fundada por los Almorávides a finales del s. XI. Visita de la ciudad histórica
comenzando por la mezquita de la Koutoutbia, los
jardines de la Menara y el palacio de la Bahía. Por la
tarde, visita de los zocos y el barrio de los artesanos
antes de llegar a la famosa Plaza de Jemaa El Fna.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. MARRAKECH - ESAUIRA (175 KM)

Desayuno. Salida hacia Esauira. A la llegada, visita
de la ciudad también conocida como Mogador y
Mañana libre. Por la tarde, salida hacia Casablanca.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. ESAUIRA- SAFI - EL JADIDA - CASABLANCA (406

KM)

Desayuno. Salida hacia Safi, que durante el s. XV
fue ciudad portuguesa hasta que fueron expulsados por los saadíes en 1541. Desde entonces se
transformaría en un lugar de intercambio comercial
con Europa y hoy es conocido por su alfarería. Después de la visita, continuación a El Jadida. Tiempo
libre. Por la tarde, visita de la famosa ciudadela, un
vestigio de la ocupación portuguesa durante el s.
XVI. Posteriormente, traslado a Casablanca. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 11. CASABLANCA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Casablanca. Salida en vuelo con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Dunas Valle del Draa

Escapada al Valle del
Draa en 4x4 en privado
Ruta fotográfica en privado: especial
montañas, oasis y desierto.

7 días • 6 noches
Dunas Valle del Draa

Servicios ofrecidos

Ñ
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Kech Boutique Hotel & Spa 4*
• Ouarzazate: Dar Kamar
• Ait Isfoul: Casa Juan
• Agdz: Hara Oasis

1.113€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Transporte alternativo
(si lo hubiese) Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas de
estancia. (si fuese necesario). • Transporte en
vehículo privado individual del 2º al 6º día. • 6
desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Chófer/guía de habla hispana durante
el circuito del 2º al 6º día.

Notas importantes
Es posible reducir noches en Marrakech cuando
el vuelo de llegada lo hace antes de las 11:00h.
y el de regreso parte después de las 17:00h.
Consulta precios.
Precios basados en reservas para 2 personas.
Consulta precios para otras ocupaciones.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

çç DÍA 1 ESPAÑA - MARRAKECH

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 2. MARRAKECH - OUARZAZATE (RUTA DEL TICHKA)
(230 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate, atravesando de norte a sur la cordillera del Atlas. Desde
el alto del puerto del Tichka la ruta se desvía de
la carretera principal para alcanzar la kasbah de
Telouet y después el maravilloso valle de Ounila.
Almuerzo en una casa rural de alta montaña. Por la
tarde, visita de la kasbah de Ait Benhadou, complejo
arquitectónico declamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada a Ouarzazate,
visita de la kasbah de Taourirt. Impresionante núcleo
urbano, enteramente construido en barro, intacto
desde sus orígenes en el s. XVII y que fue probablemente la kasbah más grande de Marruecos. Pasear
por sus estrechas callejuelas es como trasladarse
al pasado. Cena y alojamiento .
çç DÍA 3. OUARZAZATE - AIT ISFOUL (RUTA DE LOS
DRAOUA) (225 KM)

Desayuno y salida hacia uno de los rincones más
desconocidos y de mayor belleza del Valle del
Draa. En época de abundantes lluvias, se podrá
admirar la belleza de las cascadas de Tizgui en su
mayor apogeo. A partir de Tizgui encontrarás las
primeras palmeras del Valle del Draa, la espesura
de esta especie de selva de dátiles va aumentando
hasta llegar al Hara, un auténtico oasis situado en
el corazón del palmeral más grande del mundo. A
partir de Agdz la ruta se interna en el valle del Draa
para alcanzar Zagora por pistas que descubren los
antiguos pueblos de barro habitados hasta hace
poco por comunidades judías. Almuerzo. El valle del
Draa, auténtico pulmón verde del sur marroquí, era
transitado hasta hace poco tiempo por caravanas
procedentes del África negra. Pasaremos la noche
cerca de la aldea de Nesrate, rodeado de dunas y
palmeras. En esta pequeña localidad se han mezclado árabes y bereberes. Cena y alojamiento en
una antigua casa bereber de barro.

cedentes del África negra, alcanzaban los mercados
de Marrakech. Llegada por las dunas hasta dos
pueblecitos que servían de recepción a las antiguas
caravanas después de un viaje de más de cincuenta
días atravesando el desierto del Sahara. Podrás entrar en casas locales para ver y saborear el estilo de
vida en estos pueblos túneles del desierto marroquí.
Almuerzo. Con los vehículos 4x4 recorrerás los más
bellos mares de dunas de esta zona del Sahara
marroquí. Regreso. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. AIT ISFOUL - AGDZ (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Agdz. Podrás visitar la
fábrica de cerámica de Tamgroute. Almuerzo y
continuación del viaje hacia el norte, atravesando
el palmeral, para llegar al oasis del Hara. Cena y
alojamiento en Hara Oasis, un lugar ecológico y
al que solo se puede llegar caminando desde el
antiguo pueblo judío abandonado del Hara. Los
catorce bungalows del recinto están perfectamente
integrados en la naturaleza.
çç DÍA 6. AGDZ - MARRAKECH (280 KM)

Desayuno. Comienzo de la jornada atravesando
las montañas volcánicas del Saghro para llegar a
Ouarzazate. Cerca se encuentra el oasis de Fint,
bello lugar en el que se han rodado películas como
Asterix y Obelix o Cleopatra. El almuerzo en Irocha,
una casa rural de un pueblo de montaña. Continuación a Marrakech y traslado al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 4. AIT ISFOUL (RUTA DE LAS ARENAS) (90 KM)

çç DÍA 7. MARRAKECH- ESPAÑA.

Desayuno. Salida para internarte en el desierto y
alcanzar el antiguo paso de las caravanas que, pro-

Desayuno. Traslado el aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Merzouga

Reinos nómadas
en privado
8 días • 7 noches
Servicios ofrecidos

*
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 24 de octubre: diarias

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Kech Hotel 4*
• Taroudant: Riad Dar Zitoune
• Zagora: Riad Lamane
• Merzouga: Merzouga Luxury Camp Erg
Chebbi
• Ouarzazate: Riad dar Kamar

1.485€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Marrakech en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto • Transporte durante el circuito
en 4x4 del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
de estancia excepto en el hotel de Marrakech.
• 7 desayunos y 4 cenas. Bebidas no incluidas.•
Chófer de habla hispana durante el circuito del
2º al 6º día.

Zagora

çç DÍA 1. ESPAÑA ¬- MARRAKECH

Salida en avión con destino a Marrakech. Llegada
y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. MARRAKECH - OUIRGANE - TAROUDANT (252 KM)

Desayuno. Saluda hacia Taroudant atravesando los
pueblos de Asni y Ouirgane. Continuación de la ruta
hacia Tin-Mal para visitar las ruinas de una Mezquita
del s. XII. Atravesarás la barrera montañosa más
alta de Marruecos, el Atlas, y pasarás por uno de los
puntos más elevados: el paso de Tizin Test a 2.092
m de altitud. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TAROUDANT - ZAGORA (364 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Taroudant y su
Medina, una de las más destacadas de Marruecos,
rodeada de murallas. Taroudant es el principal centro artesano de la región donde se realizan trabajos
en madera, platería, hierro forjado, puñales de plata
y cobre, piedras decoradas, artesanía de cuero y
alfombras. Continuación hacia Zagora, pasando por
Agdz y por el valle del río Draa, el oasis más importante del sur. Llegada a Zagora, antigua fortaleza
almorávide para controlar el comercio sahariano,
fue fundada en la Edad Media por los saadíes para
ser la puerta de la conquista de Marruecos y el Sahara y como punto de salida de las caravanas. La
ciudad fue fundada junto a la kasbah durante el
protectorado francés. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (337 KM)

Desayuno. Salida por pista hacia las dunas de Merzouga vía Alnif. Continuación hacia Erfoud, última
ciudad antes de llegar al desierto. El camino proseguirá hacia el desierto de Merzouga para contemplar
las dunas de arena dorada y vivir una experiencia
mágica al apreciar una magnífica puesta del sol y
disfrutar de una cena beduina bajo un cielo lleno de
estrellas. Cena y alojamiento en un campamento
con jaimas de lujo.
çç DÍA 5. MERZOUGA - OUARZAZATE (364 KM)

Al amanecer, paseo por las dunas en dromedario
para ver el amanecer. Desayuno. Salida hacia Tinghir, pasando por las gargantas el Todra, do acantilados de 300 m de altura separados en su parte
más estrecha por un pasillo de solo una veintena
de metros. Tinghir está construida en terrazas, coronada por una antigua kasbah del Glaoui y rodeada

por una colina en el importante oasis del Todgha
en un frondoso y extenso palmeral. Continuación a
Ouarzazate atravesando el valle de Dades o el valle
de las mil Kasbahs y el palmeral de Skoura, dentro
del cual se sitúa el pueblo. Como en toda la zona,
se cultivan rosas para la fabricación de esencias y
agua de rosas. El oasis contiene además jardines
con una frondosa vegetación que contrasta con
el paisaje de las kasbahs, como la de Amerhidil.
Llegada a Ouarzazate, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech vía Ait Ben Haddou, el ksar más importante del valle de Unilla, a una
treintena de kilómetros al norte de Ouarzazate. Su
extraordinario conjunto de edificaciones de adobe
constituye un amplio muestrario y un buen resumen de las técnicas constructivas pre-saharianas
del otro lado de la cordillera del Atlas marroquí.
Continuación hacia Marrakech atravesando el alto
Altas, la barrera montañosa más alta de Marruecos,
pasando por el Tizi n’Tichka, el punto más alto de
la cordillera con 2.260 m de altitud. Llegada a Marrakech. Alojamiento.
çç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Oasis de montaña en Chebika

Escapada al desierto
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 1 de marzo al 28 de octubre: lunes
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hammamet: Vincci Flora Park 4* /
Port El Kantaoui: Iberostar Diar El Andalous 5*
• Sousse: Marhaba Royal Salem 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
Opción B
• Hammamet: Vincci Flora Park 4* /
Port El Kantaoui: Iberostar Diar El Andalous 5*
• Sousse: Marhaba Royal Salem 4*
• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*

Opción A756€
Opción B820€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Túnez/ hotel en Hammamet, Port
El Kantaoui o Sousse / aeropuerto Túnez. •
Transporte en autocar del 2º al 3º y del 4º al 5º
día del itinerario y en vehículo 4x4 el 3º día del
itinerario. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas locales incluidas
del 2º al 3º día del itinerario. • 2 desayunos, 3
almuerzos y 2 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario. •
Guía acompañante de habla hispana del 2º día al
4º día del itinerario.
Tasas de estancia no incluidas el 1º y el 4º día del
itinerario, pago directo en el hotel.
Este es un itinerario base. Se puede modificar,
el establecimiento, el régimen y el número de
noches en Hammamet, Port El Kantaoui o Sousse
según disponibilidad.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET, PORT EL
KANTAOUI O SOUSSE

Salida en avión con destino Túnez. Llegada.
Traslado al hotel de Hammamet, Port El Kantaoui
o Sousse, según elección del cliente. Alojamiento.
çç DÍA 2. HAMMAMET - PORT EL KANTAOUI - SOUSSE
- KAIROUAN - TOZEUR (400 KM) (MARTES)

A primera hora de la mañana recogida en el
hotel y salida en autocar hacia la ciudad santa de
Kairouan, fundada en el año 671 y considerada la
cuarta ciudad santa del Islam. Visita panorámica
de la Gran Mezquita Sidi OkbaIbn Nafaa, la más
antigua de África del norte, y el mausoleo de Abou
Zamaâ al - Balawi también conocido como Sidi
Sahbi. Después visita de la Medina. Almuerzo.
Por la tarde vía Gafsa, llegada a Tozeur y visita
del casco viejo de la ciudad. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - ONG JEMEL
- AARIGUETTE - TOZEUR (280 KM)

Desayuno en el hotel. Visita del palmeral de
Tozeur y salida en vehículos 4x4 para visitar los
oasis de montaña de Chebika, Tamerza y Mides.
Chebika, antigua Ad Speculum romana, que
constituía un puesto de guardia y observación;
próspero oasis, rico en productos hortícolas, fru-

Sousse

tales y palmeras datileras, gracias a las aguas
de un manantial que corre en el fondo de un
angosto desfiladero. Continuación hacia Tamerza, bordeada por el Oued, el cual forma una bella
cascada y al fin Mides con su cañón de más de 30
m. Regreso a Tozeur para el almuerzo. Por la tarde
visita del Chott El Garsa, Oung Jemel (lugar donde
se rodaron escenas de la película “El Paciente
Inglés”) y de Aariguette que sirvió de decorado
de “La Guerra de las Galaxias”. Puesta de sol en
las dunas si el tiempo lo permite. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TOZEUR - CHOTT EL DJERID - DOUZ - MATMATA - GABES - EL DJEM - SOUSSE - PORT EL KANTAOUI
- HAMMAMET (450 KM)

Desayuno. Salida en autocar hacia Douz vía Chott El Jerid (lago salado). Visita. Llegada a Douz,
situado en un oasis y antesala al desierto, visita
de su mercado semanal. Posibilidad de realizar
un paseo opcional en dromedario (no incluida
en precios). Continuación hacia las montañas y
llegada a Matmata. Visita de una casa troglodita
(habitaciones excavadas en un patio abierto, al
aire libre). Almuerzo. Por la tarde salida hacia El
Djem para visitar el anfiteatro romano construido en el siglo II y con una capacidad de 30.000
espectadores y patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia el hotel de estancia de Sousse,
Port El Kantaoui o Hammamet, según elección
del cliente. Alojamiento.

Matmata

çç DÍA 5. HAMMAMET, PORT EL KANTAOUI O SOUSSE

- TÚNEZ - ESPAÑA
Kaiouran

Traslado al aeropuerto para salir en avión con
destino España.
www.tourmundial.es
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Lago salado de Chott El Djerid

Me gusta Túnez
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 30 de septiembre: domingos
Mínimo 4 personas.

Hammamet

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hammamet: Vincci Marillia 4* o Vincci
Nozha Beach 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Le Paradise
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
Opción B
• Hammamet: Vincci Marillia 4* o Vincci
Nozha Beach 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
Opción C
• Hammamet: Le Royal Hammamet 5*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*

Opción A966€
Opción B y C1076€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Túnez/ hotel en Hammamet y hotel
en Túnez / aeropuerto Túnez. • Transporte en
vehículo 4x4 del 5º al 7º día del itinerario. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. Tasas locales incluidas. • Opción A
y B: 7 desayunos, todo incluido (del 1º al 4º día
del itinerario), 3 almuerzos y 3 cenas (del 5º al
7º día del itinerario). Opción C: 7 desayunos, 4
cenas (del 1º al 4º día del itinerario), 3 almuerzos
y 3 cenas (del 5º al 7º día del itinerario). Bebidas
no incluidas, excepto en las opciones A y B que
incluyen bebidas locales del 1º al 4º día del
itinerario. • Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana
del 5º día al 7º día del itinerario.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET

Salida en avión con destino Túnez. Llegada. Traslado al hotel de Hammamet. Cena y alojamiento.
çç DÍAS 2, 3 Y 4. HAMMAMET

Días libres. Alojamiento (consulta régimen en
“nuestro programa incluye” ya que depende de
la opción reservada).
çç DÍA 5. HAMMAMET - EL DJEM - MATMATA - KSAR
GHILANE (460 KM)

Desayuno. Salida en vehículo 4x4 hacía El Djem
para visitar su anfiteatro romano. Continuación
hacia Matmata y visita de las casas trogloditas,
habitaciones excavadas en terreno arcilloso, con
un patio central abierto al aire libre y por donde
se accedía a las habitaciones. Almuerzo. Por la
tarde salida hacia Ksar Ghilane, pequeño oasis
alimentado por un manantial de agua caliente
y rodeado de dunas de arena rojiza. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 6. KSAR GHILANE - DOUZ - CHOTT EL DJERID
- OUNG JEMEL - AARIGUETTE - TOZEUR (360 KM)

Desayuno. Salida hacía Douz conocido como
la puerta del desierto. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar un paseo opcional (no incluido en
precios) en dromedario por las dunas. Continuación hacia Tozeur atravesando el lago salado de
Chott El Djerid. Llegada a Tozeur. Almuerzo. Por
la tarde salida por pistas del desierto hacia Oung
Jemel y Aariguette (paisajes donde se rodaron

escenas de las películas de “La guerra de las
Galaxías” y el “Paciente inglés”, para admirar la
puesta de sol en las dunas si el tiempo lo permite.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - KAIROUAN

- TÚNEZ (450 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de los oasis de
Montaña de Tamerza, bordeada por el Oued
que corre sobre las rocas formando pequeñas y
bellas cascadas. Chebika, minúsculo palmeral
situado en un oasis irrigado por un manantial que
surge de las rocas, en sus montañas se encuentran fósiles llamados “cardium”. Continuación a
Gafsa. Almuerzo. Por la tarde salida a Kairouan
y visita panorámica. Continuación a Túnez.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Oung Jemel

Consulta condiciones en página 469
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Djerba

Contrastes de Túnez
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de marzo al 27 de octubre: sábados
y domingos
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Djerba: Green Palm 4*
• Sfax: Sangho Syphax 4*, Concorde Hotel
Sfax Centre 4*
• Opción B
• Túnez: Golden Tulip Carthage Tunis 5*,
Carthage Thalasso Resort 5*
• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*
• Djerba: Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 5*
• Sfax: Les Oliviers Palace 5*

Opción A1.054€
Opción B1.243€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Túnez / hotel / aeropuerto Túnez.
• Transporte en autocar del 2º al 6º día del
itinerario. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas locales incluidas. • 7
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana
del 2º día al 6º día del itinerario y guía local de
habla hispana en las visitas de Museo de Bardo,
Medina, Cartago y Sidi Bou Said.
El itinerario publicado corresponde a salidas en
domingos. Los pasajeros con salidas los sábados
efectuarán 2 noches de estancia en Túnez al
inicio del circuito, así como la visita al museo
de El Bardo, la Medina, ruinas de Cartago y Sidi
Bou Said y 1 noche en Túnez a la finalización del
circuito.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. TÚNEZ - KAIROUAN - SBEITLA - GAFSA TOZEUR (450 KM) (LUNES)

Desayuno y salida hacia Kairouan. Visita de la
Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naffa, fundada
en el 671 d.C. y del mausoleo de Abou Zamaâ al
Balawi, también llamado Sidi Sahbi. Recorrido
por la ciudad. Visita de los talleres de artesanía
local de Kairouan en los que destacan los de
tapices y latón. Tras el almuerzo, continuación
hacia Tozeur pasando por Bir El Hafey y Gafsa.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TOZEUR

Desayuno. Por la mañana paseo por el palmeral,
la ciudad antigua y el souk de Tozeur. Almuerzo.
Tarde libre o posibilidad de realizar una visita
opcional en 4x4 (150km) (no incluida en precios),
de los oasis de montaña, Chebika. Tamerza y
Mides, continuando por las pistas insólitas de
Oung Jemel (El Paciente Inglés) y de Aariguette
(La Guerra de las Galaxias) para admirar la puesta
de sol en las dunas si el tiempo lo permite. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 4. TOZEUR - DOUZ - MATMATA - DJERBA (350 KM)

Desayuno y salida hacia el Chott El Djerid, inmenso lago de sal. Continuación a Douz, llamado puerta del desierto. Visita de la plaza
del mercado. Posibilidad del realizar un paseo en dromedario por las dunas a cargo del
cliente. Continuación hacia Matmata y visita a
una casa troglodita. Se trata de viviendas construidas en vertical aprovechando las colinas.
Cuentan con un patio central al aire libre y habitación alrededor. Almuerzo. Continuación via
La Fam y Mareth. Llegada a Djerba mediante
transbordador y continuación al hotel. Cena y
alojamiento.

nómada. En ruta se visitará el Ksar de Metameur,
término usado para designar ciudades fortificadas
o fuertes. Llegada a Gabes oasis marítimo y punto
muy importante en el comercio de las caravanas.
Almuerzo. Por la tarde visita del mercado de
especias (souk El Jara) y de los palmerales.
Continuación a Sfax donde destaca su medina
amurallada, una de las más originales del país
y que mantiene su carácter comercial. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. SFAX - EL DJEM - MONASTIR- TÚNEZ (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el Djem para admirar el
anfiteatro romano (siglo III d.C.) y Patrimonio de
la Humanidad. Continuación hacia Monastir y
visita de la Plaza de los Mártires y el Mausoleo
de Habib Bourguiba. Almuerzo en la marina de
Monastir. Por la tarde llegada a Túnez. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 7. TÚNEZ (80 KM)

Desayuno y visita del Museo de Bardo y la Medina. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde visita de Cartago (ruinas romanas) y Sidi Bou
Said con sus sinuosas callejuelas adoquinadas,
sus fachadas blancas, ventanas cubiertas con
celosías moriscas y sus puertas, generalmente
azules, adornadas con motivos hechos con clavos. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

çç DÍA 5. DJERBA - MEDENINE - GABES - SFAX (350 KM)

Djerba

Desayuno. Recorrido por la isla visitando la cerámica de Gellala, la sinagoga de la Ghriba y la capital
Houmt Souk. Vía la calzada romana continuación
hacia Medenini para visitar su Ksour, que significa
palacio y está formado por Ghorfas, construcciones como almacén colectivo de alimentos y bienes
además de fortificación para una sociedad semi-

Monastir
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Tozeur

Gran Ruta por el
Desierto en 4x4
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de marzo al 28 de octubre: domingos y
lunes
Medenine

Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Le Paradise
• Djerba: Green Palm 4*
• Sfax: Sangho Syphax 4*, Concorde Hotel
Sfax Centre 4*
Opción B
• Túnez: Ezzahra Dar Tunis 4*
• Tozeur: Ksar Rouge 4*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Djerba: Green Palm 4*
• Sfax: Sangho Syphax 4*, Concorde Hotel
Sfax Centre 4*
Opción C
• Túnez: Golden Tulip Carthage Tunis 5*,
Carthage Thalasso Resort 5*
• Tozeur: Palm Beach Palace Tozeur 5*
• Ksar Ghilane: Campamento Yadis Ksar
Ghilane
• Djerba: Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 5*
• Sfax: Les Oliviers Palace 5*

Opción A1.195€
Opción B1.305€
Opción C1.402€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Túnez
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto Túnez/ hotel / aeropuerto Túnez.
• Transporte en vehículos 4x4 del 2º al 7º día del
itinerario • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas locales incluidas. • 7
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. Bebidas no
incluidas. • Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla hispana
del 2º día al 7º día del itinerario y guía local de
habla hispana en las visitas de la Medina de
Túnez, Cartago y Sidi Bou Said.
El itinerario publicado corresponde a salidas en
lunes. Los pasajeros con salidas los domingos
efectuarán 2 noches de estancia en Túnez al
inicio del circuito, así como la visita a Cartago y
Sidi Bou Said, el 8º día del itinerario el recorrido
será Sfax - El Djem - Túnez finalizando el circuito
en el aeropuerto de Túnez a las 12:30 h aprox.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ

Salida en avión con destino Túnez. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. TÚNEZ - KAIROUAN - TOZEUR (450 KM) (MARTES)

Desayuno y salida hacia Kairouan. Visita de la
Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naffa, fundada
en el 671 d.C. y del mausoleo de Abou Zamaâ al
Balawi, también llamado Sidi Sahbi. Recorrido
por la medina. Visita de los talleres de artesanía
local de Kairouan en los que destacan los de
tapices y latón. Tras el almuerzo, continuación
hacia Tozeur pasando por Bir El Hafey y Gafsa.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - TOZEUR (250 KM)

Desayuno. Por la mañana paseo por el palmeral
y la ciudad antigua de Tozeur. Almuerzo. Por la
tarde visita de los oasis de montaña de Chebika,
Tamerza con su cascada alimentada por los manantiales que surgen de las montañas y Mides
con su cañón de más de 30 m de profundidad.
Regreso a través de las pistas de Aariguette donde se encuentran los decorados de La Guerra
de las Galaxias y Oung Jemel que sirvió para el
rodaje de “El Paciente inglés” para admirar la
puesta de sol en las dunas si el tiempo lo permite.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TOZEUR - CHOTT EL DJERID - KSAR GHILANE
(250 KM)

Desayuno. Salida hacia el mausoleo de Sidi
Bouhel para contemplar una vista panorámica de
la región del Djerid. Continuación hacia Chott El
DJerid, inmeso lago salado donde veremos los
arroyos que se forman a los lados de la carretera
que van cambiando de color. Visita del pueblo
sahariano de Debebcha. Llegada a Douz llamado
puerta del desierto. Visita de la plaza del mercado
semanal. Tiempo libre. Posibilidad de realizar un
paseo opcional (no incluido en precios) en dromedario por las dunas. Almuerzo. Salida hacia Ksar
Ghilane para admirar las dunas de arena rojiza.
Llegada al campamento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. KSAR GHILANE - CHENINI-TATAOUINE - METAMEUR - MEDENINE- DJERBA (280 KM)

Desayuno. Salida en dirección Chenini-Tataouine, aldea bereber donde las casas de piedra y

arcilla están excavadas en la montaña. Continuación hacia Medenine para admirar los antiguos
ghorfas, graneros fortificados construidos en
plantas superpuestas. Llegada a Djerba por
la calzada romana que la une al continente.
Almuerzo. Recorrido por la isla visitando la cerámica de Guellala, la sinagoga de la Ghriba y
Houmt Souk la capital conocida por su artesanía.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. DJERBA - MATMATA - GABES - SFAX - (310 KM)

Desayuno. Salida de la isla vía transbordador.
Continuación hacia Matmata y visita de las casas
trogloditas, habitaciones excavadas en terreno
arcilloso, con un patio central abierto al aire libre y por donde se accedía a las habitaciones.
Almuerzo y salida hacia Gabes donde se visitará
el souk Jara o de las especies y el oasis marítimo.
Continuación hacia Sfax. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. SFAX - EL DJEM - TÚNEZ (280 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Sfax donde
destaca su medina amurallada, una de las más
originales del país y que mantiene su carácter
comercial. Salida hacia El Djem para visitar su
anfiteatro romano. Continuación hacia Túnez
para visitar su medina. Almuerzo. Por la tarde
visita de Cartago (ruinas romanas) y Sidi Bou
Said con sus sinuosas callejuelas adoquinadas,
sus fachadas blancas, ventanas cubiertas con
celosías moriscas y sus puertas, generalmente
azules. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Consulta condiciones en página 469
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Asuán

Vuelo especial
a Asuán
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E

Colosos de Memnon

Salidas desde Madrid
Viernes del 26 de julio 2019 al 24 de abril 2020
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown
Empress 5* / Opera 5*
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
Opción B
• Crucero Nilo (Motonaves boutiques):
Salima 5* / Farida 5*
• El Cairo: Conrad Cairo 5*
Opción C
• Crucero Nilo (Motonaves boutiques):
Salima 5* / Farida 5*
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

Opción A1.145€
Opción B1.235€
Opción C1.310€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Asuán y regreso desde El Cairo en clase turista.
Vuelos internos Luxor / El Cairo. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / motonave / aeropuerto /
hotel / aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Crucero en cabina
doble estándar con ducha en régimen de
pensión completa (bebidas no incluidas),
alojamiento y desayuno en El Cairo, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Asistencia
en aeropuerto y guía acompañante de habla
hispana. • Propinas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - ASUÁN

Salida en avión con destino a Asuán. Llegada, recepción en el aeropuerto, trámites de visado y traslado
a la motonave. Cena en la cabina. Noche a bordo.
çç DÍA 2. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Muy temprano y de madrugada, posibilidad para realizar opcionalmente la
visita a los templos de Abu Simbel en bus. Visita a la
Presa de Aswan y al templo de Filae. Navegación
hacia Kom Ombo. Noche a bordo.
çç DÍA 3. EDFU - ESNA - LUXOR

Pensión completa a bordo. Visita del templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Continuación
hacia Edfú Visita del Templo de Edfu, dedicado al
Dios Horus y el mejor templo conservado en Egipto. Continuación hacia Esna. Después de pasar la
esclusa, navegación hasta Luxor. Noche a bordo.
çç DÍA 4. LUXOR - EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana posibilidad para realizar
opcionalmente la visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes y los Colosos de Memnon. Almuerzo
y visita de los majestuosos templos de karnak y
Luxor. Traslado al aeropuerto de Luxor para tomar
el vuelo a El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

de Kefren). Posibilidad de ampliar opcionalmente
con la excursión de la necrópolis de Saqqara con
almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 6. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana posibilidad de realizar
opcionalmente la visita de la ciudad de El Cairo:
Museo egipcio, Barrio Copto y la Ciudadela de Saladino con su gran mezquita. Por la tarde, se ofrece
opcionalmente la visita de conocer El Cairo de noche
con cena. Alojamiento.
çç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Día libre, ideal para realizar opcionalmente la visita a la ciudad de Alejandría famosa por
su biblioteca y los jardines de Montzah. Alojamiento.

çç DÍA 5. EL CAIRO

çç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Visita de las Pirámides, la Esfinge de Gizeh y valle de Kefren (incluye entrada a la pirámide

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Alojamiento.

Luxor
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Templo de Karnak

Abu Simbel

Vuelo especial
a Luxor
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde Madrid
Lunes del 22 de julio 2019 al 27 de abril 2020.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown
Empress 5* / Opera 5*
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
Opción B
• Crucero Nilo (Motonaves boutiques):
Salima 5* / Farida 5*
• El Cairo: Conrad Cairo 5*
Opción C
• Crucero Nilo (Motonaves boutiques):
Salima 5* / Farida 5*
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5*

Opción A

1.180€

Opción B1.275€
Opción C1.350€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR

Salida en avión con destino a Luxor. Llegada, recepción en el aeropuerto, trámites de visado y traslado
a la motonave. Cena en la cabina. Noche a bordo.
çç DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU

Pensión completa a bordo. Por la mañana posibilidad para realizar opcionalmente la visita de la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes y los Colosos
de Memnon. Visita de los majestuosos templos de
Karnak y Luxor. Regreso a la motonave, y a continuación zarpar hacia Esna. Cruzar la Esclusa de Esna
y continuar navegando hacia Edfu. Noche a bordo.
çç DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita del templo de
Edfu dedicado al Dios Horus. Navegación a Kom
Ombo y visita del templo dedicado al Dios Sobek
con cabeza de cocodrilo y Haroeris con cabeza de
Halcón. Navegación hasta Asuán y noche a bordo.
çç DÍA 4. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Muy temprano y de
madrugada posibilidad de realizar la excursión
opcional a los Templos de Abu-Simbel en bus. Por
la noche, posibilidad de realizar opcionalmente el
espectaculo de Luz y sonido en los templos de Filae.
Noche a bordo.
çç DÍA 5. ASUÁN - EL CAIRO

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Luxor y regreso desde El Cairo en clase turista.
Vuelos internos Asuán / El Cairo. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / motonave / aeropuerto /
hotel / aeropuerto. Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Crucero en cabina doble estándar con ducha
en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas), alojamiento y desayuno en El Cairo,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario. •
Asistencia en aeropuerto y guía acompañante de
habla hispana. • Propinas.

Desayuno a bordo y desembarque. Paseo en falucas
por el Nilo ampliando opcionalmente la excursión al
poblado nubio. Almuerzo. Por la tarde se realizará
visita de la presa Alta de Asuán y el templo de Filae.

Gizeh

Traslado al aeropuerto de Asuán para tomar el vuelo
a El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 6. EL CAIRO

Desayuno. Visita de las Pirámides, la Esfinge de
Gizeh y valle de Kefren( incluye entrada a pirámide
de Kefrén). Posibilidad de ampliar opcionalmente
con la excursión de la necrópolis de Saqqara con
almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Día libre, ideal para realizar opcionalmente la visita de la ciudad de El Cairo: Museo egipcio, Barrio Copto y la Ciudadela de Saladino con su
gran mezquita. Por la tarde, se ofrece opcionalmente
la visita de El Cairo nocturno con cena. Alojamiento.
çç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Alojamiento.

El Cairo

Consulta condiciones en página 469
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Imágenes de Egipto
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España

Puerta a las pirámides

Sábados y domingos del 4 de mayo 2019 al 26
de abril 2020.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Imágenes de Egipto
Opción A
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Iberotel Crown
Empress 5* / Nile Goddess 5*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*
Establecimientos previstos o similares
Imágenes de Egipto y Sharm El Sheikh
Mismos hoteles que Imágenes de Egipto
Opción A
• Sharm El Sheikh: Hilton Water Falls 5*

Imágenes de Egipto • Opción A1.230€
Imágenes de Egipto y
Sharm El Sheikh • Opción A1.760€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana • Viaje
de novios, espectáculo de luz y sonido en el
templo de Karnak y tarta en la motonave.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde El Cairo en clase turista. Vuelos internos
Cairo / Luxor y Asuán / Cairo ó vuelos internos
Cairo / Luxor - Aswan /El Cairo - El Cairo- Sharm El
Sheikh / Sharm El Sheikh
- El Cairo. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto / motonave / aeropuerto / hotel
/ aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.
• Crucero en cabina doble estándar con ducha
en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas), alojamiento y desayuno en el Cairo,
media pensión en Sharm El Sheikh, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Asistencia
en aeropuerto y guía acompañante de habla
hispana. • Propinas.
El itinerario publicado es para salidas en sábados,
para salidas en domingos se realizara: 1 El Cairo + 4
Crucero Nilo + 2 El Cairo. Cuando se realice una sola
noche en El Cairo el establecimiento se confirmara en
zona de Heliópolis o Nuevo Cairo

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción
en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos,
Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de Kefren.
Tarde libre para realizar opcionalmente la visita de
medio día El Cairo, museo arte faraónico, ciudadela
de Saladino y la Mezquita de alabastro. Alojamiento.
çç DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto
para embarcar en la motonave. Almuerzo. Por la
tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y
Luxor. Regreso a la motonave. Cena y noche a bordo.
çç DÍA 4. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los
Artesanos, conocido por Deir el Medina, parada para
contemplar una panorámica del Templo funerario
de la reina Hatshepsut, conocido por Deir El Bahari,
templo funerario de Ramsés III (Madinat Habu), y los
Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado
a la motonave y navegación hacia Esna para cruzar
la esclusa. Noche a bordo.
çç DÍA 5. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y desembarque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al

Dios Horus. Navegación hacia Kom-Ombo y visita
del Templo dedicado al Dios Sobek con cabeza de
cocodrilo, y Haroeris con cabeza de halcón. Regreso a la motonave y navegación hacia Asuán.
Noche a bordo.
çç DÍA 6. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar
la excursión opcional a los maravillosos templos de
Abu Simbel. Por la tarde, visita al templo de Filae,
paseo en falucas (típicas embarcaciones egipcias)
para admirar el exterior del Mausoleo de Agha
Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico.
Noche a bordo.
çç DÍA 7. ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno a bordo y desembarque. Por la mañana
visita de la presa de Asuán. Traslado al aeropuerto
con destino El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Imágenes de Egipto y
Sharm El Sheikh
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Sábados
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1 - 7

Mismo itinerario y programa que Imágenes de
Egipto.
çç DÍA 8. EL CAIRO - SHARM EL SHEIKH

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Sharm El Sheikh. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9 - 10. SHARM EL SHEIKH

Régimen de media pensión. Días libres a disposición
del cliente. Alojamiento.
çç DÍA 11. SHARM EL SHEIKH - EL CAIRO - ESPAÑA

Sharm El Sheik

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir de
regreso hacia España.
www.tourmundial.es
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Hurghada

Nefertari
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España

Templo de Hathor y Nefertari

Martes y miércoles del 7 de mayo 2019 al 29 de
abril 2020.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Nefertari
Opción A
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
• Asuán: Helnan Asuán Hotel 5*
• Crucero Nilo (Motonaves): Iberotel Crown
Empress 5* / Nile Goddess 5*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*
Establecimientos previstos o similares
Nefertari y Hurghada
Mismos hoteles que Nefertari
Opción A
Mismos hoteles que Nefertari
• Hurghada: Pharaoh Azur Beach Resort
Hurghada 5*

Nefertari • Opción A1.300€
Nefertari y Hurghada • Opción1.850€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana •
Viaje de novios, espectáculo de luz y sonido
en el templo de Karnak y tarta en motonave.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde El Cairo en clase turista. Vuelos internos
Cairo / Asuán y Luxor / Cairo. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto /
motonave / aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.
• Crucero en cabina doble estándar con ducha
en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas), alojamiento y desayuno en El Cairo y
en Asuán, 1 almuerzo en El Cairo,
1 almuerzo en Abu Simbel, media pensión en
Hurghada, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.
El itinerario publicado es para salidas en martes, para
salidas en miércoles se realizará: 1 El Cairo + 1 Asuán
+ 3 Crucero Nilo + 3 Hurghada + 2 El Cairo. Cuando se
realice una sola noche en El Cairo el establecimiento
se confirmara en zona de Heliópolis o Nuevo Cairo.

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita
al conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos,
Esfinge de Gizeh, Museo Egipcio. Almuerzo. Paseo
por el gran bazar Jan El - Jalili. Alojamiento.
çç DÍA 3. EL CAIRO - ASUÁN - ABU SIMBEL

- ASUÁN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Asuán. Llegada y traslado al hotel. A
la hora prevista, salida por carretera (aprox. 3 horas y media) para visita los templos de Abu Simbel.
Almuerzo. Tiempo libre, comienzo del espectáculo
de luz y sonido a 18.00h aprox. Regreso en autobús
a Asuán y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 4. ASUÁN

Desayuno. Visita en lancha hasta la pequeña isla de
Filae donde se erige el templo en honor a la diosa
Isis. Luego visita de la presa de Asuán. Después
embarque en la motonave, alojamiento y comida
a bordo. Por la tarde, paseo en falucas (típicas embarcaciones egipcias) para admirar el exterior del
mausoleo de Agha Khan, la isla Kitchener famosa
por su jardín botánico y la isla Elefantina. Cena y
noche a bordo.
çç DÍA 5. ASUÁN - KOM OMBO - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom
Ombo y visita del templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Regreso a la motonave para realizar
el almuerzo y navegación hasta Edfu y allí realizar
la visita al Templo del dios Horus. Regreso y cena
a bordo, continuación hacia Esna. Noche a bordo.
çç DÍA 6. ESNA - LUXOR

Pensión completa a bordo. Llegada a Luxor. Mañana libre y regreso a bordo para tomar el almuerzo.
Luego visita de los majestuosos templos de Lúxor
y de Karnak. Regreso a la motonave, cena y noche
a bordo.

faraones como Rames IV o Tutankamón, Valle de
los artesanos,visita el templo funerario de Ramses
III (Medina Habu). Luego se dará paso a la asombrosa visita de la tumba de Nefertari recientemente
abierta. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salida en avión, clase turista, con destino El
Cairo. Alojamiento.
çç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino a España.

Nefertari y Hurghada
11 días • 10 noches
çç DÍAS 1 - 6

Mismo itinerario y programa que Nefertari.
çç DÍA 7. LUXOR - HURGHADA

Desayuno a bordo y desembarque. Visita de la famosa necrópolis de Tebas para conocer el Valle
de los Reyes que alberga las tumbas de famosos
faraones como Rames IV o Tutankamón, Valle de
los artesanos y visita para conocer el templo funerario de Ramses III (Medina Habu). Luego se dará
paso a la asombrosa visita de la tumba de Nefertari
recientemente abierta. Traslado por carretera en
autobús con destino Hurghada. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8 - 9. HURGHADA

Desayuno. Estancia en régimen de media pensión
(cena y desayuno). Días libres para relajarse y
disfrutar de los establecimientos turísticos, buceo,
snorkling, etc. Alojamiento.
çç DÍA 10. HURGHADA - EL CAIRO

çç DÍA 7. LUXOR - EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno a bordo y desembarque. Visita de la famosa necrópolis de Tebas para conocer el Valle
de los Reyes que alberga las tumbas de famosos

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

çç DÍA 11.- ESPAÑA
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Egipto Tradicional
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España

Templo de Horus, Edfú

Jueves del 2 de mayo 2019 al 28 de abril 2020
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Asuán: Helnan Asuán Hotel 5*
• Crucero Nilo (Motonaves): Iberotel Crown
Empress 5* / Nile Goddess 5*
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
Opción B
• Aswan: Helnan Aswan Hotel 5*
• Crucero Nilo (Motonaves): Farida 5* /
Salima 5* / Steigenberegr Nile Legacy 5*
• El Cairo: Conrad Cairo 5* / Sofitel Cairo Nile
El Guezirah 5*
Opción C
• Asuán: Helnan Asuán Hotel 5*
• Crucero Nilo (Motonave): Acamar 5* Lujo
(ex Amarco I 5*) / M.S Mayfair 5* Lujo
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5* /
Cairo Marriott Hotel 5*

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - ASUÁN

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
recepción en el aeropuerto, trámites de visado y
a continuación conexión con vuelo doméstico hacia Asuán. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. ASUÁN - ABU SIMBEL

- ASUÁN

Desayuno. Visita del Templo de Filae dedicado a
la Diosa Isis y la Presa de Asuán. A la hora prevista, salida por carretera en autocar a Abu Simbel,
almuerzo tipo pic-nic en el camino. Llegada y visita
de los Templos de Abu Simbel. Regreso en autobús.
Cena y noche a bordo.
çç DÍA 3. ASUÁN - KOM OMBO - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom
Ombo y visita del templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris. Continuación hacia Edfú. Llegada y
visita al Templo de Horus. Continuación hacia Esna.
Noche a bordo.
çç DÍA 4. ESNA - LUXOR

dental para visitar la Necrópolis de Tebas: Valle de
los Reyes, Valle de los Artesanos, conocido por Deir
El Medina, templo funerario de Ramses III (Madinat
Habu), parada para observar una panorámica del
templo funerario de la Reina Hatchepsut (Deir El
Bahari) y los Colosos de Memnon. Regreso a la motonave y almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto
y salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
traslado al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. EL CAIRO

Pensión completa. Por la mañana se efectuará una
visita al conjunto de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, Esfinge de Gizeh y el Templo del valle de
Kefrén y un centro de papiros. Almuerzo. Por la tarde
excursión a la necrópolis de Saqqara donde podrán
visitar el conjunto funerario de Zoser y la Pirámide
Escalonada. Cena y Alojamiento.
çç DÍA 7. EL CAIRO

Pensión completa. Visita de la ciudad de El Cairo
que incluye el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino donde está situada la Mezquita de
Alabastro y la iglesia de San Sergio donde se refugió
la Sagrada familia en el Barrio Copto. Almuerzo.
Y visita del Gran Bazar Khan El Khalili. Cena en el
hotel y alojamiento.

Opción B1.540€

Pensión completa a bordo. Después de pasar la
esclusa, navegación hacia Luxor. Llegada a Luxor
y visita de los majestuosos templos de Karnak y
Luxor. Noche a bordo.

Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana • Viaje
de novios, espectáculo de luz y sonido en el
templo de Karnak y tarta en la motonave.

çç DÍA 5. LUXOR - EL CAIRO

çç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno a bordo y desembarque. A primera hora
de la mañana, visita en autocar hacia la orilla occi-

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Opción A1.435€
Opción C1.620€

Nuestro programa incluye

El Cairo

Billete de avión ida y vuelta con destino y
regreso desde El Cairo en clase turista. Vuelos
internos Cairo / Asuán y Luxor / Cairo. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / motonave
/ aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Crucero en cabina doble estándar
con ducha en régimen de pensión completa
(bebidas no incluidas), sólo alojamiento en
Asuán y pensión completa en El Cairo, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.
• Asistencia en aeropuerto y guía acompañante
de habla hispana. • Propinas.
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Templo de la reina Hatshepsut

Osiris
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Domingos del 5 de mayo 2019 al 26 de abril
2020.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo (Motonaves): Iberotel Crown
Empress 5* / Nile Goddess 5*
• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*/ Ramses
Hilton 5*
Opción B
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo (Motonaves): Farida 5*
/ Salima 5* / Steigenberger Nile Legacy 5*
• El Cairo: Conrad Cairo 5* / Sofitel Cairo Nile
El Guezirah 5*
Opción C
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo: Acamar 5* Lujo (ex Amarco I 5*)
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5* /
Cairo Marriott Hotel 5*

Opción A1.260€
Opción B1.340€
Opción C1.425€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana • Viaje
de novios, espectáculo de luz y sonido en el
templo de Karnak y tarta en la motonave.

Faluca

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada al
aeropuerto, recepción, trámites de visado y salida
en avión con destino Luxor. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. LUXOR

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Quena para visitar el templo de Dendera, dedicado
a la diosa del amor y la belleza “Hathor”. Regreso
a Luxor y traslado para embarcar en la motonave.
Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos
templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo.
çç DÍA 3. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los
Artesanos, conocido por Deir El Medina, parada para
contemplar una panorámica del Templo funerario
de la reina Hatshepsut, conocido por Deir El Bahari,
templo funerario de Ramsés III (Madinat Habu), y los
Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado
a la motonave y navegación hacia Esna para cruzar
la esclusa. Noche a bordo.
çç DÍA 4. ESNA - EDFU - KOM OMBO

Pensión completa a bordo. Después de pasar la
esclusa navegación hasta Edfú. Al llegar a Edfú,
visita del Templo de Edfú dedicado al Dios Horus.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita del templo de
Kom - Ombo dedicado a los dioses Sobek con cabeza de cocodrilo y Haroreris con cabeza de Halcón.
Noche a bordo.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y
regreso desde El Cairo en clase turista. Vuelos
internos Cairo / Luxor y Asuán / Cairo. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / motonave
/ aeropuerto / hotel /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Crucero en cabina doble estándar con
ducha en régimen de pensión completa (bebidas
no incluidas), alojamiento y desayuno en Luxor
y en el Cairo, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía de
habla hispana. • Propinas.

Templo de Karnak

çç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Llegada a Asuán. Tiempo libre ideal para realizar la excursión opcional a
los templos de Abu Simbel en avión. Por la tarde,
visita al templo de Filae, paseo en falucas (típicos
veleros egipcios) para admirar desde el velero una
panorámica del Mausoleo de Agha Khan, de la Isla
Elefantina y del Jardín Botánico. Noche a bordo.
çç DÍA 6. ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Por la mañana, visita en
autobús a la presa de Asuán. Traslado al aeropuerto
de Asuán con salida a El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de
Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos. Tarde libre para
realizar la excursión opcional a Saqqara con almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 8. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcional de día completo en El Cairo y descubrir sus
tesoros. Alojamiento.
çç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Joyas de Egipto
10 días • 9 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Viernes del 3 de mayo 2019 al 24 de abril 2020

Abu Simbel

Kom Ombo

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5*
• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonaves):
Iberotel Crown Empress 5* / Nile Goddess 5*
• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*
• El Cairo Heliopolis: Holiday Inn city Stars 5*
Opción B
• El Cairo: Conrad Cairo 5* / Sofitel Cairo Nile
El Guezirah 5*
• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonaves):
Farida 5* / Steigenberger Nile Legacy 5*
• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental
Citystars 5*
Opción C
• El Cairo: Sheraton Cairo Hotel & Casino 5* /
Cairo Marriott Hotel 5*
• Crucero Nilo Luxor / Asuán (Motonave):
Acamar 5* Lujo (ex Amarco I 5*)
• Abu Simbel: Seti Abu Simbel 4*
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental
Citystars 5*

Opción A1.630€
Opción B1.710€

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita
al conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos, Esfinge de Gizeh y valle de Kefrén. Tarde
libre para realizar excursión opcional a Saqqara con
almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 3. EL CAIRO

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente la
excursión El Cairo de día completo con almuerzo.
Alojamiento.
çç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino Luxor. Llegada y traslado al puerto para
embarcar en la motonave. Almuerzo a bordo. Por
la tarde o antes del almuerzo (dependiendo del horario de llegada a Luxor), visita de los majestuosos
Templos de Karnak y Luxor. Regreso a la motonave.
Cena y noche a bordo.
çç DÍA 5. LUXOR - ESNA - EDFÚ

Pensión completa a bordo. Salida para visitar la
Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de
los Artesanos, conocido por Deir El Medina, parada

Opción C1.810€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana • Viaje
de novios, espectáculo de luz y sonido en el
templo de Karnak y tarta en motonave.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde El Cairo en clase turista. Vuelos internos
Cairo / Luxor y Asuán / Cairo. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
/ motonave / hotel /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares.
• Crucero en cabina doble estándar con ducha
en régimen de pensión completa (bebidas
no incluidas), alojamiento y desayuno en el
Cairo, media pensión en Abu Simbel, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Asistencia
en aeropuerto y guía acompañante de habla
hispana. • Propinas.

Templo de Edfú

panorámica para contemplar el templo funerario
de la reina Hatschepsut (Deir-El-Bahari), templo
funerario de Ramses III (Madinat Habu), y los Colosos de Memnon. Al finalizar las visitas traslado a la
motonave y navegación hacia Esna, para cruzar la
esclusa y continuar a Edfú. Noche a bordo.
çç DÍA 6. EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Visita al Templo de Edfú,
dedicado al Dios Horus. Navegación hacia Kom
Ombo y visita de su templo dedicado a los dioses
Sobek y Haroeris. Noche a bordo.
çç DÍA 7. ASUÁN

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita en
autobús a la Presa de Asuán y el templo de Filae. Por
la tarde se disfrutará de un paseo en falucas (típicas
embarcaciones egipcias) para admirar el exterior
del Mausoleo de Agha Khan, del Jardín Botánico y
de la Isla Elefantina. Noche a bordo.
çç DÍA 8. ASUÁN - ABU SIMBEL

Desayuno a bordo y desembarque. Traslado por
carretera de aproximadamente 3 horas a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita
a los majestuosos templos de Abu Simbel. Por la
noche, asistencia al espectáculo de luz y sonido
en los Templos. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. ABU SIMBEL - ASUÁN

- EL CAIRO

Desayuno. Traslado por carretera al aeropuerto
de Asuán para tomar el vuelo a El Cairo. Llegada,
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 10. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
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Tierras de Egipto
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
Templo de Filae

Salidas desde España
Miércoles y sábados del 1 de mayo 2019 al 29
de abril 2020.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• El Cairo: Four Seasons First Residence 5* Lujo
• Luxor: Hilton Luxor 5*
• Asuán: Movenpick Asuán 5*
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental City
Stars 5*
Opción B
• El Cairo: Four Seasons First Residence 5* Lujo
/ Sofitel Cairo Nile El Guezirah 5*
• Luxor: Sofitel Old Winter Palace 5*
• Asuán: Sofitel Old Catarat 5*
• El Cairo Heliopolis: Intercontinental City
Stars 5*

Opción A1.870€
Opción B2.050€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana • Viaje
de novios, espectáculo de luz y sonido en el
templo de Karnak y tarta en la motonave.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde El Cairo en clase turista. Vuelos internos
Cairo / Luxor y Asuán / Cairo. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Régimen de alojamiento
y desayuno, 7 almuerzos (bebidas no incluidas),
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Asistencia en aeropuerto y guía acompañante
de habla hispana. • Propinas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino El Cairo. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de
día completo con almuerzo de la ciudad del Cairo, entrada al museo de Antiguedades Egipcias
en donde destaca el Tesoro del famoso faraón
Tutankamón, se continúa a la zona histórica de la
ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO con la Ciudadela de Saladino en la
que sobresale la llamada mezquita de alabastro,
de Mohamed Alí. Luego visita del Barrio Copto
mezcla de culturas y religiones, destaca la Iglesia
Colgante, construida sobre la Fortaleza de Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree que la
Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando huyó
de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una de las
más antiguas del país que data del siglo VII. Por
ultimo paseo por el exótico zoco Jan el Jalili que
data del siglo XIV. Regreso aLhotel. Por la noche,
se recomienda realizar la visita opcional El Cairo
Nocturno. Alojamiento.
çç DÍA 3. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita
al conjunto de Gizeh: Pirámides de Keops, Kefrén
y Micerinos, Esfinge de Gizeh y valle de Kefrén.
Después del almuerzo visita de la necrópolis de
Saqqara declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO dónde destaca el complejo funerario del rey Zóser y su famosa pirámide escalonada. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Luxor. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 4. LUXOR

Desayuno. Salida para visitar la Necrópolis de
Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los Artesanos,
conocido por Deir El Medina, parada panorámica
para contemplar el templo funerario de la reina
Hatschepsut (Deir-El-Bahari), templo funerario de
Ramses III (Madinat Habu), y los Colosos de Memnon. Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Regreso al hotel para descansar y luego visita
de los majestuosos Templos de Luxor y Karnak.
Regreso al hotel. Alojamiento.

El Cairo

çç DÍA 5. LUXOR - QUENA

Desayuno. Visita de Dendera un interesante complejo amurallado situado en el Norte de Luxor, representa un yacimiento egipcio durante muchos
años enterrado en donde se exhibe el templo dedicado a Hathor. Regreso al hotel para almorzar
y descansar. Por la noche posibilidad de realizar
opcionalmente el espectáculo de luz y sonido en
el templo de Karnak. Alojamiento.
çç DÍA 6. LUXOR - EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Desayuno. Por carretera se llega al templo del
dios Horus, santuario oculto bajo la arena durante siglos descubierto por el famoso arqueólogo
francés Auguste Mariette. En ruta se realiza un
pequeño almuerzo tipo pic-nic. Llegada a Kom
Ombo para visitar el templo de Haroeris el dios
Halcón y el templo de Sobek el dios cocodrilo.
Llegada a Asuán. Alojamiento.
çç DÍA 7. ASUÁN

Desayuno. Visita en lancha a la pequeña isla de
Filae. Luego visita a la presa de Asuán. Almuerzo
en un restaurante de la ciudad. Por la tarde paseo
en faluca típicos veleros que recorren las aguas
del Nilo. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 8. ASUÁN - ABU SIMBEL - ASUÁN

- EL CAIRO

Desayuno. Muy temprano de madrugada visita
a los impresionantes templos de Abu Simbel por
carretera, declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Almuerzo en un hotel en la ribera
del lago Nasser. Regreso a Asuan para tomar el
vuelo con destino a El Cairo. Alojamiento.
çç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Saqqara

Egipto de lujo
con Oberoi
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
2019
Mayo: 4, 22 • Julio: 17, 27 • Agosto: 14, 24
• Septiembre: 11, 21 • Octubre: 9, 19
• Noviembre: 6, 16 • Diciembre: 4, 14.
2020
Enero: 1, 11, 29 • Febrero: 8, 26 • Marzo: 7, 25
• Abril: 4, 22.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• El Cairo: Marriott Mena House 5*
• Crucero Nilo Luxor / Aswan (Motonave):
Oberoi Filae 5* Lujo
• El Cairo Heliópolis: Intercontinental
Citystars 5*

Opción A2.935€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana • Viaje
de novios, espectáculo de luz y sonido en el
templo de Karnak y tarta en la motonave.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde El Cairo en clase turista. Vuelos internos
Cairo / Luxor y Asuán / Cairo. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto /
motonave / aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.
• Crucero en cabina doble estándar con ducha
en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas), alojamiento y desayuno y 2 almuerzos
en el Cairo, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.
Posibilidad de embarques desde Asuán, consulten
operativa.

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

çç DÍA 7. ASUÁN

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a la
gran presa de Asuán y el templo de Filae. Por la tarde
visita al museo Nubio construido en colaboración
de la UNESCO. Noche a bordo.

çç DÍA 2. EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita a la necrópolis de Saqqara donde se admira el
conjunto funerario de Zóser que posee la primera
construcción en piedra en el mundo que es la Pirámide Escalonada. Después del almuerzo visita
del conjunto de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos y
Esfinge de Gizeh. Alojamiento.

çç DÍA 8. ASWAN - EL CAIRO

Desayuno a bordo y desembarque. Muy temprano
de madrugada posibilidad de realizar excursión
opcional a los Templos de Abu Simbel en avión o
en por carretera. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida en avión con , destino a El Cairo.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 3. EL CAIRO

çç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad
de El Cairo visitando el Museo de Arte Faraónico
con sus obras maestras que pertenecen a los diferentes imperios y el tesoro encontrado en la tumba
de Tut-Ankh-Amon, La Ciudadela de Saladino con
la espléndida mezquita de Mohamed Ali. Después
del almuerzo, por la tarde se sigue por el barrio
copto donde se encuentra la iglesia de San Sergio
dónde se refugió la Sagrada Familia cuando huyó
de Herodes en Egipto finalizando con un paseo por
el barrio medieval de Khan el Khalili. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Tutankamón

çç DÍA 4. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Luxor. Llegada y visita a los
templos de Karnak y Luxor. A continuación traslado
a la motonave y almuerzo. Cena y noche a bordo.
çç DÍA 5. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. A primera hora de la
mañana se cruza el Nilo para visitar la Necrópolis
de Tebas: Valle de Los Reyes, Tumba de Tut Ankamon y de Ramses VI, Valle de los artesanos, templo
funerario de Ramses III conocido por Madinat Habu
y los colosos de Memmon. Por la tarde navegación
hacia Esna. Cena y noche a bordo.
çç DÍA 6. EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Edfu
y visita al templo de Edfu, dedicado al Dios Horus.
Navegación hacia Kom-Ombo y visita del Templo
dedicado al Dios Sobek con cabeza de cocodrilo,
y Haroeris con cabeza de halcón. Regreso a la motonave y navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
www.tourmundial.es
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Tesoros de Egipto
12 días • 11 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España

Templo de Karnak

Wadi de
el Seboua
Templo
Karnak

Sábados del 4 de mayo 2019 al 25 de abril
2020.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo Luxor / Aswan (Motonaves):
Iberotel Crown Empress 5* /
Nile Goddess 5*
• Crucero Nasser Aswan Abu Simbel / Aswan
(Motonaves): Moevenpick Princes Abbas 5* /
Steigenberger Omar El Khayam 5*
• El Cairo: Ramses Hilton 5*
Opción B
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo Luxor / Aswan (Motonaves):
Steingenberger Legacy Nile Cruise 5* /
Farida 5* / Salima 5*/ Nile Premium 5*
• Crucero Nasser Aswan Abu Simbel / Aswan
(Motonave): Moevenpick Princes Abbas /
Steigenberger Omar El Khayam 5*
• El Cairo: Conrad Cairo 5* / Sofitel Cairo Nile
El Guezirah 5*

Opción A2.170€
Opción B2.255€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana • Viaje
de novios, espectáculo de luz y sonido en el
templo de Karnak tarta en la motonave.

çç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO

Salida en avión con destino a El Cairo. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. Por la mañana visita a las Pirámides de
Guizeh: Keops, Kefrén y Micerinos y un centro de
papiros. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Luxor. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 3. LUXOR

Desayuno. Por la mañana visita del templo de Dendera en Quena. Regreso a Luxor. Embarque y almuerzo.
Por la tarde, visita a los maravillosos Templos de
Karnak y Luxor. Cena y noche a bordo. Alojamiento.
çç DÍA 4. LUXOR - ESNA

Pensión completa a bordo. Se cruza el Nilo para
visitar la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes,
Valle de los Artesanos conocido por Deir el Medina,
Templo Funerario de Ramses III y panorámica del
Templo Funerario de la Reina Hatchepsut conocido
por Deir el Bahari y los Colosos de Memnon. A la
hora prevista zarpar hacia Esna. Cruzar la esclusa de
Esna y continuar hacia Edfu. Cena y noche a bordo.
çç DÍA 5. ESNA - EDFÚ - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu y desembarque. Visita al Templo de Edfu, dedicado al Dios
Horus. Navegación hacia Kom-Ombo y visita del
Templo dedicado al Dios Sobek. Regreso a la motonave y navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 6. ASUÁN

Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde El Cairo y vuelos internos de Cairo / Luxor,
Aswan / Abu Simbel y Aswan / Cairo en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto / motonave / hotel /aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.
• Crucero en cabina doble estándar con ducha
en régimen de pensión completa (bebidas no
incluidas), alojamiento y desayuno en el Cairo
y Luxor, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Asistencia en aeropuerto y guía
acompañante de habla hispana. • Propinas.

Pensión completa a bordo. Visita en autocar de la
presa de Asuán. Por la tarde visita al templo de
Filae y a continuación paseo en falucas (típicas
embarcaciones egipcias) para admirar el exterior
del Mausoleo de Agha Khan, de la Isla Elefantina y
del Jardín Botánico. Noche a bordo.
çç DÍA 7. ASUÁN - ABU SIMBEL

Desayuno a bordo y desembarque. Traslado al aeropuerto de Asuán para volar a Abu Simbel. Llegada
y traslado a la motonave del lago Nasser. Embarque
y almuerzo. Por la tarde, visita de los Templos de
Abu-Simbel y asistir al espectáculo de Luz y Sonido.
Cena y alojamiento a bordo.

çç DÍA 8. ABU SIMBEL - KASR IBRIM - WADI EL SEBOUA

Pensión completa. De madrugada, navegación hacia Kasr Ibrim para contemplar desde la cubierta
el único vestigio de Kasr Ibrim que permanece en
su sitio original. Por la tarde, visita del Templo de
Amada construido durante los Reinados de Tutmosis
III, Amenofis II y Tutmosis IV, visita del hemi-speos
de Derr dedicado por Ramses II al Sol Naciente, la
Tumba de Penut. Navegación hacia Wadi EL Seboua.
Noche a bordo.
çç DÍA 9. WADI EL SEBOUA - ASUÁN

Pensión completa. Visita del templo de Wadi El Seboua, templo dedicado por Ramses II a los Dioses
Amon-Ra y Rahorakhti, templo de Dekka, dedicado
al Dios Thot, el maestro de las divinas escrituras y el
templo grecorromano de Moharraka. Navegación
hasta Asuán. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Visita del templo de
Kalabsha con su aspecto faraónico dedicado al Dios
Mandulis, el hemi-speos de Beit el Wali, el Kiosco
de Kertassi construido en honor de la Diosa Isis. A
la hora prevista, traslado al aeropuerto de Aswan
para volar de regreso a El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 11. EL CAIRO

Desayuno. Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 12. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Haifa

Fuente de culturas
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingo y lunes, excepto el 6/10 ( Día del
Perdón)

Tel Aviv

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Tel Aviv: Metropolitan Primera
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi /
Kibbutz Lavi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Primera / Lake House
Kinneret Primera
• Jerusalén: Grand Court Primera / Leonardo Primera
Opción B
• Tel Aviv: Dan Panorama Primera Superior
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi /
Kibbutz Lavi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Plaza Primera Superior / Galei
Kinnereth Primera Superior
• Jerusalén: Dan Panorama Primera Superior /
Crown Plaza Primera Superior
Opción C
• Tel Aviv: Sheraton Lujo / Royal Beach Lujo
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi /
Kibbutz Lavi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Galei Kinnereth Lujo /Scots Lujo
• Jerusalén: David Citadel Lujo / Mamilla Lujo

Opción A1.600€
Opción B2.090€
Opción C2.370€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
El itinerario publicado es para salidas en lunes, para
salidas en domingos el segundo día del viaje será día
libre en Tel Aviv y no en Jerusalen. La opción C no opera
en las salidas del 21 y 22/4 y del 13 y 14/10. En algunos
casos, es posible que el alojamiento del 2º y 3er día
del itinerario sea en Nazareth o Nahariya por falta de
disponibilidad en los hoteles en Tiberíades y en los
kibbutz.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tel
Aviv en clase turista. Tasas Aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los hoteles indicados o de
categoría similar, en régimen de alojamiento y
desayuno buffet y 6 cenas, excepto en la Opción
C que solamente incluye alojamiento y desayuno
y visitas indicadas en el itinerario. • Asistencia en
aeropuerto y guía local de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV

Salida en avión destino a Tel Aviv. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA - HAIFA - ACRE
- GALILEA

Desayuno. Salida visitar la ciudad de Tel Aviv - Jaffa.
Continuación por la ruta costera hacia Caesarea,
donde se visita el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Llegada a Haifa y realizar una
visita panorámica de la ciudad, el Templo Bahai y
sus famosos Jardines persas. Se sigue hacia Acre
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados
de la época medieval. Llegada a Galilea. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 3. GALILEA - TIBERÍADES - NAZARETH - TIBERÍADES
(ÁREA DE GALILEA) (1)

Desayuno. Salida hacia vía Caná de Galilea hacia
Nazareth, visita de la Iglesia de la Anunciación y la
carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar
de Galilea. Por la tarde se sigue hacia Tabgha el
lugar de la multiplicación de los panes y los peces.
Mas tarde hacia Cafarnaúm para visitas la Antigua
Sinagoga y la casa de San Pedro, luego al Monte
de las Bienaventuranzas. Por último visita de un
Fábrica de Diamantes. Llegada, cena y alojamiento

Jerusalén

çç DÍA 4. TIBERÍADES - VALLE DEL JORDÁN - JERUSALÉN

Desayuno.Salida hacia Yardenit, a orillas del río
Jordán. Continuación por el valle hasta Beit Shean,
visita a las excavaciones arqueológicas. Continuación por el Desierto de Judea y Samaria hacia Jerusalén, pudiéndose ver el Monte de las Tentaciones.
Cena y alojamiento en Jerusalén.
çç DÍA 5. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELÉN - JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad nueva de Jerusalén. Vista del Santuario del Libro en el Museo de
Israel donde se exhiben los manuscritos del Mar
Muerto. Continuación hacia Ein Karen para visitar
la iglesia de San Juan Bautista. Después al Museo
del Holocausto, monumento recordatorio a los 6
millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto. Por la tarde visita a Belén, la Iglesia de la
Natividad y la capilla de San Jerónimo. Regreso a
Jerusalén. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

Desayuno. Salida al Monte Scopus y Monte de los
Olivos. Vista panorámica de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la
Agonía. Luego visita al Muro de las Lamentaciones,
la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, el
Monte Sión, la tumba del Rey David, el Cenáculo
y la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. JERUSALÉN

Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada
y el Mar Muerto. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. Traslado para salir en avión con destino
a España. Llegada a España
www.tourmundial.es
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Jerusalén

Jerusalén
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Miércoles, excepto 2 octubre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Jerusalén: Grand Court Primera / Leonardo Primera
• Amman: Grand Palace Primera
• Petra: Nabatean Castle Primera
Opción B
• Jerusalén: Herbert Samuel Primera Superior /
Dan Panorama Primera Superior
• Amman: Regency Palace Primera Superior
• Petra: Old Village Resort Primera Superior
Opción C
• Jerusalén: David Citadel Lujo / Mamilla Lujo
• Amman: Marriott Amman Lujo
• Petra: Movenpick Petra Lujo

çç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALÉN

Salida en avión con destino a Tel Aviv. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para realizar excursión opcional de Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELÉN - JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Jerusalén para visitar el
Museo de Israel donde se exponen los Manuscritos del Mar Muerto. Luego visita de la Universidad
Hebrea y a continuación al barrio Ein Karen para
visitar el Santuario de San Juan Bautista y después
el Museo del Holocausto. Por la tarde visita a Belén
para conocer La Natividad, Gruta del Nacimiento,
Capillas de San Jerónimo y de San José. Cena y
alojamiento.
Jerusalén
Opción A1.100€
Opción B1.355€
Opción C1.645€
Jerusalén y Petra

Opción A1.910€
Opción B2.325€
Opción C2.850€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana.
La opción C no opera las siguientes salidas: 17/4, 24/4,
22/5, 2/10 y 16/10.

çç DÍA 4. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, panorámica de la Ciudad Santa amurallada, luego
Basílica de la Agonía y salida a la ciuda antigua
para visitar el Muro de las Lamentaciones, La Vía
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion,
Tumba del Rey David. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. JERUSALÉN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de
Jerusalén y su interesante mezcla de culturas. Cena
y alojamiento.

Jerusalén y Petra
8 días • 7 noches
çç DÍA 1- 4.

Mismo itinerario y programa que Jerusalen
çç DÍA 5. JERUSALÉN - FRONTERA (PUENTE ALLENBY O
SHEIKH HUSSEIN) - JERASH - AMMAN

Desayuno. Salida por carretera hacia Jordania. Después de trámites fronterizos, continuación hacia Jerash donde se visitará la antigua ciudad romana con
sus calles, el teatro, los baños, el arco del triunfo...
etc. Luego, llegada a la capital de Jordania, Ammán,
para visitar los lugares mas significativos como el
teatro romano y la Ciudadela. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. AMMAN - PETRA

Desayuno. Salida por carretera hacia Petra. Visita
de la antigua ciudad nabatea y el impresionante
Tesoro. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. PETRA - MADABA - MONTE NEBO - FRONTERA
(PUENTE ALLENBY O SHEIKH HUSSEIN) - JERUSALÉN

Desayuno. Salida y visita de Madaba. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar el Valle del
Jordán, Jericó y el Mar Muerto. Regreso a Israel, a
Jerusalén. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tel
Aviv para salir en avión, clase turista con destino a
España. Llegada.

çç DÍA 6. JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para
salir en avión con destino a España. Llegada

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tel
Aviv en clase turista. Tasas Aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los hoteles indicados o de
categoría similar, en régimen de alojamiento y
desayuno buffet y 4 cenas (Jerusalén) / 6 cenas
(Jerusalén y Petra) excepto en la Opción C que
solamente incluye alojamiento y desayuno y
visitas indicadas en el itinerario. • Asistencia en
aeropuerto y guía local de habla hispana.

Petra
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Mar Muerto

Israel maravilloso
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 8 • Febrero: 12 • Marzo: 12, 26 • Abril: 9 •
Mayo: 7, 28 • Junio: 11, 25 • Julio: 9, 23 • Agosto: 6 •
Septiembre: 3, 17 • Octubre: 22 • Noviembre: 12, 26
• Diciembre: 17
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Tel Aviv: Metropolitan Primera
• Jerusalén: Grand Court Primera /
Leonardo Primera
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi /
Kibbutz Lavi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Primera / Lake House
Kinneret Primera
Opción B
• Tel Aviv: Dan Panorama Primera Superior / Crown
Plaza Primera Superior
• Jerusalén: Dan Panorama Primera Superior /
Crown Plaza Primera Superior
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi /
Kibbutz Lavi (sin categoría oficial)
• Tiberíades: Leonardo Plaza Primera Superior / Galei
Kinnereth Primera Superior
Opción C
• Tel Aviv: Sheraton Lujo / Carlton Lujo
• Jerusalén: David Citadel Lujo / Mamilla Lujo
• Galilea: Kibbutz Kfar Giladi / Kibbutz Lavi ( sin
categoría oficial)
• Tiberíades: Galei Kinnereth Lujo / Scots Lujo

Opción A1.995€
Opción B2.440€
Opción C3.095€
Precios desde por persona en habitación
/ cabina doble. Ventajas: • Circuito
garantizado con guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tel
Aviv en clase turista. Tasas Aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los hoteles indicados o de
categoría similar, en régimen de alojamiento y
desayuno buffet y 8 cenas, excepto en la Opción
C que solamente incluye alojamiento y desayuno
y visitas indicadas en el itinerario. • Asistencia en
aeropuerto y guía local de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV

çç DÍA 6. JERUSALÉN - VALLE DEL JORDÁN - GALILEA

Salida en avión con destino a Tel Aviv. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida a través del Valle del Jordán hasta
Beit Shean, una de las principales ciudades de la
decápolis griega. Visita al teatro y a la ciudad reconstruida. Continuación a hacia Yardenit, punto de
encuentro entre el río Jordán y el Mar de Galilea, y a
los Montes del Golan, vista de las ruinas de la ciudad
siria de Kuneitra. Ascenso al Monte Bental. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento en la zona de Galilea.

çç DÍA 2. TEL AVIV - REHOVOT - ASHDOD - BEIT GUVRIN
- JERUSALÉN

Desayuno. Por la mañana, visita del Museo de la
Diáspora y continuación hacia Rehovot para visitar el Instituto Ayalon, donde se fabricaba el armamento usado en la Guerra de la Independencia de
1948, y el Instituto de Ciencias Weizman donde se
encuentra el Mausoleo del Dr. Haim Weizman. Se
continúa hacia Ashdod donde se podrá apreciar
una vista de la ciudad y el puerto y posteriormente,
vía Lajish, hacia Beit Guvrin, Parque Nacional para
visitar las antiguas cuevas. Una vez finalizada la
visita, continuación hacia Jerusalén a través de los
Montes de Judea. Llegada, traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 3. JERUSALÉN.

Desayuno. Día libre para realizar excursión opcional
de la visita de la fortificación de Massada y Mar
Muerto. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 4. Jerusalén (Ciudad Nueva) - Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, vía
el Monte Scopus. Visita panorámica de la Ciudad
Santa amurallada. Recorrido por la ciudad nueva de
Jerusalén para ver el Museo de Israel y visita al Santuario del Libro donde se exhiben los manuscritos
del Mar Muerto y el Modelo de Jerusalén. Después
al Museo del Holocausto, monumento recordatorio
a los 6 millones de judíos que fueron asesinados
en el holocausto. Visita a Ein Karen para visitar la
iglesia de San Juan Bautista. Por la tarde, visita a
Belén, pasando por la tumba de Raquel. Regreso,
cena y alojamiento.
çç DÍA 5. JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)

çç DÍA 7. GALILEA - SAFED - NAZARETH - CAFARNAÚN TIBERÍADES

Desayuno. Visita al kibbutz. Salida, vía Rosh Pina
hacia Safed, ciudad de la Cábala, visita de las antiguas sinagogas. Se prosigue a Nazareth donde
conviven musulmanes, cristianos y judíos, para
visitar la iglesia de la Anunciación. Continuación a
Cafarnaún, visita a las ruinas de una antigua sinagoga; posteriormente visita a Tabgha y para terminar
el día recorriendo la ciudad de Tiberíades y visitar
la tumba de Maimonides. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 8. TIBERÍADES - ROSH HANIKRA - ACRE - HAIFA CAESAREA - JAFFA - TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Rosh Hanikra. Descenso en
funicular a las impresionantes grutas diseñadas por
la erosión. Corta visita a las murallas de la ciudad de
Acre, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuación a la ciudad de Haifa, vista
panorámica del templo Bahai y el Technion (Instituto Israelí de Tecnología). Salida hacia Caesarea
para visitar el Teatro Romano y la fortaleza de la
época de las cruzadas. Continuación hacia Tel Aviv.
Breve visita de la ciudad antigua de Jaffa y Tel Aviv.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Llegada.

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja. Llegada
al Monte Sión y visita a la tumba del Rey David.
Entrada por la Puerta de Sión, recorrido por el barrio
judío y llegada al Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones); por la Vía Dolorosa, visita a la Iglesia
del Santo Sepulcro. Continuación al monte Herzl.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Castillos del desierto

Imágenes de Jordania
7 días • 6 noches
Nuestras ventajas

EV
Salidas desde España
Domingos
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Amman: Corp Executives 4* / Harir Palace 4*
• Petra: Petra Panorama 4* / Petra Moon 4*
Opción B
• Amman: Landmark 5*/ Bristol 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5* /
Hayat Zaman Hotel & Resort 5*
Opción C
• Amman: Kempinski 5* / Grand Millenium 5*
• Petra: Marriott Petra 5* / Mövenpick
Nabatean Castle 5*

Opción A1.720€
Opción B1.995€
Opción C2.150€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana • Salidas garantizadas
sólo para clientes Tourmundial el 17/2, 17/3,
14/4, 5/5, 21/7, 18/8, 8/9, 6/10, 10/11 y 29/12

çç DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Amman para
visitar la ciudad de Jerash, una de las más famosas
ciudades de Oriente durante el imperio romano y
conocida por la Pompeya del Este durante el imperio
Romano, se visita el Hipódromo, el Arco del Triunfo,
el Ágora y su columnata, los Teatros, el Templo de
Artemisa, etc. De regreso se visita el famoso castillo
de Ajlun construido en 1184 por las tropas de Saladino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMAN (180KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de
la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400
metros por debajo del nivel del mar, es conocido por
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 4. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA (420

Nuestro programa incluye

KM)

Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde Amman en clase turista.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de media pensión,(bebidas no incluidas) visitas,
excursiones y tasas de entradas indicadas en el
itinerario • Guía local de habla hispana.

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de la
ciudad de Amman, con su Ciudadela por donde han
pasado varias civilizaciones: nabateos, griegos y
romanos. Luego la joya de Amman el teatro romano
que se caracteriza por su buena conservación. Sali-

da para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos. Se accede a través del
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el
interior, visita del impresionante templo tallado en
la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de
varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - AMMAN (500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra,
que posee gran cantidad de restos arqueológicos,
especialmente tumbas excavadas. A continuación
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar el
impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos
despeñaderos. Regreso a Amman, cena y alojamiento.
çç DÍA 7. AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Jerash
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Petra

Esencia de Jordania
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

EV
Salidas desde España
Miércoles, jueves, sábados y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Amman: Corp Executives 4* / Harir Palace 4*
• Petra: Petra Panorama 4* / Petra Moon 4*
Opción B
• Amman: Landmark 5*/ Bristol 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5* /
Hayat Zaman Hotel & Resort 5*
Opción C
• Amman: Kempinski 5* / Grand Millenium 5*
• Petra: Marriott Petra 5* / Mövenpick
Nabatean Castle 5*

Opción A1.720€
Opción B1.995€
Opción C2.150€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana • Salidas garantizadas
sólo para clientes Tourmundial el 16/2, 17/2,
16/3, 17/3, 13/, 14/4, 4/5, 5/5, 20/7, 21/7, 17,
18/8, 7/9, 8/9, 5/10, 6/10, 9/10, 10/11, 28/10 y
29/12.
El itinerario publicado es para salidas en miércoles y
sábados, para salidas en jueves y domingos el 2º día que
es libre en Amman se realizará en el 7º día del itinerario.

çç DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. AMMAN

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de
Amman. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Amman para
visitar la ciudad de Jerash, una de las más famosas
ciudades de Oriente durante el imperio romano y
conocida por la Pompeya del Este temprano por
la mañana para visitar los Castillos del Desierto,
construcciones de la época Omeya, se visita el Hipódromo, el Arco del Triunfo, el Ágora y su columnata,
los Teatros, el Templo de Artemisa, etc. De regreso
se visita el famoso castillo de Ajlun construido en
1184 por las tropas de Saladino. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
çç DÍA 4. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUER-

Monte Nebo

TO - AMMAN (180KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de
la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400
metros por debajo del nivel del mar, es conocido por
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 5. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA (420 KM)

Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde Amman en clase turista.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de media pensión,(bebidas no incluidas) visitas,
excursiones y tasas de entradas indicadas en el
itinerario • Guía local de habla hispana.

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de la
ciudad de Amman, con su Ciudadela por donde han
pasado varias civilizaciones: nabateos, griegos y
romanos. Luego la joya de Amman el teatro romano
que se caracteriza por su buena conservación. Salida para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada, cena y alojamiento.

çç DÍA 6. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos. Se accede a través del
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el
interior, visita del impresionante templo tallado en
la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de
varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 7. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - AMMAN (500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra,
que posee gran cantidad de restos arqueológicos,
especialmente tumbas excavadas. A continuación
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar el
impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos
despeñaderos. Regreso a Amman, cena y alojamiento.
çç DÍA 8. AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Mar Muerto

El secreto
del Mar Muerto
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similare
Opción A
• Amman: Corp Executives 4*/ Harir Palace 4*
• Petra: Petra Panorama 4* / Petra Moon 4*
• Mar Muerto: Dead Sea Spa 4* / Ramada
Resort Dead Sea 4*
Opción B
• Amman: Landmark 5*/ Bristol 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5* /
Hayat Zaman Hotel & Resort 5*
• Mar Muerto: Holiday Inn Resort Dead Sea 5*
Opción C
• Amman: Kempinski Hotel Amman 5* / Grand
Millenium Amman 5*
• Petra: Petra Marriott 5* / Mövenpick
Nabatean Castle 5*
• Mar Muerto: Mövenpick Resort & Spa Dead
Sea 5* / Dead Sea Marriott Resort & Spa 5* /
Crown Plaza 5*

Opción A1.720€
Opción B1.995€
Opción C2.150€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde Amman en clase turista.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de media pensión,(bebidas no incluidas) visitas,
excursiones y tasas de entradas indicadas en el
itinerario • Guía local de habla hispana.

Petra

çç DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Amman para
visitar el famoso castillo de Ajlun construido en 1184
por las tropas de Saladino. Luego visita de la ciudad
de Jerash, una de las más famosas ciudades de
Oriente durante el imperio romano y conocida por
la Pompeya del Este durante el imperio Romano,
se visita el Hipódromo, el Arco del Triunfo, el Ágora
y su columnata, los Teatros, el Templo de Artemisa,
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMAN (180KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de
la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400
metros por debajo del nivel del mar, es conocido por
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 4. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA (420

KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Amman, con su Ciudadela por donde han pasado
varias civilizaciones: nabateos, griegos y romanos.
Luego la joya de Amman el teatro romano que se
caracteriza por su buena conservación. Salida
para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge se
encuentra en el suelo el mosaico bizantino del S.
VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen las
antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia el
Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra.
Llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.

inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el
interior, visita del impresionante templo tallado en
la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de
varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - MAR MUERTO
(500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra,
que posee gran cantidad de restos arqueológicos,
especialmente tumbas excavadas. A continuación
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar el
impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos despeñaderos. Llegada a Mar Muerto. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 7. MAR MUERTO

çç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Día libre para disfrutar de este original
emplazamiento, disfrutar de sus aguas terapéuticas
debido a su concentración en sal y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos. Se accede a través del
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

çç DÍA 8. MAR MUERTO - ESPAÑA
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Áqaba

El secreto
del Mar Rojo
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingo.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Amman: Corp Executives 4* / Harir Palace
Hotel 4*
• Petra: Petra Panorama 4* / Petra Moon 4*
• Aqaba: Marina Plaza By Swiss-Belhotel 4*
/ Oryx 4*
Opción B
• Amman: Landmark 5*/ Bristol 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5* /
Hayat Zaman Hotel & Resort 5*
• Aqaba: Mövenpick Resort & Residences 5* /
Grand Swiss-Bell Resort Tala Bay 5*
Opción C
• Amman: Kempinski 5* / Grand Millenium 5*
• Petra: Petra Marriott 5* / Mövenpick
Nabatean Castle 5*
• Aqaba: Movenpick Resort & Spa Tala Bay 5*
/ Intercontinental 5*

Opción A1.720€

çç DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Amman para
visitar el famoso castillo de Ajlun construido en 1184
por las tropas de Saladino. Luego visita de la ciudad
de Jerash, una de las más famosas ciudades de
Oriente durante el imperio romano y conocida por
la Pompeya del Este durante el imperio Romano,
se visita el Hipódromo, el Arco del Triunfo, el Ágora
y su columnata, los Teatros, el Templo de Artemisa,
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMAN (180KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de
la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400
metros por debajo del nivel del mar, es conocido por
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Opción B1.995€
Opción C2.150€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde Amman en clase turista.Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de media pensión,(bebidas no incluidas) visitas,
excursiones y tasas de entradas indicadas en el
itinerario • Guía local de habla hispana.

Petra

çç DÍA 4. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA (420

KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Amman, con su Ciudadela por donde han pasado
varias civilizaciones: nabateos, griegos y romanos.
Luego la joya de Amman el teatro romano que se
caracteriza por su buena conservación. Salida
para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge se
encuentra en el suelo el mosaico bizantino del S.
VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen las
antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia el
Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos. Se accede a través del
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el
interior, visita del impresionante templo tallado en
la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de
varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - ÁQABA (500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra,
que posee gran cantidad de restos arqueológicos,
especialmente tumbas excavadas. A continuación
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar el
impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos
despeñaderos. Continuación hacia Áqaba, llegada
al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. ÁQABA - AMMAN

Desayuno. Salida por la mañana para disfrutar de
la playa y de las actividades acuáticas de la zona
del Mar Rojo. Salida hacia Amman. Llegada al establecimiento, cena y alojamiento.
çç DÍA 8. AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
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Wadi Rum

Tesoros del desierto
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Castillos del desierto

Salidas desde España
Jueves, sábados y domingos.
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Amman: Corp Executives 4* / Harir Palace
Hotel 4*
• Petra: Petra Panorama 4* / Petra Moon 4*
• Wadi Rum: Suncity Camp / Space Village
Luxury Camp
Opción B
• Amman: Landmark 5*/ Bristol 5*
• Petra: The Old Village Hotel & Resort 5* /
Hayat Zaman Hotel & Resort 5*
• Wadi Rum: Suncity Camp / Space Village
Luxury Camp
Opción C
• Amman: Kempinski 5* / Grand Millenium 5*
• Petra: Petra Marriott 5* / Mövenpick
Nabatean Castle 5*
• Wadi Rum: Suncity Camp / Space Village
Luxury Camp

Opción A1.800€
Opción B1.985€
Opción C2.095€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
El itinerario publicado es para salidas en jueves y
domingos, para salidas en sábados se realizará: Día 2:
Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra • Día 3: Petra •
Día 4: Petra - Wadi Rum • Día 5: Wadi Rum - Amman •
Día 6: Amman - Castillos del desierto - Mar Muerto Amman • Día 7: Amman - Jerash - Ajlun - Amman.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde Amman en clase turista.Tasas aéreas •
Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de media pensión,(bebidas no incluidas) visitas,
excursiones y tasas de entradas indicadas en el •
Guía local de habla hispana.

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 2. AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Amman para
visitar el Castillo de Ajlun, construido por las tropas
de Saladino. A continuación salida hacia Jerash, famosa ciudad construida durante el Imperio Romano.
Visita del Hipódromo, Arco del Triunfo, el Ágora y su
columnata, los Teatros, el Templo de Artemisa, etc.
Regreso a Amman, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMAN (180 KM)

Desayuno. Salida temprano por la mañana para
visitar los Castillos del Desierto, construcciones de
la época Omeya. Luego llegada a Mar Muerto, a 400
metros por debajo del nivel del mar, es conocido por
la salinidad de sus aguas y sus propiedades terapéuticas. Tiempo libre para tomar un baño en la playa
privada, relajarse y disfrutar de las instalaciones
de las piscinas privadas (sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 4. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA (420

KM)

Desayuno. Por la mañana se realiza la visita de la
ciudad de Amman, con su Ciudadela por donde han
pasado varias civilizaciones: nabateos, griegos y
romanos. Luego la joya de Amman el teatro romano
que se caracteriza por su buena conservación. Salida para visitar Madaba, en la iglesia de San Jorge
se encuentra en el suelo el mosaico bizantino del
S. VI patrimonio de la UNESCO donde aparecen
las antiguas ciudades de Tierra Santa. Luego hacia
el Monte Nebo, desde donde (si el día es claro) se
puede contemplar todo el Valle del Jordán y el Mar
Muerto. En este punto se encuentra el monumento
en memoria de Moisés. Continuación hacia Petra,
llegada, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. PETRA

Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad de Petra,
edificada por los nabateos. Se accede a través del
“Siq”, impresionante desfiladero que nace de una
inmensa y tortuosa grieta en la roca. Una vez en el

interior, visita del impresionante templo tallado en
la roca El- Jazneh “el Tesoro”. Asimismo se visitará
el Teatro Romano, las Tumbas Reales, casas de
varios periodos, cámaras funerarias, salones de
banquetes, baños, etc. Finalizada la visita regreso
al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM (150 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra,
que posee gran cantidad de restos arqueológicos,
especialmente tumbas excavadas. A continuación
se sigue el viaje hacia el famoso desierto del Wadi
Rum. Recorrido en vehículo 4x4 para contemplar el
impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos
despeñaderos. Traslado al campamento, cena y
alojamiento en hotel.
çç DÍA 7. WADI RUM - AMMAN (300 KM)

Salida por carretera a la ciudad de Amman. Tiempo
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 8. AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España

Consulta condiciones en página 469
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Libano

Descubriendo Líbano
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Lunes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Opción A
• Beirut: Casa D,Or 4* / Gems 4*
• Opción B
• Beirut: Radisson Blu Verdun 5*

Opción A1.140€
Opción B1.360€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
desde Beirut en clase turista.Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de alojamiento y desayuno, visitas, excursiones y
tasas de entradas indicadas en el itinerario • Guía
local de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BEIRUT

Salida en avión con destino a Beirut. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. BEIRUT - DEIR EL QAMAR - BEITEDDINE - BEIRUT

Desayuno. Por la mañana visita de la capital de Líbano, Beirut. Se comienz por la Roca de las Palomas,
la avenida costera, luego el centro de la ciudad, el
Museo Nacional. Después visita de Deir El-Qamar
ciudad antigua que posee un centro histórico que
representa la prosperiad de los siglos XVII y XVIII. Se sigue hasta la localidad de Beiteddine para
visitar el imponente su palacio que es un ejemplo
de la arquitectura libanesa de principios del siglo
XIX así como una excelente colección de mosaicos
bizantinos bien conservados. Regreso al hotel en
Beirut. Alojamiento.
çç DÍA 3. BEIRUT - JEITA - HARISSA - BYBLOS - BEIRUT

Desayuno. Salida para visitar las Grutas de Jeita,
una hermosa maravilla natural y las mejores cuevas
de Medio Oriente, realiza el traslado en teleférico
consta de 2 galería inferior visitado en bote y superior a pie. Luego continúe hacia Harissa, subiendo en
un teleférico hasta la Santa estatua de Notre Dame
para obtener una vista impresionante de Jounieh y
Beirut. Por la tarde, salida a Byblos, la ciudad más
antigua del mundo, para conocer su ciudadela, la
iglesia de San Juan y el puerto viejo. Regreso al
hotel en Beirut. Alojamiento.

Beirut

Beirut

çç DÍA 4. BEIRUT - BAALBECK - KSARA - ANJAR- BEIRUT

Desayuno. Salida para visitar el valle de Beqaa y
conocer Baalbeck y sus ruinas, un tesoro romano
que cuenta las maravillas del mundo antiguo. El sitio
incluye los templos de Júpiter, Baco y Venus, con
la extraordinaria Gran Corte y el Patio Hexagonal.
Luego se visita la bodega Ksara para conocer la
producción libanesa. Después visita de Anjar y su
sitio histórico de Omayyad, ubicado en la parte sur
de la llanura. Regreso al hotel en Beirut. Alojamiento.
çç DÍA 5. BEIRUT - SIDON - TYRE - BEIRUT

Desayuno. Salida hacia Sidón, centro comercial
y administrativo. Destaca su castillo cruzado que
domina el puerto, el casco antiguo y sus zocos de
características medievales. Se continuar hacia Tiro
que anteriormente era una isla para visitar el Arco
de Triunfo, el Hipódromo y la excavación que remonta a las obras maestras de los cruzados, romanos,
griegos y la era bizantina. Regreso al hotel en Beirut.
Alojamiento.
çç DÍA 6. BEIRUT - ESPAÑA

Beirut

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
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Dubai

Descubriendo Dubái
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España

Abu Dhabi

Diarias
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

Establecimientos previstos o similares
Opción A (ciudad):
• Dubai: Metropolitan 4* / Ramada Jumeirah
4* / M Downtown By Millenium 4*
Opción B (ciudad):
• Dubai: Steigenberger Dubai 5* / Radisson
Waterfront 5* / Conrad Dubai 5*
Opción C (playa):
• Dubai: Mövenpick Hotel Jumeirah Beach 5*/
Sofitel Jumeirah Beach 5* /JA Ocean View 5*

Opción A1.125€
Opción B1.240€
Opción C1.595€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de Billete de avión ida y vuelta con
destino a Dubái en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con chófer habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares, en régimen de alojamiento y desayuno
buffet, 2 almuerzos y 1 cena, las visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Asistencia
con personal de habla hispana a la llegada en
el aeropuerto de Dubái y guía local de habla
hispana.
El orden de las visitas pueden sufrir cambios debido a
los vuelos, clima u operativa.

Dubai

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Excursión de medio día al Dubái clásico con una visión de la antigua ciudad de Dubái.
Comienza la visita por la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, y la visita del Museo de Dubái donde
se consigue una visión de la vida en Dubái de los
tiempos anteriores al petróleo. A continuación se
embarca en una “Abra” (taxi de agua) para ver la
otra orilla de la ensenada. A continuación hacia
el exótico y aromático Zoco de las Especies y los
bazares de oro de los más conocidos en el mundo.
Almuerzo en restaurante típico. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Salida para hacer visita de Dubái Moderno que comienza con la visita por la Mezquita
de Jumeirah, uno de los lugares más bonitos para
hacer fotos, luego panorámica del Hotel Burj Al Arab.
Traslado a la isla de la palmera “Palm Jumeirah”
para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el
monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda
la palmera con sus ramas), bajada del monorraíl
para coger el vehículo que llevará a la Marina de
Dubái, el proyecto costero más grande en su estilo. Continuación hacia Mall Of Emirates para ver
el SkiDubai, llegada a la parada de BurjKhalifa, la
torre más alta del mundo de 828 metros. Finalización de la visita y posibilidad de realizar compras
en DubaiMall, el centro comercial más grande del
mundo. Alojamiento.
çç DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi,
capital de los Emiratos considerado el Manhattan
de Medio Oriente y el centro administrativo del país.
Para ir a Abu Dhabi se pasa por JebelAli y su Zona
Franca (puerto artificial más grande del mundo). Al
llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande
del SheikhZayed, que es la tercera más grande del
mundo con capacidad de hasta 40.000 personas.
Después, se viaja a la zona moderna Al Bateen

donde están los Palacios Reales, el paseo marítimo
conocido por “el Corniche” donde se pueden tomar
fotos de Abu Dhabi, y luego visita panorámica por el
exterior del hotel “Emirates Palace”, el más lujoso del
mundo con 7 estrellas. Almuerzo en un restaurante
típico. Se continúa con la visita de aprox. una hora y
media del Museo de Louvre. En el camino de regreso
hacia Dubái se realizará una parada para sacar fotos
desde el exterior al parque Ferrari. Alojamiento.
çç DÍA 5. DUBÁI

Desayuno y mañana libre para realizar excursiones
opcionales (no incluidas) y completar sus compras.
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 h, recogida en
el hotel para sentir la experiencia del desierto un
safari en lujosos vehículos 4 X 4 surcando las dunas
de arena. En la ruta se pasa por granjas de camellos y tierras cuyo paisaje hace olvidar lo cotidiano
y conocer esta particular naturaleza mientras el
mágico atardecer lo envuelve todo. Parada en un
campamento tradicional árabe, donde se puede
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa
de agua), tatuarse con henna y disfrutar del festín a
la luz de la luna con ensaladas, barbacoa de carnes y frutas, mientras se cena se ameniza con un
espectáculo folklórico árabe de la danza del vientre.
Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. DUBÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Abu Dhabi

Destellos de Dubái y
Abu Dhabi
7 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E

Dubai

Salidas desde España
Miércoles y sábados

çç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A:
• Dubái: Ramada Jumeirah 4*/ M Downton By
Millenium 4*
• Abu Dhabi: Novotel Al Bustan 4*
Opción B:
• Dubái: Blue Radisson Waterfront 5* / Crown
Plaza 5*
• Abu Dhabi: Corniche 5* /Crown Plaza 5

Opción A1.040€
Opción B1.195€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Dubái en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con chófer
habla inglesa. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares, en
régimen de alojamiento y desayuno buffet, 1
cena, las visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Asistencia con personal de habla
hispana a la llegada en el aeropuerto de Dubái y
guía local de habla hispana.
El orden de las visitas pueden sufrir cambios debido a
los vuelos, clima u operativa.

Dubai

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Se realizará la excursión de medio día al
Dubái clásico con una visión de la antigua ciudad. Se
comienza la visita por la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Se sigue con la visita del Museo de Dubái
para conocer la vida antes del petróleo. Después,
paseo en un taxi de agua llamado Abra. Se finaliza
en el Zoco cargado de exotismo y aromas propios
del país, a destacar los bazares de oro famosos
en el mundo entero. Regreso al hotel y tarde libre,
que opcionalmente (no incluido en precio) se puede
realizar una cena en el barco típico tradicional en
el crucero “Dhow” utilizado hasta los años 70 del
siglo pasado, para transportar las mercancías desde
los países vecinos a los Emiratos, navegando por la
ensenada el renombrado Creek y disfrutando del
iluminado skyline. Alojamiento.
çç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Mañana libre para descubrir el gran universo de las compras en esta ciudad que tiene uno
de los centros comerciales más grandes del mundo.
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 h, recogida en
el hotel para sentir la experiencia del desierto un
safari en lujosos vehículos 4 X 4 surcando las dunas
de arena. En la ruta se pasa por granjas de camellos y tierras cuyo paisaje hace olvidar lo cotidiano
y conocer esta particular naturaleza mientras el
mágico atardecer lo envuelve todo. Parada en un
campamento tradicional árabe, donde se puede
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa
de agua), tatuarse con henna y disfrutar del festín a
la luz de la luna con ensaladas, barbacoa de carnes y frutas, mientras se cena se ameniza con un
espectáculo folklórico árabe de la danza del vientre.
Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI

Desayuno. De camino a Abu Dhabi se pasa por Jebel
Ali y su zona franca, es el puerto artificial más grande
del mundo. Llegada a la capital de los Emiratos
considerado el Manhattan de Medio Oriente y su

centro administrativo. Se comienza por la Mezquita
Grande del SheikhZayed la tercera más grande
del mundo con capacidad hasta 40 mil personas,
luego la zona moderna AL BATEEN donde están
Los Palacios reales, el paseo marítimo conocido
por “el Corniche” dónde se puede avistar la isla
artificial de “Lulú”, el “Rompeolas” para disfrutar de
la panorámica de Abu Dhabi, la reproducción del
poblado tradicional conocido por “HeritageVillage,
panorámica por fuera del hotel “Emirates Palace” el
más lujoso del mundo de 7 estrellas y finalmente se
pasa por el Palacio de residencia del actual Sheikh
que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Se
continúa con la visita de aprox. una hora y media del
Museo de Louvre. Almuerzo en restaurante típico.
Alojamiento.
çç DÍA 5. ABU DHABI

Desayuno. Día libre para disfrutar de un gran abanico de actividades opcionales (no incluidas en precio)
como el Parque Ferrari, circuito Yas Island, Museo
Nacional de Autos... Alojamiento.
çç DÍA 6. ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. Salida hacia Dubái para disfrutar del día
libre y realizar opcionalmente la visita del Dubái
Moderno una de las ciudades más desarrollada del
planeta, visitando la Mezquita de Jumeirah, panorámica del Hotel Burj Al Arab, el más alto del mundo,
visita de la isla de la palmera “Palm Jumeirah”,la
Marina de Dubái, Mall Of Emirates para ver el Ski
Dubái, Burj Khalifa, la torre más alta del mundo Burj
Dubái de 828 metros y Dubái Mall claro está el centro comercial más grande del mundo. Alojamiento.
çç DÍA 7. DUBÁI - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
www.tourmundial.es
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Muscat

Secreto Omaní
7 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
lunes del 7 de enero al 29 de abril y del 7
de octubre al 30 de diciembre.• Mayo: 6, 13,
20. • Junio y julio: no opera. • Agosto: 5, 12.
Septiembre: 16, 23
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A:
• Muscat: Al Falaj 4* / Muscat Holiday 4* /
Ramada 4*
• Nizwa: Diyar 3* / Falaja Daris 3*
• Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp
• Ras Al Jinz: Ras Al Had Beach Resort 2* Sup
Opción B:
• Muscat: Crowne Beach Plaza 4*
• Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4*
• Wahiba Sands: Desert Nights Camp
• Ras Al Jinz: Carpace Ras El Jinz Resort 3* /
Sur Plaza 3*

Opción A1.925€
Opción B2.200€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Muscat. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto con chófer habla inglesa.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares, en régimen de alojamiento
y desayuno buffet, 2 almuerzos y 4 cenas
(excepto Opc B 2 cenas); visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía local
acompañante de habla hispana.
Notas Importantes: Para la entrada a la Gran Mezquita,
la vestimenta de las mujeres será ropa larga y pañuelo
en la cabeza, los hombres cubiertos los brazos y las
piernas, prohibido el acceso a niños menores de 10
años. Está abierto de sábado a miércoles de 08:00
a 11:00 a.m. La visita de las tortugas es con guía en
inglés, la mejor temporada es de mayo a septiembre.
En la opción A no hay posibilidad de cama supletoria
y en la Opc B, no se realizará cena en Muscat. Los
hoteles seleccionados en algunas poblaciones son la
mejor alternativa de la zona. Las excursiones en barco
pueden cancelarse sin previo aviso si el mal tiempo no
las permite.

Nizwa

çç DÍA 1. ESPAÑA - OMÁN

Salida en avión, clase turista, destino a Muscat.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 2. MUSCAT

Desayuno. Visita de la capital del sultanato con
un tour panorámico por la zona noble de las embajadas, de los ministerios y de la Gran Mezquita
del Sultán Qaboos. Luego salida hacia el antiguo
Muscat, parada fotográfica y paseo por el exterior
del Palacio Al-Alam, residencia del Sultán. Luego,
en bus se realiza una parada panorámica de los
fuertes portugueses, Jalali y Mirani (S. XVII). Visita
del Museo Bait Al Zubair. Se finaliza en el barrio
tradicional de Mutra donde pasear por el zoco de
estilo oriental. Cena y alojamiento
çç DÍA 3. MUSCAT - NIZWA

Desayuno. Salida hacia Nizwa capital histórica del
país, primera parada en una fábrica de perfumes y
esencias de Amouage. Se sigue hacia el interior para
llegar a Nizwa donde se visita El Fuerte de Nizwa
que posee una imponente torre de vigilancia desde
donde poder disfrutar de una maravillosa vista del
palmeral. Se sigue la visita del Fuerte Jabri, luego
parada fotográfica del Fuerte de Bahla, patrimonio
de la Unesco. Almuerzo picnic en ruta. Visita de la
antigua aldea de Al Hamra que ha conservado el
estilo yemení. Finalmente parada en el pequeño
pueblo de Misfah Al Ibriin de calles estrechas donde
con sistemas de riego tradicionales (Falaj) lo convierten en un vergel. Alojamiento
çç DÍA 4. NIZWA - WAHIBA SANDS

Desayuno. Comienzo de la visita de la ciudad, paseo
por el zoco antiguo y su zona intra-muros conocido
por su artesanía: plata, dagas omaníes, cerámica. A
continuación camino al desierto de Wahiba Sands se
para en los pueblos de Minsifieh y de Al Mudayrib
de carácter muy tradicional y conocer su antiguas
poblaciones comerciales y torres de control del
comercio caravanero. El paisaje del camino son
montañas rocosas de Hajjar que se van mezclando
con palmerales y convirtiéndose en dunas. Llegada
al desierto de “Wahiba Sands”. Un conductor del
desierto hace el traslado en vehículos 4x4 hasta el
campamento conducciendo por las dunas y desde

la más elevada se hace una parada para contemplar el atardecer en el desierto. Llegada, cena y
alojamiento.
çç DÍA 5. WAHIBA SANDS - RAS AL JINZ

Tiempo de contemplación al amanecer en el desierto. Desayuno. Salida del campamento en vehículos
4x4, luego en bus hasta el Wadi Bani Khaled en la
cordillera de Hajjar, con palmerales y ríos paradisiacos que forman piscinas naturales en las que
poder darse un baño. Llegada. Cena temprana en
el hotel. A continuación, visita del santuario de la
tortuga verde de Ras Al Jinz para observar las tortugas gigantes. Alojamiento.
çç DÍA 6. RAS AL JINZ - SUR - WADI SHAAB - MUSCAT ESPAÑA

Desayuno. Salida por la carretera de la costa hacia la ciudad de Sur donde visitar el famoso barrio
de Aiyga de estilo colonial y el astillero de dhows.
Luego se sigue hacia Wadi Shaab, donde el agua
del wadi forma un conjunto de piscinas y cascadas
naturales protegidas por altísimas montañas. El
acceso al desfiladero se realiza en barca y luego
un paseo de 40 minutos aprox. nos lleva al interior.
Almuerzo pic-nic. Camino de Muscat se para en
Bimah Sinkhole, se trata de un sumidero de 100
metros de diámetro con apariencia de cráter bajo
el mar. Se accede a esta piscina natural por unas
escaleras que dan paso a un agua increíblemente
transparente con posibilidad de disfrutar del baño.
Tiempo libre y hotel hasta la salida del vuelo de
regreso. Traslado al aeropuerto y salida en avión
clase turista con destino a Dubái. Noche a bordo.
çç DÍA 7. ESPAÑA.

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Wahiba Sands

Tesoros y oasis de
Omán
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingos del 6 de enero al 28 de abril y del
1 de octubre al 29 de diciembre. • Mayo: 5, 12,
19. • Junio y julio: no opera. • Agosto: 4, 11. •
Septiembre: 15, 22
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A:
• Muscat: Al Falaj 4* / Muscat Holiday 4* /
Ramada 4*
• Nizwa: Diyar 3* / Falaja Daris 3*
• Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp
• Ras Al Jinz: Ras Al Had Beach Resort 2* Sup
Opción B:
• Muscat: Crowne Beach Plaza 4*
• Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4*
• Wahiba Sands: Desert Nights Camp
• Ras Al Jinz: Carpace Ras El Jinz Resort 3* /
Sur Plaza 3*

Opción A2.085€
Opción B2.200€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Muscat. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto con chófer habla inglesa.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares, en régimen de alojamiento
y desayuno buffet, 2 almuerzos y 4 cenas
(excepto Opc B 2 cenas); visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía local
acompañante de habla hispana.
Notas Importantes: Para la entrada a la Gran Mezquita,
la vestimenta de las mujeres será ropa larga y pañuelo
en la cabeza, los hombres cubiertos los brazos y las
piernas, prohibido el acceso a niños menores de 10
años. Está abierto de sábado a miércoles de 08:00
a 11:00 a.m. La visita de las tortugas es con guía en
inglés, la mejor temporada es de mayo a septiembre.
En la opción A no hay posibilidad de cama supletoria
y en la Opc B, no se realizará cena en Muscat. Los
hoteles seleccionados en algunas poblaciones son la
mejor alternativa de la zona. Las excursiones en barco
pueden cancelarse sin previo aviso si el mal tiempo no
las permite.

çç DÍA 1. ESPAÑA - OMÁN

Salida en avión, clase turista, destino a Muscat.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 2. MUSCAT

Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente
no incluido en precio por ejemplo, la visita a Barka,
Nakhal y Rustaq poblaciones cercanas a Muscat
o bien un crucero por la costa de Muscat. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 3. MUSCAT

Desayuno. Visita de la capital del sultanato con un
tour panorámico por la zona noble de las embajadas y de los ministerios. Visita de la Gran Mezquita
del Sultán Qaboos. Luego salida hacia el antiguo
Muscat, parada fotográfica y paseo por el exterior
del Palacio Al-Alam, residencia del Sultán. Luego,
en bus se realiza una parada panorámica de los
fuertes portugueses, Jalali y Mirani (S. XVII). Visita
del Museo Bait Al Zubair. Se finaliza en el barrio
tradicional de Mutra donde pasear por el zoco de
estilo oriental. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. MUSCAT - NIZWA

Desayuno. Salida hacia Nizwa capital histórica del
país, primera parada en una fábrica de perfumes y
esencias de Amouage. Se sigue hacia el interior para
llegar a Nizwa donde se visita El Fuerte de Nizwa
que posee una imponente torre de vigilancia desde
donde poder disfrutar de una maravillosa vista del
palmeral. Se sigue la visita del Fuerte Jabri, luego
parada fotográfica del Fuerte de Bahla, patrimonio
de la Unesco. Almuerzo picnic en ruta. Visita de la
antigua aldea de Al Hamra que ha conservado el
estilo yemení. Finalmente parada en el pequeño
pueblo de Misfah Al Ibriin de calles estrechas donde
con sistemas de riego tradicionales (Falaj) lo convierten en un vergel. Alojamiento
çç DÍA 5. NIZWA - WAHIBA SANDS

Desayuno. Comienzo de la visita de la ciudad, paseo
por el zoco antiguo y su zona intra-muros conocido
por su artesanía: plata, dagas omaníes, cerámica. A
continuación camino al desierto de Wahiba Sands se
para en los pueblos de Minsifieh y de Al Mudayrib
de carácter muy tradicional y conocer su antiguas
poblaciones comerciales y torres de control del

comercio caravanero. El paisaje del camino son
montañas rocosas de Hajjar que se van mezclando
con palmerales y convirtiéndose en dunas. Llegada
al desierto de “Wahiba Sands”. Un conductor del
desierto hace el traslado en vehículos 4x4 hasta el
campamento conducciendo por las dunas y desde
la más elevada se hace una parada para contemplar el atardecer en el desierto. Llegada, cena y
alojamiento.
çç DÍA 6. WAHIBA SANDS - RAS AL JINZ

Tiempo de contemplación al amanecer en el desierto. Desayuno. Salida del campamento en vehículos
4x4, luego en bus hasta el Wadi Bani Khaled en la
cordillera de Hajjar, con palmerales y ríos paradisiacos que forman piscinas naturales en las que
poder darse un baño. Llegada. Cena temprana en
el hotel. A continuación, visita del santuario de la
tortuga verde de Ras Al Jinz para observar las tortugas gigantes. Alojamiento.
çç DÍA 7. RAS AL JINZ - SUR - WADI SHAAB - MUSCAT ESPAÑA

Desayuno. Salida por la carretera de la costa hacia la ciudad de Sur donde visitar el famoso barrio
de Aiyga de estilo colonial y el astillero de dhows.
Luego se sigue hacia Wadi Shaab, donde el agua
del wadi forma un conjunto de piscinas y cascadas
naturales protegidas por altísimas montañas. El
acceso al desfiladero se realiza en barca y luego
un paseo de 40 minutos aprox. nos lleva al interior.
Almuerzo pic-nic. Camino de Muscat se para en
Bimah Sinkhole, se trata de un sumidero de 100
metros de diámetro con apariencia de cráter bajo
el mar. Se accede a esta piscina natural por unas
escaleras que dan paso a un agua increíblemente
transparente con posibilidad de disfrutar del baño.
Tiempo libre y hotel hasta la salida del vuelo de
regreso. Traslado al aeropuerto y salida en avión
clase turista con destino a Dubái. Noche a bordo.
çç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.
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Mezquita Sultán Qaboos

Dubái y Omán
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Viernes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Dubái: Ramada Jumeirah 4*/ M Downton By
Millenium 4*
• Muscat: Al Falaj 4* / Muscat Holiday 4* /
Ramada 4*
• Nizwa: Diyar 3* / Falaja Daris 3*
• Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp
• Ras Al Jinz: Ras Al Had Beach Resort 2* Sup

2.560€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a Dubái
y regreso desde Muscat en clase turista. Vuelos
internos Dubái/Muscat/Dubái. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con chófer habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares, en régimen de alojamiento y
desayuno buffet, 3 almuerzos y 4 cenas; visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Asistencia
con personal de habla hispana a la llegada en
el aeropuerto de Dubái y guía local de habla
hispana.

Notas Importantes: Para la entrada a la Gran Mezquita,
la vestimenta de las mujeres será ropa larga y pañuelo
en la cabeza, los hombres cubiertos los brazos y las
piernas, prohibido el acceso a niños menores de 10
años. Está abierto de sábado a miércoles de 08:00
a 11:00 a.m. La visita de las tortugas es con guía en
inglés, la mejor temporada es de mayo a septiembre.
Los hoteles seleccionados en algunas poblaciones
son la mejor alternativa de la zona. Las excursiones
en barco pueden cancelarse sin previo aviso si el mal
tiempo no las permite.

çç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

çç DÍA 7. NIZWA - WAHIBA SANDS - RAS AL JINZ

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento

Desayuno. Comienzo de la visita de la ciudad, paseo
por el zoco antiguo y su zona intra-muros conocido
por su artesanía: plata, dagas omanies, cerámica. A
continuación camino al desierto de Wahiba Sands
se para en los pueblos de Minsifieh y de Al Mudayrib de carácter tradicional. Llegada al desierto
de “Wahiba Sands” y un conductor del desierto hace
el traslado en vehículos 4x4 hasta el campamento
conducciendo por las dunas y desde la mas elevada
se hace una parada para contemplar el atardecer
en el desierto. Llegada, cena y alojamiento.

çç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.
çç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Se realiza la excursión de medio día al
Dubái, comenzando por la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciante, la visita del Museo
de Dubái, paseo en un taxi de agua llamado Abra
para finalizar en el Zoco cargado de exotismo y
aromas propios del país, a destacar los bazares de
oro famosos en el mundo entero. Por la tarde, entre
las 15.30 y 16.00 h, recogida en el hotel para sentir
la experiencia del desierto un safari en lujosos vehículos 4 X 4. Parada en un campamento tradicional
árabe, donde disfrutar de una cena típica mientras
se ameniza con un espectáculo folklórico árabe de
la danza del vientre. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. DUBÁI

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.
çç DÍA 5. DUBÁI - OMÁN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Muscat (capital de Omán). Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. MUSCAT - NIZWA

Desayuno. Salida hacia Nizwa capital histórica
del país, primera parada para visitar una fábrica
de perfumes y esencias de Amouage. Se sigue hacia el interior para llegar a Nizwa donde se visita
El Fuerte de Nizwa que posee una imponente torre
de vigilancia desde donde poder disfrutar de una
maravillosa vista del palmeral, las montañas y la
cúpula de la mezquita. Se sigue la visita al Fuerte
Jabrin, construido en 1675 por el Imam Sultan bin
Bil’Arab. Parada fotográfica del Fuerte de Bahla,
patrimonio de la Unesco. Almuerzo picnic en ruta.
Visita de la antigua aldea de Al Hamra. Finalmente
parada en el pequeño pueblo de Misfah Al Ibriin
de calles estrechas donde con sistemas de riego
tradicionales (Falaj) lo convierten en un vergel.
Alojamiento

çç DÍA 8. WAHIBA SANDS - WADI BANI KHALED - RAS AL JINZ

Contemplación al amanecer del misterioso desierto.
Desayuno, a continuación se deja el campamento
en vehículos 4x4, luego se continua en bus hasta
el Wadi Bani Khaled en la cordillera de Hajjar, con
palmerales y rios paradisiacos que forman piscinas
naturales en las que poder darse un baño. Continuaremos hacia el sur pasando cerca de escenarios naturales y aldeas donde poder hacer alguna parada.
Cena temprana en el hotel. A continuación, visita del
santuario de la tortuga verde de Ras Al Jinz donde
podrá conocer a las tortugas gigantes. Alojamiento.
çç DÍA 9. RAS AL JINZ - SUR - WADI SHAAB - MUSCAT - DUBÁI

Desayuno. Salida por la carretera de la costa hacia
la ciudad de Sur para visitar el barrio de Aiyga con
sus delicadas casas blancas de estilo colonial y el
astillero que sigue fabricando las famosas dhows
de madera. Luego hacia Wadi Shaab, desde donde
el agua del wadi forma un conjunto de hermosas
piscinas y cascadas naturales protegidas por altísimas montañas. El acceso al desfiladero se realiza
en barca y luego un paseo de 40 minutos aprox. nos
lleva al interior. Almuerzo pic-nic. Camino de Muscat
se para en Bimah Sinkhole, se trata de un sumidero
de 100 metros de diámetro con apariencia de cráter
bajo el mar. Se accede a esta piscina natural por
unas escaleras que dan paso a un agua increíblemente transparente con posibilidad de disfrutar del
baño. Tiempo libre y hotel hasta la salida del vuelo
de regreso. Traslado al aeropuerto y salida en avión
clase turista con destino a Dubái. Noche a bordo.
çç DÍA 10. DUBÁI - ESPAÑA

Llegada a Dubái y conexión con el vuelo con destino
a España. Llegada a España
Consulta condiciones en página 469
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Nueva York

Vive la Gran Manzana
7 días • 5 noches
Salidas desde España
Abril: 19 • Mayo: 31 • Junio: 14, 28 • Julio: 26
• Agosto: 9 • Septiembre: 6, 27.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Hotel Roosevelt 4*

1.895€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva
York en clase turista. Tasas aéreas • Traslado
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o van durante
el circuito.•Alojamiento en los establecimientos
previstos similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en itinerario • Guía
acompañante o chófer- guía bilingüe incluyendo
español.
Posibilidad de incluir en el itinerario 1 almuerzo el día
3 y 2 cenas los días 2 y 4 de itinerario. Al regreso de
la cena del día 4 se conocerá Nueva York por la noche
desde la terraza panorámica “Top of the Rock”, la parte
superior del edificio Rockefeller. Rogamos consulten. •
Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 3 a 4 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Solo se permite 1 maleta por pasajero en servicios
terrestres. • Circuito no acepta niños menores de 8
años

Nueva York

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

Desayuno. Por la mañana visita por Manhattan para
descubrir Times Square y sus inmensos e iluminados
paneles publicitarios, continuación por la Quinta
avenida para visitar la catedral de San Patricio, el
Rockefeller Center, el edificio Flatiron, la Gran Estación Central, Wall Street y el distrito financiero.
Continuación por el barrio de Greenwich Village con
sus arboladas calles, el Soho y Chinatown. Por la
tarde se cruzará el East River en dirección a Brooklyn
para contemplar los históricos edificios del s. XIX,
Prospect Park y Slope Park. Alojamiento.
çç DÍA 3.NUEVA YORK

Desayuno. Por la mañana se disfruta de la música
Gospel en una misa evangélica. Descubrir el barrio
de Harlem son su gigantesca catedral de San Juan
el Divino y el famoso teatro Apollo. Por la tarde se
camina hasta el mítico Central Park. Este enorme
parque urbano es todo un orgullo para los neoyorkinos y el único contacto con la naturaleza para

algunos de ellos. Entre los lugares de interés de los
alrededores hay que destacar el Belverede Castle y
Strawberry Fields (situados en la 72 con West Drive,
justo al lado de los apartamentos Dakota, donde
John Lennon fue asesinado). Alojamiento.
çç DÍA 4. NUEVA YORK

Desayuno. Por la mañana, traslado en limusina hasta Battery Park para coger el ferry con destino a la
Estatua de la Libertad, el monumento más famoso
de Nueva York. A continuación se hará una parada
en el museo dedicado a los inmigrantes en la isla de
Ellis, casi 15 millones de inmigrantes fueron recibidos
en suelo estadounidense entre 1890 y 1920. Se trata
de una visita esencial para entender la historia de los
EE.UU. Tiempo libre en distrito financiero. Regreso
a Midtown por cuenta propia utilizando un ticket de
metro previamente facilitado. Alojamiento.
çç DÍA 5: NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Alojamiento
çç DÍA 6. NUEVA YORK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 7.ESPAÑA

Llegada a España.

Nueva York
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Niágara

Escapada a Niágara
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Abril: 4, 18 • Mayo: 9, 23, 30 • de Junio al 24 de
octubre: jueves
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Escapada a Niágara
• Nueva York: The Maxwell New York City 4*
• Niagara: Quality Hotel & Suites Niagara
Falls Turista
Escapada a Niágara y Playas
• Riviera Maya: Gran Bahía Principe Coba 5*
• Punta Cana: Gran Bahía Príncipe Turquesa 5*

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. NUEVA YORK

Escapada a Niágara1.690€
Escapada a Niágara
y Riviera Maya/Cancún 2.130€
Escapada a Niágara
y Punta Cana 2.360€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Nueva
York y regreso desde Cancún en clase turista. Vuelos
internos Nueva York/Cancún o Punta Cana Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús o van
durante el circuito del 4º al 5º día • Alojamiento en
ocupación doble en los establecimientos previstos o
similares. • Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en Nueva York,
en Riviera Maya/Cancún y en Punta Cana. • Propinas
de conductor y guía no incluidas, se sugiere de 2 a
5 dólares persona y día a cada uno de ellos. • Sólo
está permitido llevar 1 maleta por persona en servicios
terrestres. • No se aceptan niños menores de 3 años.
• Punto de salida para la visita de la ciudad (día 2):
será informado a la llegada. Puntos de salida (día 4) y
llegada (día 5): 07:10h Skyline hotel / 07:25h Riu Plaza
New York Times Square/ 7:40 h Sheraton New York
Times Square / 7:55 Rooselvet / 08:10 Pensylvania.
(Presentación 15 minutos antes). El traslado se realizará
por cuenta de los pasajeros. Estos hoteles podrían ser
modificados de acuerdo a necesidades logísticas.

Días libre. Alojamiento

Nueva York

çç DÍA 4. NUEVA YORK - NIÁGARA (626 KM)

Temprano en la mañana salida hacia Niagara Falls.
La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New
York cruzando los Montes Apalache. Llegada a última hora de la tarde. Paseo en barco por las cataratas
(el crucero opera de mayo a octubre dependiendo
de las condiciones climatológicas, si no se puede
realizar en su lugar la visita de la isla de la Cabra).
La excursión en Niágara se podrá realizar el día de
la llegada o al día siguiente. Alojamiento.
çç DÍA 5. NIAGARA - NUEVA YORK (626 KM)

Desayuno Americano, Por la mañana se cruzará la
frontera para visitar: el Parque de la Reina Victoria,
las cataratas de Niagara, el Reloj floral, Table Rock.
Regreso a Nueva York a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Escapada a Niágara
y Playas
12 días • 10 noches
çç DÍA 1 - 7.

Mismo itinerario y programa que Escapada a Niágara
çç DÍA 8. NUEVA YORK - RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
Cancún o Punta Cana. Traslado y alojamiento en
régimen de Todo incluido

çç DÍA 6 Y 7. NUEVA YORK

çç DÍA 9 Y 10. RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA

Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales en Nueva York. Alojamiento.

Días libres en régimen de Todo incluido

çç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

çç DÍA 11. RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.

çç DÍA 9. ESPAÑA

çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Llegada a España.

Cancún
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Filadelfia

Ciudades del Este
y Playas
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Junio: 24 • Julio: 29 • Agosto: 19 • Septiembre:
9, 16.

Washington

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Ciudades del Este
• Rockville (afueras de Washington): Cambria
hotel & Suite 3*
• Filadelfia: Holiday Inn Express Philadelphia
E - Penn’s Landing 3*
• Nueva York: Holiday Inn Express Manhattan
Midtown West Side 3*
Ciudades del Este y Playas
• Riviera Maya: Ambiance Suites Cancun 3*
• Punta Cana: Coral House by Canabay
Hotels 5*

Ciudades del Este
y Riviera Maya/Cancún 2.380€
Ciudades del Este
y Punta Cana 2.640€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Washington y
regreso desde Cancun o Punta Cana en clase turista.
Vuelo Nueva York /Cancun. Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto • Transporte
en autobús, minibús o van durante el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Comidas, visitas y excursiones indicadas
en itinerario • Guía acompañante o chófer- guía
bilingüe incluyendo español durante la estancia
en Estados Unidos .
La visita a la Casa Blanca y El Capitolio se realizan por
las afueras de estas. • Posibilidad de incluir en el itinerario
(4 cenas) del día 2 al día 5. • Propinas de conductor y
guía no incluidas, se sugiere de 3 a 4 dólares persona
y día a cada uno de ellos. • Solo se permite 1 maleta por
pasajero en servicios terrestres. • Circuito no acepta niños
menores de 8 años. • Este es un itinerario base. Se puede
modificar el establecimiento y el número de noches en
Riviera Maya /Cancun.

çç DÍA 1. ESPAÑA - WASHINGTON

Salida en avión con destino a Washington. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. WASHINGTON

Desayuno. Por la mañana, visita al complejo Smithsonian de museos (Museo Nacional de Historia
Americana, el Museo Nacional del Espacio, el National Gallery of Art o el Museo del Holocausto). Por
la tarde se realizará un recorrido panorámico para
apreciar los edificios públicos más emblemáticos
de Estados Unidos: La Casa Blanca, la Corte Suprema, y el Capitolio, sede del Congreso de Estados
Unidos. Continuación por su ancho boulevard con
los monumentos de los presidentes Washington,
Jefferson, Lincoln y Franklin D. Roosevelt.). Alojamiento (en Rockville).
çç DÍA 3. WASHINGTON - FILADELFIA (320 KM)

Desayuno. Salida hacia filadelfia. Se realiza una
parada en el Amish Country, donde varios grupos
religiosos alemanes se asentaron en la época de los
primeros colonos. Visita guiada de una Granja Amish
para ver las costumbres y el estilo de vida e historia de la comunidad Amish. Continuaremos hacia
Filadelphia y visita deí la Sala de la Independencia.
Tanto la Declaración de Independencia como la
Constitución de Estados Unidos se firmaron en este
edificio de ladrillos de 1732. Se vera la Campana de
la Libertad, uno de los símbolos más inspiradores
del país. Alojamiento
çç DÍA 4. FILADELFIA - NUEVA YORK (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Nueva York, “la Gran Manzana”. Visita de orientación por Brooklyn para observar
sus edificios rojos del siglo XIX, Prospect Park y Park
Slope. Por la tarde, visita panorámica de Manhattan
empezando por Times Square , después se continua
por la Quinta Avenida hasta la Catedral de Saint
Patrick, el imponente Rockefeller Center, el edificio Flatiron, Grand Central Station, Wall Street y el
Distrito Financiero, continuación hacia Greenwich
Village con sus calles arboladas, el Soho y Chinatown. Alojamiento.
çç DÍA 5. NUEVA YORK

Desayuno. En el día de hoy se visitaran lugares
legendarios como la Estatua de la Libertad en Ellis

Island y el Empire State Building para admirar las
vistas de la ciudad desde el observatorio del piso
86. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Alojamiento
Nota. Posibilidad de ampliar 1 noche más la estancia
en Nueva York. Rogamos consulten.
çç DÍA 7. NUEVA YORK - RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA
CANA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
Riviera Maya/Cancún. Traslado al hotel de Riviera
Maya y alojamiento en régimen de Todo incluido
çç DÍA 8 Y 9. RIVIERA MAYA

Días libres en régimen de Todo incluido
çç DÍA 10. RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11.ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Washington

De Nueva York
a Washington
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Abril: 16 • De mayo a octubre: martes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Gallivant Times Square 3*
• Washington: Capitol Skyline Turista

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

1.815€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. NUEVA YORK

Días libre. Alojamiento
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva
York en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o van durante el
circuito del 4º al 5º día • Alojamiento en ocupación
doble en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante o chófer - guía,
exclusivamente de habla hispana del 4º al 5º día
del itinerario
El punto de salida para la visita de la ciudad el 2º día
será informado a la llegada. El punto de salida el 4º
día y de llegada del 5º día será, salida: 07:00h Roger
Smith/ 07:15h Grand Hyatt/ 07:30h Hotel Row/ 07:45h
Hotel Pennsylvania. El cliente deberá presentarse 15
min antes. El hotel podría ser modificado de acuerdo
a necesidades logísticas. El traslado se realizará por
cuenta de los pasajeros. • Este es un itinerario base.
Se puede modificar el establecimiento y el número de
noches en Nueva York. • La visita a la Casa Blanca y El
Capitolio se realizan por las afueras de estas.
• Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona en
servicios terrestres. • No se aceptan niños menores
de 7 años.

çç DÍA 4. NUEVA YORK - FILADELFIA - WASHINGTON D.C.

(374 KM)

Salida hacia Filadelfia, ciudad donde fue firmada la
Declaración de la Independencia y donde fue escrita
la Constitución de Los Estados Unidos. Llegada y
visita panorámica del antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamín Franklin con parada frente al
Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo

libre para el almuerzo (no incluido). Continuación
hacia Washington. Alojamiento.
çç DÍA 5. WASHINGTON D.C. - NUEVA YORK (421 KM)

Desayuno americano. Por la mañana visita panorámica a zonas más importantes de esta monumental
ciudad, el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; el
monumento a la guerra de korea, la Casa Blanca; la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Continuación
hacia Nueva York. Alojamiento
çç DÍA 6 Y 7. NUEVA YORK

Días libres. Alojamiento.
çç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Nueva York

Filadelfia
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Toronto

Triángulo del Este
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Abril: 15 • De mayo a octubre: lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Triángulo del Este
• Nueva York: The Gallivant Times Square 3*
• Niagara: Radisson Hotel & Suite Falls view 3*
• Washington: Capitol Skyline Hotel 3*
Triángulo del Este y Playas
• Riviera Maya: Gran Bahía Principe Coba 5*
• Punta Cana: Gran Bahía Príncipe Turquesa 5*

Triángulo del Este1.960€
Triángulo del Este
y Riviera Maya/Cancún 2.350€
Triángulo del Este
y Punta Cana 2.440€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Nueva York y
regreso desde Nueva York o Punta Cana o Cancún
en clase turista. Vuelo Nueva York/ Punta Cana o
Cancún. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Transporte en
autobús, minibús o van durante el circuito del 3er
al 7º día • Alojamiento en ocupación doble en los
establecimientos previstos o similares. • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante o chófer - guía, exclusivamente
de habla hispana del 3er al 7º día del itinerario.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en Nueva
York, Riviera Maya/Cancún y Punta cana. • El punto
de salida para la visita de la ciudad el 2º día será
informado a la llegada. El punto de salida el 4º día
y de llegada del 5º día será, salida: 07:00h Roger
Smith/ 07:15h Grand Hyatt/ 07:30h Hotel Row/ 07:45h
Hotel Pennsylvania. El cliente deberá presentarse 15
min antes. El hotel podría ser modificado de acuerdo
a necesidades logísticas. El traslado se realizará por
cuenta de los pasajeros. • La visita a la Casa Blanca y
El Capitolio se realizan por las afueras de estas.
• Al incluirse Canadá en el itinerario, para nacionalidad
española es necesario pasaporte en vigor con validez
mínima de 6 meses. Otras nacionalidades, rogamos
consulten. • Propinas de conductor y guía no incluidas,
se sugiere de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno
de ellos. • Sólo se permite 1 maleta por persona en
servicios terrestres. • No se aceptan niños menores
de 7 años.

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.

Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo libre. Continuación hacia Nueva York. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 3. NUEVA YORK - NIÁGARA FALLS (626 KM)

Salida hacia Niágara Falls atravesando los estados de Nueva Jersey y Pennsylvania, llegando
por la tarde. En Niágara se realizará un paseo a
bordo de un crucero (el crucero opera desde abril
o mayo hasta septiembre u octubre, dependiendo
si las condiciones climatológicas lo permiten, si no
se puede realizar en su lugar se hará la visita de
los túneles Escénicos,). La excursión en Niágara se
podrá realizar el día de la llegada o al día siguiente.
Alojamiento.

Punta Cana

çç DÍA 4. NIÁGARA FALLS - TORONTO - NIÁGARA FALLS
(266 KM)

Desayuno. De camino a Toronto se realiza un recorrido por “Table Rock”, el área del reloj floral y el carro
aéreo español. Llegada a Toronto, la ciudad más
grande de Canadá y visita panorámica pasando por
el Ayuntamiento, la Universidad de Toronto y Ontario
Place. Por la tarde regreso a Niágara. Alojamiento.

Triángulo del Este
y Playas
12 días • 10 noches

çç DÍA 5. NIÁGARA FALLS - WASHINGTON, D.C. (648 KM)

Desayuno. Salida hacia Washington pasando por
los Estados de New York, Pennsylvania y Maryland
atravesando los Montes Apalaches. Llegada a Washington, D.C. a última hora de la tarde. Alojamiento.
çç DÍA 6. WASHINGTON, D.C.

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
Washington hasta el Cementerio de Arlington, la
Casa Blanca, la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del Instituto
Smithsonian. Alojamiento.
çç DÍA 7. WASHINGTON D.C. - FILADELFIA - NUEVA YORK

(374 KM)

Desayuno. Por la mañana regreso hacia Nueva York
pasando por Filadelfia y realizar una breve visita que
incluye: el antiguo barrio victoriano, el boulevard
Benjamín Franklin con parada frente al Museo de

çç DÍA 1 - 7.

Mismo itinerario y programa que Triángulo del Este
çç DÍA 8. NUEVA YORK - RIVIERA MAYA/CANCÚN O
PUNTA CANA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
Cancun o Punta Cana.Traslado y alojamiento en
régimen de Todo incluido
çç DÍA 9 Y 10. RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA

Días libres en régimen de Todo incluido
çç DÍA 11. RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Esencias del Este
9 días • 7 noches
Salidas desde España
De abril a mayo: sábado • De junio a septiembre:
sábados y martes • Octubre: 1, 5, 8, 12, 19, 26
• Noviembre: 9, 23 • Diciembre: 7, 21.

Nueva York

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Eurostars Wall Street 4*
• Niágara: Best Western Fallsview 3*
• Williamsport Area: Genetti Hotel & Suites 3*
• Washington: Washington Hilton 3*Superior

1.670
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

çç DÍA 5. WILLIAMSPORT AREA - WASHINGTON (397 KM)

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Salida por carretera siguiendo el curso del río
Susquehanna pasando por Harrisbrug, capital de
Pensilvania. Continuación hasta un pueblo Amish,
el cual conserva el estilo de vida del siglo XVII. Continuación a Washington. Alojamiento.

çç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento
çç DÍA 3. NUEVA YORK - NIÁGARA (632 KM)

Salida a primera hora de la mañana a través del
Pensilvania. Llegada a Niágara. Alojamiento.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 4. NIÁGARA - WILLIAMSPORT AREA (354 KM)

Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva York
en calse turista.Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Alojamiento en
los establecimientos seleccionados o similares.
• Transporte durante el circuito en autobús, minibús o
van. • Guía acompañante o chofer /guía multilingüe,
incluyendo español durante el circuito. • Las visitas
indicadas en el itinerario.

Por la mañana se realizará un paseo a bordo de un
crucero (El crucero opera desde abril o mayo hasta
septiembre u octubre, dependiendo si las condiciones climatológicas lo permiten). Continuación a
través de montes Apalaches hastas Williamsport.
Alojamiento.

çç DÍA 6. WASHINGTON - NUEVA YORK (379 KM)

Por la mañana visita panorámica de la ciudad y de
algunos de sus lugares más emblemáticos como el
Capitolio y el Cementerio de Arlington. Continuación
hasta Nueva York. Alojamiento.
çç DÍA 7. NUEVA YORK (379 KM)

Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Las salidas del 11 y 18 de mayo el hotel de Washington
se ubicará a las afueras. • El punto de salida para
la visita de la ciudad del 2º día sera informado a la
llegada. El punto de salida del 3º día y de llegada
del 6º día sera: salida 07.30 h. Holiday Inn New York
City-Times Square. 585 Eighth Avenue. El cliente
deberá presentarse 15 min antes. El hotel podría ser
modificado de acuerdo a necesidades logísticas. El
traslado se realizará por cuenta de los pasajeros. •
Las salidas de noviembre y diciembre están sujetas
a cancelación o modificación de itinerario y precios
hasta 40 días antes de la fecha de salida del circuito,
en caso de no alcanzar un mínimo de participantes.
• Las visitas a la Casa Blanca y El Capitolio se
realizan por las afueras de estas ya que por motivos
de seguridad la entrada está restringida. • Propinas
de conductor y guía no incluidas, se sugiere de 2 a 5
dólares persona y día a cada uno de ellos. • Solo se
permite 1 maleta por pasajero en servicios terrestres.
• No se aceptan niños menores de 8 años.

Williamsport

Washington
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Camino a Chicago
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 15, 29 • Julio: 13, 27 • Agosto: 10, 24
• Septiembre: 7
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Eurostars Walt Street 4*
• Niagara: Sheraton at the Falls 3*
• Cleveland: Holiday Inn Select City Centre 3*
• Chicago: Inn Of Chicago - Magnificent Mile 3*

Chicago

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

2.260€

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.

Día libre. Alojamiento.

çç DÍA 3. NUEVA YORK

çç DÍA 4. NUEVA YORK - NIAGARA FALLS (657KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Nueva York
y regreso desde Chicago. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto /establecimiento /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús o
van durante el circuito. • Alojamiento en ocupación
doble en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas y visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante o chófer- guía
bilingüe incluyendo español
El punto de salida para la visita de la ciudad el día 2:
será informado a la llegada. Punto de salida el 3º día:
07:10 Skyline Hotel /07:25 Riu Plaza Nueva York Times
Square/ 07:40 Sheraton New York Times Square/07:55
Rooselvelt / 08:10 Pennsylvania. El cliente deberá
presentarse 15 min antes. El hotel podría ser
modificado de acuerdo a necesidades logísticas. El
traslado se realizará por cuenta de los pasajeros.
• Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona en
servicios terrestres. • No se aceptan niños menores
de 3 años.

Cleveland

Desayuno. Temprano en la mañana salida hacia
Canadá. Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los estados de Pennsylvania
y New York hasta llegar a la ciudad de Niagara
Falls. Por la tarde se realizara un crucero por las
cataratas. Alojamiento.
çç DÍA 5. NIAGARA FALLS - CLEVELAND (371KM)

Desayuno. En el caso de no haber podido hacer el
crucero el día anterior, se realizara esta mañana
antes de comenzar de la visita de la ciudad ad incluyendo Isla de la Cabra y el Ft. Niagara, construido
por los Franceses en 1726 a las orillas del Lago Ontario para proteger su comercio en el nuevo Mundo.
Continuation a Cleveland y el “Rock and Roll” Hall
of fame. Alojamiento.
çç DÍA 6. CLEVELAND - CHICAGO (552KM)

Desayuno. Salida hacia Chicago. En el viaje se parará en Shishewana, Indiana para almorzar (Incluido)
y visitar este pueblito Amish. Continuación del viaje,
con parada en South Bend para ver la Universidad
Católica de Notre Dame. Llegada a Chicago a últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Niagara Falls

çç DÍA 7. CHICAGO

Desayuno. Visita de Chicago, recorrido al área financiera, con la visita a uno de los edificios más altos
del mundo: La Torre Willis (antiguamente llamada
Sears), posibilidad de admirar la panorámica de
varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza,
Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio
del Estado de Illinois. Recorriendo Wacker Drive a
lo largo del Rio Chicago hay una perfecta vista del
Merchandise Mart (que perteneció a la familia Kennedy) y de las torres” Marina City”. Hacia el sur, se
visita la Universidad de Chicago. Por la vía del Lake

Shore Boulevard se llega al área de los museos que
dispone de una de las mejores vista panorámica de
la ciudad. De regreso al hotel se pasa por los parques Grand y Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento
çç DÍA 8. CHICAGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España. Noche a Bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España,
www.tourmundial.es
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Descubriendo el Este
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 3, 17, 24 •Del 15 de julio al 14 de octubre:
lunes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Descubriendo el Este
• Nueva York: Edison 4*
• Niágara: Days Inn Fallsview 3*
• Washington: The Wink Hotel 4*
Descubriendo el Este Y Playas
• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*
• Punta Cana: Gran Bahía Príncipe Turquesa 5*

Descubriendo el Este1.735€
Descubriendo el Este
y Riviera Maya/Cancún 2.100€
Descubriendo el Este
y Punta Cana 2.140€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida a con destino a Nueva York y
regreso desde Cancún o Punta Cana en clase turista.
Vuelo Nueva York/Cancún o Punta Cana. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús o van
durante el circuito del 3er al 7º día • Alojamiento en
ocupación doble en los establecimientos previstos o
similares. • Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer - guía,
exclusivamente de habla hispana del 3er al 7º día
del itinerario.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en Nueva
York, Riviera Maya/Cancún o Punta cana. • El punto
de salida para la visita de la ciudad el 2º día será
informado a la llegada. El punto de salida el 3º día y
de llegada del 7º día será, salida: 07:30h The Poul.
El cliente deberá presentarse 15 min antes. El hotel
podría ser modificado de acuerdo a necesidades
logísticas. El traslado se realizará por cuenta de los
pasajeros. • La visita a la Casa Blanca y El Capitolio
se realizan por las afueras de estas. • Al incluirse
Canadá en el itinerario, para nacionalidad española es
necesario pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses. Otras nacionalidades, rogamos consulten.
• Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres. No se aceptan niños menores de 7 años.

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

çç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.

çç DÍA 2. NUEVA YORK

Llegada a España.

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. NUEVA YORK - NIÁGARA FALLS (660 KM)

Salida hacia NiágaraFalls cruzando el Estado de
Nueva York. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.
çç DÍA 4. NIÁGARA FALLS - TORONTO - NIÁGARA FALLS

Desayuno. Salida parapara realizar un paseo a
bordo de un crucero (el crucero opera desde abril
o mayo hasta septiembre u octubre, dependiendo
si las condiciones climatológicas lo permiten, si no
se puede realizar en su lugar se hará la visita de
los túneles Escénicos,). Continuación con la visita
de la ciudad de Toronto. Alojamiento.
çç DÍA 5. NIÁGARA FALLS - WASHINGTON, D.C. (646 KM)

Desayuno. Salida hacia Washington. Llegada a
última hora de la tarde a la capital de los Estados
Unidos y sede de todas las oficinas administrativas.
Alojamiento.
çç DÍA 6. WASHINGTON, D.C.

Desayuno frio para llevar. Visita de la ciudad que
incluye el exterior de la Casa Blanca, el Capitolio, el
Monumento a Washington. Se observará el obelisco
monumento dedicando al primer presidente George
Washington. Se pasará por el Monumento a Lincoln
y se continúa por vecindario de Arlington para visita
el cementerio donde se encuentra el monumento
al Soldado Desconocido y especialmente la tumba
de J.F. Kennedy. Alojamiento.

çç DÍA 9. ESPAÑA

Descubriendo el Este
y Playas
12 días • 10 noches
çç DÍA 1 - 7.

Mismo itinerario y programa que Descubriendo el
Este
çç DÍA 8. NUEVA YORK - RIVIERA MAYA/CANCÚN O
PUNTA CANA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
Cancún o Punta Cana. Traslado y alojamiento en
régimen de Todo incluido
çç DÍA 9 Y 10. RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA

Días libres en régimen de Todo incluido
çç DÍA 11. RIVIERA MAYA/CANCÚN O PUNTA CANA ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Punta Cana

çç DÍA 7. WASHINGTON D.C. - FILADELFIA - NUEVA YORK

(378 KM)

Desayuno frio para llevar. Salida hacia Nueva York
con uno parada en Filadelfia y una breve visita al
casco antiguo. Filadelfia, un símbolo de libertad y
democracia, antes capital de los Estados Unidos de
América. Llegada a Nueva York a última hora de la
tarde. Alojamiento.
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Boston

Imágenes del Este
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 20 • Julio: 4, 18 • Agosto: 1,15, 29
• Septiembre: 12
Mínimo 2 personas.

Nueva York

Establecimientos previstos o similares
• Chicago: Inn Of Chicago-Magnificent Mile 3*
• Cleveland: Holiday Inn Select City Centre 3*
• Niagara: Sheraton at the Falls 3*
• Wakefield ó Quincy (afueras de Boston):
Four Points by Sheraton Wakefield Boston
Hotel 4*
• Nueva York: Holiday Inn Express Midtown
West 3*

2.730€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Chicago y regreso
desde Nueva york. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o van durante el
circuito. • Alojamiento en ocupación doble en los
establecimientos previstos o similares. • Comidas y
visitas y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer- guía bilingüe incluyendo
español.
Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona en
servicios terrestres. • No se aceptan niños menores
de 3 años.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CHICAGO

Recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CHICAGO

Desayuno. Visita de Chicago, recorrido al área financiera, con la visita a uno de los edificios mas
altos del mundo: La Torre Willis (antiguamente llamada Sears), posibilidad de admirar la panorámica
de varios edificios notables: el First Chicago Bank
Plaza, Civic Opera House, City Hall y el imponente
edificio del Estado de Illinois. Recorriendo Wacker
Drive a lo largo del Rio Chicago hay una perfecta
vista del Merchandise Mart ( que perteneció a la
familia Kennedy) y de las torres” Marina City”. Hacia el sur, se visita la Universidad de Chicago. Por
la vía del Lake Shore Boulevard se llega al área
de los museos que dispone de una de las mejores
vista panorámica de la ciudad. De regreso al hotel
se pasa por los parques Grand y Mellenium. Tarde
Libre. Alojamiento
çç DÍA 3. CHICAGO - CLEVELAND (552KM)

Desayuno. Salida hacia Chicago. En el viaje se parará en Shishewana, Indiana para almorzar (Incluido)
y visitar este pueblito Amish. Continuación del viaje,
con parada en South Bend para ver la Universidad
Católica de Notre Dame. Llegada a Chicago a última
horas de la tarde. Alojamiento.
çç DÍA 4. CLEVELAND - NIAGARA FALLS (371KM)

Chicago

Desayuno. Esta mañana se visita el Rock and Roll
Hall of Fame (admisión Incluida) tiempo para recorrer y aprender la historia detrás de la música.
Continuación a Niagara Falls llegada media tarde.
Alojamiento.
çç DÍA 5. NIAGARA FALLS - BOSTON (761KM)

Desayuno. Por la mañana completaremos la visita
de las cataratas. Continuación hasta Boston. Alojamiento (en Wakefield o Quincy).
çç DÍA 6. BOSTON

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard (por fuera), Plaza Copley frente al
cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio
de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre.
Alojamiento (en Wakefield o Quincy).

çç DÍA 7. BOSTON - NUEVA YORK (356KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva York.
En el camino se realiza una parada en Newport
para ver esta ciudad encantadora conocida como
la capital de los botes de vela de Estados Unidos.
Llegada a Nueva York a media tarde. Alojamiento.
çç DÍA 8. NUEVA YORK

Desayuno. Visita de la ciudad, se pasará por el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields.
Tras una breve parada en Central Park para ver la
placa “Imagine” en homenaje a John Lennon, se
continua a Harlem. Recorrido por la 5ta Avenida
donde se encuentran los museos; Metropolitano,
Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de
St Patrick’s y Rockefeller Center, se realiza una breve
parada en plaza Madison para tener una vista del
Flatiron Building y Empire State. Continuación hacia
el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village,
Soho, Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la
iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde
aquí se camina hasta Battery Park para admirar la
Estatua de la Libertad. Alojamiento.
çç DÍA 9. NUEVA YORK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España. Noche a Bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Joyas Del Este
10 días • 8 noches
Salidas desde España
2019: •Enero: 2, 16, 30 • Febrero: 13, 27 • Marzo: 13
• Abril: 3, 17 • Mayo: 8, 22, 29 • De junio a octubre:
miércoles • Noviembre: 6 • Diciembre: 18
2020: Enero: 1, 15 • Febrero: 5, 19 • Marzo: 4, 18
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Eurostar Wall Street 4*
• Washington: Marriot Wardman Park Hotel 3*
• Niagara: Quality Hotel & Suites Niagara
Falls 3*
• Wakefield: Four Points by Sheraton 3*

2.025€

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DIA3. NEW YORK - FILADELFIA / WASHINGTON (380 KM)

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Nueva
York . • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús o
van durante el circuito • Alojamiento en ocupación
doble en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante o chófer- guía
bilingüe incluyendo español 3er al 8º día.
El punto de salida para la visita de la ciudad el 2º día
será informado a la llegada. El punto de salida el 3º
día y de llegada del 8º día. salida: 07:00h Confort
Inn Midtown West o Holiday Inn Express Midtown
West / 07:10h Skyline Hotel / 07:25h Riu Plaza New
York Times Square / 7:40 h Sheraton New York
Times Square / 7:55 Rooselvet / 08:10 Pensylvania.
Presentación 15 minutos antes. El hotel podría ser
modificado de acuerdo a necesidades logísticas. El
traslado se realizará por cuenta de los pasajeros. • La
visita a la Casa Blanca y El Capitolio se realizan por
las afueras de estas. • Propinas de conductor y guía
no incluidas, se sugiere de 2 a 5 dólares persona y
día a cada uno de ellos. • Solo se permite 1 maleta por
persona. • No se aceptan niños menores de 3 años.

Boston

Salida hacia Filadelfia, ciudad donde trece colonias
declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que incluye: el camino de
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de
Arte y la Campana de la Libertad. Continuación a
Washington. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. WASHINGTON

Desayuno. Salida para una visita que nos llevará
hasta el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y
Jefferson; la Casa Blanca, la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. WASHINGTON - NIAGARA FALLS (648KM)

Desayuno. Temprano salida hacia Niagara a través
de estados de Pennsylvania y New York atravesando
los montes Apalaches. Llegada a Niagara en horas
de la tarde, se realizará un paseo a bordo de un

crucero (el crucero opera de mayo hasta septiembre
u octubre, dependiendo si las condiciones climatológicas lo permiten, si no se puede realizar en su
lugar se visitará la isla de la Cabra). La excursión
en Niágara se podrá realizar el día de la llegada o
al día siguiente. Alojamiento.
çç DÍA 6. NIAGARA FALLS - BOSTON (755KM)

Desayuno. Por la mañana se completa la visita de
las Cataratas del Niagara. Continuación hacia la
ciudad de Boston. Alojamiento.
çç DÍA 7. BOSTON

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley frente al cual
se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de
Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde Libre.
Alojamiento.
çç DÍA 8. BOSTON - NUEVA YORK (347KM)

Desayuno. Salida hacia Nueva York. En el camino
haremos una parada en Newport para ver esta encantadora ciudad conocida como la capital de los
botes de vela. Continuación hacia a la ciudad de
Nueva York. Llegada a media tarde. Alojamiento.
çç DÍA 9. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Niágara Falls
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Nueva Orleans

Ruta de la Música
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Julio: 8, 22 • Agosto: 5, 19 • Septiembre: 2, 16
• Octubre: 7
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Chicago: Inn Of Chicago - An Ascend
Collection Hotel 3* Superior
• Indianapolis: Embassy Suites Indianapolis
3* Superior
• Nashville: Clarion Hotel Nashville
Downtown-Stadium 3* Superior
• Memphis: Holiday Inn Select Downtown
Memphis 3* Superior
• Natchez: Holiday Inn Express &Suites
Natchez South 3* Superior
• New Orleans: Wyndham New Orleans
French 3*

3.075€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Chicago y regreso
desde Nueva Orleans. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto /establecimiento / aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o van durante el
circuito. • Alojamiento en ocupación doble en los
establecimientos previstos o similares. • Comidas y
visitas y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer- guía bilingüe incluyendo
español.
El punto de salida el 2º día: 08:00h Inn Of Chicago –An
Ascend Collection Hotel . El cliente deberá presentarse
15 min antes. El hotel podría ser modificado de acuerdo
a necesidades logísticas. El traslado se realizará por
cuenta de los pasajeros. • Propinas de conductor y
guía no incluidas, se sugiere de 2 a 5 dólares persona
y día a cada uno de ellos. • Sólo está permitido llevar
1 maleta por persona en servicios terrestre. • No se
aceptan niños menores de 3 años.

Nashville

çç DÍA 1. ESPAÑA - CHICAGO

Salida en avión con destino a Chicago. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CHICAGO

Desayuno. Se inicia el recorrido en el área financiera
con la visita a uno de los edificios más altos del
mundo: La Torre Willis (antiguamente llamada Sears),
dando oportunidad de admirar la panorámica de
varios edificios notables: el First Chicago Bank Plaza,
Civic Opera House, City Hall y el imponente edificio
del Estado de Illinois. Recorriendo Wacker Drive a lo
largo del Rio Chicago se tendrá una perfecta vista
del Merchandise Mart (que perteneció a la familia
Kennedy) y de las torres” Marina City”. Salida hacia
el sur por la vía del Lake Shore Boulevard hasta llegar al área de los museos desde donde se aprecia
una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.
De regreso al hotel se pasa por parques Grand y
Mellenium. Tarde Libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. CHICAGO - INDIANAPOLIS (295 KM)

Desayuno. Salida de Chicago hacia Indianápolis
llegada a medio día. Visita de la ciudad con algunos de sus monumentos más importantes, como el
Capitolio Estatal de Indiana y el famoso circuito automovilístico, escenario de la legendaria carrera de
“Las 500 millas de Indianápolis” y conocido como
el “Brick Yard”. Alojamiento.
çç DÍA 4. INDIANAPOLIS - NASHVILLE (462 KM)

Desayuno. Salida rumbo a Nashville, la ciudad más
importante en la industria musical americana. Llegada a medio día. Visita panorámica de la ciudad: la
Universidad de Vanderbilt, el parque del Bicentenario y el Salón de la Fama de la Música Country. Por la
noche salida para visitar el Wildhorse Saloon donde
tendrán oportunidad de bailar al estilo del oeste americano al ritmo de la música Country. Alojamiento.
çç DÍA 5. NASHVILLE - MEMPHIS (342 KM)

Desayuno. Salida hacia Memphis, en el Estado de
Tennessee, a la llegada se visita el legendario “ Sun
Studios”, cuna misma del Rock and Roll. Continuación con la visita al conmovedor Museo de los Derechos Civiles, ubicado en el mismo edificio donde fue
asesinado Martin Luther King en 1968. Por la noche
salida para disfrutar de la música de la ciudad en la

legendaria calle “Beale” visitando uno de los muchos
bares en la calle, para escuchar un poco de Rhythm
y Blues. Alojamiento.
çç DÍA 6. MEMPHIS - NATCHEZ (489 KM)

Desayuno. Por la mañana se hace una de las visitas
más importantes del viaje a la mansión de Elvis Presley, “Graceland”. Al finalizar la visita continuación
hacia Natchez, un pintoresco pueblo en Mississippi
con un precioso barrio de mansiones antebelum.
Alojamiento.
çç DÍA 7. NATCHEZ - NUEVA ORLEANS (282 KM)

Desayuno. Por la mañana temprano salida destino
Baton Rouge donde visitaremos el capitolio estatal
más alto de los Estados Unidos. Continuamos hacia
New Orleans atravesando el lago Pontchartrain y su
puente de 40 kilómetros, el más largo del mundo.
Alojamiento.
çç DÍA 8. NUEVA ORLEANS

Desayuno. Visita al barrio Francés, zona llena de
tiendas y restaurantes que sirve de lugar de comercio
desde 1791. En una mañana es posible viajar a través
de tres siglos de historia, leyendas y romances por
esta “ciudad que nadie cuido” y que sin embargo
creció al ritmo de la música, de la vida libertina, del
clima inclemente ,la magia, las mezclas étnicas y
una gastronomía única creando sus propios sonidos
e imágenes como las del famosos Barrio francés y
la histórica Plaza Jackson, sede del Cabildo, lugar
donde se guardan los documentos que certifican que
Napoleón Bonaparte le vendió a Thomas Jefferson
la Luisiana francesa consolidando de esa manera el
mejor negocio de la historia. Historias de vudú y la
piratería se puede escuchar en el Bayou San Juan,
el canal utilizado por Jean Lafitte y su banda de
piratas, a nuestro paso hacia el lago Pontchartrain.
Continuación hacia el famoso Distrito de los Jardines
apreciando las majestuosas mansiones y también
se pasa por las universidades de Tulane y Loyola.
Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. NUEVA ORLEANS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Maravillas de Nueva
York y Canada
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Junio: 8 • Julio: 6, 20 • Agosto: 3, 17, 31
• Septiembre: 14.

Montreal

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Eurostar Wall Street 4*
• Boston: Holiday inn & suite Peabody 3*
• Québec: Royal William 3*
• Montreal: Fairfield Inn 3*
• Ottawa: Best Western Plus Ottawwa
Downtown 3*
• Toronto: The Bond 3*
• Buffalo: Wyndham Garden Buffalo
Downtown 3*
• Washington: Hyatt Regency Bethesda 4*

2.250
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nueva York
en clase turista.Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/establecimiento/aeropuerto. • Alojamiento en
los establecimientos seleccionados o similares.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o van • Las visitas y excursiones indicadas
en itinerario. • Guía acompañante o chofer /guía
multilingüe, incluyendo español durante el circuito.
El punto de salida para la visita del 2º día será
informado a la llegada. • El punto de salida el 3º día
y llegada el 11º día: salida 07.30 h. Holiday Inn New
York City-Times Square. 585 Eighth Avenue. El cliente
deberá presentarse 15 min antes. El hotel podría ser
modificado de acuerdo a necesidades logísticas. El
traslado se realizará por cuenta de los pasajeros. • Las
visitas a la Casa Blanca y El Capitolio se realizan por
las afueras de estas ya que por motivos de seguridad
la entrada está restringida. • Propinas de conductor y
guía no incluidas, se sugiere de 2 a 5 dólares persona
y día a cada uno de ellos. • Solo se permite 1 maleta
por pasajero en servicio terrestre. • No se aceptan
niños menores de 8 años. • Este es un itieneario base.
Se puede modificar el establecimiento y el número de
noches en Nueva york.

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. NUEVA YORK - BOSTON (344 KM.)

Salida hacia Boston atravesando la zona de Nueva
Inglaterra, Connecticut y Massachussets. A la llegada a Boston visita panorámica de la ciudad donde se
observarán los lugares más representativos como
Faneuil Hall, M.I.T y la Universidad de Harvard. Tarde
Libre. Alojamiento.

y visita panorámica de este ciudad moderna. según
la hora de llegada a Toronto la visita podría hacerse
al día siguiente. Alojamiento.
çç DÍA 8. TORONTO - BUFFALO (170 KM.)

Salida hacia Niágara donde se realizará un paseo
a bordo de un crucero (el crucero opera desde abril
o mayo hasta septiembre u octubre, dependiendo
si las condiciones climatológicas lo permiten, si no
se puede realizar en su lugar se hará la visita de los
túneles escénicos). Por la tarde traslado a Buffalo
y alojamiento.
çç DÍA 9. BUFFALO - WASHINGTON (659 KM.)

Por la mañana salida hacia Washington por los estados de Nueva York y Pensilvania, llegada por la
tarde. Alojamiento.

çç DÍA 4. BOSTON - QUÉBEC (627 KM.)

çç DÍA 10. WASHINGTON

Por la mañana, salida hacia la ciudad de Québec a
través de Nueva Inglaterra, pudiendo observar su
bello paisaje de colinas verdes y ríos. Por la tarde,
llegada a Québec. Alojamiento.

Por la mañana visita panorámica de la ciudad y de
algunos de sus lugares más emblemáticos como
el Capitolio y el Cementerio de Arlington. Tarde
Libre para poder visitar los museos de la ciudad.
Alojamiento.

çç DÍA 5. QUÉBEC - MONTREAL (248 KM.)

Por la mañana visita panorámica de la ciudad de
Québec, donde se podrá observar el Antiguo Québec, las fortificaciones y Battlefield Park. Al finalizar
la visita salida hacia Montreal. Alojamiento.
çç DÍA 6. MONTREAL - OTTAWA (200 KM.)

Por la mañana visita panorámica de Montreal.
Continuación a la capital de Canadá, Ottawa. A
la llegada, se realizará la visita panorámica de la
ciudad, incluyendo el Ayuntamiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. OTTAWA - TORONTO (450 KM.)

Salida temprano hacia Toronto pasando por el río
Lawrence y por el Lago Ontario. Llegada a Toronto

çç DÍA 11. WASHINGTON- FILADELFIA - NUEVA YORK

(379 KM.)

Salida hacia Nueva York atravesando Filadelfia,
la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia y se escribió la Constitución de los Estados Unidos. Llegada por la tarde a Nueva York.
Alojamiento.
çç DÍA 12. NUEVA YORK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Ottawa

Consulta condiciones en página 469
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Monterey

Más que Casinos
8 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 22 de junio a 19 de octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Las Vegas: Luxor & Casino 4*
• Fresno: BW Village Inn Fresno 3*
• Monterey: Best Western Plus Victoria Inn3*
• San Francisco: Union Square 3*

Salida en avión con destino a Las Vegas. Llegada
y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

2.040

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Gran Cañón. Alojamiento.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LAS VEGAS

çç DÍA 2. LAS VEGAS

Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 3. LAS VEGAS - FRESNO (633KM)

Salida hacia Fresno. Alojamiento.
çç DÍA 4. FRESNO - YOSEMITE - MONTEREY (464KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Las Vegas y
regreso desde San Francisco. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o van durante el
circuito. • Alojamiento en ocupación doble en los
establecimientos previstos o similares. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer- guía bilingüe incluyendo
español.
El punto de salida el 3º día:08:30 Hotel Luxor. El cliente
deberá presentarse 15 min antes. El hotel podría ser
modificado de acuerdo a necesidades logísticas. El
traslado se realizará por cuenta de los pasajeros.
• Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona en
servicios terrestres. • No se aceptan niños menores
de 7 años.

Desayuno. Continuación para el parque Nacional
de Yosemite donde se verá envuelto en un paisaje
de ensueño: picos de granito, nubes espumosas de
agua saliendo de las cataratas, prados cubiertos de
flores y la monumental pared de El Capitan, una
de las paredes de piedras de granito más altas del
mundo y el Half Dome, espectacular pared lisa de
roca. Continuación hacia Monterey. Alojamiento.
çç DÍA 5. MONTEREY - SAN FRANCISCO (130KM)

Desayuno. El encanto de Monterey es que fue la
capital de California, cerca del mar: la bahía es una

reserva marina nacional y el distrito histórico, a pocas calles del paseo marítimo, todavía guarda raíces
hispanas y California mexicanas en los hermosos
palacios de la época. Continuación a lo largo de la
famosa ruta 17-Mile Drive, ruta romántica a través de
playas vírgenes y salvajes, mar azul y acantilados.
Continuamos en dirección a San Francisco a través
del ahora legendario Silicon Valley. Llegada a San
Francisco, alojamiento.
çç DÍA 6. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San
Francisco, un centro multicultural conocido como
el “París del Oeste”, capital de la extravagancia
también una de las ciudades americanas más fascinantes. Por la tarde visita de la penitenciaría de
Alcatraz (con audio auto guiado). Alojamiento
çç DÍA 7. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España. Noche a Bordo.
çç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España,

San Francisco

Las Vegas
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Mammoth lake

Oeste Panorámico
9 días • 7 noches
Salidas desde España
2019: del 6 de mayo al 2 de diciembre: lunes.
• Diciembre: 16
2020: del 13 de enero al 27 de abril: lunes

San Francisco

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Las Vegas: Luxor Hotel & Casino 4*
• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn
3*, o Coarsegoldd: Chukchansi Gold Resort
& Casino 3*
• San Francisco: Hilton San Francisco Union
Square 4*
• Lompoc: Holiday Inn Express Lompoc 3*
• Los Angeles: The L.A Hotel Downtown 4*

çç DÍA 1. ESPAÑA - LAS VEGAS

Salida en avión con destino a Las Vegas. Llegada
y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. LAS VEGAS

2.745€

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una excursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso
letrero Bienvenido a Las Vegas y recorriendo el Strip
de Sur a Norte, presenciando múltiples atracciones,
se visita la calle Fremont parte antigua de la ciudad
y se finaliza visitando el hotel más famoso de Las Vegas, Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 3. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO /
COARSEGOLD (640KM)

Nuestro programa incluye

Desayuno. Salida de Las Vegas en dirección a Fresno y al extenso valle de San Joaquín. (En temporada
de verano el itinerario cambia por Mammoth Lakes).
Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.

Billete de avión ida con destino Las Vegas y
regreso desde Los Ángeles. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o van durante el
circuito (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer- guía bilingüe incluyendo español.
Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona
en servicios terrestres. • Para añadir Alcatraz,
recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya
que se agota la entrada con mucha antelación

Lompoc

çç DÍA 4. MAMMOTH LAKES O FRESNO / COARSEGOLD SAN FRANCISCO (410KM)

Desayuno. Salidas hacia el Parque Nacional de Yosemite donde se tendrá la oportunidad de apreciar
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación
hacia San Francisco atravesando el valle de San
Joaquín. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 5. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks,
Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate
y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Posibilidad
de quedarse en Fisherman´s Wharf y añadir la entrada para Alcatraz o regresar al hotel. Tarde libre.
(Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda
hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agotan
con mucha antelación). Alojamiento
çç DÍA 6. SAN FRANCISCO - LOMPOC (500KM)

Desayuno. A primera hora salida hacia Monterey,
antigua capital española del Alta California. El recorrido, pasa por la “17 Mile Drive”, con sus magníficas
viviendas y campos de golf, para llegar al “pueblo”
de Carmel. Donde fue alcalde el actor y productor
de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para recorrer
galerías de arte, restaurantes y tiendas típicas de

esta zona pesquera. Continuación hasta Lompoc.
Alojamiento.
çç DÍA 7. LOMPOC - LOS ÁNGELES (250KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En el camino se pasará por Santa Bárbara
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Ángeles para llegar después del
mediodía. Alojamiento.
çç DÍA 8. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuaremos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida
de las Estrellas y Sunset Blvd; continuaremos hacia
la zona residencial de Beverly Hills, regreso a su
hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Triángulo Del Oeste
10 días • 8 noches
Salidas desde España
2019: De enero a noviembre: viernes.
• Diciembre: 13
2020: De enero a abril: viernes.

San Francisco

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Culver City (Los Ángeles): Couryard by
Marriot Los Angeles Westside 3*
• Gran Cañón: Holiday Inn Express Grand 3*
• Las Vegas: Luxor Hotel & Casino 3*
• Mammoth Lake o Coarsegold: Mammoth
Mountain Inn 3* o Chukchansi gold Resor &
Casino 4*
• San Francisco: Hilton San Francisco Union
Square 4* Superior

2.855
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye

çç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento (en Culver City).
çç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Desayuno. Salida para iniciar el paseo por las áreas
de mayor interés de los Ángeles, Downtown, Distrito
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion (entrega de
los ‘Oscars’), centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset
Blvd., Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro
Chino y zonas de Beverly Hills. Tarde libre. Alojamiento (en Culver City).
çç DÍA 3. LOS ÁNGELES - GRAN CAÑÓN (940KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Gran Cañón,
cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona.
Llegada en última hora de la tarde. Alojamiento
çç DÍA 4. GRAN CAÑÓN - RUTA 66 - HOOVER DAM -

Billete de avión ida con destino Los Ángeles y
regreso desde San Francisco. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús o
van durante el circuito. • Alojamiento en ocupación
doble en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas y visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante o chófer- guía
bilingüe incluyendo español

LAS VEGAS (430KM)

El punto de salida el 2º día:07:00 Couryard By Marriot
Westside/07:15 Millenium Biltmore/ 07:25 The L.A hotel
hotel downtown. El cliente deberá presentarse 15 min
antes. El hotel podría ser modificado de acuerdo a
necesidades logísticas. El traslado se realizará por
cuenta de los pasajeros. • Propinas de conductor y
guía no incluidas, se sugiere de 2 a 5 dólares persona
y día a cada uno de ellos. • Sólo está permitido llevar
1 maleta por persona en servicios terrestres. • No se
aceptan niños menores de 3 años. • Posibilidad de
cambiar en los Ángeles el hotel por un hotel en el
Downtown, L .A Grand Downtown o similar

çç DÍA 5. LAS VEGAS

Desayuno. Por la mañana visita a Gran Cañón, un
verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Continuación hacia Las Vegas,
en el camino cruzamos la antigua Ruta 66 y Hoover
Dam hasta llegar a Las Vegas, ciudad de fantasía y
meca del juego. Alojamiento.
Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una
excursión nocturna de la ciudad pasando por los
grandes casinos y presenciando sus múltiples atracciones. Alojamiento.

çç DÍA 6. LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES O COARSEGOLD

(640KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas y del desierto de
Nevada, para entrar de nuevo en California camino de la ciudad de Fresno por el extenso valle de
San Joaquín. Llegada a última hora de la tarde.
Alojamiento. (Desde mayo o junio hasta octubre
o noviembre el itinerario se cambia por Mammoth
Lake). Alojamiento
çç DÍA 7. FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO (410KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de
Yosemite donde existe la oportunidad de apreciar
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación
hacia San Francisco atravesando el valle de San
Joaquín. Alojamiento.
çç DÍA 8. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San
Francisco, incluyendo la zona del centro comercial
y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin
Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden
Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Posibilidad de quedar por su cuenta en la zona de Wharf y
añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. Alojamiento.
çç DÍA 9. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España. Noche a Bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Los Angeles

Ruta 66
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Yosemite

Explorando el Oeste
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Abril: 8, 22 • Mayo: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31 • De
junio a septiembre: lunes y viernes • Octubre: 4,
7, 11, 14, 21, 28 • Noviembre: 4, 11, 25 • Diciembre:
9, 23.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Explorando el Oeste
• Los Ángeles: Hilton Los Ángeles airport 4*
• Las Vegas: Excalibur Hotel & Casino 3*
• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 3*
• Yosemite área: Alojamiento en el área
de Yosemite (Portal, Oakhurst, Merced ) o
Modesto en categoría turista o lodge
• San Francisco: Hilton San Francisco Union
Square 4*
Playa
• Riviera Maya: Allegro Playacar 4*
• Honolulu: Hilton Wiakiki Beach 4*

Explorando el Oeste 2.040€
Explorando el Oeste
y Riviera Maya/Cancún 2.930€
Explorando el Oeste
y Honolulu 3.080€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Los Ángeles y
regreso desde San Francisco o Cancún o Honolulu
en clase turista. Vuelo San Francisco/ Cancún o
Honolulu.Tasas aéreas. • Traslado aeropuerto /
establecimiento / aeropuerto • Alojamiento en
los establecimientos seleccionados o similares.
• Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o van. • Las visitas indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chofer /guía multilingüe, incluyendo
español durante el circuito. • Las tasas de entrada
a los parques nacionales de las visitas incluidas
en el itinerario.
El traslado de entrada en la opcion A es en servicio
gratuito ”shuttle”del hotel. • La salida del 12 agosto no
recorrere la 17-Mile. • Punto de salida el 2º día.08:00h
Hilton Los Ángeles Airport y 09:00h The L.A Grand
hotel Downtown(excepto para las salidas que esta
previsto el hotel Century). Presentación 15 min antes.
Los hoteles podrían ser modificados.Las salidas
noviembre y diciembre están sujetas a cancelación
o modificación de itinerario y precios hasta 40 días
antes de la fecha de salida,en caso de no alcanzar
un mínimo de participantes. • Propinas de conductor y
guía no incluidas, se sugiere de 2 a 5 dólares persona
y día. • Se permite 1 maleta por pasajero en servicios
terrestres. • No se aceptan menores de 8 años.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

recorriendoa alguno de sus lugares mas característicos como Union Square, Chinatown, Golden Gate
Park y Fisherman’s Wharf.Tarde libre.Alojamiento.

çç DÍA 2. LOS ÁNGELES

çç DÍA 9. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Por la mañana, visita de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo: el famoso Hollywood
Boulevard, El Teatro Chino de Graumann, el “Paseo
de la Fama”, Sunset Strip y el centro de Los Ángeles.
Tarde libre. Alojamiento.

El traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a España. Noche a bordo.

çç DÍA 3. LOS ÁNGELES - LAS VEGAS (435 KM).

Explorando el Oeste
y Playas

Salida en autobús para iniciar el viaje a través del
desierto. Continuación del viaje hasta Las Vegas,
capital del entretenimiento con sus números casinos.
Alojamiento.

çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

13 días • 11 noches

çç DÍA 4. LAS VEGAS.

Día libre. Recomendamos visitar los espectaculares hoteles de la calle Strip y probar suerte en sus
casinos o realizar alguna excursión al Gran Cañón.
Alojamiento.
çç DÍA 5. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES (559 KM)

Salida a través del desierto de Mojave hacia Mammoth Lakes, donde se podrá disfrutar de su paisaje
y de la naturaleza. Alojamiento

çç DÍA 1- 8.

Mismo itinerario y programa que Triángulo del Este
çç DÍA 9. SAN FRANCISCO - RIVIERA MAYA/CANCÚN O
HONOLULU

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
Punta Cana o Honolulu. Traslado al alojamiento.
Alojamiento.
çç DÍA 10 Y 11. RIVIERA MAYA/CANCÚN O HONOLULU

(*) Nota: En caso de cierre del paso de Tioga, el alojamiento
será en el área de Yosemite.

Días libres.

çç DÍA 6. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE AREA (175 KM)

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.

Salida por la mañana a través de las sierras hasta
el Parque Nacional de Yosemite, una de las atracciones turísticas naturales más populares de California. Tiempo libre para disfrutar de la belleza de
sus paisajes, sus espectaculares cascadas y masivas formaciones rocosas (si el clima lo permite).
Alojamiento

çç DÍA 12. RIVIERA MAYA/CANCÚN O HONOLULU - ESPAÑA

çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 7. YOSEMITE ÁREA - SAN FRANCISCO (459KM)

Dejando el área de Yosemite, el viaje comienza hacia
el oeste a Carmel ubicado en el océano pacífico,
Pintoresco y encantadora. pueblo que recorre el impresionante 17-Mile Drive , conocido por su Campos
de golf exclusivos y sus preciosas vistas.Continuacion hacia Monterey, primera capital de California.
El viaje continua hasta llegar a “La ciudad de la
Bahia”, San Francisco. Alojamiento.
çç DÍA 8. SAN FRANCISCO

Honolulu

Por la mañana se realizara la visita de la ciudad
Consulta condiciones en página 469
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Oeste Fantástico
11 días • 9 noches
Salidas desde España
2019: del 4 de mayo al 30 de noviembre:
sábados. • Diciembre: 14
2020: del 11 de enero al 25 de abril: sábado.

Las Vegas

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Culver City (Los Angeles): Couryard by
Marriot los Ángeles Westside 3*
• Grand Canyon: Holiday Inn Express Grand
Canyon 3*
• Las Vegas: Luxor Hotel & Casino, Bally’s
Hotel & Casino Las Vegas 4*
• Mammoth Lakes o Coarsegold: Mammoth
Mountain Inn, Chukchansi Gold Resort &
Casino 3*
• San Francisco: Hilton San Francisco Union
Square 4*
• Lompoc: Holiday Inn Express – Lompoc 3*

3.100€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino Los Ángeles. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento (en Culver City).
çç DÍA 2. LOS ÁNGELES - GRAND CANYON (904KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Grand
Canyon, cruzando por los desiertos de Mojave y Arizona sobre la mítica Ruta 66. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 3. GRAND CANYON - RUTA 66 - LAS VEGAS (430KM)

Desayuno. Por la mañana visita al Grand Canyon
(parte Sur). El cañón es un verdadero paraíso para los
amantes de la naturaleza y la fotografía. Después
visitaremos varios lugares de interés, seguiremos
hacia Las Vegas, en el camino nos cruzaremos la
antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las
Vegas, ciudad de fantasía y meca de aquellos que
les gusta el juego. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 4. LAS VEGAS

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Los Ángeles en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y tasas de entradas a los parques
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español.
Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona
en servicios terrestres. • Para añadir Alcatraz,
recomendamos hacerlo 30 días antes de su viaje ya
que se agota la entrada con mucha antelación

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una excursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso
letrero Bienvenido a Las Vegas y recorriendo el Strip
de Sur a Norte, presenciando múltiples atracciones,
se visita la calle Fremont parte antigua de la ciudad
y se finaliza visitando el hotel más famoso de Las Vegas, Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento
çç DÍA 5. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO
/ COARSEGOLD (640KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas en dirección a Fresno y al extenso valle de San Joaquín. (En temporada
de verano el itinerario cambia por Mammoth Lakes).
Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.
çç DÍA 6. MAMMOTH LAKES O FRESNO / COARSEGOLD YOSEMITE - SAN FRANCISCO (410KM)

Desayuno. Salidas hacia el Parque Nacional de Yosemite donde se tendrá la oportunidad de apreciar
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación
hacia San Francisco atravesando el valle de San
Joaquín. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. SAN FRANCISCO

Grand Canyon

Monterey

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks,
Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate
y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Posibilidad

de quedarse en Fisherman´s Wharf y añadir la entrada para Alcatraz o regresar al hotel. Tarde libre.
(Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda
hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agotan
con mucha antelación). Alojamiento
çç DÍA 8. SAN FRANCISCO - MONTEREY/CARMEL LOMPOC (500KM)

Desayuno. A primera hora salida hacia Monterey,
antigua capital española del Alta California. El recorrido, pasa por la “17 Mile Drive”, con sus magníficas
viviendas y campos de golf, para llegar al “pueblo”
de Carmel. Donde fue alcalde el actor y productor
de cine Clint Eastwood. Tiempo libre para recorrer
galerías de arte, restaurantes y tiendas típicas de
esta zona pesquera. Continuación hasta Lompoc.
Alojamiento.
çç DÍA 9. LOMPOC - LOS ÁNGELES(250 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En el camino se pasará por Santa Bárbara
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Ángeles para llegar después del
mediodía. Alojamiento (en Culver City).
çç DÍA 10. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuaremos hacia Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida
de las Estrellas y Sunset Blvd; continuaremos hacia
la zona residencial de Beverly Hills, regreso a su
hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Maravillas Naturales
del Oeste
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Junio: 11, 25 •Julio: 9, 23 • Agosto: 6, 13, 20
• Septiembre: 3, 17 • Octubre: 1.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: Four Points By Sheraton Los
Ángeles airport 3*
• Laughlin: Aquarius Casino Resort 3*
• Tuba:Quality Inn Navajo Nation 2*
• Cortez: Holiday Inn Express Mesa Verde 3*
• Moab: Super 8 Moab 2*
• Bryce Cañon: Bryce View Lodge 2*
• Las Vegas: Circus Circus 3*
• Bakersfield: Hilton Garden Inn Bakersfield 3*
• Modesto: Best Western Palm Court Inn 3*
• San Francisco:Whitcomb 3*

çç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. (El traslado se realiza en servicio compartido
gratuito ”shuttle” ). Alojamiento.
çç DÍA 2. LOS ÁNGELES - LAUGHLIN (462KM)

Desayuno continental. Por la mañana visitad de la
ciudad por los lugares de mayor interés, el famoso
Hollywood Boulevard, el teatro chino de Grauman, el Paseo deFama, Sunset Strip, las famosas
playas y el centro de la ciudad. Continuación por
el desierto de Mojave hasta Laughlin, en el río
Colorado. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LAUGHLIN - GRAND CAÑÓN - TUBA (464KM)

2.440€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Los Ángeles
y regreso desde San Francisco en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslado aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. • Transporte en
autobús, minibús o van durante el circuito. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en itinerario. • Guía acompañante o
chófer- guía exclusivo español.
El punto de salida el 2º día 08.00 h. Four Points by
Sheraton Los Ángeles Airport. Los clientes deberán
presentarse 15 min antes. El hotel podrá ser modificado
de acuerdo a las necesidades logísticas. • Propinas
de conductor y guía no incluidas, se sugiere de 3 a 4
dólares persona y día a cada uno de ellos. • Solo se
permite 1 maleta por pasajero en servicios terrestres.
• Circuito no acepta niños menores de 8 años.

Zion

Desayuno continental. Hoy se visita una de las
siete maravillas naturales del mundo, el Gran
Cañón, sus magníficas dimensiones emocionan
a todos los visitantes. Siguiendo por el borde sur
se pasara por el desierto pintando hasta llegar a
la ciudad de Tuba corazón de La reserva navajo.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TUBA - HORSESHOE BEND - ANTELOPE CAÑÓN
- MONUMENT VALLEY- CORTEZ (516KM)

Desayuno continental. Comienza el día con un
paseo por el mirador de Horseshoe Bend. Continuación hacia Antilope cañón donde los rayos del
sol se filtran por estrechas aberturas creando un
espectáculo único. Continuación a Monument Valley, tierra de los indios navajo. Por la tarde se cruza
el río Colorado hasta Cortez. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. CORTEZ - MESA VERDE - CANYONLANDSMOAB (379KM)

Desayuno continental. Visita al Parque Nacional
de Mesa Verde , hogar de los indios y Patrimonio
de la humanidad. Por la tarde continuación hasta
el Parque Nacional Canyonlands, donde el río Colorado ha modelado un paisaje multicolor, erosionando sus rocas y creando cañones y colinas. Tade
libre en el pueblo de Moab. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. MOAB - ARCHES - CAPITOL REFF - BRYCE
CAÑÓN (427KM)

Desayuno continental. Salida hacia el Parque
Nacional de Arches, una sinfonía de colores y
formas creadas por las fuerzas de la naturaleza.
Continuación a través del Parque Nacional Capitol

Reef, un área de acantilados arrecifes hasta Bryce
Cañón. Cena. y alojamiento.
çç DÍA 7. BRYCE CAÑÓN - ZION - LAS VEGAS (381 KM)

Desayuno continental. Salida hacia el Bryce
Cañon,sus impresionantes formaciones rocosas
forman un paisaje único. Continuacion hasta El
Parque Nacional Zion. El viaje continua a lo largo
El río Virgin hasta el desierto de Mojave y el estado de Nevada. Por la tarde, llegada a Las Vegas.
Alojamiento.
çç DÍA 8. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD
(311KM)

Desayuno continental. Salida hacia Death Valley,
el Parque Nacional más grande de los EE UU,visita a sus lugares más famosos como: Zabriskie
Point, Furnace Creek Visitor Centro y Badwater.
Continuación hasta la ciudad de Bakersfield en el
valle de Joaquín. Cena y alojamiento.
* Cuando las temperaturas son muy altas el itinerariro será Las
Vegas - Bakersfield - Calico.
çç DÍA 9. BAKERSFIELD - YOSEMITE - MODESTO (451KM)

Desayuno continental. Visita a Yosemite una de las
maravillas naturales de California.Sus formaciones
rocosas y cascadas ofrecen un espectáculo único.
A última hora de la tarde viaje a través del valle
de San Joaquín.Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. MODESTO - MONTEREY - SAN FRANCISCO

Desayuno continental. Viaje a través de las montañas de Sierra Nevada hasta Monterey,primera
capital de california. Continuación a lo largo de
la impresionante 17-Mile Drive conocida por sus
exclusivos campos de golf, hermosas vistas. Visita
del pintoresco pueblo de Carmel y continuación
hasta San Francisco para visitar a algunos de los
lugares de nteres como Union Square, Chinatown,
GoldenGate Park y Fisherman’s Wharf. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 11. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno.Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Ciudades y Parques I
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Mayo: 27 • Junio: 10, 24 • Julio: 8, 15, 22, 29
• Agosto: 5, 12, 19, 26 • Septiembre: 2, 9, 23
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: Airport (Hawthorne) Holiday
Inn Los Ángeles 3*
• Laughlin: The Aquarius Resort 3*
• Grand Canyon (Tusayan): Yavapai East
Lodge 2*
• Kanab: Parry Lodge 2*
• Las Vegas: Luxor Resort & Casino 3*
• Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge 3*
• Modesto (Turlock): Best Western Orchard
Inn 3*
• San Francisco: Confort Inn By The Bay 3*
• Santa María: Santa María Inn 3*

çç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. (El traslado se realiza en servicio compartido
gratuito ”shuttle” ). Alojamiento.
çç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Desayuno. Salida para visitar Beverly Hills. Continuación hacia Hollywood donde se disfrutará de un
paseo por Hollywood Boulevard con su legendario
Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas.
Después se visitará el Downtown, su distrito financiero y barrio Mexicano. Alojamiento. Opcional:
Visita de Universal Studio

Ciudades y Parques I2.970€

çç DÍA 3. LOS ÁNGELES - PALM SPRINGS - JOSHUA TREE
- LAUGHLIN (560 KM)

Ciudades y Parques2.950€

Desayuno. Salida hacia Palm Springs, un oasis en
el desierto famoso por sus manantiales termales.
Continuación hacia el Parque Nacional Joshua Tree,
3000 kilómetros cuadrados de desierto a casi 1000
metros de altitud que da lugar a inigualables formaciones geológicas en un entorno único, su nombre
proviene del tipo de árboles que crecen en la región. El parque abarca algunos de los fenómenos
geológicos más interesantes de los desiertos de
California. Escarpadas montañas de rocas y monolitos de granito son prueba de cómo la fuerza de la
naturaleza ha dado forma a esta tierra. Continuamos
el viaje hacia Laughlin. Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Los
Ángeles en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto
• Transporte en autobús, minibús o van durante
el circuito. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en itinerario • Guía
acompañante o chófer- guía bilingüe incluyendo
español. • Entrada a los siguientes parques:
Joshua Tree, Grand Canyon, Monument Valley,
Bryce Canyon, Death Valley, Yosemite.
Posibilidad de incluir en el itinerario 7 cenas del 2
al 5 y del 8 al 10 (opción 11 noches) ó 9 cenas del día
2 al día 5 , del 8 al 10 y 12 al 13 (opción 13 noches).
Rogamos consulten. • Propinas de conductor y guía
no incluidas, se sugiere de 3 a 4 dólares persona y
día a cada uno de ellos. • Las visitas opcionales son
de reserva y pago en efectivo en destino, donde el
guía las ofrecerá e informará sobre su recorrido no
pudiendo tener esta iformacion con antelación por
estar sujetas a posibles cambios. • Solo se permite 1
maleta por pasajero en servicios terrestres. • Circuito
no acepta niños menores de 8 años. • Posibilidad de
cambiar en los Ángeles el hotel por un hotel en el
Downtown, Millenium Biltmore 4* o similar (Excepto
para las salidas del 24 junio y 08 de julio que el hotel
previsto es Westin Bonaventure 4* o similar).

çç DÍA 4. LAUGHLIN - GRAN CAÑÓN/TUSAYAN (330 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Gran
Cañón, sin duda uno de los días más memorables
del viaje. Paseo por la orilla sur para ver una de las
Maravillas del Mundo más impresionantes, resultado de millones de años de erosión, viento y agua
con impresionantes paisajes de sombras y colores
impenetrables. Alojamiento (en Tusayan). Opcional:
tour escénico en helicóptero sobre el cañón.
çç DÍA 5. GRAN CAÑÓN/TUSAYAN - MONUMENT VALLEY

- KANAB (600 KM)

Desayuno. Hoy se continuará explorando el parque
hacia el Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta
panorámica Desert View Drive. En el camino se disfrutará de paradas en miradores como GrandView y
Navajo. Salida hacia Monument Valley. Parada en
Lake Powell y presa de Glen Canyon. Alojamiento

(en Kanab). Opcional: tour en jeep Indios Navajos
(en Monument Valley). Opcional: Vuelo panorámico
sobre Lake Powell. Este es el segundo lago artificial
más grande de Estados Unidos, 300 km de largo y
su orilla tiene un total de 3136 km. Aquí encontramos
96 cañones (de colores espectaculares, especialmente al amanecer y atardecer), ruinas indias, islas
y formaciones rocosas impresionantes. Alojamiento.
çç DÍA 6. KANAB - BRYCE - LAS VEGAS (660 KM)

Desayuno. Salida hacia Bryce Cañón, uno de los
Parques Nacionales más impresionantes de Utah.
Los mormones descubrieron este lugar en el siglo
XIX. Las deslumbrantes formas y sombras de las
piedras del inolvidable Pink Cliffs varían constantemente desde el alba hasta el ocaso. Continuación
hasta St George, un pueblo fundado por mormones.
Llegada a Las Vegas, la capital mundial del juego.
Alojamiento. Opcional: Las Vegas de noche.
çç DÍA 7. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre para conocer la famosa calle
Strip o probar suerte en alguno de sus famosos casinos. Alojamiento.
çç DÍA 8. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES

(530KM)

Desayuno. Esta mañana se cruzará el desierto de
Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. Una
vez en el estado de California, comenzará el descenso por el impresionante Death Valley, aproximadamente 100m por debajo del nivel del mar. Es
una región tan desolada que los primeros cowboys
que llegaron la describieron como “Sin ríos donde
beber, y sin árboles para ahorcarse” se observará
Badwater Point, el lugar más bajo del valle, Furnace Creek, y las dunas de Stovepipe. Continuación
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Nota: Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley,
esta visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic
Mining Park, una antigua mina de plata.
çç DÍA 9. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO
(475KM)

Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yosemite
National Park, uno de los parques más espectaculares del estado de California, Yosemite sorprende
por sus bosques y paisajes alpinos con magníficas
cascadas. Se podrá observar Half Dome, Yosemite
Consulta condiciones en página 469
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Lake Powell

Beverly Hills
Modesto

Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls, y un pueblo
fundado por los primeros colonizadores en el sur
del parque. Por la tarde salida hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley.
Alojamiento.

Ciudades y Parques

çç DÍA 10. MODESTO - SAN FRANCISCO (145 KM)

Mismo itinerario que Ciudades y Parques I

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San
Francisco, una de las ciudades más fotografiada y
filmada del mundo, construida sobre colinas y donde
destaca su magnífica bahía. Se pasará por el distrito
financiero, Unión Square, Chinatown y se cruzará el
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia
el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de
la bahía. Alojamiento. Opcional: San Francisco por
la noche en limusina con guía de habla hispana (1h)
çç DÍA 11. SAN FRANCISCO

Desayuno. Día libre en San Francisco. Alojamiento
Opcional: Salida hacia la región vinícola más famosa
de California, situada justo al norte de San Francisco
y San Pablo Bay, los mejores viñedos se encuentran
en los valles de Napa & Sonoma, donde se producen
los mejores vinos de California, y también otros vinos
producidos con métodos franceses e italianos. Disfrutaremos de visita y cata en dos bodegas locales.
Traslado de vuelta a San Francisco.
çç DÍA 12. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. (El traslado se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”). Noche a bordo.

15 días • 13 noches
çç DÍA 1 -11.

çç DÍA 12. SAN FRANCISCO - MONTEREY/CARMEL - SANTA

MARÍA (460 KM)

Desayuno. Salida por la mañana por la autovía paralela al océano Pacífico. Llegada a Monterey con
espléndidas playas, árboles cipreses y acantilados.
Visita del pueblo de Monterey, en especial el puerto
pesquero y Cannery Row, inmortal gracias al escritor
John Steinbeck. Continuación por la 17 Mile Drive,
una preciosa carretera de costa y visita de Carmel,
uno de los pueblos costeros con más encanto de
California. Alojamiento.
çç DÍA 13. SANTA MARÍA - LOS ÁNGELES (260 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia la encantadora Santa Bárbara y visita de este pueblo costero de
tejados rojos y arquitectura Española. Continuación
hacia los Ángeles”. Tiempo libre en San Mónica y
Venice Beach. Alojamiento.
çç DÍA 14. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. (El traslado se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”). Noche a bordo.

çç DÍA 13. ESPAÑA

çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Llegada a España.

Joshua Tree
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Parques Nacionales
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Junio: 7, 28 • Julio: 12, 19 • Agosto: 2, 9, 23
• Septiembre 6 , 13.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles: Hilton Los Ángeles airport 4*
• Las Vegas: Excalibur hotel & Casino 3*
• Gran Cañón: Quality Inn Navajo National 2*
• Moab: Super 8 2*
• Rock Springs: Quality Inn Rock Spring 2*
• Jackson Hole: Virginian Lodge (Lodge)
• Yellowstone: La Quinta inn &Suite Belgrade
-Bozeman Airport 3*
• Salt Lake City: Cristal Inn Downtown 3*
• Bryce Canyon: Bryce View (lodge)
• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 3*
• Yosemite área -Modesto: Alojamiento en el
área de Yosemite (Portal, Oakhurst, Merced.)
o Modesto en categoría turista o lodge
• San Francisco: Hilton San Francisco Union
Square 4*

Parques Nacionales2.750€
Parques Nacionales I3.500€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

çç DÍA 6. MOAB - ARCHES - ROCK SPRINGS (462 KM)

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Salida hacia otro magnífico Parque Nacional: Arches,
con increíbles paisajes formados por multitud de
formas y colores creados por la propia naturaleza.
Por la tarde llegada a Rock Springs y alojamiento.

çç DÍA 2. LOS ÁNGELES

Por la mañana, visita de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo: el famoso Hollywood
Boulevard, El Teatro Chino de Graumann, el “Paseo
de la Fama”, Sunset Strip y el centro de Los Ángeles.
Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. LOS ÁNGELES - LAS VEGAS (435 KM)

Por la mañana salida hacia la capital del juego y el
entretenimiento Las Vegas. Alojamiento.
çç DÍA 4. LAS VEGAS - GRAN CAÑÓN (555KM)

Salida hacia una de las siete maravillas naturales
del Mundo, el Gran Cañón . Su grandioso paisaje
inspira y abruma los sentidos a través de sus grandes dimensiones. Alojamiento.
çç DÍA 5.

GRAN CAÑÓN - MONUMENT VALLEY CANYONLANDS - MOAB (515 KM)

Por la mañana salida hacia Monument Valley, tierra de los indios navajo. En ruta se podrá observar
el maravilloso Parque Nacional de Canyonlands.
Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Los Ángeles
y regreso desde Las Vegas o San Francisco
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o van. • Guía
acompañante o chofer /guía multilingüe,
incluyendo español. • Las visitas indicadas en el
itinerario. • Las tasas de entrada a los Parques
Nacionales de las visitas incluidas en el itinerario.
El traslado de entrada se realiza en servicio
compartido gratuito ”shuttle”del hotel. • El punto de
salida el 2º día. 08:00h. Hilton Los Ángeles Airport
y 09:00h The L.A Grand hotel Downtown. El cliente
deberá presentarse 15 min antes. Estos hoteles pueden
ser modificados de acuerdo a necesidades logísticas.
• Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Solo se permite 1 maleta por pasajero en servicios
terrestres. • No se aceptan niños menores de 8 años.
• Posibilidad de cambiar en los Ángeles el hotel por el
L.A Gran Hotel Downtown o similar 4*

Grand Teton

çç DÍA 7. ROCK SPRINGS - GRAND TETON - JACKSON HOLE
(382 KM)

Por la mañana temprano salida para visitar el Parque
Nacional Grand Teton, cuyos picos de granito se
reflejan en los lagos alpinos y sus bosques son el
hogar de antílopes, ciervos y ardillas. Continuación
a Jackson Hole, ciudad que encarna el verdadero
espíritu del salvaje oeste. Alojamiento.
çç DÍA 8. JACKSON HOLE - YELLOWSTONE (172 KM)

Hoy se visitará el primer Parque Nacional de América, Yellowstone. Este Parque posee entre otras
maravillas, géiseres, volcanes de lodo y manadas
de bisontes pastando libremente en el parque. Hoy
será un día para explorar las maravillas del Parque
y con suerte ver algún oso. Alojamiento.
çç DÍA 9. YELLOWSTONE - SALT LAKE CITY (517 KM)

Salida hacia la capital del Estado de Utah: Salt Lake
City, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de
Invierno en 2.002. Llegada y visita del Templo, el
Tabernáculo Mormón y el Capitolio. Alojamiento.
çç DÍA 10. SALT LAKE CITY - BRYCE CANYON (454 KM)

Salida hacia Bryce Canyon. Se disfrutará de un inolvidable paisaje de formaciones de piedra arenisca
y grutas de variados colores. Alojamiento.
çç DÍA 11. BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS (381 KM)

Por la mañana visita del Parque Nacional: Zion, de
maravillosos paisajes. Continuación del recorrido
a través del desierto de Mojave y el Estado de Nevada. Por la tarde llegada a Las Vegas, la ciudad
de las luces. Alojamiento. Por la mañana visita del
Parque Nacional: Zion, de maravillosos paisajes.
Continuación del recorrido a través del desierto de
Mojave y el Estado de Nevada. Por la tarde llegada
a Las Vegas, la ciudad de las luces. Alojamiento.
çç DÍA 12. LAS VEGAS - ESPAÑA

El traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Yellowstone

Monument Valley
Moab

Parques Nacionales I
17 días • 15 noches
çç DÍA 1 -11.

Mismo itinerario y programa que Parques Nacionales.
çç DÍA 12. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES (559 KM)

Desde la llanura desértica de Las Vegas, iniciamos
la subida hacia las majestuosas montañas de la
Sierra Nevada (*). Llegada por la tarde a Mammoth
Lakes. Alojamiento.
(*) Nota: En caso de cierre del paso de Tioga, el alojamiento
será en la ciudad de Yosemite.
çç DÍA 13. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE AREA (175 KM)

Por la mañana temprano salida hacia el Parque de
Yosemite. Tiempo libre para disfrutar de la belleza
de sus paisajes con sus espectaculares cascadas
y acantilados (si el clima lo permite). Alojamiento.

çç DÍA 14. YOSEMITE ÁREA - SAN FRANCISCO (459KM)

Dejando el área de Yosemite, el viaje comienza hacia
el oeste a Carmel ubicado en el océano pacífico,
Pintoresco y encantadora. pueblo que recorre el impresionante 17-Mile Drive, conocido por su Campos
de golf exclusivos y sus preciosas vistas. Continuación hacia Monterey, primera capital de California.
El viaje continua hasta llegar a “La ciudad de la
Bahía”, San Francisco. Alojamiento.
çç DÍA 15. SAN FRANCISCO

Por la mañana se realizara la visita de la ciudad
recorriendo alguno de sus lugares más característicos como Union Square, Chinatown, Golden Gate
Park yFisherman’s Wharf. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 16. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

El traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

17 Mile Drive
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Parques del Oeste
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Junio: 26 • Julio: 10, 24, 31 • Agosto: 14
• Septiembre: 4, 11.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Las Vegas: Luxor Resort & Casino 3*
• Grand Canyon (Tusayan): Yavapai West
Lodge 2*
• Page: Best Western View of Lake Powell 2.5*
• Bryce: Best Western Ruby´s Inn 3*
• Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge 3*
• Modesto (Turlock): Best Western Orchard
Inn 3*
• San Francisco: Hotel Da Vinci 3*
• Santa María: Santa María Inn 3*
• Los Ángeles: Airport (Hawthorne) Holiday
Inn Los Ángeles 3*

çç DÍA 1. ESPAÑA - LAS VEGAS

Salida en avión con destino a Las Vegas. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. (El traslado se realiza en servicio compartido
gratuito ”shuttle”). Alojamiento.
çç DÍA 2. LAS VEGAS - GRAND CANYON (445 KM)

Desayuno. Salida por la mañana hacia el Gran
Cañón. Paseo por la orilla sur para ver una de las
Maravillas del Mundo más impresionantes, resultado de millones de años de erosión, viento y agua
con impresionantes paisajes de sombras y colores
impenetrables. Alojamiento. Opcional: tour escénico
en helicóptero sobre el cañón.

3.485€

çç DÍA 3. GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - PAGE
(490KM)

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Hoy se continuará explorando el parque
hacia el Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta
panorámica Desert View Drive. En el camino se disfrutará de paradas en miradores como GrandView y
Navajo. Salida hacia Monument Valley. Parada en
Lake Powell y presa de Glen Canyon. Alojamiento
(en Page). Opcional: tour en jeep Indios Navajos (en
Monument Valley). Opcional: Vuelo panorámico
sobre Lake Powell. Este es el segundo lago artificial
más grande de Estados Unidos, 300 km de largo y
su orilla tiene un total de 3136 km. Aquí encontramos
96 cañones (de colores espectaculares, especialmente al amanecer y atardecer), ruinas indias, islas
y formaciones rocosas impresionantes. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Las Vegas y
regreso desde Los Ángeles en clase turista. Tasas
aéreas. • Traslado aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús
o van durante el circuito. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en itinerario.
• Guía acompañante o chófer- guía bilingüe
incluyendo español. • Entrada a los parques:
Grand Canyon, Monument Valley, Antelope
Canyon, Bryce Canyon, Zion, Death Valley,
Yosemite.
Posibilidad de incluir en el itinerario (9 cenas) del día
2 al día 4, del 6 al 8 y del 10 al 12. Rogamos consulten.
• Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 3 a 4 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Las visitas opcionales son de reserva y pago en
efectivo en destino, donde el guía las ofrecerá e
informará sobre su recorrido no pudiendo tener esta
información con antelación por estar sujetas a posibles
cambios. • Solo se permite 1 maleta por pasajero en
servicios terrestres. • Circuito no acepta niños menores
de 8 años. • Posibilidad de cambiar en los Ángeles
el hotel por el Millenium Biltmore 4* (Excepto para las
salidas del 26 junio y 10 julio que el hotel previsto es
Westin Bonaventure 4*).

çç DÍA 4. PAGE - ANTELOPE CANYON - BRYCE (245KM)

Desayuno. Salida para visitar Antelope Slot Canyon. Suavemente tallados en la arenisca durante

Antelope Canyon

milenios, los cañones de ranura son pasajes majestuosos y estrechos, con ejes ocasionales de luz
que los hacen casi mágicos. Continuación hacia
Bryce Canyon, uno de los Parques Nacionales más
impresionantes de Utah. Los mormones descubrieron este lugar en el siglo XIX. Las deslumbrantes
formas y sombras de las piedras del inolvidable Pink
Cliffs varían constantemente desde el alba hasta el
ocaso. Alojamiento.
çç DÍA 5. BRYCE - ZION - LAS VEGAS (400KM)

Desayuno. Salida hacia el parque más antiguo de
Utah: El Cañón Zion, con rocas en forma de catedral
y fauna variada. Algunas paredes del cañón tienen
más de 1.000 metros de altitud. Por la tarde, llegada
a Las Vegas, capital mundial de juego. Tiempo libre
para descubrir los deslumbrantes hoteles y casinos.
Alojamiento. Opcional: Las Vegas de noche.
çç DÍA 6. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES

(530KM)

Desayuno. Esta mañana se cruzará el desierto de
Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. Una
vez en el estado de California, comenzará el descenso por el impresionante Death Valley, aproximadamente 100m por debajo del nivel del mar. Es
una región tan desolada que los primeros cowboys
que llegaron la describieron como “Sin ríos donde
beber, y sin árboles para ahorcarse” se observará
Badwater Point, el lugar más bajo del valle, Furnace Creek, y las dunas de Stovepipe. Continuación
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Nota: Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley,
esta visita será sustituida por la visita a Tonopah Historic
Mining Park, una antigua mina de plata.
çç DÍA 7. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO
(475KM)

Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yosemite
National Park, uno de los parques más espectaculares del estado de California, Yosemite sorprende
por sus bosques y paisajes alpinos con magníficas
cascadas. Se podrá observar Half Dome, Yosemite
Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls, y un pueblo
fundado por los primeros colonizadores en el sur
del parque. Por la tarde salida hacia Modesto atravesando la fértil tierra agrícola de Central Valley.
Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Bryce Canyon

Yosemite
San Francisco

çç DÍA 8. MODESTO - SAN FRANCISCO (145 KM)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San
Francisco, una de las ciudades más fotografiada y
filmada del mundo, construida sobre colinas y donde
destaca su magnífica bahía. Se pasará por el distrito
financiero, Unión Square, Chinatown y se cruzará el
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia
el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de
la bahía. Alojamiento. Opcional: San Francisco por
la noche en limusina con guía de habla hispana (1h)
çç DÍA 9. SAN FRANCISCO

Desayuno. Día libre en San Francisco. Alojamiento
Opcional: Salida hacia la región vinícola más famosa
de California, situada justo al norte de San Francisco
y San Pablo Bay, los mejores viñedos se encuentran
en los valles de Napa & Sonoma, donde se producen
los mejores vinos de California, y también otros vinos
producidos con métodos franceses e italianos. Disfrutaremos de visita y cata en dos bodegas locales.
Traslado de vuelta a San Francisco.

çç DÍA 12. LOS ÁNGELES

Desayuno. Salida para visitar la sofisticada Beverly
Hills. Continuación hacia Hollywood para pasear
por Hollywood Boulevard con su legendario Teatro
Chino y la famosa Avenida de las Estrellas. Después
se visita el Downtown, su distrito financiero y el
barrio Mejicano. Tarde libre.Alojamiento. Opcional:
visita de Universal Studio.
çç DÍA 13. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo. (El traslado
se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”).
Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 10. SAN FRANCISCO - MONTEREY - SANTA MARÍA

(460 KM)

Desayuno. Salida por la mañana por la autovía paralela al océano Pacífico. Llegada a Monterey con
espléndidas playas, árboles cipreses y acantilados.
Visita del pueblo de Monterey, en especial el puerto
pesquero y Cannery Row, inmortal gracias al escritor
John Steinbeck. Continuación por la 17 Mile Drive,
una preciosa carretera de costa y visita de Carmel,
uno de los pueblos costeros con más encanto de
California. Alojamiento.
çç DÍA 11. SANTA MARÍA - SANTA BARBARA - LOS ÁNGELES (260 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia la encantadora Santa Bárbara y visita de este pueblo costero de
tejados rojos y arquitectura Española. Continuación
hacia los Ángeles”. Tiempo libre en San Mónica y
Venice Beach. Alojamiento.

Santa Bárbara
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Oeste al Completo
15 días • 13 noches
Salidas desde España
Mayo: 27 • Junio: 17, 24 • Julio: 15, 22 • Agosto:
5, 19 • Septiembre: 9, 16.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Los Ángeles airport: La Quinta inn & Suite 2*
• Laughlin: Avi Resort & Casino 3*
• Page: Powell 2,5*
• Monticello: Inn at The Canyons 2*
• Vernal: Holiday Inn Express & suite Vernal 2*
• Jackson: Quality Inn & Suite 49er 2*
• West Yellowstone: Brandin ´iron inn 2*
• Salt Lake City: Hotel RL 3*
• Bryce: Bryce View Lodge 2*
• La Vegas: Excalibur 3*
• Mammoth: Sierra Nevada Lodge 3*
• San Francisco: Confort inn By the Bay3*
• Lompoc: Lopmpoc Valley Inn & Suite 3*
• Los Ángeles(Hawthorne): Hampton Inn Los
Ángelesa irport / Hawthorme 3*

Oeste al completo 3.225€
Oeste al completo I3.280€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Los Ángeles y
regreso desde Los Ángeles o San Francisco en
clase turista. Tasas aéreas • Traslado aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto • Transporte en
autobús, minibús o van durante el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en itinerario. • Guía acompañante o
chófer- guía bilingüe incluyendo español.
• Entrada a los siguientes parques: Grand
Canyon, Monument Valley, Dead Horse Point,
Arches, Grand Tetons, Yellowstone, Bryce
Canyon, Zion, Death Valley yYosemite
Posibilidad de incluir en el itinerario (11 ó 13 cenas)
del día 2 al día 9 y del 11 al 13 ó del 11 al 15. Rogamos
consulten. • Propinas de conductor y guía no incluidas,
se sugiere de 3 a 4 dólares persona y día a cada uno
de ellos. • Las visitas opcionales son de reserva y pago
en efectivo en destino, donde el guía las ofrecerá e
informará sobre su recorrido no pudiendo tener esta
información con antelación por estar sujetas a posibles
cambios. • Solo se permite 1 maleta por pasajero en
servicios terrestres. • Circuito no acepta niños menores
de 8 años. • Posibilidad de cambiar en los Ángeles el
hotel por el Millenium Biltmore 4* o similar.

Vernal

çç DÍA 1. ESPAÑA - LOS ÁNGELES

Salida en avión con destino a Los Ángeles. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. (El traslado se realiza en servicio compartido
gratuito ”shuttle”). Alojamiento.
çç DÍA 2. LOS ÁNGELES - LAUGHLIN (485KM)

Desayuno. Salida para visitar Beverly Hills. Continuación hacia Hollywood donde se disfrutará de un
paseo por Hollywood Boulevard con su legendario
Teatro Chino y la famosa Avenida de las Estrellas.
Después se visitará el Downtown, su distrito financiero y barrio Mexicano. Por la tarde salida hacia
Laughlin.Tiempo libre para dar un paseo a lo largo
del Rio Colorado Alojamiento.
çç DÍA 3. LAUGHLIN - GRAN CAÑÓN - PAGE (546KM)

Desayuno. Salida hacia el impresionante fenómeno
geológico del Grand Canyon. Parada en Seligman
en la famosa Ruta 66, paseo por la orilla sur para
ver una de las maravillas del mundo más impresionantes. El Gran Cañón, es el resultado de millones de
años de erosión, viento y agua con impresionantes
paisajes de sombras y colores impenetrables. El
Río Colorado fluye a más de una milla por debajo
del borde del cañón. Alojamiento. Opcional: tour
escénico en helicóptero sobre el cañón.
çç DÍA 4. PAGE - MONUMENT VALLEY - MONTICELLO
(363 KM)

Desayuno. Salida a Monument Valley. Visita de
está imponente área, famosa por ser el escenario
de numerosas películas del oeste. Este desierto se
expande a lo largo de 40 kilómetros y 25 de ancho
con unas estructuras de piedra gigantescas que se
alzan por encima del valle. Paradas en Lake Powell y
Glen Canyon Dam. Por la tarde llegada a Monticello.
Alojamiento. Opcional: tour en jeep Indios Navajos.
çç DÍA 5. MONTICELLO - VERNAL (550 KM)

Desayuno. Mañana para visitar el Parque Nacional
de Arches, con su paisaje árido y austero de piedra arenisca, donde se encuentran más de 2000
arcos naturales de formas y tamaños inesperados
y colores inusuales. Continuación a Dead Horse
Point, con sus vistas de Canyonlands, con bellas
formaciones rocosas y cañones. Continuaremos
hacia Vernal. Alojamiento.

çç DÍA 6. VERNAL - GRAND TETON - JACKSON HOLE
(470 KM)

Desayuno. Salida hacia Wyoming. Visita Grand Teton Park. Continuacion a Jackson Hole una típica
ciudad del lejano oeste con casas de madera y bares
estilo cowboy. Alojamiento.
çç DÍA 7. JACKSON HOLE - GRAND TETON - WEST
YELLOWSTONE (266 KM)

Desayuno. Se atraviesa el Parque Grand Tetón.
Parada para disfrutar de las vistas del majestuoso
Tetón Range que se eleva a más de 7000 pies por
encima de las llanuras. Parada en Jenny Lake. Continuación hacia el Parque Nacional de Yellowstone
(El primer parque nacional de Estados Unidos). Esta
área será de interés para de los amantes de la vida
salvaje: osos grizzly, búfalos, ciervos, alces, entre
otras especies. Se podrá disfrutar de las esplendidas cascadas en el Gran Cañón de Yellowstone.
Alojamiento.
çç DÍA 8. WEST YELLOWSTONE - SALT LAKE CITY (194 KM)

Desayuno. Día en el Parque Nacional de Yellowstone. Se podrá ver la erupción del Old Faithful, el
géiser más conocido de los más de 300 que tiene
el parque, así como otras maravillas geológicas
como el Mammoth Hot Springs o la Turquoise Pool.
Continuación hacia Salt Lake City, ciudad fundada
por los Mormones. Alojamiento.
çç DÍA 9. SALT LAKE CITY - BRYCE (430 KM)

Desayuno. Tour panorámico de la capital mormona.
Visita de la Plaza del Templo de los Mormones desde
el exterior. Continuación hacia Bryce Canyon. Visita
del Cañón de Bryce, uno de los parques naturales
más fascinantes de Utah. Las deslumbrantes formas,
colores y sombras de las rocas de los memorables
Pink Cliffs varían constantemente desde el amanecer al atardecer. Alojamiento.
çç DÍA 10. BRYCE - ZION - LAS VEGAS (409 KM)

Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque más
antiguo de Utah, el Zion Canyon, con sus rocas que
parecen catedrales, algunas de las cuales superan
los 3000 pies de altura. También se observa gran
diversidad de plantas y animales salvajes. Llegada a
Las Vegas capital mundial del juego que brilla como
un espejismo en el desierto. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Monticello

çç DÍA 11: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES

(526 KM)

Desayuno. Salida a través del desierto de Nevada
en dirección a Pahrump y Shoshone. Continuación
por el impresionante Death Valley. Es una región tan
desolada que los primeros cowboys que llegaron
la describieron como “Sin ríos donde beber, y sin
árboles para ahorcarse”. Se observará Furnace
Creek, y las dunas de Stovepipe. Continuaremos
rumbo a Mammoth Lakes. Alojamiento.
çç DÍA 12 MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO

(290 KM)

Desayuno. Salida hacia el majestuoso Yosemite
National Park, uno de los parques más hermosos
del estado de California, Yosemite sorprende por
sus bosques y paisajes alpinos con magníficas
cascadas. Se observa Half Dome, Yosemite Valley,
Bridalveil Falls, Yosemite Falls y un pueblo fundado
por los primeros colonizadores en el sur del parque.
Por la tarde salida hacia Modesto atravesando la
fértil tierra agrícola de Central Valley. Alojamiento.
çç DÍA 13. MODESTO - SAN FRANCISCO (142 KM)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de San
Francisco, una de las ciudades más fotografiada y
filmada del mundo, construida sobre colinas y donde
destaca su magnífica bahía. Se pasará por el distrito
financiero, Unión Square, Chinatown y se cruzará el
mundialmente famoso Puente Golden Gate hacia
el pintoresco pueblo de Sausalito al otro lado de
la bahía. Alojamiento.

Oeste al Completo I
17 días • 15 noches
çç DÍA 1 - 13.

Mismo itinerario y programa que Oeste al Completo.
çç DÍA 14. SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL LOMPOC (532 KM)

Desayuno. Salida a la península de Monterey con
espléndidas playas, árboles cipreses y acantilados. Visita del pueblo de Monterey, en especial el
puerto pesquero y Cannery Row, inmortal gracias
al escritor John Steinbeck. Continuación para visitar
el pueblo cercano de Carmel, uno de los pueblos
costeros con más encanto de California, con playas vírgenes y tiendas curiosas. Continuación hacia
Lompoc. Alojamiento.
çç DÍA 15. LOMPOC - SANTA BÁRBARA - LOS ÁNGELES
(238 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Santa Bárbara y visitaremos este pueblo costero de tejados
rojos y arquitectura Española y visitará la Misión
que hoy es el convento Franciscano más importante
de California. Almuerzo (no incluido. Continuación
hacia “la Ciudad de los Ángeles”. Tiempo libre en
San Mónica para disfrutar de la playa. Alojamiento.
çç DÍA 16. LOS ÁNGELES - ESPAÑA.

Llegada a España.

Carmel

çç DÍA 14. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. (El traslado se realiza en servicio compartido gratuito ”shuttle”). Noche a bordo.
Salt Lake City

çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Nueva York

Costa a Costa
15 días • 13 noches
Salidas desde España
Marzo: 30 • Abril: 13, 27 • De mayo a octubre:
sábado.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Edison 4*
• Niágara: Best Western Fallsview 3*
• Washington: Genetti Hotel & Suites 3*
• Nueva York: Holiday Inn New York CityTimes Square 3*
• Los Ángeles: Los Ángeles Airport Hilton 4*
• Phoenix/Scottsdale: Pointe Hilton Tapatio
Cliffs 4*
• Flasgstaff: Cameron Trading Post 2*
• Área de Kanab: Best Western Red Hills 3*
• Las Vegas: Excalibur Hotel & Casino 3*
• Los Ángeles: Hilton Los Ángeles Airport 4*

3.000€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Nueva York y
regreso desde Los Angeles en clase turista.Vuelo
interno Nueva York/Los Ángeles.Tasas aéreas.
• Traslado aeropuerto/establecimiento.
• Alojamiento en ocupación doble en los
establecimientos previstos o similares.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o van del 3º al 14º. • Guía acompañante
o chofer /guía multilingüe, incluyendo español.
• Las visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Las tasas de entrada a los parques
nacionales de las visitas incluidas en el itinerario.
El punto de salida para la salida de la visita de la
ciudad del 2º día será informado a la llegada. • El
punto de salida del 3º día: 07.30h. Holiday Inn New
York City-Times Square. 585 Eighth Avenue. El cliente
deberá presentarse 15 min antes. El hotel podría ser
modificado de acuerdo a necesidades logísticas. El
traslado se realizará por cuenta de los pasajeros.
• Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
• Solo se permite 1 maleta por pasajero en servicio
terrestres. • No se aceptan niños menores de 8 años.
• Las salidas del 11 y 18 de mayo el hotel de
Washington se ubicara a las afueras.

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. NUEVA YORK - NIÁGARA (632 KM)

Salida a primera hora de la mañana a través del
Pensilvania.Llegada a Niágara. Alojamiento.
çç DÍA 4. NIÁGARA - WILLIAMSPORT AREA (354 KM)

Por la mañana se realizará un paseo a bordo de un
crucero (El crucero opera desde abril o mayo hasta
septiembre u octubre, dependiendo si las condiciones climatológicas lo permiten). Continuación a
través de montes Apalaches hastas Williamsport.
Alojamiento.
çç DÍA 5. WILLIAMSPORT AREA - WASHINGTON (397 KM)

Salida por carretera siguiendo el curso del río
Susquehanna pasando por Harrisbrug, capital de
Pensilvania. Continuación hasta un pueblo Amish,
el cual conserva el estilo de vida del siglo XVII. Continuación a Washington. Alojamiento.
çç DÍA 6. WASHINGTON D.C. - NUEVA YORK (362KM)

Por la mañana visita panorámica de la ciudad y de
algunos de sus lugares más emblemáticos como el
Capitolio y el cementerio de Arlington. Continuación
hasta Nueva York. Alojamiento.
çç DÍA 7. NUEVA YORK - LOS ÁNGELES

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a Los Ángeles. Llegada y traslado al establecimiento
en servicio de autobús gratuito del establecimiento.
çç DÍA 8. LOS ÁNGELES

Por la mañana, visita de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo: el famoso Hollywood

Boulevard, El Teatro Chino de Graumann, el “Paseo
de la Fama”, Sunset Strip y el centro de Los Ángeles.
Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. DÍA: LOS ÁNGELES - PHOENIX / SCOTTSDALE
(644 KM)

Inicio del viaje atravesando el desierto de Mojave,
hacia Phoenix / Scottsdale. Llegada a última hora
de la tarde. Alojamiento.
çç DÍA 10. PHOENIX / SCOTTSDALE - SEDONA - GRAN CAÑÓN-FLAGSTAFF ÁREA (502 KM)

Por la mañana el viaje continua a través del desierto
de Arizona y de la ciudad de Sedona y Oak Creek
Canyon, Área conocida por sus espectaculares
paisajes y por el rodaje de películas. Al final del
día, visita del Gran Cañón del Colorado, una de
las maravillas naturales del mundo. Alojamiento.
çç DÍA 11. FLAGSTAFF ÁREA - MONUMENT VALLEY - PAGE

- KANAB AREA (635 KM)

Por la mañana salida hacia Monument Valley conocido por sus increíbles paisajes compuestos de
curiosísimas formaciones de roca. Después de Monument Valley continuación por Page. Llegada a
última hora de la tarde a Kanab, después de cruzar
el Río Colorado. Alojamiento.
çç DÍA 12. ÁREA DE KANAB - BRYCE CAÑÓN - ZION - LAS
VEGAS (519 KM)

Por la mañana temprano, salida para visitar el espectacular Parque Nacional de Bryce Cañon.Continuación hacia el Parque Nacional de Zion que destaca
por sus montañas de granito. Continuación hacia Las
Vegas, capital mundial de la diversión y el juego.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. LAS VEGAS - LOS ÁNGELES (430 KM)

Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Las Vegas. A media mañana salida hacia Los Ángeles.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 14. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

El traslado al aeropuerto se realizará en servicio
de autobús gratuito del hotel el cual se deberá
solicitar directamente en la recepción del mismo.
Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA.

Llegada a España
Consulta condiciones en página 469
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Toronto

Al Este de Canadá
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos del 5 de mayo al 27 de octubre.

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Le Faubourg 3*
• Québec: Lindbergh 3*
• Ottawa: Embassy Suites Hotel 3*
• Toronto: Chelsea Hotel 4*

1.630€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Toronto en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres. Circuito no recomendado para menores de 5
años. Posibilidad de incluir en el itinerario 4 almuerzos
(días 2, 3, 5 y 7) Consulte opciones superiores de
hoteles.

Cataratas Montmorency

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Visita de esta vibrante ciudad, segunda
mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el
Estadio Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la
Milla Cuadrada de Oro, el parque del Monte Real.
En el camino al Viejo Montreal se ve el barrio Le
Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal.
La Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal.
Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. MONTREAL - QUEBEC (250 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Quebec, al llegar
visita panorámica de la ciudad más antigua del país,
con sus antiguos muros rodeando al Viejo Quebec,
se visita la parte alta y baja, los campos de batalla,
la Plaza de Armas, la plaza Real, la colina Parlamentaria donde se encuentra el Parlamento de la
provincia. Por la tarde se aconseja una excursión
opcional a la Costa de Beaupre (80Km, duración 3
horas): la Costa de Beaupre con su camino real y
sus antiguas casas rurales, el magnífico Cañón de
Santa Ana que con su bella cascada y las Cataratas
Montmorency.Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. QUEBEC

Desayuno. Día libre para recorrer y visitar esta
ciudad o realizar la excursión opcional de safarí
fotográfico a las ballenas (450Km, duración 10 horas). Salida temprano hacia la región de Charlevoix
la más bonita de la provincia, con sus bellos pueblos y geografía. Al llegar a la confluencia del río
Saguenay, se toma el barco que nos lleva al safari
fotográfico a las ballenas. Regreso a Quebec. Resto
del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. QUEBEC - TREMBLANT - OTTAWA (445 KM)

Desayuno. Salida hacia la capital de Canadá, atravesando los montes Laurentinos, llenos de lagos y
ríos. De camino visita al pueblo de Tremblant. Lllegada a Ottawa y visita panorámica de la ciudad en
la que ve la Colina parlamentaria, El Mercado By,
la Catedral, se pasa por la residencia del Primer
Ministro de Canadá, del Gobernador-General que

Montreal

representa a la Reina Elizabeth II y el Canal Rideau
bordeado de hermosas mansiones y sus floridos
jardines. Alojamiento.
çç DÍA 6. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO (390 KM)

Desayuno. Continuación de la visita de la ciudad.
Durante los meses de julio y agosto se asiste al cambio de la guardia en la colina del Parlamento. Salida
por la carretera Transcanadiense hacia Toronto.
De camino se atraviesa la región de Mil Islas que
es una de las más hermosas y románticas del país
en donde se realiza una excursión de una hora en
barco para admirar estas islas y sus mansiones en el
nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia
la capital económica del país que sorprende por
su moderna arquitectura y geografía en la margen
del Lago Ontario. Llegada y comienzo de la visita
panorámica de la ciudad. Posibilidad de visitar la
Torre CN (no incluida). Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. TORONTO - NIAGARA - TORONTO (260 KM)

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de
Canadá: el centro financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, el Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes y
el barrio chino. Salida para Niágara-on-the-Lake.
Parada para recorrer la calle principal. Continuación
a Niágara por el camino panorámico que bordea
el río Niagara hasta llegar a las famosas cataratas
y que son una de las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en barco hasta el centro de la
herradura que forman las cataratas. Regreso por
la tarde a Toronto y alojamiento.
çç DÍA 8. TORONTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Niagara

Ruta del Este
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos del 14 de abril al 8 de diciembre
(excepto 2 de junio)
Salidas adicionales: 13, 15 y 20 de abril.

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 4*
• Niagara: Crowne Plaza 4*
• Ottawa: Best Westrem Plus Ottawa
Downtown 3*
• Québec: Le Concorde 4*
• Montreal: Le Nouvel Hotel 3*
• Punta Cana: Impressive Resort & Spa Punta
Cana 5*
• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Ruta del Este1.790€
con Riviera Maya/ Cancún2.295€
con Punta Cana2.315€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. TORONTO - NIAGARA (130 KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Toronto,
capital económica del país: recorrido por el antiguo y
nuevo Ayuntamiento, el Parlamento, el barrio Chino,
la Universidad de Toronto, la Torre CN (subida opcional). Continuación hacia Niagara para conocer las
Cataratas del Niágara. Paseo en barco (disponible
del 15 de Mayo al 15 de Octubre, fuera de estas
fechas, reemplazado por túneles escénicos.) hasta
llegar al corazón de las cataratas. Tiempo libre para
explorar Niágara y ver las cataratas iluminadas por
la noche. Alojamiento.
çç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (570 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Toronto
y regreso desde Montreal, Punta Cana o Riviera
Maya, y vuelos internos Montreal/ Punta Cana o
Montreal/Cancún en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares.
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.

Mil Islas

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas.
Crucero por las Islas de una hora donde se puede
apreciar diversos paisajes (disponible de mayo a
octubre, fuera de estas fechas la actividad sera reemplazada por el Museo canadiense de historia).
Al final del crucero, salida con dirección a Ottawa,
capital de Canadá. Llegada y vista panorámica de
la ciudad donde apreciar el Parlamento de Canadá,
la Residencia del Primer Ministro, la Residencia del
Gobernador General y otros edificios del Gobierno.
Al final del recorrido se podrá visitar el Mercado
Byward. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (440 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad
de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por
la UNESCO. Llegada y recorrido por la Plaza de
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el
Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée
y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. QUEBEC

Riviera Maya

la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent,
la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. Alojamiento.
çç DÍA 7. MONTREAL

Desayuno. Día libre en Montreal para descubrir la
ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTREAL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Ruta del Este con Punta
Cana o Riviera Maya
13 días • 11 noches
çç DÍA 1 - 7.

Mismo itinerario que Ruta del Este
çç DÍA 8. MONTREAL - PUNTA CANA O RIVIERA MAYA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Punta Cana o Riviera Maya. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍAS DEL 9 AL 11. PUNTA CANA O RIVIERA MAYA

Días libres a su disposición en régimen de Todo
Incluido.

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

çç DÍA 12. PUNTA CANA O RIVIERA MAYA - ESPAÑA

çç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.

Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad
de habla francesa en importancia después de París.
Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame,

çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Niagara

Canadá Clásico
Especial con Niágara
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Lunes del 6 de mayo al 28 de octubre.

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 4*
• Niágara: Hilton Fallsview Niágara Falls 4*
• Ottawa: Westin Ottawa 4*
• Québec: Le Concorde 3*
• Montreal: Sheraton Centre Montreal 4*

1.850€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Toronto
y regreso desde Montreal en clase turista. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares.
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres. Circuito no recomendado para menores
de 5 años. Posibilidad de incluir en el itinerario 3
almuerzos (días 2, 5 y 7). Consulte opciones superiores
de hoteles.

Quebec

çç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada y
traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 2. TORONTO - NIAGARA (125 KM)

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá: el centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el Parlamento provincial, el distinguido
barrio Yorkville con sus tiendas elegantes, el barrio chino. Parada fotográfica para admirar la Torre
CN. Salida para Niágara on the Lake, parada para
recorrer la calle principal. Continuación a Niágara
por el camino panorámico que bordea el río del
mismo nombre. Allí esperan las famosas cataratas.
Paseo en barco hasta el centro de la herradura que
forman las cataratas. Llegada al establecimiento en
Niágara Falls. Tiempo libre. Se recomienda visitar
las cataratas iluminadas en la noche. Alojamiento.
çç DÍA 3. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 KM)

Desayuno. Salida temprano por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa. Llegada a la zona de Mil
Islas, una de las más hermosas del país en donde
se realiza una excursión de una hora en barco para
admirar estas islas, sus mansiones y el nacimiento
del río San Lorenzo. Continuación hacia la capital
del país que sorprende por su bella arquitectura y
geografía en la margen del Río Ottawa. Al llegar
se comienza una visita panorámica que será completada al día siguiente. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Desayuno. Continuación de la visita panorámica,
de la ciudad, la Catedral, la residencia del Primer
Ministro, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines con flores multicolores. En
julio y agosto se asiste al cambio de la guardia en
la Colina del Parlamento. Fuera de este periodo se
hara la visita a pie de la colina parlamentaria. Salida
hacia Quebec. En camino se visita una plantación de
arces en donde se produce la miel de arce con métodos tradicionales y en donde se tiene un almuerzo
típico de leñadores. Continuación hacia Quebec. Al
llegar comienza la visita panorámica de la ciudad
que dependiendo del tiempo será terminada al día
siguiente por la tarde. Tiempo libre. Alojamiento.

Safari fotográfico de ballenas

çç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Mañana libre en la que aconsejamos
realizar una excursión opcional para conocer la encantadora Isla de Orleans y la Costa de Beaupre. Por
la tarde, en caso de no haber terminado de visitar la
ciudad, se completara este día la visita de la ciudad
más antigua del país. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. QUEBEC

Desayuno. Día libre. Se aconseja una excursión
opcional de Safari Fotográfico a las ballenas (450
km, duración 10 horas), Salida hacia región de Charlevoix, la más bonita de la provincia, en donde se
instalarán artistas y poetas, con sus bellos pueblos
y geografía. Al llegar a la confluencia del río Saguenay, se tomará el barco que llevara al safari Fotográfico de las ballenas. Regreso a Quebec. Resto
del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Llegada
y visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor
ciudad de lengua francesa en el mundo: el estadio
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla
Cuadrada de Oro, el Parque del Monte. De camino
al Viejo Montreal se ve el barrio Le Plateau Mont
Royal, la Plaza de Armas, donde se encuentra la
Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Resto del día
libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTREAL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Montreal

Fabuloso Canadá
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Sábados del 15 de junio al 7 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Sheraton Centre 4*
• Québec: Delta Quebec 4*
• Tremblant: Holiday Inn Express & Suites
Tremblant 4*
• Ottawa: Embassy Suites Hotel 3*
• Niágara: Crowne Plaza Fallsview 3*
• Toronto: Chelsea Hotel 4*

2.040€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Toronto en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.

Mil Islas

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento
çç DÍA 2. MONTREAL - QUEBEC (250 KM)

Desayuno. Recorrido de Montreal, la segunda
ciudad de habla francesa en importancia después
de París. Visita del Viejo Montreal, la Basílica de
Notre-Dame, la ciudad subterránea, el boulevard
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal.
Acabada la vísita salida hacia Quebec, la ciudad
más antigua de Canadá y declarada Patrimonio
cultural de la Humanidad por la UNESCO. Recorrido
por la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit
Champlain, el Parlamento de Quebec, la Terraza
Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean
y Grande-Allée, y el Viejo Puerto. Alojamiento.
çç DÍA 3. QUEBEC (250 KM)

Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento
çç DÍA 4. QUEBEC - TREMBLANT (375 KM)

Desayuno. Salida hacia Mont-Tremblant, área de
esquí que en esta época se convierte en un centro
de veraneo donde la naturaleza canadiense toma
toda su esencia. Llegada al pueblo de Tremblant,
tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. TREMBLANT - OTTAWA (164 KM)

Desayuno. Salida hacia Ottawa, capital canadiense,
mezcla de cultura, museos y naturaleza. Llegada
y visita panóramica de la ciudad donde se podrá
apreciar la Residencia del Primer Ministro, el Parlamento de Canadá entre otros. Al final del recorrido
se podrá visitar el Mercado Byward. Tiempo libre.
Alojamiento.
çç DÍA 6. OTTAWA - MIL ISLAS - NIAGARA (577 KM)

Desayuno. Salida hacia Mil Islas, llamadas así por
las 1700 islas que la conforman, una de las zonas
más hermosas y románticas del país en donde se
realizará una excursión de una hora en barco para
admirar estas islas y sus mansiones. El recorrido
continúa en dirección a Niágara. Llegada y traslado
al establecimiento. Por la noche tiempo libre en el
que se puede observar las cataratas iluminadas .
Alojamiento.

Tremblant

çç DÍA 7. NIAGARA - TORONTO (132 KM)

Desayuno. Visita de Niágara y sus espectaculares
cataratas. Embarque para realizer un pequeño crucero hasta el corazón de las cataratas. Terminada la
visita salida hacia Toronto pasando por Niagara-on
the-Lake, pueblo tradicional de estilo victoriano.
Llegada a Toronto, capital económica del país, y
visita de la ciudad empezando por el antiguo y el
nuevo Ayutamiento, el Parlamento, el barrio Chino,
la Universidad de Toronto, y la Torre CN (subida
opcional). Tiempo libre. Llegada al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 8. TORONTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Quebec

Ruta de las Ballenas
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Sábados del 18 de mayo al 21 de septiembre y
lunes del 29 de julio al 12 de agosto.

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Le Centre Sheraton 4*
• Lac Delage: Manoir du Lac Delage 3*
• Saguenay: Delta Saguenay 4*
• Québec: Delta Québec 4*
• Ottawa: Lord Elgin 4*
• Toronto: Sheraton Center Toronto 4*

2.430€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Toronto en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.
Circuito no recomendado para menores de 5 años.

Saguenay

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Por la mañana visita de esta dinámica
metrópolis, ciudad de contrastes, segunda ciudad
de habla francesa más grande del mundo, visitando:
el barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito
financiero donde se encuentra su famosa ciudad
subterránea. Resto del día libre. Alojamiento.

Mil Islas

çç DÍA 3. MONTREAL - LAC DELAGE (285 KM)

Desayuno. Salida hacia St. Prosper para visitar una
granja de Bisontes. En un vehículo abierto, se recorre
la granja y se aprende sobre la importancia de este
animal para los indios. Almuerzo en la casa de la
granja. Continuación hacia Lac Delage. Llegada
al establecimiento. Tiempo libre para disfrutar de
numerosas actividades incluidas: canoas, kayaks,
bicicletas, senderos para caminar, etc. Cena. Alojamiento
çç DÍA 4. LAC DELAGE - SAGUENAY (195 KM)

Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Laurentides para disfrutar, después de una pequeña
introducción en la variedad de los animales de la
zona, de una caminata en medio de la naturaleza,
antes de embarcar para remar en la canoa Rabaska en dirección al bosque boreal (se recomienda ir
bien equipado con botas e impermeable). Almuerzo
tipo pic-nic. Al atardecer, se podrán observar los
osos negros, acompañados de guías profesionales.
Continuación hacia la región de Saguenay. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 5. SAGUENAY - QUÉBEC (385 KM) “OBSERVACIÓN

DE BALLENAS”

Desayuno. Salida temprano a lo largo del fiordo
Saguenay hacia Tadoussac. Embarque para el
crucero de observación de numerosas especies
de mamíferos marinos, destacando las ballenas
rorcual y beluga. Almuerzo en el histórico hotel Tadoussac. Continuación hacia la ciudad de Québec.
En ruta se pasará por la bella región de Charlevoix.
Parada en la costa de Beaupré, para disfrutar de
la espectacular cascada de Montmorency. Por la
noche llegada a la ciudad de Québec. Alojamiento.

çç DÍA 6. QUÉBEC - OTTAWA (475 KM)

Desayuno. Visita de orientación de esta ciudad amurallada con la Place Royale, Planicies de Abraham,
la Colina del Parlamento. Salida hacia la capital de
Canadá, Ottawa. Llegada y visita de orientación
pasando por Rideau Canal, Museo Canadiense de
la Civilización, Galería Nacional de Canadá, Rideau
Hall. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO (400 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas,
donde se disfrutará de un crucero de una hora por
lo que los indios llamaron el Jardín del Gran Espíritu.
Llegada a Toronto y visita de orientación del centro
de Toronto, incluyendo Bay Street, el distrito financiero, el Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario,
la Universidad de Toronto, la calle Yonge, el Eaton
Center. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. TORONTO - NIÁGARA - TORONTO (260 KM)

Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara,
pasando por la Herradura de Oro y por el canal
Welland. Llegada y almuerzo en un restaurante panorámico con vistas a las famosas cataratas. Paseo
en barco por las cataratas. Tiempo libre. Por la tarde regreso hacia Toronto pasando por Niágara on
the Lake, encantadora población colonial, tiempo
libre. Continuación del viaje hacia Toronto. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 9. TORONTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Paisajes del Este
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Lunes del 13 de mayo al 7 de octubre.

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 4*
• Niágara: Hilton Fallsview Niágara Falls 4*
• Ottawa: Westin Ottawa 4*
• Québec: Hotel Le Concorde 3*
• La Mauricie: Hotel Lac a l Eau Claire 4*
• Montreal: Sheraton Centre Montreal 4*
• Punta Cana: Impressive Resort & Spa Punta
Cana.

Paisajes del Este2.350€
Paisajes del Este
con Punta Cana2.875€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Toronto y regreso desde Montreal o Punta
Cana en clase turista. Vuelos internos Montreal/
Punta Cana. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres. Posibilidad de incluir en el itinerario 3
almuerzos (días 2, 5 y 9). Este es un itinerario base
puede modificarse el establecimiento y la noches en
Punta Cana.

La Mauricie

çç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

çç DÍA 7. QUEBEC - LA MAURICIE (220KM)

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada y traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia La Mauricie, al llegar al establecimiento en medio de la naturaleza, al borde de
un lago, se pueden realizar actividades disponibles
en el resort que cuenta con centro de actividades con
canoas y kayaks incluidos. Por la tarde excursión
para visitar el oso negro. Regreso al establecimiento,
cena y alojamiento

çç DÍA 2. TORONTO - NIAGARA (125 KM)

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá. Salida para Niágara on the Lake, parada para
recorrer la calle principal, continuación hasta las
famosas cataratas. Paseo en barco, hasta el centro
de la herradura que forman las cataratas. Llegada
al establecimiento en Niágara Falls. Tiempo libre.
Se recomienda visitar las cataratas iluminadas en
la noche. Alojamiento
çç DÍA 3. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 KM)

çç DÍA 9. LA MAURICIE - MONTREAL (165 KM)

Desayuno. Salida temprano por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa. Llegada a la zona de Mil
Islas, una de las más hermosas del país en donde
se realiza una excursión de una hora en barco para
admirar estas islas y sus mansiones. Continuación
hacia la capital del país que sorprende por su bella arquitectura y geografía. Al llegar se comienza
una visita panorámica que será completada al día
siguiente. Tiempo libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida en dirección a Montreal, ciudad
conocida por su fina gastronomía y vida nocturna. Al
llegar visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor
ciudad de lengua francesa en el mundo. Resto del
día libre. Alojamiento.

çç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Llegada a España.

Desayuno. Continuación de la visita panorámica
de la ciudad. Durante los meses de julio y agosto
se asistirá al cambio de guardia en la Colina del
Parlamento. Salida hacia Quebec. En camino se
visita una plantación de arces en donde se produce
la miel de arce con métodos tradicionales y donde
se tiene un almuerzo típico de leñadores. Continuación hacia Quebec. A la llegada visita panorámica
de la ciudad. Llegada al establecimiento. Tiempo
libre y alojamiento.
çç DÍA 5. QUEBEC

Niagara

çç DÍA 8. LA MAURICIE

Desayuno. Día libre para disfrutar del resort y sus
instalaciones o dar un paseo por el bosque. Cena
y alojamiento.

Desayuno. Mañana libre en la que aconsejamos
realizar una excursión opcional para conocer la Costa de Beaupre. Por la tarde, en caso de no haber
terminado de visitar la ciudad, se completara este
día la visita. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. QUEBEC

Desayuno. Día libre. Se aconseja una excursión opcional de Safari Fotográfico a las ballenas (450km,
duración 10 horas), Salida hacia región de Charlevoix, la más bonita de la provincia con sus bellos
pueblos y geografía. Al llegar a la confluencia del río
Saguenay, se tomará el barco que llevara al safari
Fotográfico de las ballenas. Regreso a Quebec.
Resto del día libre. Alojamiento

çç DÍA 10. MONTREAL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Paisajes del Este y
Punta Cana
14 días • 12 noches
çç DÍA 1 AL 9. MISMO ITINERARIO QUE PAISAJES DEL ESTE
çç DÍA 10. MONTREAL - PUNTA CANA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Punta Cana. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 11 Y 12. PUNTA CANA

Días libres a su disposición en régimen de todo
incluido.
çç DÍA 13. PUNTA CANA - ESPAÑA

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

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Montreal

Extraordinario Este
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Domingos del 9 de junio al 15 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Sheraton Centre 4*
• Québec: Delta Quebec 4*
• Ottawa: Courtyard by Marriott 3*
• Toronto: Chelsea Hotel 4*

2.530€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Toronto en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres.

Ottawa

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento
çç DÍA 2. MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Recorrido de Montreal, la segunda
ciudad de habla francesa en importancia después
de París. Visita del Viejo Montreal, la Basílica de
Notre-Dame, la ciudad subterránea, el boulevard
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal.
Acabada la vísita tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. MONTREAL - QUEBEC (250 KM)

Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Quebec, la
ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.
LLegada y recorrido por la Plaza de Armas, la Plaza
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de
Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac,
las calles Saint-Jean y Grande-Allée, y el Viejo
Puerto. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. QUEBEC

Desayuno. Día libre para disfrutar la ciudad de Quebec. Alojamiento.
çç DÍA 5. QUEBEC - CHARLEVOIX - QUEBEC (415 KM)

Charlevoix

Desayuno. Salida hacia la región de Charlevoix
reconocida por sus majestuosos paisajes marinos
y declarada patrimonio mundial de la Biosfera. Llegada y embarque en un crucero de una duración
de 3 horas aproximadamente. Durante el crucero se
podrá contemplar la belleza de esta zona única en
el mundo y se tendrá la oportunidad de ver ballenas.
Regreso a Québec. Alojamiento.
çç DÍA 6. QUEBEC - OTTAWA (444 KM)

Desayuno. Salida hacia Ottawa, capital canadiense,
mezcla de cultura, museos y naturaleza. De camino,
parada en el Parque Omega en donde se pueden
observar gran variedad de especies animales canadienses como los castores, búfalos, ciervos, osos
negros, etc. Llegada a Ottawa y alojamiento.
çç DÍA 7. OTTAWA

Desayuno. Salida para visita panorámica donde se
podrá apreciar la Residencia del Primer Ministro, el
Parlamento de Canadá, la Residencia del Gobernador General entre otros. Al final del recorrido se

puede visitar el Mercado Byward. Por la tarde tiempo
libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. OTTAWA - TORONTO (454KM)

Desayuno. Salida hacia Mil Islas, llamadas así por
las 1700 islas que la conforman, una de las zonas
más hermosas y románticas del país en donde se
realizará una excursión de una hora en barco para
admirar estas islas y sus mansiones. Una vez terminada la visita salida hacia Toronto, ciudad multicultural y capital económica del país. Llegada y visita
panorámica de la ciudad pasando por el antiguo
y el nuevo Ayuntamiento, el Parlamento, el barrio
Chino, la Universidad de Toronto y la Torre CN (subida opcional). Traslado al establecimiento. Tiempo
libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. TORONTO - NIAGARA - TORONTO (264 KM)

Desayuno. Salida hacia Niágara. En el camino parada en Niagara-on-the-Lake, pueblo tradicional de
estilo victoriano. Visita de Niágara y sus espectaculares cataratas. Embarque para realizer un pequeño
crucero hasta el corazón de las cataratas. Tiempo
libre en Niágara. Regreso a Toronto. Alojamiento.
çç DÍA 10. TORONTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Quebec

Canadá a su alcance
con Punta Cana o
Riviera Maya
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Lunes del 6 de mayo al 28 de octubre.

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 4*
• Niagara: Ramada Niagara Falls 3*
• Ottawa: Cartier Hotel and Suites 3*
• Québec: Lindbergh 3*
• Montreal: Gouverneurs 4*
• Punta Cana: Impressive Resort & Spa Punta
Cana 5*
• Riviera Maya: Sandos Caracol Eco-Resort 5*

con Riviera Maya1.850€
con Punta Cana2.140€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. TORONTO - NIAGARA (125 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad: el centro financiero, el
Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, la Avenida University, el Parlamento Provincial, el distinguido Barrio
Yorkville y el barrio chino. Parada fotográfica para
admirar a la Torre CN. Salida hacia el pueblo de
Niágara-on-the-Lake, parada para recorrer la calle
principal. Continuación a Niágara, allí esperan las
famosas cataratas. Paseo en barco hasta el centro
de la herradura que forman las cataratas. Llegada
al establecimiento en Niágara Falls. Tiempo libre.
Alojamiento.
çç DÍA 3. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Toronto y regreso desde Punta Cana o Riviera
Maya en clase turista. Vuelo Montreal / Punta
Cana o Riviera Maya. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona. Circuito no
recomendado para menores de 5 años. Posibilidad
de incluir en el itinerario 3 almuerzos (días 2, 5 y 6)
Consulte opciones superiores de hoteles.

Riviera Maya

Desayuno. Salida temprano por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa. Llegada a la zona de Mil
Islas, una de las más hermosas del país en donde se
realiza una excursión en barco para admirar estas
islas, sus mansiones y el nacimiento del río San
Lorenzo. Continuación hacia la capital del país que
sorprende por su bella arquitectura y geografía en
la margen del Río Ottawa. Al llegar se comienza
una visita panorámica que será completada al día
siguiente. Alojamiento.
çç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Desayuno. Continuación de la visita panorámica
de la ciudad, la Catedral, la residencia del Primer
Ministro, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines. Durante los meses de julio y
agosto se asistirá al cambio de guardia en la colina
del Parlamento. Salida hacia Quebec. En camino se
visita una plantación de arces en donde se produce
la miel de arce con métodos tradicionales y donde se
tiene un almuerzo típico de leñadores. Continuación
hacia Quebec. A la llegada visita panorámica de la
ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Día libre en el que se aconseja realizar
una de estas dos excursiones opcionales, Costa
de Beaupre (80 km, duración 4 h.) o Safari Fotográfico a las Ballenas (450km, duración 10 horas).
Alojamiento.

Punta Cana

çç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al llegar,
visita de esta vibrante ciudad: el estadio Olímpico,
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada
de Oro de Montreal, donde se encuentra la famosa
universidad de McGill, el parque del Monte Real
en donde se hace una parada en el mirador de los
enamorados. En camino al Viejo Montreal se ve el
barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas,
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de
Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. MONTREAL - PUNTA CANA O RIVIERA MAYA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Punta Cana o Riviera Maya. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍAS DEL 8 AL 10. PUNTA CANA O RIVIERA MAYA

Días libres en régimen de Todo Incluido.
çç DÍA 11. PUNTA CANA O RIVIERA MAYA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Canadá Salvaje
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Lunes del 3 de junio al 9 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 4*
• Niagara: Hilton Fallsview Niagara Falls 4*
• Ottawa: Westin Ottawa 4*
• Québec: Le Concorde 3*
• Saguenay: Delta Saguenay 4*
• La Malbaie: Fairmont Manoir Richelieu 4*
• Wendake: Musee Premieres Nations 4*
• La Mauricie: Lac a I´Eau Claire 4*
• Montreal: Sheraton Center Montreal 4*

2.930€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Toronto
y regreso desde Montreal en clase turista. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares.
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español.
Sólo se permite 1 maleta por persona. Circuito no
recomendado para menores de 5 años. Posibilidad
de incluir en el itinerario 3 almuerzos (días 2, 5 y 11).
Consulte opciones superiores de hoteles.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. TORONTO - NIAGARA (125 KM)

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá: el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el Parlamento
provincial, el distinguido barrio Yorkville, el barrio
chino. Parada fotográfica para admirar la Torre CN.
Salida para Niágara on the Lake, parada para recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por
el camino panorámico que bordea el río del mismo
nombre, donde esperan las famosas cataratas. Paseo en barco, hasta el centro de la herradura que
forman las cataratas. Llegada al establecimiento en
Niágara Falls. Se recomienda visitar las cataratas
iluminadas en la noche. Alojamiento
çç DÍA 3. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 KM)

Desayuno. Salida temprano por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa. Llegada a la zona de Mil
Islas, una de las más hermosas del país en donde se
realiza una excursión en barco para admirar estas
islas, sus mansiones y el nacimiento del río San
Lorenzo. Continuación hacia la capital del país que
sorprende por su bella arquitectura y geografía en
la margen del Río Ottawa. Al llegar se comienza
una visita panorámica que será completada al día
siguiente. Alojamiento.
çç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Niagara

Desayuno. Continuación de la visita panorámica
de la ciudad, la Catedral, la residencia del Primer
Ministro, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines. Durante los meses de julio y
agosto se asistirá al cambio de guardia en la colina
del Parlamento. Salida hacia Quebec. En camino se
visita una plantación de arces en donde se produce
la miel de arce con métodos tradicionales y donde se
tiene un almuerzo típico de leñadores. Continuación
hacia Quebec. A la llegada visita panorámica de la
ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Día libre, en caso de no haber terminado
la visita de la ciudad, se completara este día la visita.
Tiempo libre. Alojamiento.

Tadoussac

çç DÍA 6. QUEBEC - SAGUENAY (200 KM)

Desayuno. Salida por la mañana para disfrutar de
un día en un paisaje de naturaleza sin límite. Hay
varias actividades previstas con guías naturistas:
seminario de introducción a los osos. Salida con
un guía hacia el bosque Laurentino, en medio de
la naturaleza. Tiempo de embarcar en una canoa
Rabaska, tal como lo hacían los indios (botas e
impermeables incluidos). Después almuerzo tipo
picnic, a orillas de un lago. Al final de la tarde, salida
hasta un mirador para observar los osos negros en
su ambiente natural. Salida hacia a la región del
Saguenay. Llegada al establcimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. SAGUENAY - LAGO ST JEAN - SAGENAY (250 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago St Jean. Parada en
Val Jalbert, auténtico pueblo fantasma industrial
del siglo XIX, reconocido como sitio histórico. Trayecto en teleférico y corta caminata hasta llegar
a unas cataratas. Continuación hasta la reserva
faunística de St-Félicien, recorrido por la reserva
en vehículo especial observando a los animales
en entorno semi salvaje. Regreso por la tarde hasta
Saguenay. Alojamiento.
çç DÍA 8. SAGUENAY - TADOUSSAC - LA MALBAIE (220 KM)

Desayuno. Salida recorriendo el fiordo de Saguenay. Parada en el pueblito de Ste Rose du Nord para
una vista del fiordo y los alrededores. Continuación
hasta el pueblo de Tadoussac y visita de sus famosas dunas de arena, con vista al mar. Almuerzo y
salida en un crucero safari de observación de ballenas rorqual, ballena azul, y beluga son algunas
de los mamíferos que pasan el verano aquí.Al final
de la tarde, continuación hasta el Fairmont Manoir
Consulta condiciones en página 469
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Toronto

La Malbaie

Cataratas Montmorency

Richelieu; un castillo situado sobre un acantilado
frente al majestuoso río San Lorenzo. tiempo libre.
Alojamiento.
çç DÍA 9. LA MALBAIE - WENDAKE (155 KM)

Desayuno. Salida por la ruta panorámica, parada
en el pueblo de Baie St Paul. Continuación hasta la
Costa de Beaupre con su camino real y sus antiguas
casas rurales. Parada en el Cañón de Santa Ana con
su cascada y puentes suspendidos. Después se ve
la Isla de Orleans, con sus pintorescos pueblos, y
al final las Cataratas Montmorency. Llegada a la
reserva indígena de Wendake y visita del sitio tradicional Huron; regresando más de 500 años atrás, se
puede ver las costumbres, tradiciones y maneras de
vivir de la nación Huron-Wendat. Traslado hasta el
Establecimiento-Musée Premières Nations. Tiempo
libre. Cena. Alojamiento.

çç DÍA 12. MONTREAL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
La Mauricie

çç DÍA 10. WENDAKE - LA MAURICIE (220 KM)

Desayuno. Salida hacia esta región donde todavía
siguen existiendo los típicos leñadores canadienses,
con innumerables lagos y ríos. Llegada al establecimiento en medio de la naturaleza, al borde de un
lago en una de las más bellas zonas naturales de
Quebec, se puede realizar actividades disponibles
en el establecimiento, que cuenta con un centro de
actividades con canoas y kayaks incluidos. Cena.
Alojamiento.
çç DÍA 11. LA MAURICIE - MONTREAL (165 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Llegada y
visita de esta ciudad, segunda mayor urbe de lengua
francesa en el mundo: el barrio de la Milla Cuadrada
de Oro, el parque del Monte Real. En camino al Viejo
Montreal se ve el barrio Le Plateau Mont Royal que
es hoy uno de los más populares. La Plaza de Armas,
la Basílica de Notre Dame de Montreal, la Plaza
Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.
www.tourmundial.es
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Aventura Canadiense
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Lunes del 20 de mayo al 30 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Delta Montreal 4*
• Lac Taureau: Auberge Du Lac Taureau 4*
• Wendake: Hotel-Músee Premières Nations 3*
• La Malbaie: Fairmont Manoir Richelieu 4*
• Québec: Hilton Québec 4*
• Mont Tremblant: Fairmont Mount-Tremblant 4*
• Ottawa: Lord Elgin 4*
• Toronto: Sheraton Centre Toronto 4*

3.130€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Toronto en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Quebec

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Visita de esta dinámica metrópolis, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo:
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el parque
del Monte Real. En camino al Viejo Montreal se ve
el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de
los más populares. La Plaza de Armas, la Basílica
de Notre Dame de Montreal, la Plaza Cartier y el
ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.
çç DÍA 3. MONTREAL - LAC TAUREAU (180 KM)

Desayuno. Salida a lo largo de la ribera norte del río
San Lorenzo. Llegada al establecimiento a orillas de
un lago de arena blanca. Embarque para un paseo
en una canoa Rabaska para disfrutar del lago. Y
antes de la puesta de sol, caminata guiada por la
naturaleza con la posibilidad de observar castores
en su hábitat natural Regreso al establecimiento.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. LAC TAUREAU - WENDAKE (395 KM)

Sólo se permite 1 maleta por persona.
No recomendado para menores de 5 años.

Montreal

Desayuno. Por la mañana salida hacia St. Prosper
para visitar la granja de bisontes; en un vehículo
abierto se recorre para conocer la importante historia del bisonte en relación con los indios y cómo
esta especie se vio en peligro de extinción. Almuerzo
de lo más típico a base de bisonte. Continuación
hacia el hotel-museo, donde con un guía nativo se
podrá descubrir el patrimonio de los alrededores y
sus casas antiguas incluyendo la pequeña capilla
del pueblo, la casa indígena comunal y la cascada
Kabir Kouba. Tiempo libre para visitar el museo. Por
la noche cena tradicional en el establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 5. WENDAKE - LA MALBAIE (300 KM)

Desayuno. Temprano en la mañana, salida a través de la región de Charlevoix hacia Tadoussac,
situado en el Parque marino Saguenay. Almuerzo en un hotel histórico en el corazón del pueblo.
Embarque para el excitante crucero de observación de ballenas: descubriendo numerosas especies de mamíferos marinos, especialmente la
poderosa ballena Rorqual y la ballena blanca

Beluga. Continuación hacia La Malbaie para el registro en el famoso Fairmont Manoir Richelieu; que es
un castillo de estilo frances ubicado en un lugar de
ensueño de la región de Charlevoix con vistas hacia
el Rio San Lorenzo. Tiempo libre en el que se podra
disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. LA MALBAIE - QUÉBEC (145 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Québec.
Parada para visitar el parque del cañón Sainte
Anne, y su cascada. Continuación hacia la costa
de Beaupré y Québec. Visita panorámica de esta
ciudad amurallada centrándose en la Plaza Real,
las praderas de Abraham, la colina del Parlamento
y el Chateau de Frontenac. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. QUÉBEC

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. QUÉBEC - MONT TREMBLANT (380 KM)

Desayuno. Salida para visitar la Catarata de Montmorency, continuación hacia Mont-Tremblant. Parada en ruta para almorzar en una cabaña de azucar
Consulta condiciones en página 469
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La Malbaie

Ottawa

bbbbb

Mont Tremblant

donde se podrá descubrir las tradiciones folclóricas
de Québec y mostrarán el arte de la producción del
jarabe de arce. Almuerzo servido en la cabaña. En la
tarde llegada a Mont-Tremblant, y tiempo libre para
descubrir este pintoresco pueblo o disfrutar de las
piscinas exteriores y terrazas del hotel. Alojamiento.

Niagara

çç DÍA 9. MONT TREMBLANT - OTTAWA (163 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Ottawa,
capital de Canadá. Llegada y visita guiada del Musical Ride Centre de la Policia Montada de Canadá,
incluyendo los establos y la escuela de equitación.
Continuación para realizar la visita de orientación
incluyendo: el Rideau Hall, el Canal Rideau, el
mercado Byward y la Corte Suprema. Traslado al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 10. OTTAWA - TORONTO (430 KM)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia
la región de Mil Islas para realizar un crucero a través
de lo que los indígenas antiguamente llamaron “El
jardín de los Grandes Espíritus”. Continuación hacía
Toronto, la ciudad más grande y capital económica
del país. Llegada y visita panorámica incluyendo: la
Bay Street, el distrito financiero, el Ayuntamiento, el
Parlamento, la Universidad, Yonge Street y el Centro
Eaton. Traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 11. TORONTO - NIÁGARA - TORONTO (260 KM)

Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara.
Paseo en barco por las cataratas. Almuerzo en un
restaurante panorámico con vistas a las cataratas.
Por la tarde regreso hacia Toronto pasando por Niágara on the Lake, llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. TORONTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Naturaleza
en Canadá
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Domingos del 16 de junio al 29 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Delta Montreal 4*
• Lac St. Jean: Hotel Du Jardin 3*
• Saguenay: Delta Saguenay 4*
• Tadoussac: Hotel Tadoussac 3*
• Québec: Hilton Québec 4*
• Mont Tremblant: Fairmont Mont Tremblant 4*
• Ottawa: Lord Elgin 4*
• Toronto: Sheraton Centre Toronto 4*

3.150€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Toronto en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.
Sólo se permite 1 maleta por persona.
No recomendado para menores de 5 años.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: el
barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito
financiero donde se encuentra su famosa ciudad
subterránea. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. MONTREAL - LAC ST. JEAN (500 KM)

Desayuno. Salida a lo largo de la orilla norte del
río San Lorenzo. Parada en ruta en la pintoresca
región de La Mauricie y tiempo libre. Continuación
por la orilla del río St. Mauricie. Llegada a la región
del Lac St-Jean, sorpréndete lago de casi 35km de
longitud. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 4. LAC ST. JEAN - SAGUENAY (70 KM)

Desayuno. Por la mañana excursión al parque St-Félicien donde se realizará un recorrido, en un vehículo especial protegido por rejas, a través del gran
Parque Natural para observar una amplia variedad
de especies naturales como osos, lobos, castores,
etc vagando libremente por su hábitat natural. Por
la tarde salida hacia Val Jalbert, reconocido como
sitio histórico. Se tomará el teleférico y tras una corta
caminata por el bosque se llegará a una espectacular catarata. Continuación hacia Saguenay. Llegada
al establecimiento y alojamiento.

Baie Saint Paul

çç DÍA 5. SAGUENAY “SUPERVIVENCIA CON DAVID
CROCKET”

Desayuno. Comienza la visita con un seminario
introductorio sobre los osos. Tras una caminata por
senderos naturales se llegará al campo del “Coureur des bois” (David Crockett), donde mostrarán
técnicas de supervivencia en el bosque. Almuerzo
en una cabaña rústica donde se tomará una canoa
“Rabaska” para navegar como lo hacían los indígenas. Para finalizar el día se observará el hábitat del
castor y del oso negro. Regreso al establecimiento,
cena y alojamiento.
çç DÍA 6. SAGUENAY - TADOUSSAC (185 KM) “OBSERVACIÓN DE BALLENAS”

Desayuno. Salida por el fiordo de Saguenay para
explorar el Centro de Interpretación y Observación
Cap de Bon-Désir, una visita obligada a lo largo de
la ruta de la ballena. Acompañado por un guía, se
explorara la estación del faro. Desde la cima de las
rocas, se observa ballenas, focas y aves marinas.
Continúación hacia Tadoussac, una ciudad rica en
historia. Almuerzo antes del embarque para un
crucero de observación de ballenas, posibilidad
de descubrir numerosas especies de mamíferos
marinos, especialmente la poderosa ballena rorcual
y la ballena beluga. Llegada al establecimiento.
Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. TADOUSSAC - QUÉBEC (140 KM)

Desayuno. Salida por la mañana hacia la ciudad de
Quebec. Cruzando la hermosa región de Charlevoix:
reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial
de la Biosfera. Tiempo libre en Baie-SaintPaul: un
sitio de inspiración para muchos artistas y artesanos. Luego parada en el cañón Sainte Anne y en
las cataratas de Montmorency, con sus 83 metros
de altura. Llegada a la ciudad de Quebec y recorrido de orientación de esta ciudad amurallada con
Place Royale, Planicie de Abraham, la Colina del
Parlamento y el hotel Château Frontenac. Llegada
al establecimiento. Alojamiento.
Tadoussac

çç DÍA 8. QUÉBEC

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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çç DÍA 9. QUÉBEC - MONT TREMBLANT (380 KM)

çç DÍA 11. OTTAWA - TORONTO (430 KM)

Desayuno. Salida por la mañana hacia Mont-Tremblant. Parada en ruta para almorzar en una cabaña
de azucar donde se podrá descubrir las tradiciones
folclóricas de Québec y ver el arte de la producción
del jarabe de arce. Almuerzo servido en la cabaña. En la tarde llegada a Mont- Tremblant,registro y
tiempo libre para descubrir este pintoresco pueblo.
Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región
de las Mil Islas. Parada para realizar un crucero a
través del lugar que los indios una vez llamaron
“Jardín de los Grandes Espíritus”. Continuación hacia
Toronto, a la llegada visita panorámica incluyendo:
Bay Street, el distrito financiero, el Ayuntamiento, el
Parlamento, la Universidad, Yonge Street y el Centro
Eaton. Traslado al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 10. MONT TREMBLANT - OTTAWA (163 KM)

Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara,
pasando por la Herradura de Oro y sobre el Canal
Welland. Paseo en barco por las cataratas. Almuerzo
en un restaurante panorámico con vistas a las cataratas. Por la tarde regreso hacia Toronto pasando
por Niágara on the Lake, llegada y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana salida hacia Ottawa, la
capital de Canadá. Llegada a la ciudad y visita guiada del Musical Ride Centre de la Policia Montada
de Canadá, incluyendo los establos y la escuela
de equitación. Continuación para realizar el tour
de orientación visitando principalmente el Rideau
Hall, el Canal Rideau, el Mercado Byward, la Corte
Suprema de Canadá y el Parlamento canadiense.
Llegada al establecimeinto y alojamiento.

çç DÍA 12. TORONTO - NIÁGARA - TORONTO (260 KM)

çç DÍA 13. TORONTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto, noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Montreal

www.tourmundial.es

Volver

184

Circuitos • Canadá

Esplendores
del Oeste
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos y lunes del 19 de mayo al 30 de
septiembre. Martes del 18 de junio al 24 de
septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: International Hotel 3*
• Banff: Caribou Lodge (Lodge)
• Jasper: Best Western Jasper Inn & Suites 3*
• Kamloops: Double Tree by Hilton 4*
• Vancouver: Holiday Inn Hotel & Suites
Vancouver Downtown 3*
• Los Cabos: Hilton los Cabos Beach & Golf
Resort 4*

Esplorando el oeste2.400€
Esplorando el oeste
con Los Cabos3.305€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Vancouver o Los
Cabos, vuelo Interno Vancouver/ Los Cabos
en clase turista. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.

Los cabos

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (352 KM)

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento

Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de
cultivos y ranchos. Entrada en la zona de Cariboo,
famosa por ser las primeras colonias de los buscadores de oro. Se continua descendiendo a través de
amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad
de Vancouver. Visita panorámica de la ciudad más
importante del oeste canadiense, que se caracteriza
por el contraste entre el mar, las montañas y su arquitectura moderna. Se recorre el Parque Stanley,
el barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, el
centro financiero y comercial. Alojamiento.

çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (129 KM)

Desayuno. Breve visita de orientación de la ciudad
de Calgary y salida hacia el Parque Nacional de
Banff . Llegada a Banff , situado en un magnífico enclave, rodeado de las Montañas Rocosas, formando
un anillo majestuoso. Visita del famoso Hotel Banff
Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas de
Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Salida hacia el Bow Valley hasta llegar
al Cañon Johnston, en donde se puede realizar una
pequeña caminata antes de llegar al área del famoso Lago Louise, que con sus aguas turquesas y la
magnífica vista del glaciar Victoria, es considerado
como uno de los lugares más espectaculares del
mundo. Continuación del camino hacia el Lago Moraine y el Valle de los Diez Picos para luego entrar
al Parque Nacional Yoho y visitar el lago Esmeralda.
Regreso a Banff. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (288 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Jasper, disfrutando
de una espectacular vista de los circos glaciares
durante todo el recorrido. En el camino se ve el
glaciar Pata de Cuervo y el lago Bow. Entrada al
Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo
Ártico, que forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabasca, donde se
realiza un paseo en Snowcoach, vehículo especial
para la nieve. Visita a continuación el cañón Maligne
considerado entre los más bellos de las Rocosas.
Llegada al pueblo de Jasper. Alojamiento.
çç DÍA 5. JASPER - MONTE ROBSON - KAMLOOPS (443 KM)

Desayuno. Salida para entrar en los territorios de la
Columbia Británica. Se pasa al pie del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3954m)
y se sigue la ruta hasta llegar al valle de Thompson
y la ciudad de Kamloops. Alojamiento.

çç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Esplendores del Oeste
con Los Cabos
13 días • 11 noches
çç DÍA 1 AL 7.

Mismo itinerario que el Esplendores del Oeste.
çç DÍA 8. VANCOUVER - LOS CABOS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Los Cabos. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍAS DEL 9 AL 11. LOS CABOS

Días libres a su disposición. Alojamiento.
çç DÍA 12. LOS CABOS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Jesper

Viviendo el Oeste
Canadiense
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos del 5 de Mayo al 29 de Septiembre.
Cañón Maligne

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Sheraton Suites Calgary
Eau Claire 4*
• Banff : Banff Aspen Lodge 3*
• Jasper: Tonquin Inn 3*
• Kamloops: South Thompson Inn Guest
Ranch & Conference Centre (Rancho)
• Vancouver: The Sutton Place Hotel
Vancouver 5*

2.530€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Vancouver en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
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 multilingüe
incluyendo español.
Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres. Circuito no recomendado para menores de
6 años.

Calgary

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (125 KM)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad. Después salida por la carretera Transcanadiense al Parque Nacional de Banff. Visita al Lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y recorrido por la
Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente se
pueda ver la fauna salvaje de esta región: alces,
osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino rodeado por las Rocosas. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF

Desayuno. Hoy se visita los lagos más famosos de
Canadá. Se inicia con el bellísimo Lago Moraine
(de Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle
de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de
Banff. Continuación hacía el sitio más famoso del
parque, el Lago Louise, desde donde se observa el
Glaciar Victoria. Antes de regresar a Banff parada
en el Lago Esmeralda que cautivará con su intenso
color. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANFF - JASPER (295 KM)

Desayuno. Se Inicia el día fotografiando la Montaña
Castillo. Se continúa camino por la carretera de los
glaciares desde donde se admirará el Glaciar Pata
de Cuervo y el lago Bow (en los meses de verano).
Se sigue por la carretera da entrada al Parque Nacional de Jasper , uno de los más espectaculares
de Canadá. Llegada hasta el Glaciar Athabasca,
en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo
más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico,
donde se dará un paseo en el Ice Explorer, vehículo
especial para circular sobre la nieve. Continuación
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.
çç DÍA 5. JASPER - CAÑÓN MALIGNE - KAMLOOPS (468 KMS)

Desayuno. Comienza el día rumbo al Cañón Maligne y admirando los Lagos Pyramid y Patricia.
Bordeando el Lago Moose se admira el pico más
alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson,
con 3,954 metros de altura. En las inmediaciones
del Parque Provincial de Wells Gray visita de las
cascadas Spahats de 70 metros de caída. Continua-

ción hacia Kamloops, para llegar al alojamiento, un
rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida
en el rancho. Alojamiento.
çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KMS)

Desayuno. Salida rumbo a Vancouver. Visita orientativa del centro de la ciudad. Entrada a Flyover
Canadá válida para cualquier día después de la
llegada a Vancouver. Flyover utiliza tecnología
de vanguardia para dar sensación de vuelo en un
estimulante viaje de 8 minutos a través de Canadá. Efectos especiales, incluyendo viento, niebla y
olores, se combinan con el movimiento del paseo
para crear una experiencia inolvidable. Alojamiento
çç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por los
barrios; Yaletown, Chinatown, Gastown (el barrio
más antiguo de la ciudad), Stanley Park, donde se
para para sacar fotos de auténticos tótems indígenas. Finalizando la visita en Grandville Island.
Tarde libre. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
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Vancouver

Horizontes del Oeste
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos del 23 de mayo al 29 de septiembre y
el martes 6 de agosto.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Delta Calgary Dowtown 4*
• Banff : Charltons Banff 3*
• Lago Shuswap: Quaaout Lodge 3*
• Victoria: Marriot Victoria Inner Harbour 4*
• Vancouver: Sheraton Vancouver
Wall Center 4*

2.730€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Vancouver en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía de habla española durante
el circuito.

Sólo se permite 1 maleta por persona.
No recomendado para menores de 5 años.

PN Banff

Victoria
çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (240 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad y salida
hacia la zona de las míticas Montañas Rocosas y
el Parque Nacional de Banff. Parada en ruta en el
centro de la zona de haciendas para disfrutar de
este entorno, pudiendo caminar por pintorescos senderos. Almuerzo al estilo tradicional. Continuación
hacia el famoso Lago Louise. También se visitarán
el Lago Moraine y los famosos Picos Wenchemntka. Llegada por la tarde a la villa alpina de Banff,
visita de la ciudad y sus alrededores con el Tunnel
Mountain, las cascadas Bow y el Hotel Banff Springs.
Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - PARQUE JASPER - BANFF (380 KM)

Desayuno. Temprano en la mañana, salida hacia
el Parque Nacional de Jasper a lo largo de una de
las carreteras de montaña más impresionantes de
América del Norte: la Icefields Parkway. Excursión
hasta el Glaciar de Athabaska, en el campo de hielo
de Columbia, el campo de hielo más grande al sur
del círculo Polar Ártico, a bordo de un snowcoach
(vehículo especial). Parada para almorzar. Regreso a
Banff, visitando en ruta el Lago Bow, mientras se observa al fondo el Glaciar Crowfoot que complementa
este idílico paisaje, posiblemente en este trayecto
se vea la típica fauna silvestre de esta región: osos,
lobos, alces… Regreso a Banff. Alojamiento
çç DÍA 4. BANFF - LAGO SHUSWAP (385 KM)

Desayuno. Salida a lo largo de la carretera Transcanadiense hacia la Colombia Británica. A lo largo
del recorrido, se disfrutara de un paseo por la selva
húmeda del Parque Nacional del Monte Revelstoke.
Continuación hacia la región del Lago Shuswap.
Llegada al hotel y alojamiento
çç DÍA 5. LAGO SHUSWAP - VICTORIA (470 KM)

Desayuno. Salida hacia Victoria y embarque en ferry
para llegar a la Isla de Vancouver, serán 90 minutos
de travesía con posibilidad de ver leones marinos,
ballenas, focas y varias especies de pájaros. Al llegar a la isla se va a los famosos jardines del “Butchart
Gardens”, uno de los mas grandes y bellos jardines

de Norteamérica por la gran variedad de flores y
árboles. Tras esta visita continuación hacia Victoria.
Llegada y visita de esta ciudad conocida como la
“Ciudad de los jardines”, su bahía, el parlamento, el
mítico Hotel Empress, el parque Beacon Hill, el barrio
chino, etc. Llegada al establecimiento y alojamiento
çç DÍA 6. VICTORIA - VANCOUVER (70 KM)

Desayuno. Por la mañana, traslado al embarcadero
para tomar el ferry hacia Vancouver. Almuerzo en el
centro de Vancouver. En la tarde, visita de la ciudad,
una de las ciudades más asombrosas de la Costa
del Pacífico, el Parque Stanley, el histórico barrio de
Gastown, donde nació la ciudad, el centro financiero
y comercial, el pintoresco Barrio Chino. Llegada al
establecimiento y alojamiento
çç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno y día libre para disfrutar de esta bella
ciudad. Alojamiento
çç DÍA 8. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto, noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España al día siguiente.
www.tourmundial.es
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Rocky Mountaineer
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos del 5 de mayo al 29 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Sheraton Suites Calgary
Eau Claire 4*
• Banff: Banff Aspen Lodge 4*
• Jasper: Tonquin Inn 3*
• Kamloops: Clase Silver Leaf Hotel 4*
• Vancouver: The Sutton Place Hotel
Vancouver 4*

4.025€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Vancouver y regreso desde Calgary en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Consulta opciones superiores de hoteles. Sólo se
permite 1 maleta por persona. Los servicios a bordo
del tren son en inglés. Circuito no recomendado para
menores de 6 años.

Rocky Mountaineer

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CALGARY-BANFF (125 KMS)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad
con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa
capital de mundo “cowboy” y cuenta con auténticas
boutiques vaqueras. Salida a través de la carretera
Transcanadiense al Parque Nacional de Banff. Visita
del Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en el camino posibilidad
de ver la fauna salvaje de esta región: alces, osos
negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad y aventura rodeado de las Montañas Rocosas.
Tarde libre con posibilidad de realizar caminatas o
disfrutar de compras. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KMS)

Desayuno. En este día se visitan los lagos más famosos de Canadá. Se inicia con el Lago Moraine
enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del
Parque Nacional de Banff. Se continua hacía el sitio
más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde
se observa el Glaciar Victoria. Antes de regresar a
Banff, parada en el Lago Esmeralda que cautivará
con su intenso color. Llegada a Banff. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KMS)

Desayuno. Se Inicia el día fotografiando la Montaña
Castillo, se sigue camino por la carretera de los
glaciares desde donde se admiran el Glaciar Pata
de Cuervo y el lago Bow s(durante los meses de verano). La carretera da entrada al Parque Nacional de
Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá.
Se llega hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo
de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande
al sur del Círculo Polar Ártico, donde se da un paseo
en el vehículo especial Ice Explorer. Continuación
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.
çç DÍA 5.JASPER - KAMLOOPS

Desayuno. Hoy empieza el viaje en el tren Rocky
Mountaineer, dos días rememorando la nostalgia
de los trenes de antaño. La historia del Oeste Canadiense está íntimamente ligada al ferrocarril
transcanadiense El viaje en tren se realiza únicamente de día, durmiendo en el pueblo de Kamloops,

aproximadamente a mitad de trayecto. A las 8:10
se toma el tren hacia Kamloops, en el corazón del
interior de la Columbia Británica, se cruzan la Montaña Robson con sus 3,954 metros de altura, que
lo convierten en el pico más alto de las Montañas
Rocosas. Pudiendo contemplar los paisajes de las
cadenas montañosas más espectaculares del mundo y las llanuras semiáridas del valle de Okanagan.
Almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a Kamloops.
Alojamiento.
çç DÍA 6.KAMLOOPS - VANCOUVER

Desayuno. Embarque a las 7:35 hrs. Este día se vuelve a disfrutar de los paisajes y el servicio del Rocky
Mountaineer, mientras se sigue el Río Thompson
hasta el área de Hells Gate y el Cañón Fraser. Los
escarpados picos de la Cordillera de la Costa se
abren dejando al descubierto el Valle del Río Fraser
antes de llegar a Vancouver, ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo. Almuerzo
a bordo. Recepción en la terminal de trenes a las
17:30 hrs y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno. Visita de Vancouver, comenzando en
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más
grande de Canadá. Después se llega al barrio más
antiguo de la ciudad, Gastown, con un original reloj
de vapor , pequeñas tiendas, galerías y restaurantes.
A unos minutos del puerto se llega a Stanley Park,
ofreciéndo una maravillosa vista de la bahía, de la
ciudad y de las Montañas Costeras. Parada para
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A
la salida del parque se observa la playa de English
Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard.
Finaliza la visita a la ciudad en Granville Island con
su artesanía local y el ambiente marinero. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469
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Athabasca

Paisajes del Oeste
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Lunes del 17 de junio al 2 de septiembre y 16 de
septiembre

Establecimientos previstos o similares
• Vancouver: Fairmont Hotel Vancouver 4*
• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
• Jasper: Fairmont Jasper Park (Lodge)
• Banff: The Rimrock Resort Hotel 4*
• Calgary: The Westin Calgary 4*

3.879€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Vancouver y regreso desde Calgary en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.

Vancouver

çç DÍA 1. ESPAÑA - VANCOUVER

Salida en avión con destino a Vancouver. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. VANCOUVER

Desayuno. Visita de la ciudad. Comenzando por
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más
grande de Canadá. El barrio más antiguo de la ciudad, Gastown, con un original reloj de vapor y pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera
categoría. Llegada a Stanley Park, que ofrece una
maravillosa vista de la bahía y de la ciudad. Parada
para fotografiar unos auténticos tótems indígenas.
Finaliza la visita en Granville Island con su artesanía
local y el ambiente marinero en el pequeño puerto
deportivo. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. VANCOUVER - KAMLOOPS (380 KMS)

Desayuno. Inicio del viaje con la impresionante belleza natural del oeste canadiense, buena parte del
trayecto se realizará junto al río Fraser. Durante el
recorrido se realizan algunas paradas siendo una
de las más significativas la de Hells Gate donde el
río Fraser se estrecha abruptamente convirtiendo su
cauce en un espectáculo que se contempla desde
un teleférico, tiempo libre. A media tarde llegada
a Kamloops y alojamiento en un establecimiento
rodeado de naturaleza donde disfrutar de sus instalaciones y su entorno natural. Cena. Alojamiento.
çç DÍA 4. KAMLOOPS - JASPER (471 KMS)

Desayuno. Salida hasta el centro de información del
Parque Provincial de Wells Gray. La primera parada
será en el Parque Provincial de Mount Robson (3954
metros de altura) donde se hace una parada para
fotografiar la montaña más alta de las Rocosas. Bordeando el Lago Moose se entra al Parque Nacional
de Jasper. Jasper es una pequeña población de
estilo suizo rodeado de montañas. Resto de la tarde
libre para pasear por el pueblo o disfrutar de una
tarde de verano. Cena. Alojamiento.
çç DÍA 5. JASPER - MALIGNE LAKE - JASPER (94 KM)

Desayuno. Salida rumbo a Maligne Lake. En ruta
se ve el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Visita
del Maligne Lake, donde se disfruta del Crucero
a Spirit Island. Por la tarde visita del Lago Patricia
y el Pirámide. Regreso al establecimiento para dis-

Calgary

frutar de las actividades que ofrece el resort, como
un paseo en o canoas, o caminata alrededor del
Lago Beauvert. Alojamiento.
çç DÍA 6, JASPER - CAMPOS DE HIELO - BANFF (285 KMS)

Desayuno. Salida rumbo a las Cascadas de Athabasca. La carretera de los glaciares conduce hasta
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur
del Círculo Polar Ártico, donde se dará un paseo
en el vehículo especial para la nieve Ice Explorer.
De camino a Banff se ve el Lago Peyto (durante los
meses de verano), el Lago Bow y el Glaciar Pata
de Cuervo. En el trayecto posibilidad de ver fauna
silvestre de la región. Llegada a Banff. Alojamiento
çç DÍA 7. BANFF - LAGO LOUISE - MORAINE - BANFF
(110 KMS)

Desayuno. Este día se visita los lagos más famosos
de Canadá. Se inicia con el Lago Moraine (de Junio a
Septiembre) enmarcado con el Valle de los Diez
Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuación hacía el sitio más famoso del parque, el
Lago Louise, desde donde se observa el Glaciar
Victoria. Regreso a Banff. Alojamiento.
çç DÍA 8. BANFF - CALGARY (123 KMS)

Desayuno. Tiempo libre en Banff. Salida en ruta hacia Calgary en donde se realiza una visita orientativa
del centro de la ciudad con sus modernos edificios.
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques vaqueras.
Alojamiento.
çç DÍA 9. CALGARY - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Calgary

Extraordinario Oeste
Canadiense
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Martes del 18 de junio al 24 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: International Hotel Calgary 3*
• Banff: Caribou Lodge (Lodge)
• Jasper: Marmot Lodge 4*
• Kamloops: Double Tree by Hilton 4*
• Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver
Downtown 3*
• Victoria: Chateau Victoria 4*
• Whistler: Hilton Whistler 4*

2.850€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Vancouver en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía de habla española durante el circuito.

Sólo se permite 1 maleta por persona.

Monte Robson

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento
çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (129 KM)

Desayuno. Visita de orientación de la ciudad de
Calgary y salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnífico enclave,
rodeado de las montañas Rocosas. Visita del famoso Hotel Banff Springs, las Cascadas de Bow y la
Montaña Tunnel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Salida por la ruta de Bow Valley hasta
llegar al Cañon Johnston, donde se puede realizar
una pequeña caminata antes de llegar al área del
Lago Louise, que con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria, está considerado
entre los lugares más espectaculares del mundo. Se
continua camino hasta el Lago Moraine y el valle de
los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional
Yoho y visitar el lago Esmeralda. Regreso a Banff.
Alojamiento.

Columbia Británica

el mar, las montañas y su arquitectura moderna.
Se recorre el Parque Stanley, el barrio Chino, el
barrio histórico de Gastown, el centro financiero y
comercial. Alojamiento.
çç DÍA 7. VANCOUVER - VICTORIA (110 KM)

Desayuno. Salida hacia la Isla de Vancouver en
ferry. Al desembarcar, visita de los famosos Jardines
Butchart considerados de los más bellos de Norteamerica por su gran variedad de flores y árboles.
Continuación hacia la ciudad de Victoria, donde
se realizará una visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.

çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (288 KM)

çç DÍA 8. VICTORIA - WHISTLER (280KM)

Desayuno. Salida hacia Jasper. En el camino se ven
el glaciar Pata de Cuervo y el lago Bow. Entrada al
Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo
Ártico, que forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabasca, donde se
realiza un paseo en «Snowcoach», vehículo especial
para la nieve. Visita a continuación el Cañón Maligne
considerado entre los más bellos de las Rocosas.
Llegada a Jasper. Alojamiento.

Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de
la ciudad de Victoria. Salida en ferry hacia Vancouver. Continuación por carretera hacia Whistler, considerada la mejor estación alpina de Norteamérica.
A la llegada se puede conocer este pueblito acogedor enclavado entre las 2 montañas principales de
Blackcomb y de Whistler. Alojamiento.

çç DÍA 5. JASPER - KAMLOOPS (443 KM)

Desayuno. Se continua camino por los territorios de
la Columbia Británica, pasando al pie del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3954m)
y se sigue la ruta hasta llegar al Valle de Thompson y la ciudad de Kamloops. Llegada a Kamloops.
Alojamiento.
çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (352 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver descendiendo
a través de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver. Visita panorámica de
la ciudad que se caracteriza por el contraste entre

çç DÍA 9. WHISTLER - VANCOUVER (121 KM)

Desayuno. Tiempo libre. A finales de la tarde regreso
a Vancouver. El recorrido desde Whistler se hace
por una de las carreteras más bellas de Columbia
Británica, a lo largo del famoso fiordo Howe Sound.
Se pasa también por el pueblo de Squamish en donde se puede ver el monolito de granito más alto de
Canadá, llamado The Chief. Llegada a Vancouver.
Alojamiento.
çç DÍA 10. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Jardines Butchart

Gran Ruta del Oeste
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Lunes del 20 de mayo al 30 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: International Hotel 3*
• Banff: Banff Ptarmigan Inn 3*
• Jasper: The Crimson Hotel 3*
• Kamloops: DoubleTree by Hilton
Kamloops 4*
• Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver
Downtown 3*
• Victoria: Best Western Carlton Plaza 3*

2.949€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Vancouver en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía de habla española durante
el circuito.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (125 KM)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad,
famosa capital de mundo “cowboy”. Salida por la
carretera Transcanadiense hasta el Parque Nacional
de Banff. Llegada a Banff y visita de las Cascadas
Bow, la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente se pueda ver la fauna salvaje de esta región:
alces, osos negros y grizzly. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. En este día se visitan los lagos más famosos de Canadá. Salida por la ruta de Bow Valley
hasta llegar al Cañon Johnston, en donde se puede
realizar una pequeña caminata antes de llegar al
área del famoso Lago Louise. El Lago Louise, con
sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar
Victoria, esta considerado entre los lugares más
espectaculares del mundo. Continuación hacia el
Lago Moraine y el valle de los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el lago
Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.
çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Sólo se permite 1 maleta por persona.

Alce Canadiense

Desayuno. Salida en dirección a Jasper, disfrutando
de una espectacular vista de los circos glaciares
durante todo el recorrido. En el camino se ve el
glaciar Pata de Cuervo y el lago Bow. Entrada en el
Parque Nacional de Jasper, donde se encuentra el
Glaciar Athabasca, donde se realiza un paseo en vehículo especial “Snowcoach”. Visita a continuación
del cañón Maligne. Llegada a Jasper. Alojamiento.
çç DÍA 5. JASPER - KAMLOOPS (468 KM)

Desayuno. Se continua el recorrido entrando en
territorio de la Columbia Británica. Se pasa a pie
del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3954m) y se sigue hasta llegar al valle de
Thompson y a la ciudad de Kamloops. Llegada al
establacimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de
cultivos y ranchos. Entrada en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de los buscadores

Lago Moraine

de oro. Continuación a través de amplios valles,
hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver.
Visita panorámica de la ciudad más importante del
oeste canadiense que se caracteriza por el contraste
entre el mar, las montañas y su arquitectura moderna. Recorrido por el Parque Stanley, el barrio Chino,
el barrio histórico de Gastown, el centro financiero y
comercial. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. VANCOUVER - VICTORIA

Desayuno. Salida en el ferry, hasta llegar a la Isla
de Vancouver. Desembarco y visita de los famosos
Jardines Butchart, considerados lo más bellos del
país. Continuación hacia la ciudad de Victoria, y visita panorámica de la misma con el puerto deportivo,
la zona del mercado, la zona del Bastión, el Parlamento, el Museo Real y el famoso hotel Empress.
Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 9. VICTORIA - VANCOUVER

Desayuno. Día libre en Victoria. Salida a finales de
la tarde de regreso a Vancouver en ferry. Traslado
al establecimiento en Vancouver. Alojamiento.
çç DÍA 10. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España
Consulta condiciones en página 469
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Victoria, Vancouver

Viaje a las Rocosas
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Domingos del 5 de mayo al 29 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Sheraton Suites Calgary
Eau Claire 4*
• Banff: Banff Aspen Lodge 4*
• Jasper: Tonquin Inn 3*
• Kamloops: South Thompson Inn 3*
• Vancouver: The Sutton Place Hotel
Vancouver 4*
• Victoria: Fairmont Empress Hotel 4*

3.070€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Vancouver en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía de habla española durante
el circuito.
Sólo se permite 1 maleta por persona.
Circuito no recomendado para menores de 6 años.

Rancho en Kamloops

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (125 KM)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad.
Salida por la carretera Transcanadiense al Parque
Nacional de Banff. Visita del Lago Minnewanka, las
Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel,
en cuyo camino es posible ver la fauna salvaje de
esta región: alces, osos... Llegada a Banff que es un
oasis alpino, rodeado por las Montañas Rocosas.
Tarde libre. Alojamiento.

Glaciar Athabasca

çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver, ciudad que ha
sido considerada una de las más bellas del mundo
por su naturaleza y estilo de vida. Llegada y visita
orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 7. VANCOUVER

çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver, comenzando por Yaletown, Chinatown, Gastown el barrio
más antiguo de la ciudad. La terminal de cruceros
Canada Place. A unos minutos del puerto se encuentra Stanley Park, ofreciendo una maravillosa vista de
la bahía, de la ciudad y de las montañas costeras.
Parada para sacar fotos de auténticos tótems indígenas. Finalizada la visita, entrada a Granville Island
con su artesanía local y el ambiente marinero en el
puerto deportivo. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. Se inicia el día fotografiando la Montaña
Castillo, se puede admirar el Glaciar Pata de Cuervo
y el Lago Bow. Visita de los Campos de Hielo de Columbia donde se abordará un vehículo especial, Ice
Explorer, para explorar la superficie del Glaciar Athabasca con 325 km2. Llegada a Jasper. Alojamiento.

Desayuno. Salida en ferry hasta la Isla de Vancouver.
Ya en la isla, se visitan los Jardines Butchart, los
más famosos de América por su variedad increíble
de flores y árboles. Continuación hasta Victoria.
Tiempo libre. Alojamiento.

çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Este día se visitan los lagos más famosos
de Canadá. Empezando con el Lago Moraine (de
Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de los
Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff.
Continuación hacía Lago Louise. Antes de regresar
a Banff parada en el Lago Esmeralda, llamado así
por su intenso color. Alojamiento.

çç DÍA 8. VANCOUVER - VICTORIA

çç DÍA 5. JASPER - KAMLOOPS (468 KM)

çç DÍA 9. VICTORIA - VANCOUVER

Desayuno. Comienza el día rumbo al Cañón Maligne, pasando por el lago Pyramid y lago Patricia.
Continuación hacia Kamloops. Bordeando el Lago
Moose se puede admirar el pico más alto de las
Rocosas Canadienses, el Monte Robson, con 3,954
metros de altura. Se deja las altas montañas para
pasar a un escenario de praderas; en las inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray visitando las cascadas Spahats de 70 metros de caída.
Al final del día llegada al alojamiento, un rancho al
más estilo del oeste canadiense. Cena incluida en
el rancho. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana tiempo libre en Victoria o
posibilidad de realizar de forma opcional el tour de
la vida marina, expedición a alta mar en embarcaciones para ver las ballenas orcas que viven en el
área de Victoria. Además durante la excursión hay
posibilidad de ver las grandes ballenas grises. Por
la tarde regreso en ferry a Vancouver. Alojamiento.
çç DÍA 10. VANCOUVER

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Jasper

Canadá Costa Oeste
con Hawaii (Maui)
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Domingos del 5 de mayo al 29 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Sheraton Suites Calgary
Eau Claire 4*
• Banff: Banff Aspen Lodge (Lodge)
• Jasper: Tonquin Inn 3*
• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
• Vancouver: The Sutton Place Hotel
Vancouver 4*
• Maui: Hyatt Regency Maui Resort & Spa 4*

3.645€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Maui, y vuelo interno
Vancouver/ Maui en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares.
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía o chofer-guía de
habla española durante el circuito.

Sólo se permite 1 maleta por persona. Circuito no
recomendado para menores de 6 años.

Vancouver

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento

Provincial de Wells Gray visita de las cascadas Spahats de 70 metros de caída. Al final del día llegada
al alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento.

çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (125 KM)

çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KM)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad,
famosa capital de mundo “cowboy” que cuenta con
auténticas boutiques vaqueras. Salida por la carretera Transcanadiense hasta el Parque Nacional de
Banff. Visita del Lago Minnewanka, las Cascadas
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo
camino posiblemente se pueda ver la fauna salvaje
de esta región: alces, osos negros y grizzly. Llegada a Banff, oasis alpino de actividad y aventura,
rodeado por las Montañas Rocosas. Tarde libre en
la que se pueden realizar caminatas, o disfrutar de
compras. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Vancouver, parte del trayecto se hará junto al Río Fraser. Descendiendo a través
de amplios valles y praderas hasta llegar a Vancouver, ciudad considerada una de las más bellas
del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Visita
orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.

çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. En este día se visitan los lagos más famosos de Canadá. Empezando con el Lago Moraine
(de Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle
de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de
Banff. Continuación hacía el sitio más famoso del
parque, el Lago Louise, desde donde se observa el
Glaciar Victoria. Antes de regresar a Banff parada
en el Lago Esmeralda, llamado así por su intenso
color. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Desayuno. Se inicia el día fotografiando la Montaña
Castillo. Continuación hacia el Parque Nacional de
Jasper por la carretera de los glaciares, se podrá
admirar el Glaciar Pata de Cuervo y el Lago Bow.
Llegada hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo
de Hielo Columbia donde se da un paseo en vehículos especiales, Ice Explorer. Llegada a Jasper.
Alojamiento.
çç DÍA 5. JASPER - CAÑÓN MALIGNE - KAMLOOPS (468 KM)

Desayuno. Comienza el día rumbo al Cañón Maligne
con oportunidad de admirar el lago Pyramid y lago
Patricia. Continuación hacia Kamloops. Bordeando
el Lago Moose se observa el pico más alto de las
Rocosas Canadienses, el Monte Robson, de 3,954
metros de altura. En las inmediaciones del Parque

çç DÍA 7. VANCOUVER - MAUI

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más
grande de Canadá. A pocos minutos se encuentra
el barrio más antiguo de la ciudad Gastown, con
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes. La terminal de cruceros de Alaska, Canada Place se ha
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo
blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del
puerto se llega a Stanley Park, ofreciendo una vista
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Parada para sacar fotos de auténticos tótems
indígenas. Finaliza la visita en Granville Island con su
artesanía local y el ambiente marinero en el puerto
deportivo. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Maui. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍAS DEL 8 AL 10. MAUI

Días libres para disfrutar de esta isla. Maui fue formada hace millones de años por dos volcanes que
emergieron de manera conjunta, formando un gran
valle entre ambos. Si algo caracteriza a esta isla es
su increíble belleza natural y la exuberante vegetación. Posee más de 800 cascadas distribuidas por
toda la isla. Maui es conocida como la meca mundial
del wind surf por sus inmejorables condiciones para
la práctica de este deporte. Alojamiento.
çç DÍA 11. MAUI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469
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Deslumbrante
Canadá
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Viernes del 14 de junio al 30 de agosto y 13 de
septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Vancouver: Fairmont Hotel Vancouver 4*
• Victoria: Fairmont Empress Golte 4*
• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
• Jasper: Fairmont Jasper Park (Lodge)
• Banff: The Rimrock Resort Hotel 4*
• Calgary: The Westin Calgary 4*

5.435€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Vancouver y regreso desde Calgary en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía en español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.
Cirucito no recomendado para menores de 6 años.
En el vuelo de Victoria a Vancouver se permite llevar
un máximo de 12Kg. de equipaje por persona. Se
recomienda depositar el resto en la consigna del hotel
de Vancouver.

çç DÍA 1. ESPAÑA - VANCOUVER

Salida en avión con destino a Vancouver. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. VANCOUVER

Desayuno. Visita de la ciuda con barrios como Chinatown, el más grande de Canadá, Gastown el más
antiguo de la ciudad, Stanley Park, donde se para a
sacar fotos de auténticos tótems indígenas. Finaliza
la visita en Granville Island. Continuación con el
Tour Norte de Vancouver, en la primera parada se
puede disfrutar de una experiencia única, atravesar
el puente colgante peatonal más largo del mundo,
el Capilano Suspension Bridge, dentro del parque
también se encuentran los Tree Tops, suspendidos
entre los colosos árboles, de mas de 70 metros de
altura. A continuación se toma el teleférico a la cima
de Grouse Mountain, donde se puede visitar el santuario de los osos grizzli, proyecto del Gobierno
de Canadá para lograr la integración de los osos
huérfanos al medio ambiente. Alojamiento.
çç DÍA 3. VANCOUVER - WHISTLER - VANCOUVER

Desayuno. Salida de Vancouver por una de las carreteras más espectaculares, Sea to Sky Highway.
El recorrido de Vancouver a Whistler bordea la
costa del fiordo Howe Sound. Admirando en ruta
las cascadas Shannon (333 metros de altura) y el
monolito de granito más grande de Canadá, mejor
conocido como The Chief. Llegada al pueblecito
alpino de Whistler. Tiempo libre. Por la tarde regreso
a Vancouver. Alojamiento.
çç DÍA 4. VANCOUVER - VICTORIA

Desayuno. El día empieza con un viaje de 1.5 horas
en el ferry hasta la Isla de Vancouver. Navegando
entre un archipiélago con posibilidad de ver fauna
como ballenas y focas. Ya en la isla, la primera visita será a los Jardines Butchart, los jardines más
famosos de América por su variedad increíble de
flores y arboles, situados en una antiagua cantera de piedra. Cotinuación hasta Victoria, que ha
mantenido su encanto del Viejo Mundo con sus
edificios de ladrillo rojo. El centro de Victoria está
ubicado en una bahía interior, con el famoso Hotel Fairmont Empress y el edificio del Parlamento Provincial, y no hay que olvidar el paseo por

Government Street con cientos de tiendas originales mostrando sus productos de origen británico.
Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. VICTORIA - VANCOUVER

Desayuno. Por la mañana se realizará el tour de
la vida marina, una expedición en embarcaciones
para ver las ballenas orcas que viven en el área de
Victoria. Además de las orcas, delfines y focas, durante la excursión hay posibilidad de ver las grandes
ballenas grises. A medio día regreso a Vancouver
en un excitante vuelo en hidroavión de 35 minutos.
Recepción en la terminal de hidroaviones y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. VANCOUVER - KAMLOOPS (380 KMS)

Desayuno. Inicio del viaje con la impresionante belleza natural del oeste canadiense, buena parte del
trayecto se realizará junto al río Fraser. Durante el
recorrido se realizan algunas paradas siendo una
de las más significativas la de Hells Gate donde el
río Fraser se estrecha abruptamente convirtiendo su
cauce en un espectáculo que se contempla desde
un teleférico, tiempo libre. A media tarde llegada
a Kamloops y alojamiento en un establecimiento
rodeado de naturaleza donde disfrutar de sus instalaciones y su entorno natural. Cena. Alojamiento.
çç DÍA 7. KAMLOOPS - JASPER (471 KMS)

Desayuno. Salida hasta el centro de información del
Parque Provincial de Wells Gray. La primera parada
será en el Parque Provincial de Mount Robson (3954
metros de altura) donde se hace una parada para
fotografiar la montaña más alta de las Rocosas.
Bordeando el Lago Moose se entra al Parque Nacional de Jasper. Jasper es una pequeña población
de estilo suizo rodeado de montañas. Resto de la
tarde libre. Cena. Alojamiento.
çç DÍA 8. JASPER - MALIGNE LAKE - JASPER (94 KM)

Desayuno. Salida rumbo a Maligne Lake. En ruta
se ve el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Visita
del Maligne Lake, donde se disfruta del Crucero a
Spirit Island. Por la tarde visita del Lago Patricia y el
Pirámide. Regreso al establecimiento para disfrutar
de las actividades que ofrece el resort, como un
paseo en canoas, o caminatas. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Jasper

Cascadas de Athabasca

çç DÍA 9. JASPER - CAMPOS DE HIELO - BANFF (285 KMS)

Desayuno. Salida rumbo a las Cascadas de Athabasca. La carretera de los glaciares conduce hasta
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur
del Círculo Polar Ártico, donde se dará un paseo
en el vehículo especial para la nieve Ice Explorer.
De camino a Banff, el Lago Bow y el Glaciar Pata
de Cuervo. En el trayecto posibilidad de ver fauna
silvestre de la región. Alojamiento.

Lago Moraine

çç DÍA 10. BANFF - LAGO LOUISE - MORAINE - BANFF
(110 KMS)

Desayuno. Este día se visitan los lagos más famosos de Canadá. Se inicia con el Lago Moraine (de
Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de los
Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff.
Continuación hacía el sitio más famoso del parque,
el Lago Louise, desde donde se observa el Glaciar
Victoria. Regreso a Banff. Alojamiento.
çç DÍA 11. BANFF - CALGARY (123 KMS)

Desayuno. Tiempo libre en Banff. Salida hacia
Calgary en donde se realiza una visita orientativa
del centro de la ciudad con sus modernos edificios.
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques vaqueras.
Alojamiento.
çç DÍA 12. CALGARY - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España
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Tremblant

Canadá
de Costa a Costa
15 días • 13 noches
Salidas desde España
Domingos del 5 de mayo al 27 de octubre.

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3*
• Ottawa: Embassy Suites Hotel 3*
• Québec: Le Lindbergh 3*
• Montreal: Gouverneurs 4*
• Calgary: Sheraton Suites Calgary
Eau Claire 4*
• Banff: Banff Aspen Lodge (Lodge)
• Jasper: Tonquin Inn 3*
• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
• Vancouver: The Sutton Place Hotel
Vancouver 4*

3.200€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

çç DÍA 6. QUEBEC

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento

Desayuno. Día libre. Aconsejamos una excursión
opcional de safari fotográfico a las ballenas (en inglés, 450Km, duración 10 horas). Salida temprano
hacia la región de Charlevoix la más bonita de la
provincia, con sus bellos pueblos y geografía. Al
llegar a la confluencia del río Saguenay, se toma
el barco que nos lleva al safari fotográfico de las
ballenas de una duración de 3 horas. Regreso a
Quebec. Alojamiento.

çç DÍA 2. TORONTO - NIAGARA - TORONTO (260 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad: el centro financiero,
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University, el Parlamento provincial, la Universidad de
Toronto el distinguido barrio Yorkville, el barrio chino
y la Torre CN (no incluida). Salida para Niágara-onthe-Lake, parada para recorrer su calle principal.
Continuación a Niágara, allí esperan las famosas
cataratas. Paseo en barco hasta el centro de la herradura que forman las cataratas. Regreso por la
tarde hasta Toronto y alojamiento.
çç DÍA 3. TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA (390 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Toronto y regreso desde Vancouver en clase
turista. Vuelo interno Montreal / Calgary. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares.
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.
Circuito no recomendado para menores de 5 años.
Posibilidad de incluir en el itinerario 3 almuerzos (días
2º, 4º y 7º).

Desayuno. Salida temprano por la carretera Transcanadiense hacia Ottawa. De camino se atraviesa
la zona de Mil Islas en donde se hace una excursión
de una hora en barco para admirar estas islas, sus
mansiones, y el nacimiento del Río San Lorenzo.
Continuación hacia la capital del país, que sorprende por su bella arquitectura y geografía en la margen
del Rió Ottawa. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. OTTAWA

Desayuno. Visita de la ciudad, el Mercado By, la
Catedral, la Residencia del Primer Ministro, el Canal
Rideau. Visita de la Colina Parlamentaria donde durante los meses de julio y agosto se asiste al cambio
de guardia. Tiempo libre. Alojamiento
çç DÍA 5. OTTAWA - TREMBLANT - QUEBEC (445 KM)

Quebec

Desayuno. Salida hacia la provincia de Québec, parada en el pueblo de Tremblant. Continuación para
visitar una plantación de arces en donde se produce
la famosa miel de Arce con métodos tradicionales,
almuerzo típico de leñadores incluido. Continuación hacia Quebec, al llegar visita panorámica de
la ciudad más antigua del país, con sus antiguos
muros rodeando al Viajo Quebec, visita de la parte
alta y baja, la Plaza de Armas, le Parlamento de la
provincia. Tiempo libre. Alojamiento.

çç DÍA 7. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Llegada e
inicio de la visita de esta ciudad: el estadio Olímpico,
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de
Oro. En camino al Viejo Montreal se ve el barrio Le
Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal.
La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal.
Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTREAL - CALGARY

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Calgary. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 9. CALGARY - BANFF (125 KM)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad. Salida por la carretera Transcanadiense hasta
el Parque Nacional de Banff. Visita del Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la
Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente se
pueda ver la fauna salvaje de esta región: alces,
osos negros y grizzly. Llegada a Banff, oasis alpino
de actividad y aventura, rodeado por las Montañas
Rocosas. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. En este día se visitan los lagos más famosos de Canadá. Empezando con el Lago Moraine
(de Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de
los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff.
Continuación hacía Lago Louise, desde donde se
observa el Glaciar Victoria. Antes de regresar a Banff
parada en el Lago Esmeralda, llamado así por su
intenso color. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Ottawa

Toronto

çç DÍA 11. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Desayuno. Se inicia el día fotografiando la Montaña
Castillo. Continuación hacia el Parque Nacional de
Jasper, se podrá admirar el Glaciar Pata de Cuervo
y el Lago Bow. Llegada hasta el Glaciar Athabasca,
en el Campo de Hielo Columbia donde se da un
paseo en vehículos especiales, Ice Explorer. Llegada
a Jasper. Alojamiento.

Montreal

çç DÍA 12. JASPER - CAÑÓN MALIGNE - KAMLOOPS (468 KM)

Desayuno. Comienza el día rumbo al Cañón Maligne con vistas del Lago Pyramid y Lago Patricia.
Continuación hacia Kamloops, bordeando el Lago
Moose se observa el pico más alto de las Rocosas
Canadienses, el Monte Robson. En las inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray se visita las
cascadas Spahats de 70 metros de caída. Llegada
al establecimiento. Cena. Alojamiento.
çç DÍA 13. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver, parte del trayecto se hará junto al Río Fraser. Llegada a Vancouver y visita orientativa del centro de la ciudad.
Alojamiento.
çç DÍA 14. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Visita de la ciudad: Yaletown, Chinatown,
el barrio de Gastown, Stanley Park. Finaliza la visita
en Granville Island. A la hora establecida traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
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Fiordo Saguenay

Transcanadiense
16 días • 14 noches
Salidas desde España
Sábados del 18 de mayo al 14 de septiembre y
el lunes 29 de julio.

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Le Centre Sheraton 4*
• Lac Delage : Manoir Du Lac Delage 4*
• Saguenay: Delta Saguenay 4*
• Québec: Delta Québec 4*
• Ottawa: Lord Elgin 4*
• Toronto: Sheraton Center Toronto 4*
• Calgary: Delta Calgary Downtown 4*
• Banff: Charltons Banff 3*
• Lago Shuswap: Quaoout Lodge 3*
• Victoria: Marriott Victoria Inner Harbour 4*
• Vancouver: Sheraton Vancouver
Wall Center 4*

3.720€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Vancouver en clase
turista. Vuelo interno Toronto / Calgary. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares.
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español.

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. MONTREAL

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: el barrio
antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito financiero donde se encuentra su famosa ciudad subterránea. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. MONTREAL - LAC DELAGE (285 KM)

Desayuno. Salida hacia St. Prosper para visitar una
granja de bisontes en un vehículo abierto. Almuerzo
típico a base de bisonte en la casa de la granja.
Continuación hacia Lac Delage. Llegada al establecimiento y tiempo para disfrutar de las numerosas
actividades del resort: canoas, kayaks, senderos
para caminar, etc. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. LAC DELAGE - SAGUENAY (195 KM)

Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Laurentides para disfrutar, después de una pequeña
introducción, de una caminata en medio de la naturaleza, se tomará una canoa “Rabaska” para navegar
como lo hacían los indígenas en dirección al bosque
boreal (se recomienda ir bien equipado con botas e
impermeable). Almuerzo tipo pic-nic. Al atardecer,
se podrán observar los osos negros, acompañados
de guías profesionales. Continuación hacia la región
de Saguenay. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 5. SAGUENAY - QUÉBEC (385 KM) “OBSERVACIÓN

DE BALLENAS”
Sólo se permite 1 maleta por persona.
Circuito no recomendado para menores de 5 años.

Banff

Desayuno. Salida temprano a lo largo del fiordo
Saguenay hacia Tadoussac. Embarque para el
crucero de observación de numerosas especies
de mamíferos marinos, destacando las ballenas
rorcual y beluga. Almuerzo en Tadoussac. Continuación hacia la ciudad de Québec. En ruta se pasará
por la bella región de Charlevoix, reconocida por
la Unesco como reserva de la biosfera mundial.
Parada en la costa de Beaupré, para disfrutar de
la cascada de Montmorency. Por la noche llegada
a la ciudad de Québec. Alojamiento.
çç DÍA 6. QUÉBEC - OTTAWA (475 KM)

Desayuno. Visita de orientación de esta ciudad amurallada con la Place Royale, Planicies de Abraham,

la Colina del Parlamento, Hotel Châ- teau Frontenac.
Salida hacia Ottawa, capital de Canadá. Llegada
y visita de orientación pasando por Rideau Canal,
Museo Canadiense de la Civilización, Galería Nacional de Canadá, Rideau Hall.Registro en el establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO (400 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad incluyendo: el Rideau Hall, el Canal Rideau, el
mercado Byward, la Corte Suprema y el Parlamento.
Salida hacia la región de las Mil Islas. Parada para
realizar un crucero a través del lugar que los indios
una vez llamaron “Jardín de los Grandes Espíritus”.
Continuación hacia Toronto, la ciudad más grande y
capital económica del país. Llegada y visita panorámica incluyendo: Bay Street, el sector financiero, el
Ayuntamiento, el Parlamento, la Universidad, Yonge
Street y el Centro Eaton. Alojamiento.
çç DÍA 8. TORONTO - NIÁGARA -TORONTO (260 KM)

Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niágara.
Llegada y almuerzo en un restaurante panorámico
con vistas a las famosas cataratas. Paseo en barco
por las cataratas. Tiempo libre. Por la tarde regreso
hacia Toronto pasando por Niágara on the Lake,
tiempo libre. Continuación del viaje hacia Toronto.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. TORONTO - CALGARY

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de Calgary. Llegada
y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 10. CALGARY - BANFF (240 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad incluyendo: la Plaza Olímpica, el Parque de
la Estampida y la Torre de Calgary. Salida hacia las
Montañas Rocosas y el Parque Nacional de Banff.
Parada en ruta para el almuerzo. Continuación hacia
el Lago Moraine y los picos “Wenchemntka”. Llegada por la tarde, visita de Banff y sus alrededores:
Tunnel Mountain, las cascadas Bow y el hotel Banff
Springs. Traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 11. BANFF - P. N. JASPER - BANFF (380 KM)

Desayuno en un restaurante cercano. Salida hacia
el Parque Nacional Jasper a lo largo de una de
las carreteras de montaña más impresionantes de
Consulta condiciones en página 469
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América del Norte: la Icefields Parkway. Al final de
la mañana, excursión al Glaciar de Athabaska a
bordo de un vehículo especial para circular por la
nieve, snowcoach. Regreso a Banff parando en el
lago Bow, mientras se observa al fondo el Glaciar
Crowfoot. Alojamiento

Victoria

çç DÍA 12. BANFF - REGIÓN DEL LAGO SHUSWAP (385 KM)

Desayuno. Salida por la carretera Transcanadiense
hacia la Columbia Britanica. Continuación hacia la
región del Roger Pass. A lo largo del recorrido se
podrá disfrutar de un paseo en medio de la selva
húmeda del parque natural del Mount Revelstoke.
Llegada a la zona del Lago Shuswap. Alojamiento.
çç DÍA 13. REGIÓN DEL LAGO SHUSWAP - VICTORIA
(470 KM + FERRY)

Desayuno. Salida hacia Victoria. embarque en ferry
para llegar a la Isla de Vancouver. Entrada a los
jardines del “Butchart Gardens”, uno de los mas grandes y bellos jardines de Norteamérica por la gran
variedad de flores y árboles. Continuación hacia
Victoria, llegada y visita panorámica de la ciudad,
para observar el Hotel Empress, el parque Beacon
Hill y el barrio chino, entre otros. Alojamiento.
çç DÍA 14. VICTORIA - VANCOUVER (70 KM + FERRY)

Desayuno. A media mañana salida para tomar el
ferry a Vancouver. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad incluyendo: el centro de la
ciudad, Parque Stanley, Prospect Point y el Gastown.
Alojamiento.
çç DÍA 15. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto, noche a bordo.
Mount Revelstoke

çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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De Toronto
a Nueva York
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 22 • Julio: 27 • Agosto: 17 • Septiembre: 7
y 14

Nueva York

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Toronto Don Valley Hotel 3*
• Williamsport: Hampton Inn Williamsport 3*
• Washington: Cambria Hotel Rockville 3*
• Philadelphia: Holiday Inn Express
Philadelphia - Penns´s Landing 3*
• Nueva York: Holiday Inn Express Manhattan
Midtown West 3*

2.475€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Toronto y regreso desde Nueva York en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. Tasas de estancia. • Las comidas,
visitas, excursiones y tasas de entradas a los
parques indicadas en el itinerario. • Guía o chófer/
guía multilingüe, incluyendo español durante el
circuito y guías locales en la visita a Washington.

Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 3 a 4 dólares por persona y día a cada uno de ellos.
Circuito no acepta niños menores de 5 años y no se
recomienda para menores de 8 años.
Posibilidad de incluir en el itinerario media pensión
excepto el primer y último día. Rogamos consulten.

Parque Watkins Glen

çç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO (280 KM)

Desayuno. Salida hacia Niágara. Llegada y visita de las famosas Cataratas del Niagara, una de
las maravillas del mundo y toda una experiencia
multi-sensorial y cautivadora. Paseo en barco por
la herradura que forman las cataratas . Regreso a
Toronto. Alojamiento.
çç DÍA 3. TORONTO - CORNING - WILLIAMSPORT (545 KM)

Desayuno. Por la mañana cruce de la frontera con
Estados Unidos para visitar el Parque Watkins Glen
en la región neoyorkina de Finger Lakes. Después se
sigue hacia Corning un pequeño pueblo dedicado
a la industria del cristal. Visita del centro del Cristal
de Corning, fábrica y museo donde se aprende sobre la producción de cristal artesanal. Salida hacia
Williamsport. Alojamiento.
çç DÍA 4. WILLIAMSPORT - WASHINGTON DC (330 KM)

Desayuno. Salida hacia Wahington D.C. Por la tarde, recorrido por Washington DC para conocer los
edificios públicos más conocidos de Estados Unidos:
La Casa Blanca, la Corte Suprema, y el Capitolio,
sede del Congreso de Estados Unidos. Después, el
ancho bulevar con los impresionantes monumentos
de los presidentes Washington, Jefferson, Lincoln y
Franklin D. Roosevelt. Alojamiento.
çç DÍA 5. WASHINGTON DC - LANCASTER - PHILADELPHIA
(320 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Amish Country, donde varios grupos religiosos alemanes se
asentaron en la época de los primeros colonos.
Visita guiada de una granja amish que ayudará a
entender las costumbres, estilo de vida e historia de
la comunidad Amish. Continuación hacia Philadelphia y visita de la Sala de la Independencia. Tanto
la Declaración de Independencia, como la Constitución de Estados Unidos se firmaron en este edificio
de ladrillo de 1732. También se ve la Campana de
la Libertad, uno de los símbolos más evocadores
del país. Alojamiento.

Washington

çç DÍA 6. PHILADELPHIA - NUEVA YORK(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Nueva York, la Gran Manzana. Visita de orientación por Brooklyn con sus
edificios rojos del siglo XIX, Prospect Park y Park
Slope. Por la tarde, visita guiada de Manhattan empezando por Times Square y su inmesa e iluminada
pantalla. Después bajada por la Quinta Avenida
para visitar la Catedral de Saint Patrick, el imponente
Rockefeller Center, el edificio Flatiron, Grand Central
Station, Wall Street y el Distrito Financiero. Se sigue
hacia Greenwich Village con sus calles arboladas,
el Soho y Chinatown. Alojamiento.
çç DÍA 7. NUEVA YORK

Desayuno. Por la mañana visita de lugares legendarios como la Estatua de la Libertad en Ellis Island,
donde pasaron más de 12 millones de inmigrantes.
Por la tarde, visita del Empire State Building para
admirar las vistas de la ciudad desde el observatorio
del piso 86. Cientos de focos iluminan el edificio por
la noche con diferentes colores según los eventos
que tengan lugar en la ciudad. Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. NUEVA YORK - ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto.
Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Las Vegas

Montañas y Casinos
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Domingos del 16 de junio al 29 de septiembre.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Sheraton Suites Calgary Eau Claire
4*
• Banff: Banff Aspen Lodge (Lodge)
• Jasper: Tonquin Inn 3*
• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
• Vancouver: The Sutton Place Hotel
Vancouver 4*
• Las Vegas: Luxor & Casino 4*
• Fresno: BW Village Inn Fresno 3*
• Monterey: Best Westerm Plus Victoria Inn 3*
• San Francisco: Union Square 3*

3.475€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary regreso desde San Francisco, y
vuelo interno Vancouver - Las Vegas en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía de habla española durante
el circuito.

Precios desde por persona en habitación doble.
Sólo se permite 1 maleta por persona.
El punto de salida el 9º día:08:30 Hotel Luxor. El cliente
deberá presentarse 15 min antes. El hotel podría ser
modificado de acuerdo a necesidades logísticas. El
traslado se realizará por cuenta de los pasajeros.
Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona en
servicios terrestres.
No se aceptan niños menores de 7 años.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (125 KM)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciudad,
famosa capital de mundo “cowboy” que cuenta
con auténticas boutiques vaqueras. Salida por la
carretera Transcanadiense hasta el Parque Nacional
de Banff. Visita del Lago Minnewanka, las Cascadas
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo
camino posiblemente se pueda ver la fauna salvaje
de esta región: alces, osos negros y grizzly. Llegada a Banff, oasis alpino de actividad y aventura,
rodeado por las Montañas Rocosas. Tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. En este día se visitan los lagos más famosos de Canadá. Empezando con el Lago Moraine
(de Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle
de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de
Banff. Continuación hacía el sitio más famoso del
parque, el Lago Louise, desde donde se observa el
Glaciar Victoria. Antes de regresar a Banff parada
en el Lago Esmeralda, llamado así por su intenso
color. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Desayuno. Se inicia el día fotografiando la Montaña
Castillo. Continuación hacia el Parque Nacional de
Jasper por la carretera de los glaciares, se podrá
admirar el Glaciar Pata de Cuervo y el Lago Bow. La
carretera da entrada al Parque Nacional de Jasper.
Llegada hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo
Banff

de Hielo Columbia donde se da un paseo en vehículos especiales, Ice Explorer. Llegada a Jasper.
Alojamiento.
çç DÍA 5. JASPER - CAÑÓN MALIGNE - KAMLOOPS (468 KM)

Desayuno. Comienza el día rumbo al Cañón Maligne
con oportunidad de admirar el Lago Pyramid y Lago
Patricia. Continuación hacia Kamloops. Bordeando
el Lago Moose se observa el pico más alto de las
Rocosas Canadienses, el Monte Robson, de 3,954
metros de altura. En las inmediaciones del Parque
Provincial de Wells Gray se visitan las cascadas
Spahats de 70 metros de caída. Al final del día
llegada a nuestro alojamiento, un rancho al estilo
del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho.
Alojamiento.
çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver, parte del trayecto se hará junto al Río Fraser. Descendiendo a través
de amplios valles y praderas hasta llegar a Vancouver, ciudad considerada una de las más bellas
del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Visita
orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 7. VANCOUVER - LAS VEGAS

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más
grande de Canadá. A pocos minutos se encuentra
el barrio más antiguo de la ciudad Gastown, con
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes. La terminal de cruceros de Alaska, Canada Place se ha
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo
blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del
puerto se llega a Stanley Park, ofreciendo una vista
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Parada para sacar fotos de auténticos tótems
indígenas. Finaliza la visita en Granville Island con su
artesanía local y el ambiente marinero en el puerto
deportivo. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Las Vegas. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento
çç DÍA 8. LAS VEGAS

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Gran Cañón. Alojamiento.
çç DÍA 9. LAS VEGAS - FRESNO (633KM)

Salida hacia Fresno. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Yosemite

çç DÍA 10. FRESNO - YOSEMITE - MONTEREY (464KM)

Desayuno. Continuación para el parque Nacional
de Yosemite donde se ve un paisaje de ensueño:
picos de granito, nubes espumosas de agua saliendo de las cataratas, prados cubiertos de flores
y la monumental pared de El Capitan, una de las
paredes de piedras de granito más altas del mundo
y el Half Dome, espectacular pared lisa de roca.
Continuación hacia Monterey. Alojamiento.

Monterey

çç DÍA 11. MONTEREY - SAN FRANCISCO (130KM)

Desayuno. El encanto de Monterey es que fue la
capital de California, cerca del mar: la bahía es una
reserva marina nacional y el distrito histórico, a pocas calles del paseo marítimo, todavía guarda raíces
hispanas y California mexicanas en los hermosos
palacios de la época. Continuación a lo largo de la
famosa ruta 17-Mile Drive, ruta romántica a través de
playas vírgenes y salvajes, mar azul y acantilados.
Continuación en dirección a San Francisco a través
del ahora legendario Silicon Valley. Llegada a San
Francisco, alojamiento.
çç DÍA 12. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San
Francisco, un centro multicultural conocido como
el “París del Oeste”, capital de la extravagancia y
una de las ciudades americanas más fascinantes.
Por la tarde visita de la penitenciaría de Alcatraz
(con audio auto guiado). Alojamiento
çç DÍA 13. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España. Noche a Bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Tadoussac

De Montreal
a Nueva York
15 días • 13 noches
Salidas desde España
Junio: 17 • julio: 22 • Agosto: 12 • Septiembre: 2, 9

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Les Suites Labelle 3*
• Quebec: Royal William 4*
• Gananoque: Colonial Resort 3*
• Toronto: Toronto Don Valley Hotel 3*
• Williamsport: Hampton Inn & Suites 4*
• Washington: Cambria Hotel & Suites
Rockville 3*
• Philadelphia: Holiday Inn Express
Philadelphia - Penn´s Landing 3*
• Nueva York: Holiday Inn Express Manhattan
Midtown West 3*

3.300€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Montreal y regreso desde Nueva York en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía acompañante bilingüe
durante el circuito y guías locales en las visitas
de Montreal, Quebec y Washington.

Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 3 a 4 dólares por persona y día a cada uno de ellos.
Las visitas opcionales son de reserva y pago en
destino.
Solo se permite 1 maleta por pasajero.
Circuito no acepta niños menores de 5 años y no se
recomienda para menores de 8 años.
Posibilidad de incluir en el itinerario media pensión
(cenas excepto el día 7 que será almuerzo).

çç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL

Salida en avión con destino a Montreal. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

barcará en un crucero de 3 horas donde se tendrá
la oportunidad de observar las ballenas y belugas
que habitan en las aguas del San Lorenzo. Regreso
a Quebec. Alojamiento.

çç DÍA 2. MONTREAL

çç DÍA 5. QUÉBEC - OTTAWA - GANANOQUE (610 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad, descubriendo los
lugares más importantes del centro antes de subir al
Mont Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad,
el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica de Notre
Dame Basílica y el Parque Olímpico. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacía Ontario. Por la tarde llegada a Ottawa para un recorrido panorámico por
la capital del país: el Canal Rideau, los edificios
gubernamentales en la colina del Parlamento, el
Mercado Byward, el Ayuntamiento, etc. Continuación hasta Gananoque. Alojamiento.

çç DÍA 3. MONTREAL - QUÉBEC (250 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la tradicional
Reserva del Hurón. Continuación hacia Quebec.
Tras sus altas murallas, la capital de la provincia
de Quebec da la impresión de ser un pedazo de la
Francia de antaño. Visita de la ciudad más Antigua
de Canadá, se podrá admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de estrella. Parada
en el Parlamento antes del Puerto Viejo, la Plaza
Real y el Barrio de Petit-Champlain. Alojamiento.
çç DÍA 4. QUÉBEC - TADOUSSAC - QUÉBEC (435KM)

Desayuno. Salida hacia Tadoussac por la ruta de
Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo. Parada
en el pueblo de Baie Saint-Paul, un paraíso para
artistas. Después del almuerzo (no incluido) se em-

çç DÍA 6. GANANOQUE - MIL ISLAS - TORONTO (520 KM)

Desayuno. Por la mañana, crucero para disfrutar de
las vistas de esta multitud de islas esparcidas en
mitad del Río San Lorenzo. Por la tarde, salida hacia
Toronto donde se llega a media tarde. Recorrido
guiado donde se puede ver la Catedral de Saint
Michael, el Ayuntamiento, el Distrito Financiero y
la CN Tower (entrada no incluida). Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. TORONTO - NIAGARA - TORONTO (280 KM)

Desayuno. Salida hacia Niágara. Llegada y visita
de las famosas Cataratas del Niagara, una de las
maravillas del mundo. Paseo en barco por la herradura que forman las cataratas . Regreso a Toronto.
Alojamiento.
çç DÍA 8. TORONTO - CORNING - WILLIAMSPORT (545 KM)

Montreal

Desayuno. Por la mañana cruce de la frontera con
Estados Unidos para visitar el Parque Watkins Glen
en la región neoyorkina de Finger Lakes. Después se
sigue hacia Corning un pequeño pueblo dedicado a
la industria del cristal. Visita del centro del Cristal,
fábrica y museo donde se aprende sobre la producción de cristal artesanal. Salida hacia Williamsport.
Alojamiento.
çç DÍA 9. WILLIAMSPORT - WASHINGTON DC (330KM)

Desayuno. Salida hacia Washington D.C. Por la tarde, recorrido por Washington DC para conocer los
edificios públicos más conocidos de Estados Unidos:
La Casa Blanca, la Corte Suprema, y el Capitolio,
sede del Congreso de Estados Unidos. Después, el
ancho bulevar con los impresionantes monumentos
de los presidentes Washington, Jefferson, Lincoln y
Franklin D. Roosevelt. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Philadelphia

çç DÍA 10. WASHINGTON DC - LANCASTER - PHILADELPHIA
(320KM)

Desayuno. Hoy la primera parada será en el Amish
Country, donde varios grupos religiosos alemanes
se asentaron en la época de los primeros colonos.
Visita guiada de una granja amish que ayudará a
entender las costumbres, estilo de vida e historia de
la comunidad Amish. Luego se continua hasta Philadelphia donde se visita la Sala de la Independencia. Tanto la Declaración de Independencia como
la Constitución de Estados Unidos se firmaron en
este edificio de ladrillos de 1732. Tambien se ve la
Campana de la Libertad, uno de los símbolos más
inspiradores del país. Alojamiento.

çç DÍA 13. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Nota. Posibilidad de ampliar 1 noche más la estancia
en Nueva York. Consulta.
çç DÍA 14. NUEVA YORK - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Traslado al
aeropuerto. Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 11. PHILADELPHIA - NUEVA YORK (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Nueva York, la Gran Manzana. Visita de orientación por Brooklyn con sus
edificios rojos del siglo XIX, Prospect Park y Park
Slope. Por la tarde, visita guiada de Manhattan empezando por Times Square y su inmesa e iluminada
pantalla. Después se baja por la Quinta Avenida
para visitar la Catedral de Saint Patrick, el imponente
Rockefeller Center, el Edificio Flatiro, Grand Central
Station, Wall Street y el Distrito Financiero. Seguimos
hacia Greenwich Village con sus calles arboladas,
Soho y Chinatown. Alojamiento.
çç DÍA 12. NUEVA YORK

Desayuno. Por la mañana visita de lugares legendarios como la Estatua de la Libertad en Ellis Island,
donde pasaron más de 12 millones de inmigrantes.
Por la tarde, visita del Empire State Building para
admirar las vistas de la ciudad desde el observatorio
del piso 86. Cientos de focos iluminan el edificio por
la noche con diferentes colores según los eventos
que tengan lugar en la ciudad. Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.

Nueva York
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Calgary

Oeste Espectacular
16 días • 14 noches
Salidas desde España
lunes del 20 de mayo al 30 septiembre excepto
el 10 de junio.

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: International Hotel 3*
• Banff: Caribou Lodge (Lodge)
• Jasper: Best Western Jasper Inn & Suites 3*
• Kamloops: Double Tree by Hilton 4*
• Vancouver: Holiday Inn Hotel & Suites
Vancouver Downtown 3*
• Las Vegas: Luxor Hotel & Casino 4*
• Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn
3* o Coarsegold: Chukchansi Gold Resort &
Casino 3*
• San Francisco: Hilton San Francisco Union
Square 4*
• Lompoc: Holiday Inn Express Lompoc 3*
• Los Angeles: The L.A Hotel Downtown 4*

4.440€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Calgary y regreso desde Los Angeles, vuelo
interno Vancouver/ Las Vegas en clase
turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares.• Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Sólo se permite 1 maleta por persona.
Propinas de conductor y guía no incluidas, se sugiere
de 2 a 5 dólares persona y día a cada uno de ellos.
Sólo está permitido llevar 1 maleta por persona en
servicios terrestres.
Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda
hacerlo 30 días antes del viaje ya que se agotan con
mucha antelación.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Tiempo libre. Alojamiento
çç DÍA 2. CALGARY - BANFF (129 KM)

Desayuno. Breve visita de orientación de la ciudad
de Calgary y salida hacia el Parque Nacional de
Banff . Llegada a Banff , situado en un magnífico
enclave, rodeado de las montañas Rocosas. Visita
Del famoso Hotel Banff Springs, las Cascadas de
Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Salida hacia el Bow Valley hasta llegar
al Cañon Johnston, en donde se puede realizar una
pequeña caminata antes de llegar al área del famoso Lago Louise, que con sus aguas turquesas y la
magnífica vista del glaciar Victoria, es considerado
como uno de los lugares más espectaculares del
mundo. Continuación del camino hacia el Lago Moraine y el Valle de los Diez Picos para luego entrar
al Parque Nacional Yoho y visitar el lago Esmeralda.
Regreso a Banff. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (288 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Jasper, disfrutando
de una espectacular vista de los circos glaciares
durante todo el recorrido. En el camino se ve el
glaciar Pata de Cuervo y el lago Bow. Entrada al
Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo
Ártico, que forman ocho glaciares, uno de los más
impresionantes es el Glaciar Athabasca, donde se
realiza un paseo en Snowcoach, vehículo especial
para la nieve. Visita a continuación el cañón Maligne
considerado entre los más bellos de las Rocosas.
Llegada al pueblo de Jasper. Alojamiento.
çç DÍA 5. JASPER - MONTE ROBSON - KAMLOOPS (443 KM)

Desayuno. Salida para entrar en los territorios de la
Columbia Británica. Se pasa al pie del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3954m)
y se sigue la ruta hasta llegar al valle de Thompson
y la ciudad de Kamloops. El confluyente de los ríos
Thompson Norte y Sur. Alojamiento.
çç DÍA 6. KAMLOOPS - VANCOUVER (352 KM)

Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de
cultivos y ranchos. Entrada en la zona de Cariboo,

famosa por ser las primeras colonias de los buscadores de oro. Se continua descendiendo a través de
amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad
de Vancouver. Visita panorámica de la ciudad más
importante del oeste canadiense, que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su
arquitectura moderna. Se recorre el Parque Stanley,
el barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, el
centro financiero y comercial. Alojamiento.
çç DÍA 7. VANCOUVER

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de
Vancouver. Alojamiento.
çç DÍA 8. VANCOUVER - LAS VEGAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Las Vegas. Llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 9. LAS VEGAS

Desayuno. Día libre. Por la noche se realiza una excursión nocturna de la ciudad, parando en el famoso
letrero Bienvenido a Las Vegas y recorriendo el Strip
de Sur a Norte, presenciando múltiples atracciones,
se visita la calle Fremont parte antigua de la ciudad
y se finaliza visitando el hotel más famoso de Las Vegas, Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 10. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES O FRESNO
(640KM)

Desayuno. Salida de Las Vegas en dirección a Fresno y al extenso valle de San Joaquín. (En temporada
de verano el itinerario cambia por Mammoth Lakes).
Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.
çç DÍA 11. MAMMOTH LAKES O FRESNO - SAN FRANCISCO

(410KM)

Desayuno. Salidas hacia el Parque Nacional de Yosemite donde se tendrá la oportunidad de apreciar
la naturaleza en su puro esplendor. Continuación
hacia San Francisco atravesando el valle de San
Joaquín. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN FRANCISCO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Cívico, Twin Peaks,
Golden Gate Park, el famoso puente Golden Gate
y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Posibilidad
Consulta condiciones en página 469
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San Francisco

Monte Robson

de quedarse en Fisherman´s Wharf y añadir la entrada para Alcatraz o regresar al hotel. Tarde libre.
(Para añadir la entrada de Alcatraz, se recomienda
hacerlo 30 días antes de su viaje ya que se agotan
con mucha antelación). Alojamiento.

Los Ángeles

çç DÍA 13. SAN FRANCISCO - LOMPOC (500KM)

Desayuno. A primera hora salida hacia Monterey,
antigua capital española de Alta California. El recorrido, pasa por la “17 Mile Drive”, con sus magníficas
viviendas y campos de golf, para llegar al “pueblo” de
Carmel. Donde fue alcalde el actor y productor de cine
Clint Eastwood. Tiempo libre para recorrer galerías
de arte, restaurantes y tiendas típicas de esta zona
pesquera. Continuación hasta Lompoc. Alojamiento.
çç DÍA 14. LOMPOC - LOS ÁNGELES (250KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ángeles. En el camino se pasará por Santa Bárbara
atravesando sus calles y construcciones de estilo
colonial español. Breve parada frente a la playa y
salida hacia a Los Ángeles para llegar después del
mediodía. Alojamiento.
çç DÍA 15. LOS ÁNGELES - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita por las áreas de mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuación hacia
Hollywood donde se ven el Teatro Dolby (entrega
de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida de las
Estrellas y Sunset Blvd; continuación hacia la zona
residencial de Beverly Hills, regreso a su hotel. A la
hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Chichen Itza

Yucatán
Arqueológico
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos y jueves del 6 de enero al 12 de
diciembre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Cancún: Aloft 4*
• Mérida: Presidente Intercontinental Villa
Mercedes 5*
• Riviera Maya:
Gran Bahía Principe Coba 5*

1.320€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Mérida

çç DÍA 1. ESPAÑA - CANCÚN

çç DÍA 4. MÉRIDA - EKBALAM - COBA - RIVIERA MAYA

Salida en avión con destino a Cancún. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Riviera Maya, en el trayecto
se visitará la zona arqueológica de Ekbalam, cuyo
significado en Maya es “Jaguar Negro”, tuvo su máximo esplendor durante los años 700 al 1000 D.C.
Durante la visita se podrá apreciar la Plaza Central
que destaca por su grandeza y está formada por
3 estructuras ceremoniales; y la pirámide principal
conocida como La Torre que por su tamaño es comparada con las estructuras sobresalientes mayas
del sureste de Yucatán. Después de la visita, continuación a Coba, sede de la más alta pirámide de
México: El Nohoch Mul. Almuerzo en el restaurante
Selva Maya y tiempo para disfrutar de un baño en
su Cenote. Por la tarde continuación a la Riviera
Maya, llegada y alojamiento.

çç DÍA 2. CANCÚN - CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. Durante el trayecto
se visitará la zona arqueológica de Chichén Itzá,
capital maya de Yucatán que floreció entre el V y
X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de las zonas arqueológicas septentrionales y
centrales: el Templo de Kukulcan, el juego de pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, el
convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por
la tarde continuación a Mérida y visita panorámica
de la Ciudad, conocida también como “La ciudad
blanca” donde sus residencias de la época colonial
y de estilo francés, italiano y árabe de principios de
siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el
cultivo del sisal. Se podrán admirar los principales
monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo.
Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. MÉRIDA - UXMAL - MÉRIDA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Cancún
en clase turista. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares • Las comidas , visitas,
excursiones y entradas a la zonas arqueológicas
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía multilingüe incluyendo guía de habla
hispana durante el circuito del 2º al 4º día.

Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de
Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa “Construida en 3 etapas” es un ejemplo de la época clásica
y post‑clásica Maya. Los principales edificios de
Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de
los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas.
Almuerzo. Posteriormente visita al museo “Choco-story”, museo vivo del cacao. Regreso a Mérida,
llegada y alojamiento.

çç DÍAS 5 AL 7. RIVIERA MAYA

Días libres para disfrutar de la playa e instalaciones
del establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. RIVIERA MAYA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Cenote

Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento previsto y el número de noches en
Riviera Maya.

Consulta condiciones en página 469
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México Virreinal
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Domingos hasta el 15 de diciembre
Mínimo 2 personas

San Miguel de Allende

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Regente 3*
• San Miguel de Allende:
Imperio de Ángeles 3*
• Guadalajara: De Mendoza 3*
• Morelia: Gamma Morelia 3*

1.685€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Guadalajara

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

çç DÍA 5. GUADALAJARA - TEQUILA - GUADALAJARA

Salida en avión con destino Ciudad de México. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la región de Tequila, de
donde viene su denominación de origen, la bebida
más antigua y tradicional en México “el Tequila”,
visita de una de las haciendas dedicada a la producción de esta bebida. Regreso a Guadalajara y
visita panorámica de la ciudad fundada en 1542,
cuenta con múltiples construcciones que datan de la
época de la colonial. Destaca entre otros; Catedral,
el Hospicio de Cabañas y el Palacio de Gobierno.
Alojamiento.

çç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realizará una visita de la
ciudad empezando por la Plaza de la Constitución
conocida como Zócalo, rodeada por edificios de
gran valor arquitectónicos como son La Catedral y
el Palacio Nacional, sede de la presidencia de la
República, en donde se podrán admirar los murales
de Diego Rivera y el Templo Mayor Azteca. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - QUERÉTARO - SAN MIGUEL
DE ALLENDE

Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a
Querétaro, ciudad virreinal conocida como “La
Perla del Bajío”, visita de la ciudad para apreciar
sus numerosos edificios barrocos de los siglos XVII
y XVIII. Almuerzo y continuación a San Miguel de
Allende. Llegada y visita, en la que destacan sus
bellas mansiones virreinales y su Catedral de estilo
Neogótico. Alojamiento.
çç DÍA 4. SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Ciudad de México en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (en grupo reducidos
dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares • Las comidas (bebidas no incluidas),
visitas y excursiones indicadas en el itinerario
• Guía acompañante o chófer/guía de habla
hispana durante el circuito 2º al 7º día.

Desayuno. Por la mañana salida hacia Guanajuato,
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Visita de la
ciudad: Monumento del Pípila, Alhóndiga de Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón del Beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín de la Unión, Teatro
Juárez. Tras la visita salida hacia Tlaquepaque, es
uno de los mayores centros alfareros y de vidrio
soplado de México, tiempo libre para pasear por sus
pintorescas calles. Continuación hacia Guadalajara.
Llegada y alojamiento.

çç DÍA 6. GUADALAJARA - PÁTZCUARO - MORELIA

Desayuno. Salida hacia el estado de Michoacán
para llegar a Pátzcuaro, uno de los pueblos más
bellos de México, sus típicas plazas invitan a pasear. Visita y tiempo libre. Por la tarde salida hacia
Morelia. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. MORELIA - TEPOTZOTLAN - CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Por la mañana, visita de Morelia, Patrimonio de la Humanidad, “La Ciudad de Cantera Rosa”,
que cuenta con una de las más bellas muestras de
la arquitectura barroca hispanoamericana entre las
que se encuentra: la Catedral, la Plaza de Armas, el
Palacio de Gobierno, El Palacio Clavijero y su monumental Acueducto de 253 arcadas. Salida hacia
Tepotzotlan para una breve visita de esta hermosa
población donde destaca su iglesia de estilo Barroco, que hoy es un Museo Virreinal. Regreso a la
Ciudad de México. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 8. CIUDAD DE MÉXICO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Ciudad de México

Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres • La visita de los murales que se encuentran
en el Palacio Nacional no se garantiza debido a que en
ocasiones se encuentra cerrado por eventos políticos o
de otra índole. Ésta será de acuerdo a disponibilidad. •
Consultar opciones superiores de hoteles.
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Riviera Maya

Civilizaciones Mayas
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Enero 17 • Febrero 14, 28 • Marzo 14, 28 •
Abril 11 • Mayo 2, 30 • Junio 6, 20 • Julio 4, 11, 18,
25 • Agosto 1, 8, 15 • Octubre 10 • Noviembre 7, 21
• Diciembre 5

Palenque

Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Hotel PF 4*
• Palenque: Villa Mercedes 4*
• Campeche: Plaza Campeche 3*
• Mérida: Presidente Intercontinental Villa
Mercedes 5*
• Riviera Maya: Sandos Caracol Eco
Resorts 5*

1.940€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Ciudad de
México y regreso desde Cancún en clase
turista. Vuelos internos Ciudad de México/
Villahermosa. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto •
Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares • Las comidas (bebidas no
incluidas) visitas, excursiones y entradas a los
sitios arqueológicos indicadas en el itinerario
• Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo guía de habla hispana durante el
circuito del 2º al 6º día.
Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento previsto y el número de noches en
Riviera Maya.

Chichen Itza

Salida en avión con destino Ciudad de México. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realizará una visita de la
ciudad, incluyendo: la Plaza de la Constitución conocida como Zócalo, rodeado de bellos edificios Barrocos entre ellos La Catedral y el Palacio Nacional,
sede de la presidencia de la República en donde
se podrán admirar los murales de Diego de Rivera.
En contraste el Templo Mayor, gran templo de la
capital de los Aztecas, recientemente descubierto.
Parada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el más grande centro de peregrinación en
América latina. Continuación al sitio arqueológico de
Teotihuacán, llamado por los Aztecas “lugar donde
nacen los dioses”, el lugar comprende tres grandes
edificaciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la
Luna y la Ciudadela, todas ellas construidas sobre
la llamada “Calzada de los Muertos”. Almuerzo.
Regreso a Ciudad de México. Alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - VILLAHERMOSA - PALENQUE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Villahermosa, capital del estado de Tabasco. Llegada y visita del museo de La
Venta, en Villahermosa. Al finalizar la visita traslado
a Palenque. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 4. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla
Chiapaneca. Este sitio arqueológico destaca porque
ofrece en piedra y estuco las bellas realizaciones
de la plástica maya, y está considerada como una
de las más bellas zonas arqueológicas de México. De entre todos sus templos el más importante
es el llamado Templo de las Inscripciones donde
fue descubierta la tumba de Pakal, con su famosa
máscara de jade. Una vez finalizada la visita salida
hacia Campeche, almuerzo en ruta. Llegada y breve
visita de la antigua ciudad fortificada. Alojamiento.

Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la
Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores
y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo. Posteriormente visita al museo “Choco-story”, museo vivo del
cacao. Continuación hacia Mérida conocida también
como “La ciudad blanca”, donde sus residencias de
la época colonial, con una gran diversidad de estilos: francés, italiano y árabe, de principios de siglo,
testimonian la riqueza pasada nacida por el cultivo
del sisal. Parada en el Zócalo de Mérida donde se
podrán admirar los principales monumentos de la
ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. Alojamiento.
çç DÍA 6. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - RIVIERA MAYA

Desayuno. Salida hacia Riviera Maya con visita en
ruta de la zona arqueológica de Chichén Itzá, capital
maya de Yucatán que floreció entre el V y X siglo
D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de
las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el Templo de Kukulcan, el juego de pelota, el
observatorio, el templo de los guerreros, el convento
de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por la tarde
continuación del viaje hacia Riviera Maya parada
en el Cenote Saamal para disfrutar de un baño.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. RIVIERA MAYA

Día libre para disfrutar de la playa e instalaciones
del establecimiento; o posibilidad de realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.

çç DÍA 5. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

çç DÍA 8. RIVIERA MAYA - ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la
zona arqueológica de Uxmal. Este sitio arqueológico
cuyo nombre significa “construido en tres etapas” es
un clásico ejemplo de la era clásica y post‑clásica

Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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San
Cristóbal de las Casas
Campeche

Impresiones
de México
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Enero 15 y 29 • Febrero 12 y 26 • Marzo 12 y 26 •
Abril 9 y 30 • Mayo 14 y 28 • Del 4 de junio al 20
de agosto; martes • Septiembre 10 y 24 • Octubre
8 y 22 • Noviembre 5 y 19 • Diciembre 3
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Barceló México
Reforma 5*
• San Cristóbal de la Casas: Villa Mercedes 4*
• Palenque: Villa Mercedes 4*
• Campeche: Plaza Campeche 3*
• Mérida: Presidente Intercontinental Villa
Mercedes 5*
• Riviera Maya: Sandos Caracol
EcoResort 5*

2.230€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida a Ciudad de México y regreso
desde Cancún en clase turista. Vuelos internos
Ciudad de México / Tuxtla Gutiérrez. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas (bebidas no incluidas), visitas y entradas
a las zonas arqueológicas indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía
multilingüe incluyendo guía de habla hispana
durante el circuito del 2º al 8º día.
Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres y vuelo interno.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento previsto y el número de noches en
Riviera Maya.

Campeche

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Salida en avión con destino Ciudad de México. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo: la Plaza
de la Constitución conocida como Zócalo, destaca:
la Catedral y el Palacio Nacional, donde se podrán
admirar los murales de Diego de Rivera. En contraste
el Templo Mayor, gran templo de la capital de los
Aztecas. Parada en la Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe. Continuación al sitio arqueológico
de Teotihuacán, el lugar comprende tres grandes
edificaciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la
Luna y la Ciudadela. Almuerzo. Regreso a Ciudad
de México. Alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado
de Chiapas. Llegada y traslado al embarcadero y
paseo en lancha por el Cañón del Sumidero. Almuerzo. Al término, continuación hacia San Cristóbal de
las Casas. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 4. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Visita del mercado local, uno de los más
típicos de la región. Continuación a la iglesia de
Santo Domingo de estilo Barroco, fundada en 1547.
Al término, visita de las comunidades indígenas de
San Juan Chamula y Zinacantan. Visita a una casa
de una familia donde se muestra como se hace una
autentica tortilla típica de maíz, y degustar una copita de “Pox” antiguo elixir Maya. Regreso a San
Cristóbal. Alojamiento.
çç DÍA 5. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE

Desayuno. Salida hacia Palenque, con un trayecto
aproximado de 5 horas por una carretera montañosa, tiempo en el cual, se podrán admirar increíbles cambios en la exuberante vegetación de esta
zona chiapaneca. Durante el camino, parada en
las cascadas de Agua Azul y almuerzo. Llegada a
Palenque y alojamiento.

está considerada como una de las más bellas zonas arqueológicas de México. De entre todos sus
templos el más importante es el llamado Templo de
las Inscripciones donde fue descubierta la tumba
de Pakal. Una vez finalizada la visita salida hacia
Campeche, almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la
zona arqueológica de Uxmal. Este sitio arqueológico
es un clásico ejemplo de la era clásica y post‑clásica
Maya. Los principales edificios son: la Pirámide del
Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo. Posteriormente
visita al museo “Choco-story”, museo vivo del cacao.
Continuación hacia Mérida conocida también como
“La ciudad blanca”, donde sus residencias de la época colonial. Parada en el Zócalo de Mérida donde
se podrán admirar los principales monumentos de
la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el
Palacio Municipal y la Casa de Montejo. Alojamiento.
çç DÍA 8. MÉRIDA - CHINCHEN ITZÁ - RIVIERA MAYA

Desayuno. Salida hacia Riviera Maya con visita en
ruta de la zona arqueológica de Chichén Itzá, capital
maya de Yucatán. Se pueden visitar el Templo de
Kukulcan, el Juego de Pelota, el Observatorio, el
Templo de los guerreros, el Convento de las Monjas
y el Cenote. Almuerzo. Por la tarde continuación
del viaje hacia Riviera Maya, parada en el Cenote
Saamal para disfrutar de un baño. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. RIVIERA MAYA

Día libre para disfrutar de la playa e instalaciones
del establecimiento; o posibilidad de realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.
çç DÍA 10. RIVIERA MAYA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 6. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla
Chiapaneca. Este sitio arqueológico destaca porque
www.tourmundial.es
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Impresiones de
México con Oaxaca
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Enero 12, 26 • Febrero 9, 23 • Marzo 9, 23 • Abril 6,
27 • Mayo 11, 25 • Del 1 de Junio al 17 de Agosto;
sábados • Septiembre 7, 21 • Octubre 5, 19 •
Noviembre 2, 16, 30
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Barceló México
Reforma 5*
• Oaxaca: Holiday Inn Express 4*
• Tuxtla Gutiérrez: Marriott Tuxtla Gutiérrez 4*
• San Cristóbal de la Casas: Villa Mercedes 4*
• Palenque: Villa Mercedes 4*
• Campeche: Plaza Campeche 3*
• Mérida: Presidente Intercontinental
Villa Mercedes 4*
• Riviera Maya: Sandos Caracol EcoResort 5*

2.590€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Ciudad de México
y regreso desde Cancún en clase turista. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas (bebidas no incluidas), visitas y entradas
a las zonas arqueológicas indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía
multilingüe incluyendo guía de habla hispana
durante el circuito del 2º al 11º día.
Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento previsto y el número de noches en
Riviera Maya.

Cholula, Puebla

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Salida en avión con destino Ciudad de México. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realizará una visita de la
ciudad, incluyendo: la Plaza de la Constitución conocida como Zócalo, rodeado de bellos edificios Barrocos entre ellos La Catedral y el Palacio Nacional,
sede de la presidencia de la República, en donde
se podrán admirar los murales de Diego de Rivera.
En contraste el Templo Mayor, gran templo de la
capital de los Aztecas recientemente descubierto.
Parada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el más grande centro de peregrinación en
América latina. Continuación al sitio arqueológico de
Teotihuacán, llamado por los Aztecas “lugar donde
nacen los dioses”, el lugar comprende tres grandes
edificaciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la
Luna y la Ciudadela, todas ellas construidas sobre
la llamada “Calzada de los Muertos”. Almuerzo.
Regreso a Ciudad de México. Alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - PUEBLA - OAXACA

Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Puebla, llegada y visita de esta ciudad rica de historia colonial. Famosa la iglesia de Santo Domingo
donde se encuentra la capilla del Rosario, una de
las mayores expresiones del arte Barroco mexicano.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación
hacia Oaxaca. Llegada a Oaxaca y alojamiento.
çç DÍA 4. OAXACA - MONTE ALBÁN - OAXACA

Desayuno. Por la mañana visita de la famosa zona
arqueológica de Monte Albán, centro ceremonial
que se encuentra en una gran explanada sobre la
cima de una colina. Dentro de su aislamiento, sus
grandiosas ruinas dominan el paisaje. Visita de
varias tumbas y de sus pinturas murales. Visita de
un taller de Alebrijes, un tipo de artesanía que se
realiza en Oaxaca. Por la tarde visita de la ciudad
conocida como “La cuna de los patriotas”. Se visitará
el zócalo donde se encuentra la Catedral, la iglesia
de Santo Domingo; se continuará con la visita al
antiguo convento de Santa Catalina de Siena. Se
visitará el mercado, uno de los más típicos que existe
en la región. Alojamiento.

Monte Albán

çç DÍA 5. OAXACA - MITLA - TUXTLA GUTIÉRREZ

Desayuno. Por la mañana salida en dirección a Mitla.
Visita de la zona arqueológica, lugar consagrado
a las ceremonias mixtecas. En este lugar, fundado
por los zapotecas y después frecuentado por los
mixtecos, sobresalen sus decoraciones geométricas
con diseños abstractos de una extrema fineza. Continuación hacia Tehuantepec (4 horas aproximadamente). Almuerzo. Por la tarde continuación a Tuxtla
Gutiérrez, capital del estado de Chiapas (5 horas
aproximadamente). Llegada a Tuxtla. Alojamiento.
çç DÍA 6. TUXTLA GUTIÉRREZ - CAÑÓN DEL SUMIDERO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Sumidero,
llegada y paseo en lancha por el Cañón. Almuerzo. Al término, continuación hacia San Cristóbal de
las Casas. Llegada al establecimiento, tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 7. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Visita del mercado local, uno de los más
típicos de la región donde diariamente, centenares
de indígenas vienen a vender sus productos. Continuación a la iglesia de Santo Domingo de estilo
Barroco, fundada en 1547. Al término, visita de las
comunidades indígenas de San Juan Chamula y
Zinacantan; la primera es muy particular ya que en
la iglesia se puede apreciar la influencia del paganismo en sus ceremonias, mientras que la segunda difiere mucho de la anterior pues los indígenas
Zinacantecos son muy apegados a la fe católica.
Visita a una casa de una familia donde se muestra
como se hace una autentica tortilla típica de maíz,
y degustar una copita de “Pox” antiguo elixir Maya.
Regreso a la ciudad de San Cristóbal. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Cañón del Sumidero

Cenote

Oaxaca

çç DÍA 8. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE

Desayuno. Salida hacia Palenque, con un trayecto
aproximado de 5 horas por una carretera de montaña, tiempo en el cual, se podrán admirar increíbles cambios en la exuberante vegetación de esta
zona chiapaneca. Durante el camino, parada en
las cascadas de Agua Azul y almuerzo. Llegada a
Palenque y alojamiento.
çç DÍA 9. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla
Chiapaneca. Este sitio arqueológico destaca porque
ofrece en piedra y estuco las bellas realizaciones
de la plástica maya, y además está considerada
como una de las más bellas zonas arqueológicas
de México. De entre todos sus templos el más importante es el llamado Templo de las Inscripciones
donde fue descubierta la tumba de Pakal, con su
famosa máscara de jade. Una vez finalizada la visita
salida hacia Campeche, almuerzo en ruta. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 10. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la
zona arqueológica de Uxmal. Este sitio arqueológico
cuyo nombre significa “construido en tres etapas” es
un clásico ejemplo de la era clásica y post‑clásica
Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la
Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores
y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo. Posteriormente visita al museo “Choco-story”, museo vivo del
cacao. Continuación hacia Mérida conocida también
como “La ciudad blanca”, donde sus residencias de
la época colonial, con una gran diversidad de estilos: francés, italiano y árabe, de principios de siglo,
testimonian la riqueza pasada nacida por el cultivo
del sisal. Parada en el Zócalo de Mérida donde se

podrán admirar los principales monumentos de la
ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. Alojamiento.
çç DÍA 11. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - RIVIERA MAYA

Desayuno. Salida hacia Riviera Maya con visita en
ruta de la zona arqueológica de Chichén Itzá, capital
maya de Yucatán que floreció entre el V y X siglo
D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de
las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el Templo de Kukulcan, el juego de pelota, el
observatorio, el templo de los guerreros, el convento
de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por la tarde
continuación del viaje hacia la Riviera Maya, parada
en el Cenote Saamal para disfrutar de un baño.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. RIVIERA MAYA

Día libre para disfrutar de la playa e instalaciones
del establecimiento; o posibilidad de realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.
çç DÍA 13. RIVIERA MAYA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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México Mágico
15 días • 13 noches
Salidas desde España
Sábados hasta el 7 de diciembre.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de México: Casa Blanca 4*
• San Miguel de Allende:
Imperio de Ángeles 4*
• Guanajuato: Holiday Inn 4*
• Ciudad de México: Casa Blanca 4*
• San Cristóbal de la Casas:
Diego de Mazariegos 4*
• Palenque: Ciudad Real 4*
• Campeche: Gamma Campeche Malecón 4*
• Mérida: El Conquistador 4*
• Riviera Maya: Sandos Caracol Eco Resort 5*

2.790€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino a Ciudad de México
y regreso desde Cancún en clase turista. Vuelos
internos Ciudad de México/Tuxtla Gutiérrez.
Tasas aéreas • Traslados aeropuerto / hotel
o establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas en grupo
reducidos) • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas a los sitios arqueológicos
indicados en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía de habla hispana durante el circuito
del día 2º al 12º día.
Sólo se permite 1 maleta por persona en servicios
terrestres • La visita de los murales que se encuentran
en el Palacio Nacional no se garantiza debido a que en
ocasiones se encuentra cerrado por eventos políticos o
de otra índole. Ésta será de acuerdo a disponibilidad.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento previsto y el número de noches en
Riviera Maya.

Cuernavaca

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE MÉXICO

Salida en avión con destino Ciudad de México. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Este día se realizará una visita de la
ciudad empezando por la Plaza de la Constitución
conocida como Zócalo, rodeada por edificios de
gran valor arquitectónicos como son La Catedral
y el Palacio Nacional, sede de la presidencia de
la República, en donde se podrán admirar los murales de Diego Rivera y el Templo Mayor Azteca.
Continuación hacia el Parque de Chapultepec visita
panorámica de las principales avenidas con sus monumentos y la plaza de las tres culturas ubicada en
Tlatelolco. Al término, visita a la zona arqueológica
de Teotihuacán, la misteriosa ciudad de los dioses,
donde destacan la gigantesca Pirámide del Sol, la
Pirámide de la Luna, la Avenida de los Muertos,
la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el
Palacio de las Mariposas. Almuerzo. De regreso a
Ciudad de México parada para visitar la moderna
Basílica de Guadalupe. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - TULA - QUERÉTARO SAN MIGUEL DE ALLENDE

Desayuno. Salida hacia Tula, la ciudad tolteca que
floreció entre los años 900 y el 1200, para apreciar
sus pirámides y los Atlantes, singulares estatuas
labradas en piedra. Continuación hacia Querétaro,
conocida como la “Perla del Bajío”, ciudad que protagonizó las numerosas luchas por la independencia,
hoy Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica
donde se aprecian sus edificios estilo Barroco que
datan de los siglos XVII y XVIII. Almuerzo. Continuación hacia San Miguel de Allende. Tiempo libre
para disfrutar del ambiente nocturno. Llegada y
alojamiento.
çç DÍA 4. SAN MIGUEL DE ALLENDE - ATOTONILCO DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO

Desayuno. Visita panorámica de San Miguel de
Allende, en la que destacan sus mansiones virreinales y la Catedral, de estilo Neogótico. Visita del
pueblo Atotonilco para visitar la Capilla construida
en el siglo XVI, en cuyos techos y paredes está plasmado el encuentro y fusión de la Cultura Europea
y Prehispánica. Lugar de particular importancia ya

que en el inicio de la Guerra de la Independencia,
al llegar los insurgentes al pueblo, el cura Miguel
Hidalgo y Costilla, que los encabezaba, tomó la
imagen de la Virgen de Guadalupe que se hallaba
en la sacristía del santuario y la puso en manos
de sus improvisados soldados para llevarla como
estandarte delante de la gente que lo seguía. Continuación hacia Dolores Hidalgo, ciudad cuna de la
independencia mexicana y en donde está la tumba del famoso cantautor mexicano José Alfredo
Jiménez. Por la tarde llegada a Guanajuato, ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. GUANAJUATO - TEPOTZOTLAN - CIUDAD DE
MÉXICO

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad para ver
sus numerosos atractivos donde destaca el Monumento del Pípila, el Teatro Juárez, el Jardín de la
Unión, la Plaza del Baratillo, la Universidad, el Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso y la Alhóndiga de
Granaditas. Continuación hacia Tepotzotlan, breve
visita de esta población donde destaca su Iglesia
de estilo Barroco, hoy Museo Virreinal. Salida hacia
Ciudad de México. Llegada al establecimiento y
alojamiento.
çç DÍA 6. CIUDAD DE MÉXICO - CUERNAVACA - TAXCO CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Salida hacia la ciudad residencial de
Cuernavaca, reconocida como “Ciudad de la Eterna
Primavera”, para conocer el exterior del Palacio de
Cortés y la Catedral más antigua de México. Después continuación a la bella ciudad minera de Taxco,
para visitar la Iglesia de Santa Prisca, sus angostas
callejuelas coloniales, la Plaza Borda, el Palacio
Municipal y las tiendas de platería. Almuerzo. Por
la tarde regreso a la Ciudad de México, llegada y
alojamiento.
çç DÍA 7. CIUDAD DE MÉXICO - TUXTLA GUTIÉRREZ SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto de la ciudad de
México para tomar el vuelo con destino a Tuxtla
Gutiérrez. Llegada y traslado a Chiapa del Corzo
donde se encuentra el muelle para abordar una
lancha y realizar un recorrido por el río Grijalva y
admirar el Cañón del Sumidero, verdadero capriConsulta condiciones en página 469
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Cascadas de Agua Azul

Uxmal

Chichen Itza

cho de la madre naturaleza. Después, se visita la
particular fuente del pueblo de Chiapa de Corzo,
de estilo Morisco, similar a la corona de los reyes
Católicos; continuación por la tarde a San Cristóbal
de las Casas. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 8. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Desayuno. Por la mañana, visita del mercado indígena de San Cristóbal de las Casas, el Templo de
Santo Domingo y el museo del ámbar. Luego visita
a las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de
San Juan Chamula, conocido como lugar de murciélagos y Zinacantan. Regreso a San Cristóbal de
las Casas y alojamiento.
çç DÍA 9. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - CASCADAS
DE AGUA AZUL - PALENQUE

Desayuno. Salida a través de un paisaje sinuoso
y de espesa vegetación, para llegar al río Yaxhá,
entorno de las cascadas de Agua Azul que destaca
por sus bellos coloridos, el azul del agua y el verde
intenso de la vegetación. Después, continuación
hacia la cascada de agua de Misol-Ha con posibilidad de bañarse y salida hacia Palenque. Llegada
y alojamiento.
çç DÍA 10. PALENQUE - CAMPECHE

Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Palenque que exhibe la grandeza de sus construcciones y
la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde
esmeralda de la selva, donde destaca el Templo de
las Inscripciones, con la Tumba de Pakal, el Palacio,
Templos del Sol y de la Cruz Foliada y el Baño de
la Reina en el arroyo Otulum. Al término de la visita,
almuerzo. Después, salida por carretera bordeando
el golfo de México para llegar a Campeche, ciudad
fortificada y Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Llegada y alojamiento.

çç DÍA 11. CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de las zonas
arqueológicas más importantes de la Ruta Puuc,
donde destaca la grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las
Monjas, los cascarones del edificio de las Tortugas
y el Templo del Gobernador, que hablan de la importancia de este conjunto arquitectónico Maya.
Almuerzo y continuación hacia Mérida. Llegada y
visita panorámica para ver el Monumento a la Patria,
Paseo de Montejo, Casas Gemelas, la Calle 60, el
Zócalo y la Catedral. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 12. MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - RIVIERA MAYA

Desayuno. Salida hacia Chichen Itzá declarada
como Maravilla del Mundo Antiguo donde encontrar la cultura Maya en todo su esplendor, destaca
la Pirámide del Castillo, el Observatorio, el Juego
de Pelota y otros templos de interés. Almuerzo y
visita al Cenote de Ik kil, también conocido como
cenote Sagrado Azul. Continuación hacia Riviera
Maya. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. RIVIERA MAYA

Días libres para disfrutar de la playa e instalaciones
del establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 14. RIVIERA MAYA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
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La Habana

Cuba Colonial
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Martes y sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Habana Riviera by Iberostar 4*
• Cienfuegos: Jagua 4*
• Trinidad: Brisas Trinidad del Mar 3*
Playa
• Varadero: Grand Memories Varadero 5*
• Cayo Santa María: Melia las Dunas 5*

çç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. LA HABANA - CIENFUEGOS

Con Varadero1.599€
Con Cayo Santa María1.695€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y
avenidas fundadas por los franceses, situadas en
una maravillosa bahía, donde se halla el mayor
coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo.
Tiempo libre. Visita al jardín botánico y al Palacio
del Valle. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno. Visita al Delfinario e interacción con
los delfines. Salida hacia Trinidad. Recorrido por
la ciudad. Visita a la Plaza Mayor; Museo colonial;
La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida; y
Taller de cerámica. Almuerzo. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.

çç DÍA 5. TRINIDAD (VALLE DE LOS INGENIOS) - SANTA
CLARA - VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. San
Isidro de los Destiladeros es uno de los antiguos ingenios del Valle, es el más completo que ha llegado
hasta nuestros días. Además de la casa vivienda y
una singular torre campanario, se observan varios
restos de los demás componentes del ingenio que
esta considerado uno de los sitios de mayor valor
arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación a
Santa Clara. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara,
lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas personalidades de la historia
contemporánea mundial, y donde se encuentran
el Museo y el Memorial que lleva su nombre. Continuación del viaje hacia Varadero o Cayo Santa
María. Alojamiento.
çç DÍA DEL 6 AL 7. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

Días libres a su disposición en régimen de Todo
Incluido.
çç DÍA 8. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Varadero

Cienfuegos

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
La Habana en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús, minivan o coche (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario
• Guía acompañante o chófer guía bilingüe,
incluyendo español.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en La Habana,
Varadero o Cayo Santa María.
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Son Cubano
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Viernes
Mínimo 2 personas

Cienfuegos

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Tryp Habana Libre 4*
• Cienfuegos: La Unión by Melia 4*
Playa
• Varadero: Melia Marina Varadero 5*
• Cayo Santa María: Melia Las Dunas 5*

Con Varadero1.800€
Con Cayo Santa María1.940€
Precios desde por persona en habitación
doble.

La Habana

çç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

çç DÍA 4. LA HABANA - CIENFUEGOS

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida para Ciénaga de Zapata, en la
provincia de Matanzas, con visita a la Aldea Taína
y al criadero de cocodrilos. Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia Cienfuegos con visita al
Parque Martí y el Palacio Valle. Cena y alojamiento.

çç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Visita a La Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico, con sus
plazas, fortalezas y edificios construidos por los
españoles entre los siglos XVI y XIX. Visita a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas
de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; Almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación del
recorrido con vista panorámica de la Universidad de
La Habana y parada en la Plaza de la Revolución.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LA HABANA - VIÑALES - LA HABANA

Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. Visita a la
Fábrica de Tabaco. Paseo por el Valle de Viñales,
declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO
y Monumento Nacional Natural. Visita a la Casa del
Veguero, donde se podrá degustar de un cóctel
de bienvenida y además apreciar las plantaciones
de tabaco que allí se encuentran cultivadas. Visita
al Mirador de Los Jazmines, lugar que ofrece una
hermosa vista general del Valle de Viñales. Visita a
la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que
corre en su interior. Almuerzo en un restaurante de
la zona. Visita al Mural de la Prehistoria que muestra
el proceso de evolución de la vida en la Sierra de
los Órganos, desde el molusco hasta los primeros
habitantes indígenas del lugar. Cena y alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
La Habana en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús, minivan o coche (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario
• Guía acompañante o chófer guía bilingüe,
incluyendo español.

çç DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD - CIENFUEGOS

Desayuno. Salida hacia Trinidad. Recorrido por el
Centro Histórico de la ciudad para apreciar la arquitectura colonial. Visita a un museo local y a la
“Taberna La Canchánchara” para disfrutar de su música y de su bebida típica. Almuerzo en restaurante
local. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. CIENFUEGOS - SANTA CLARA - VARADERO O
CAYO SANTA MARÍA

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de
Santa Clara. Visita al Mausoleo del Che Guevara y
al tren blindado. Almuerzo. Salida hacia Varadero
o Cayo Santa María. Alojamiento.
çç DÍA 7 AL 8 VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

Días libres a su disposición en régimen de todo
incluido.
çç DÍA 9. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Varadero

Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en Varadero o
Cayo Santa María.
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Cien por Cien Cuba
con Cayo Coco o
Guardalavaca/
Holguín

La Habana

12 días • 10 noches
Cayo Coco

Salidas desde España
Martes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Memoris Miramar Habana 4*
• Holguín: Caballeriza 4*
• Santiago de Cuba: Imperial 4*
Playa
• Cayo Coco: Tryp Cayo Coco 4*
• Guardalavaca/Holguín: Sol Río de Lunas y
Mares 4*

Con Cayo Coco2.180€
Con Guardalavaca/Holguín2.275€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino La
Habana en clase turista. Vuelos interno La
Habana / Holguín/ Cayo Coco / La Habana
(opción Cayo Coco). Vuelos internos La Habana
/ Holguín/ La Habana (opción Guardalavaca).
Tasas aéreas • Traslados aeropuerto /
establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús, minivan
o coche (dependiendo del número de personas)
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer guía bilingüe, incluyendo español.
Este es un itinerario base.Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en La Habana,
Cayo Coco o Guardalavaca-Holguín.

Guardalavaca

çç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Visita a la Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico, con
sus plazas, fortalezas y edificios construidos por
los españoles entre los siglos XVI y XIX. Se pasara
por a La Bodeguita del Medio y por las principales
calles y avenidas de la Habana Vieja. Parada en
el Capitolio. Almuerzo. Visita al proyecto cultural
de Maykel Herrera, nombrado el pintor de los niños. Continuación con una visita panorámica de la
Universidad de La Habana y parada en la Plaza de
la Revolución con tiempo para fotos. Alojamiento.
çç DÍA 3. LA HABANA - HOLGUÍN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a la ciudad de Holguín. Visita a la ciudad,
incluyendo La Loma de la Cruz. Almuerzo. Visita a
la Batería Fernando VII en el poblado de Gibara.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. HOLGUÍN - SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Salida hacia Santiago de Cuba. Visita de
la ciudad de Santiago de Cuba, su centro histórico,
plaza de la catedral y parque Céspedes, alrededor
se encuentran los palacetes y las calles más importantes de Santiago, visita al museo Diego Velásquez,
a la fortaleza San Pedro de la Roca o castillo del
Morro, donde se encuentra el Museo de la Piratería,
que posee el título de Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo. Visita al cementerio Santa Efigenia. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. SANTIAGO DE CUBA - GUANTÁNAMO - SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Guantánamo.
Visita al Zoológico de Piedra. Continuación hacía la
Finca Juanica para pasar un día campestre con un
almuerzo criollo. Al atardecer regreso a Santiago
de Cuba. Cena y alojamiento.

çç DÍA 6. SANTIAGO DE CUBA - COBRE BAYAMO - HOLGUÍN

Desayuno. Visita al Santuario del Cobre situado
en medio de la Sierra Maestra a 20 minutos de la
ciudad santiaguera y que forma parte del histórico
peregrinaje religioso de los cubanos para visitar a
la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. Continuación hacia Bayamo. Visita a la ciudad, capital cultural de Cuba, conocida como la ciudad del Himno
nacional. Paseo a pie alrededor de la Catedral de
San Salvador de Bayamo donde por primera vez se
entonaron las notas del histórico himno y se instauro
el primer gobierno de la república en armas en el
siglo XIX. Almuerzo. Continuación hacia Holguín.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. HOLGUÍN - CAYO COCO O GUARDALAVACA/
HOLGUÍN

Desayuno. Traslados al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Cayo Coco (opción Cayo Coco).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 8 Y 9. CAYO COCO O GUARDALAVACA/HOLGUÍN

Días libres a su disposición en régimen de Todo
Incluido.
çç DÍA 10. CAYO COCO O GUARDALAVACA/HOLGUÍN HABANA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Habana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 11. LA HABANA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
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Contraste Cubano
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Domingos

Camagüey

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Tryp Habana Libre 4*
• Santiago de Cuba: Imperial 4*
• Holguín: Hotel Caballeriza4*
• Camagüey: Avellaneda 3*
• Trinidad: Las Cuevas 3*
Playa
• Varadero: Melia Peninsula Varadero 5*
• Cayo Santa Maria: Melia Las Dunas 5*

Con Varadero2.175€
Con Cayo Santa María2.310€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2 Y 3. LA HABANA

Días libres. Alojamiento.
çç DÍA 4. LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA

Traslado al aeropuerto, salida en avión con destino
a Santiago de Cuba. Traslado al hotel. Recorrido por
la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad
impregnada de historia y música, capital del Oriente,
y cuna del Son y de la Revolución Cubana. Visita al
Cuartel Moncada, y a la Casa de Diego Velázquez,
Parque Céspedes, Castillo del Morro. Almuerzo.
Visita al Santuario del Cobre y al Cementerio Santa
Ifigenia. Cena y alojamiento.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 5. SANTIAGO DE CUBA - HOLGUÍN

Billete de avión ida y vuelta con destino La
Habana en clase turista. Vuelo interno La Habana
/ Santiago. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús, minivan
o coche (dependiendo del número de personas)
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer guía bilingüe,incluyendo español.

Desayuno. Salida para realizar una visita a Biran.
Continuación hacia Holguín, almuerzo en ruta. Recorrido por la ciudad. Cena y alojamiento.

Este es un itinerario base.Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en La Habana,
Varadero y Cayo Santa María.

Cayo Santa María

La Habana

çç DÍA 6. HOLGUÍN - CAMAGÜEY

Desayuno. Salida hacia Parque Monumento Nacional Cayo Bariay. Sitio por donde se dice desembarco
el Almirante Cristóbal Colon. En el museo arqueológico se encuentra reconstruida la aldea descrita
por el Almirante en su diario, igualmente podemos
encontrar un fortín construido en el siglo XIX por el
Ejército Español, que custodiaba el acceso a Cayo
Bariay. Almuerzo. Salida hacia Camaguey. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 7. CAMAGÜEY - TRINIDAD

Desayuno. Recorrido panorámico por Camagüey.
Salida hacia Sancti Spíritus. Almuerzo en ruta. Visita
panorámica a la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación hacia Valle de los Ingenios, visita a San
Isidro de los Destiladeros uno de los antiguos ingenios del Valle, es el más completo que ha llegado
hasta nuestros días. Además de la casa vivienda y
una singular torre campanario, se observan varios
restos de los demás componentes del ingenio que
está considerado uno de los sitios de mayor valor
arqueológico del valle. Continuación a Trinidad.
Cena y alojamiento.

çç DÍA 8. TRINIDAD

Desayuno. Visita a un museo colonial y bar La Canchánchara. Almuerzo. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. TRINIDAD - VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como
la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas
fundadas por los franceses y situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de
Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el
nombre de Notre Dame. Almuerzo. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Continuación del
viaje hacia Varadero o Cayo Santa María. Llegada
al hotel y alojamiento.
çç DÍA 10. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA

Día libre a su disposición en régimen de Todo Incluido.
çç DÍA 11. VARADERO O CAYO SANTA MARÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado terrestre al aeropuerto y salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
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Varadero

Auténtica Cuba
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Martes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Memories Miramar Habana 4*
• Cienfuegos: Jagua 4*
• Trinidad: Las Brisas Trinidad del Mar 3*
• Camagüey: Avellaneda 3*
• Santiago: Imperial 4*
• Varadero: Grand Memories Varaderoe 5*

2.260€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Santiago de Cuba

çç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA. 3 LA HABANA - GUAMÁ (BAHÍA DE COCHINOS) CIENFUEGOS

Desayuno. Salida hacia Guamá. Visita al Criadero
de Cocodrilos y paseo en lancha a la Aldea Taína.
Almuerzo. Continuación hacia Cienfuegos. Cena.
Alojamiento.
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como
la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas
fundadas por los franceses, situadas en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de
Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el
nombre de Notre Dame. Visita al Parque Martí, Casa
de Bienes Culturales y a la catedral de la Purísima
Concepción. Almuerzo. Continuación hacia Trinidad.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. TRINIDAD

Desayuno. Recorrido por Trinidad, ciudad detenida
en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor, museo de la
ciudad, la Iglesia de la Santísima Trinidad, bar la
Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida y
el taller de cerámica. Almuerzo. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. TRINIDAD - SANTI SPÍRITUS - CAMAGÜEY

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino La
Habana en clase turista. Vuelo interno Santiago /
La Habana. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús, minivan
o coche (dependiendo del número de personas)
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer guía bilingüe, incluyendo español.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en La Habana
y en Varadero.

La Habana

çç DÍA 4. CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno. Salida hacia Santi Spiritus. Visita al Valle
de los Ingenios. Paseo panorámico por la ciudad.
Parada en la taberna del rio Yayabo, emblemática
edificación de principios del siglo XX, recién reconstruida y en la que se pueden degustar excelentes
vinos y tapas. Salida hacia Camagüey. Almuerzo
en la ciudad de Ciego de Ávila. Continuación a Camagüey. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. CAMAGÜEY - BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Salida hacia Santiago de Cuba. Visita
a la ciudad de Bayamo, capital cultural de Cuba,
conocida como la ciudad del himno nacional. Paseo
alrededor de la catedral de San Salvador de Bayamo donde por primera vez se entonaron las notas
del histórico himno y se instauro el primer gobierno

de la república en el siglo XIX. Almuerzo. Continuación hacia Santiago con una parada para visitar el
Santuario del Cobre, situado en medio de la Sierra
Maestra y que forma parte del histórico peregrinaje
religioso de los cubanos para visitar a la Virgen de
la Caridad, Patrona de Cuba. Continuación hacia
Santiago de Cuba. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Visita de la Ciudad de Santiago de Cuba,
su centro histórico, la plaza de la catedral y el parque
Céspedes, alrededor se encuentran los palacetes
y las calles más importantes de Santiago, visita al
museo Diego Velásquez, a la fortaleza San Pedro
de la Roca o castillo del Morro, donde se encuentra el Museo de la Piratería y que posee el título
de Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Visita
al cementerio Santa Ifigenia. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. SANTIAGO DE CUBA - VARADERO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a La Habana. Llegada y traslado a Varadero.
Alojamiento.
çç DÍA 10 Y 11. VARADERO

Días libres a su disposición en régimen de todo
incluido.
çç DÍA 12. VARADERO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Tesoros Cubanos
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Jueves
Mínimo 2 personas.

Holguín

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Tryp Habana Libre 4*
• Cienfuegos: La Unión by Meliá 4*
• Camagüey: Gran Gran Hotel Camagüey 4*
• Santiago de Cuba: Meliá Santiago 4*
• Guardalavaca / Holguín: Sol Río De Lunas
y Mares 4*

2.495€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino La
Habana en clase turista. Vuelo interno Holguín/
La Habana. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús, minivan
o coche (dependiendo del número de personas)
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer guía bilingüe, incluyendo español.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. LA HABANA - VIÑALES - LA HABANA

Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. Visita a la
Fábrica de Tabaco. Paseo por el Valle de Viñales,
declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO
y Monumento Nacional Natural. Visita a la Casa del
Veguero, donde se podrá degustar de un coctel
de bienvenida y además apreciar las plantaciones
de tabaco que allí se encuentran cultivadas. Visita
al Mirador de Los Jazmines, lugar que ofrece una
hermosa vista general del Valle de Viñales. Visita a
la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que
corre en su interior. Almuerzo en un restaurante de
la zona. Visita al Mural de la Prehistoria que muestra
el proceso de evolución de la vida en la Sierra de
los Órganos, desde el molusco hasta los primeros
habitantes indígenas del lugar. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LA HABANA

Cienfuegos

Desayuno. Visita a La Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico, con sus
plazas, fortalezas y edificios construidos por los
españoles entre los siglos XVI y XIX. Visita a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas
de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación del
recorrido con vista panorámica de la Universidad de
La Habana y parada en la Plaza de la Revolución.
Cena y alojamiento.

su música y de su bebida típica. Almuerzo en un
restaurante local. Tiempo libre. Regreso al Hotel.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. CIENFUEGOS - CAMAGÜEY

Desayuno en el hotel. Salida para Camagüey. Almuerzo de camino a Río Azul, Ciego de Ávila. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 7. CAMAGÜEY

Desayuno. Recorrido por el centro Histórico de la
ciudad, para apreciar la arquitectura colonial. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8.CAMAGÜEY - SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Santiago de
Cuba. Almuerzo en la zona de Bayamo. Continuación con la visita al Santuario del Cobre. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 9. SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Recorrido por la ciudad. Visita al cementerio de Santa Ifigenia. Visita a la casa de Diego
Velázquez. Entrada al Castillo del Morro. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. SANTIAGO - GUARDALAVACA / HOLGUÍN

Desayuno y traslado a Guardalavaca/Holguín.
Alojamiento.
çç DÍA 11. GUARDALAVACA / HOLGUÍN (ZONA DE PLAYA)

Días libres a su disposición en régimen de todo
incluido.
çç DÍA 12. GUARDALAVACA / HOLGUÍN - LA HABANA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a La Habana. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

çç DÍA 4. LA HABANA - CIENFUEGOS

çç DÍA 13. LA HABANA - ESPAÑA

Desayuno. Salida para Ciénaga de Zapata, en la
provincia de Matanzas, con visita a la Aldea Taína
y al criadero de cocodrilos. Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia Cienfuegos con visita al
Parque Martí y al Palacio Valle. Cena y alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD - CIENFUEGOS

Desayuno. Salida hacia Trinidad. Recorrido por
el centro histórico de la ciudad para apreciar la
arquitectura colonial. Visita a un museo local y a
la “Taberna La Canchánchara” para disfrutar de
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Tikal

Volcanes, Selva y
Ruinas Mayas
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Martes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló
Guatemala City 5*
• Chichicastenango: Mayan Inn 4*
• Lago Atitlán: Regis Hotel Spa 3*
• Antigua: Mesón de María 3*
• Tikal: Villa Maya 4*

1.790€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ciudad
de Guatemala en clase turista. Vuelos internos
Ciudad de Guatemala / Flores / Ciudad de
Guatemala. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas y visita indicadas en
el itinerario • Guía acompañante o chófer/guía
multilingüe incluyendo guía de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

çç DÍA 8. TIKAL

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala.
Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yaxhá, localizada en la rivera noreste del Lago Yaxhá,
sobre una colina. El área presenta diversos restos
arqueológicos. Se visitarán campos de Juego de
Pelota, áreas residenciales y religiosas como el
Grupo Maler y Acrópolis Noreste que actualmente
ha sido restaurada y finalmente el Templo 216 de
más de 30 metros de altura. Continuarán su visita
hacia Topoxté, ciudad del período Post-Clásico que
se encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá.
Almuerzo incluido. Por la tarde regreso al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita del impresionante Volcán Pacaya, ubicado entre las poblaciones de Guatemala
y Escuintla. Tiene una altura de 2,550 metros, la
cual ha variado con los años debido a las diversas
erupciones y forma parte de una gran caldera volcánica que comprende el Lago de Amatitlán y la
Laguna de Calderas. Este volcán ofrece una vista
llena de colorido, se puede admirar la Ciudad de
Guatemala, el Lago de Amatitlán y el Volcán de
Agua. Por la tarde, regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Por la mañana salida hacia Chichicastenango. Llegada y visita al colorido mercado al
aire libre y la Iglesia de Santo Tomás, construcción
colonial de 1540. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. Traslado hacia Sololá, donde se visitará
su tradicional mercado. Por la tarde, continuación
hacia el lago Atitlán. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Lago Atitlán

Desayuno. Excursión en lancha al pintoresco pueblo
de Santiago Atitlán, uno de los doce pueblos que
rodea el lago; se podrá dar un paseo por el pueblo
para ver cómo vive la gente y cuáles son sus labores
diarias. Finalizada la visita, salida hacia la ciudad
colonial de Antigua. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 6. ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979.
Sus edificaciones recuerdan su pasado colonial: el
Palacio de los Capitanes Generales, la Catedral,
iglesias y monasterios, cuyas ruinas se conservan en
el marco incomparable de sus empedradas calles.
Tarde libre. Alojamiento.

çç DÍA 9. TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo
arqueológico de Tikal, situada en el P. N. del mismo
nombre, en plena selva del Petén. Considerada la
más espectacular ciudad de la antigua civilización
maya, se visitarán los Complejos de Pirámides Gemelas “Q” y “R”, el Complejo del Mundo Perdido en
donde se encuentran las estructuras más antiguas
aún visibles, entre las que predomina la Gran Pirámide y el Templo 5C-49. Continua la visita hacia el
Templo III y el Palacio de las Ventanas, la Gran Plaza
rodeada de las pirámides del Gran Jaguar y de las
Máscaras, el Palacio de los Nobles, y la Pirámide IV,
la más alta de todas, desde donde se puede apreciar
una vista completa de Tikal y la selva que lo rodea.
Después del almuerzo visita al museo del Parque, el
cual guarda tesoros que fueron encontrados durante
las excavaciones del lugar. Traslado al aeropuerto
de Flores para salir en vuelo local hacia Ciudad de
Guatemala. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 10. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 7. ANTIGUA - TIKAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala y salida en vuelo local con destino a
Flores. Llegada y alojamiento.

Consulta condiciones en página 469
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Tierra de los Mayas
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Miércoles
Mínimo 2 personas.

Máscaras mayas

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala:
Barceló Guatemala City 5*
• Tikal: Villa Maya 4*
• Río Dulce: Catamarán 3*
• Copán (Honduras): Clarión Copán Ruinas 3*
• Lago Atitlán: Regis Hotel Spa 3*
• Antigua: Mesón de María 3*
• Chichicastenango: Mayan Inn 4*

1.790€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

çç DÍA 6. CIUDAD DE GUATEMALA - LAGO ATITLÁN

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala.
Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Lago Atitlán donde se realizará una excursión en lancha al pintoresco pueblo
de Santiago Atitlán, uno de los doce pueblos que
rodea el lago; se podrá dar un paseo por el pueblo
para ver cómo vive la gente y cuáles son sus labores
diarias. Llegada y alojamiento.

çç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - TIKAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
local con destino a Flores. Llegada y traslado al
complejo arqueológico de Tikal considerado la más
espectacular ciudad de la antigua civilización maya,
en plena selva de Petén. Entre sus edificios destacan
la Gran Plaza, el Templo IV, desde donde se podrá
disfrutar de una panorámica del parque, el Palacio
de los Nobles, las pirámides del Gran Jaguar y las
Máscaras. Almuerzo. Traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 3. TIKAL - RÍO DULCE

Desayuno. Traslado por tierra hacía Río Dulce. Llegada y excursión en lancha por Río Dulce, el cual
ofrece una experiencia natural inigualable. A lo
largo del río se encuentran varias islas e islotes en
los cuales anidan miles de aves acuáticas ofreciendo bellos espectáculos cuando se alzan en vuelo
y cuando se alimentan en grandes grupos de los
peces que obtienen del río. Por la tarde, traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. RÍO DULCE - COPÁN (HONDURAS)

Antigua

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ciudad
de Guatemala en clase turista. Vuelos internos
Ciudad de Guatemala / Flores. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas y visitas indicadas en el itinerario •
Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo guía de habla hispana durante el
circuito del 2º al 9º día.

Desayuno. Por la mañana visita del sitio arqueológico de Quiriguá para recorrer sus ruinas mayas,
consideradas “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, con sus imponentes estelas, una de las cuales
supera los 11 metros de altura. Por la tarde salida
hacia Copán, Honduras. Después de completar los
requisitos legales en la frontera, continuación hacia
el establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. COPÁN (HONDURAS) - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita del sitio arqueológico de Copán.
Desde el momento en que ingresan al parque, se
podrán observar esculturas por todas partes. Se
tendrá suficiente tiempo para explorar y maravillarse de las magníficas estelas, templos majestuosos,
y un campo completo de Juego de Pelota. Por la
tarde, traslado a Ciudad de Guatemala. Alojamiento.

çç DÍA 7. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Traslado hacia Sololá, donde se visitará
su tradicional mercado. Finalizada la misma, salida hacia la ciudad colonial de Antigua. Llegada y
alojamiento.
çç DÍA 8. ANTIGUA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Antigua. Fundada en 1543 fue la primera capital de
Guatemala y declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad en 1979. Sus edificaciones recuerdan
su pasado colonial: el Palacio de los Capitanes Generales, la Catedral, iglesias y monasterios cuyas
ruinas se conservan en el marco incomparable de
sus empedradas calles. Por la tarde salida hacia
Chichicastenango. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. CHICHICASTENANGO - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita al mercado indígena
más grande y pintoresco que se celebra al aire libre
en Guatemala. Cientos de indígenas llegan desde
diferentes pueblos de los alrededores para vender e intercambiar sus productos. También podrán
admirar las ceremonias religiosas que se llevan a
cabo dentro y fuera de la Iglesia de Santo Tomás,
la cual tiene más de 400 años de antigüedad. Por
la tarde salida hacia Ciudad de Guatemala, llegada
y alojamiento.
çç DÍA 10. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Tikal

Tesoros de los Mayas
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Sábados
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala:
Barceló Guatemala City 5*
• Cobán: Park Hotel 3*
• Copán (Honduras): Clarión Copán Ruinas 3*
• Río Dulce: Catamarán 3*
• Tikal: Villa Maya 4*
• Antigua: Mesón de María 3*

2.170€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ciudad
de Guatemala en clase turista. Vuelos internos
Ciudad de Guatemala / Flores / Ciudad de
Guatemala. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas y visitas indicadas en
el itinerario • Guía acompañante o chófer/guía
multilingüe incluyendo guía de habla hispana
durante el circuito del 2º al 12º día.

Antigua

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

çç DÍA 8. TIKAL

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de Ceibal, antiguo
asentamiento del Imperio Maya compuesto de un
centro ceremonial, distribuido sobre tres altas colinas. Una de sus estructuras más importantes es una
piedra enorme en forma redonda que según expertos, es raro encontrar en el área de Mesoamérica.
Almuerzo. Finalizada la visita, regreso al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita del impresionante Volcán Pacaya,
el cual tiene una altura de 2.550 metros. Este volcán
ofrece una vista llena de colorido, se puede admirar
la Ciudad de Guatemala, el Lago de Amatitlán y
el Volcán de Agua. Por la tarde, regreso al hotel
y alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DE GUATEMALA - COBÁN

Desayuno. Salida para visitar el Biotopo del Quetzal,
el cual fue creado para la protección del Quetzal. El
lugar presenta una fauna y una flora muy variadas
en la que se pueden encontrar desde colibríes hasta
oropéndolas. Continuación hacia Tactic, una de las
ciudades más importantes de Alta Verapaz, allí se
visitará el cerro ceremonial en Chi-ixim. Continuación hacia Cobán para visitar la Iglesia del Calvario.
Luego se visita el Café Aurora, donde se encuentra el
Museo del Café, cuenta con un vivero de orquídeas
y plantaciones de café. Alojamiento.
çç DÍA 4. COBÁN

Desayuno. Por la mañana visita de Semuc Champey,
está construido por un puente natural de piedra,
sobre el río Cahabón. Finalizada la visita regreso
al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 5. COBÁN - COPÁN (HONDURAS)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacía
Copán, a la llegada, visita del sitio arqueológico.
Desde el momento en que se ingresa al parque, se
pueden ver esculturas muy elaboradas, magníficas
estelas, templos majestuosos, y un campo completo
de Juego de Pelota. Al finalizar, traslado al hotel en
Copán y alojamiento.
çç DÍA 6. COPÁN (HONDURAS) - RÍO DULCE

Desayuno. Visita del sitio arqueológico de Quiriguá,
para recorrer sus ruinas mayas, consideradas “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Por la tarde, salida
hacia Río Dulce, una de las zonas más impresionantes del país por su belleza natural. Alojamiento.

çç DÍA 9. TIKAL

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yaxhá. Se visitarán campos de Juego de Pelota, áreas
residenciales y religiosas como el Grupo Maler y
Acrópolis Noreste y finalmente el Templo 216 de
más de 30 metros de altura. Continuarán su visita
hacia Topoxté, ciudad del período Post-Clásico que
se encuentra en uno de los islotes del Lago Yaxhá.
Almuerzo incluido. Por la tarde regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 10. TIKAL - ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo
arqueológico de Tikal, en plena selva del Petén.
Después del almuerzo visita al museo del Parque, el
cual guarda tesoros que fueron encontrados durante
las excavaciones del lugar. Traslado al aeropuerto
de Flores para salir en vuelo local hacia Ciudad
de Guatemala. Llegada y traslado a la ciudad de
Antigua. Alojamiento.
çç DÍA 11. ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El
Palacio de los Capitanes Generales, la Catedral,
iglesias y monasterio. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 12. ANTIGUA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado de Antigua al aeropuerto de
Ciudad de Guatemala para salir en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 7. RÍO DULCE - TIKAL

Desayuno. Por la mañana visita en lancha. Durante
todo el recorrido se disfrutara de una exuberante
vegetación y se podrán admirar varias especies
de aves. Por la tarde, traslado a Tikal. Llegada y
alojamiento.
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Tikal

Ciudad de Guatemala

Antigua
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Guatemala al
Completo
16 días • 14 noches
Salidas desde España
Martes

Lago Atitlán

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala:
Barceló Guatemala City 5*
• Chichicastenango: Mayan Inn 4*
• Quetzaltenango: Hotel Pensión Bonifaz 4*
• Lago Atitlán: Regis Hotel Spa 3*
• Antigua: Mesón de María 3*
• Cobán: Park Hotel 3*
• Copán (Honduras): Clarión Copán Ruinas 3*
• Río Dulce: Catamarán 3*
• Tikal: Villa Maya 4*

2.400€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala.
Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO

Desayuno. Salida para realizar una breve visita panorámica de la Ciudad de Guatemala. Se visitará
el Palacio Nacional, la Catedral, y el Complejo del
Centro Cívico. Luego, continuación hacia el sitio
arqueológico de Iximche, el cual templos piramidales, palacios y dos campos de juego de pelota
mesoamericano. Durante las excavaciones del sitio se descubrieron los restos de murales pintados
en algunos de los edificios y amplia evidencia de
sacrificios humanos. Después de su visita, traslado
hacia Chichicastenango. Alojamiento.
çç DÍA 3. CHICHICASTENTANGO - QUETZALTENANGO

Desayuno. Por la mañana visita del mercado indígena más grande y pintoresco que se celebra al aire
libre en Guatemala. También se podrá admirar las
ceremonias religiosas que se llevan a cabo dentro
y fuera de la Iglesia de Santo Tomás, la cual tiene
más de 400 años de antigüedad. Por la tarde salida
hacia Quetzaltenango. Alojamiento.
çç DÍA 4. QUETZALTENANGO - LAGO ATITLÁN

Desayuno. Por la mañana se visitará el mercado de
Almolonga. Continuación a San Andrés de Xecul,
donde se encuentra un importante templo de finales
del siglo XVI. Luego se visitará San Francisco el Alto.

Este lugar cuenta probablemente con el mercado
más grande que se desarrolla en todo el altiplano.
Por la tarde, traslado al Lago de Atitlán. Alojamiento.
çç DÍA 5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA

Desayuno. Por la mañana se realizará una excursión
en lancha al pueblo indígena de Santiago Atitlán.
Por la tarde traslado hacia Antigua, la más importante ciudad colonial de Guatemala. Fundada por
los españoles en 1543, hoy en día Antigua es una
bella combinación de ruinas, edificios coloniales
restaurados, y edificios nuevos con estilo colonial.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 6. ANTIGUA - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana visita de Antigua, su Plaza
Central, rodeada por la antigua Catedral, el Ayuntamiento, y el Palacio de los Capitanes Generales;
iglesias y monasterios y una fábrica de jade donde
es trabajado para hacer fina y bella joyería. Por
la tarde, traslado hacia la ciudad de Guatemala.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. CIUDAD DE GUATEMALA - COBÁN

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia
Alta Verapaz, para visitar el Biotopo del Quetzal,
el cual fue creado para la protección del Quetzal,
que es el ave nacional y se encuentra en peligro
de extinción. Luego visita de Orquigonia, reserva
natural privada donde se dedican a la conservación
de orquídeas. Continuación hacia Cobán, llegada
y alojamiento.
çç DÍA 8. COBÁN

Desayuno. Por la mañana visita de Semuc Champey,
que está localizado en el municipio de Lankin, sobre
el río Cahabón. Semuc Champey está construido por
un puente natural de piedra. En la parte superior se
forma una gran variedad de pozas de 1 a 3 metros
de profundidad, que son alimentadas por manantiales de la montaña. Finalizada la visita regreso al
establecimiento y alojamiento.

Tikal

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ciudad
de Guatemala en clase turista. Vuelo interno
Flores/Ciudad de Guatemala. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas y visitas indicadas en el itinerario •
Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo guía de habla hispana durante el
circuito del 2º al 14º día.

çç DÍA 9. COBÁN - COPÁN (HONDURAS)

Chichicastenango

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el sitio
arqueológico de Copán, en Honduras. Desde el
momento en que ingresan al parque, podrán ver
esculturas muy elaboradas las magníficas estelas, templos majestuosos, y un campo completo de
Juego de Pelota. Llegada a Copán y alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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çç DÍA 10. COPÁN (HONDURAS) - RÍO DULCE

Desayuno. Regreso a territorio guatemalteco hasta
el sitio arqueológico de Quiriguá para visitar sus
ruinas mayas, consideradas “Patrimonio Cultural de
la Humanidad”, con sus imponentes estelas, una de
las cuales supera los 11 metros de altura. Por la tarde
traslado hasta Río Dulce. Alojamiento.
çç DÍA 11. RÍO DULCE - TIKAL

Desayuno. Por la mañana salida en lancha hacía
Río Dulce. Durante todo el recorrido se disfrutara
de una exuberante vegetación y se podrán admirar
varias especies de aves. Por la tarde, traslado a
Tikal. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. TIKAL

Desayuno. Por la mañana visita de Ceibal, antiguo
asentamiento del Imperio Maya compuesto de
un centro ceremonial, distribuido sobre tres altas
colinas, los monumentos y estelas de Ceibal, se
encuentran dentro de las más finas y mejor preservadas del período Clásico tardío. Por esto es que
Ceibal ha sido muy a menudo llamado “Galería de
Arte Maya”. Una de sus estructuras más importantes es una piedra enorme en forma redonda que
según expertos, es raro encontrar en el área de
Mesoamérica. Almuerzo. Finalizada la visita, regreso
al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 13. TIKAL

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Yaxhá, localizada en la rivera noreste del Lago Yaxhá,
sobre una colina. El área presenta diversos restos
arqueológicos. Se visitarán campos de Juego de Pelota, áreas residenciales y religiosas como el Grupo
Maler y Acrópolis Noreste que actualmente ha sido
restaurada y finalmente el Templo 216 de más de 30
metros de altura. La visita continúa hacia Topoxté,
ciudad del período Post-Clásico que se encuentra

Ciudad de Guatemala

en uno de los islotes del Lago Yaxhá. Almuerzo. Por
la tarde regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 14. TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo
arqueológico de Tikal. Considerada la más espectacular ciudad de la antigua civilización maya, se
visitarán los Complejos de Pirámides Gemelas “Q”
y “R”, el Complejo del Mundo Perdido en donde se
encuentran las estructuras más antiguas aún visibles, entre las que predomina la Gran Pirámide y el
Templo 5C-49. Continua la visita hacia el Templo III
y el Palacio de las Ventanas, la Gran Plaza rodeada
de las pirámides del Gran Jaguar y de las Máscaras,
el Palacio de los Nobles, y la Pirámide IV, la más alta
de todas, desde donde se puede apreciar una vista

completa de Tikal y la selva que lo rodea. Después
del almuerzo visita al museo del Parque, el cual
guarda tesoros que fueron encontrados durante
las excavaciones del lugar. Traslado al aeropuerto
de Flores para salir en vuelo local hacia Ciudad de
Guatemala. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 15. CIUDAD DE GUATEMALA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Tikal

www.tourmundial.es

Volver

230 Circuitos • Costa RIca

Open Voucher
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias, del 7 de enero al 30 de noviembre,
excepto del 6 al 28 de abril.
Puerto Viejo

Mínimo 2 personas.

Open Voucher1.170€
Open Voucher con Tortuguero1.500€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada y
recepción en el aeropuerto, entrega de bonos, mapa
e información importante para su viaje, traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - DESTINO SELECCIONADO

Nuestro programa incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto / establecimiento en San José. • 7
bonos (uno por cada noche solicitada), para
cualquiera de los establecimientos participantes. • 7 días de coche de alquiler 4x4 (categoría
compacto modelo Bego Terios o similar) con
kilometraje ilimitado. • Tarjeta SIM con WI-FI y
saldo disponible de 15 dólares para realizar
las reservas a los establecimientos.
Además en la opción con extensión a Tortuguero: • Traslados entre establecimientos San
José / Tortuguero / San José, en bus y lancha.
• 2 noches en el establecimiento seleccionado
en Tortuguero en pensión completa. • Visita a
los canales y al pueblo de Tortuguero • Entrada
al Parque Nacional de Tortuguero.
La reserva de los alojamientos se realiza por teléfono
directamente con cada establecimiento 24 horas antes
de su llegada. Consulta lista de establecimientos
participantes y condiciones.

Costa Rica

Desayuno. Recogida del coche de alquiler en el establecimiento y salida por su cuenta hacia el destino
seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 3 A 7. DESTINOS SELECCIONADOS

Desayuno. Días libres para recorrer a su aire en
vehículo 4 X 4 este país que cuenta con innumerables atractivos: parques nacionales, volcanes,
cascadas. Alojamiento.
Consultar opciones para ampliar estancia.

Open Voucher +
Extensión a P.N.
Tortuguero
Existe la posibilidad de combinar este itinerario con
el P.N. Tortuguero, quedando el programa de la siguiente forma: 1 noche Open Voucher + 2 noches
P.N. Tortuguero + 6 noches Open Voucher. En este
caso el coche de alquiler se recoge a la salida de
Tortuguero

Tortuguero

çç DÍA 8. DESTINO SELECCIONADO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Devolución del coche en el aeropuerto
internacional de San José y salida en avión con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España

Condiciones Coche de Alquiler:
Edad mínima requerida: 21 años. A la recogida del
vehículo es preciso que el conductor presente el
pasaporte junto con el permiso de conducción e
imprescindible una tarjeta de crédito internacional
(Master Card, Visa, American Express), para efectuar
el depósito de garantía. El seguro del vehículo, entre
23 y 28 dólares por día, (en la opción de seguro a
todo riesgo) es obligatorio y de pago directo a la Cía.
de alquiler, no reembolsable y sujeto a cambio. El
depósito de garantía, 100 dólares aproximadamente, (en la opción de seguro a todo riesgo) es de pago
directo a la Cía. de alquiler y está sujeto a cambio.
El vehículo deberá ser devuelto en el aeropuerto
de San José al finalizar el viaje. El pasajero recibirá
el vehículo con el depósito de combustible lleno,
debiendo devolverlo en las mismas condiciones o
abonar el importe del contenido completo. El vehículo incluye GPS.
Estas condiciones de Coche de Alquiler son sólo válidas para
el programa Open Voucher.

Consulta condiciones en página 469
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Costa Rica Clásica
con Traslados o Al Volante
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

/
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles.

Con Traslados1.500€
Al Volante1.400€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 7% de descuento ya
aplicado en precios reservando antes del 30
de abril de 2019.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
opción Al Volante: 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 9 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 al 47

Arenal

Manuel Antonio

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el

Guanacaste

traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 7 Y 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la
playa, actividades acuáticas y deportes de aventura. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ
- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
LLegada y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo debe ser posterior a las
15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Tortuguero
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Naturaleza y Playa
con Traslados o Al Volante
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto martes para la opción Manuel
Antonio.

Arenal

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles.

Con Traslados 1.560€
Al Volante1.470€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
Opción Al Volante, 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 9 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precio desde por persona en habitación doble basados en
opción Manuel Antonio. El Parque Nacional Manuel Antonio
está cerrado los lunes. Consulta excursiones opcionales
en las páginas 44 a 47.

Tortuguero

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.

Manuel Antonio

çç DÍA 7. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventura.
Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 8. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Costa Rica
Espectacular
con Traslados o Al Volante
11 días • 9 noches
Nuestras ventajas

Guanacaste

/
çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Diarias, excepto domingos para la opción con
Manuel Antonio

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Salidas desde España

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Magic Mountain 3*
• Monteverde: Monteverde Country Lodge Lodge
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 1.550€
Al Volante1.470€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: 7% de descuento ya
aplicado en precios reservando antes del 30
de abril de 2019.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
opción Al Volante: 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 10 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

- ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de
San José y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo de San José a España
debe ser posterior a las 15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

Arenal

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
www.tourmundial.es
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Monteverde

Parques Nacionales al
Completo
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Poco a Poco 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
Consulta opciones superiores de hoteles

1.770
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los
lunes. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área
de Manuel Antonio (4 horas aprox.), una de las más
atractivas del país. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar de
sus playas y de esta zona cuyo principal atractivo
es el Parque Nacional Manuel Antonio (cerrado los
lunes), que es uno de los iconos del ecoturismo de
Costa Rica, el cual ofrece playas de arena blanca,
selva y bosque tropical, donde se podrán ver monos
e iguanas. Alojamiento.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José, (3 horas aprox.), llegada y
alojamiento.
çç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Arenal

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará

Manuel Antonio

Consulta condiciones en página 469
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Parques y Playas
con Traslados o Al Volante
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.

Nueva York

Tortuguero

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Poco a Poco 3*
• Guanacaste: Planet Hollywood Beach
Resort Costa Rica 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 1.860€
Al Volante1.740€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
Para la opción Al Volante, 4X4 modelo SsanYong
Korando o similar del día 4 al 11 del itinerario. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Guanacaste

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que nos permitirá disfrutar de
diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará el lago Arenal a través de montañas y valles,

Monteverde

hasta culminar en las tierras altas de Monteverde.
Llegada, traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia la zona del Pacífico Norte, donde se encuentra
Guanacaste, famosa por su sol y sus playas. Llegada
al establecimiento, alojamiento y régimen según
establecimiento seleccionado.
çç DÍA 9. GUANACASTE

Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades
acuáticas y deportes de aventura. Régimen según
establecimiento seleccionado. Alojamiento. (Posibilidad de ampliar la estancia en playa. Rogamos
consulten).
çç DÍA 10. GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José (5 horas aprox.,), llegada y
alojamiento.
çç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
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Maravillas de Costa
Rica (Al Volante)
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.

Manuel Antonio

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Monteverde Cloud Forest
Lodge Lodge
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
Consulta opciones superiores de hoteles

1.670€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José,
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado aeropuerto
/ establecimiento en San José. • Traslados entre
establecimientos San José / Tortuguero. • Coche
de alquiler 4X4 modelo SsanYong Korando o
similar del día 4 al 11 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los
lunes. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

Monteverde

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Recepción
en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P .N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

el Lago Arenal hacia la zona de Monteverde (3 ½
horas aprox.). Alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Salida en 4 x 4 por su cuenta hacia la
costa del Pacífico Central, hasta llegar al área de
Manuel Antonio (4 horas aprox). Alojamiento.
çç DÍA 9 Y 10. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar de la
playa y de la zona famosa por su gran concentración
de atractivos como es el P.N. de Manuel Antonio
(cerrado los lunes), el cual ofrece playas de arena
blanca, selva y bosque tropical, donde se podrán
ver monos e iguanas. Alojamiento.

çç DÍA 3. P. N. TORTUGUERO

çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO -SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por lo canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

Desayuno. Por< la mañana temprano salida en 4 x4,
por su cuenta, al aeropuerto de San José (3 ½ horas
aprox.). para entregar el coche. Salida en avión con
destino a España. (La hora de salida del vuelo de
San José a España debe ser posterior a las 15.50
h). Noche a bordo.

çç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

Llegada a España

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para continuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo
en un restaurante de la zona y recogida del coche
de alquiler. Salida en 4X4 por su cuenta hacia la
zona de Volcán Arenal, famosa por sus paisajes
siempre verdes y su imponente volcán. (Existe la
posibilidad de realizar el traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta y recoger el coche de
alquiler en el establecimiento de Arenal, consulta
suplemento). Llegada y alojamiento.

çç DÍA 12. ESPAÑA

Arenal

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre para explorar y disfrutar de
la gran cantidad de atractivos y excursiones que
ofrece esta zona del país, famosa por sus paisajes
e imponente Volcán. Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Salida en 4 x 4 por su cuenta bordeando
Consulta condiciones en página 469
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Playa Tambor

Costa Rica Inolvidable
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge Lodge
• Arenal: Arenal Paraíso 3*
• Playa Tambor: Barceló Tambor 5*

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

1.870€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Tortuguero

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

excursión de Puentes Colgantes no está permitida
para niños menores de 3 años.)
çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del Volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL - PLAYA TAMBOR (PENÍNSULA DE NICOYA)

Desayuno. Traslado hacia las playas del Pacífico
por carretera hasta Puntarenas donde se tomará un
ferry hasta Tambor. La Península de Nicoya alberga
una gran variedad de playas tropicales, de poco desarrollo y de una gran belleza escénica. Su acceso
limitado durante años ha permitido su preservación
como un paraíso. Llegada y alojamiento. Régimen
según establecimiento seleccionado
çç DÍA 8 Y 9. PLAYA TAMBOR

Días libres para disfrutar de la playa, con una vista
sin igual de las apacibles aguas del Golfo, arena
dorada y palmeras tropicales, o realizar actividades
opcionales como visitas a cataratas, islas del Golfo o
paseos a caballo. Régimen según el establecimiento
seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 10. PLAYA TAMBOR - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 11. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Manuel Antonio

çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Visita guiada a Los Puentes Colgantes
del Arenal, un complejo de puentes suspendidos
desde donde se adentrará al bosque natural, un
ecosistema tropical diferente en sus especies al
visitado en Tortuguero. Desde los puentes es posible divisar el colosal Volcán Arenal, mundialmente
conocido por su forma de cono casi perfecto. Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento. (La
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Nueva York

Nueva York, Volcanes
y Playas de Costa
Rica
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Maxwell New York 4*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Arenal: Arenal Paraiso Resort & Spa 3*
• Monteverde: Heliconia 3*
• Manuel Antonio: Byblos 3*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

çç DÍA 8. MONTEVERDE

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

çç DÍAS 2 Y 3. NUEVA YORK

Desayuno. Días libres para realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 4. NUEVA YORK - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a San José. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. SAN JOSÉ - ARENAL

1.790€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Traslado terrestre hasta la zona de Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL

Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino a Nueva York y regreso
desde San José, en clase turista. Vuelo interno
Nueva York / San José Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 9. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó

GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 10 Y 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la
playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 12. MANUEL ANTONIO O GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Tortuguero

Arenal

Consulta condiciones en página 469
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Guanacaste

Nueva York
y Costa Rica
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Row 4*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

1.920€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Nueva York y
regreso desde San José en clase turista. Vuelo
interno Nueva York/San José. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Las comidas, visitas, excursiones y tasas
de entradas a los parques indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo el español.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Manuel Antonio

çç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

Salida en avión con destino a Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍAS 2 Y 3. NUEVA YORK

Desayuno. Días libres para realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 4. NUEVA YORK - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a San José. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
Niágara Falls

çç DÍA 5. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

Nueva York

çç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
çç DÍA 9. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio o Guanacaste, según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades
acuáticas y deportes de aventura. Régimen según
establecimiento seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Costa a Costa
con Traslados o Al Volante
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto viernes para la Opción con
Manuel Antonio.

Puerto Viejo

Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Puerto Viejo: Cariblue 3*
• Arenal: Casa Luna 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*
• Manuel Antonio: El Faro Beach 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 1.960€
Al Volante1.810€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
Opción Al Volante, 4X4 modelo Ssang Yong Korando
o similar del día 4 al 13 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Arenal

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pensión completa. Por la mañana se realizarán excursiones en bote por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para continuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo
en un restaurante de la zona. Continuación hacia la
zona de Caribe Sur, durante el recorrido se observarán plantaciones de bananos, palmito y cacao entre
otros. Esta zona se caracteriza por sus playas de
arena negra y blanca y por su gran riqueza de flora
y fauna. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para realizar actividades,
disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión
(no incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena Kekoldi donde podrá observar el proceso
de reproducción y crecimiento de la iguana verde,
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.

norte de Costa Rica, hasta llegar a la bella zona del
Volcán Arenal (recorrido aproximado 6 horas). El
principal atractivo de esta zona es el famoso Volcán
Arenal que se eleva a una altitud de 1.633 metros
sobre el nivel del mar. Llegada por la tarde al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional
alguna de las innumerables excursiones que ofrece
la zona. Alojamiento.
çç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 9. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.
çç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras.
Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al hotel de San José. Llegada
al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto, y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.

çç DÍA 6. PUERTO VIEJO - ARENAL

çç DÍA 14. ESPAÑA

Desayuno. Salida desde el Caribe Sur hacia la zona

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Tortuguero

Contrastes
de Costa Rica
con Traslados o Al Volante
13 días • 11 noches
Salidas desde España

Monteverde

Diarias, excepto sábados para la opción con
Manuel Antonio.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Puerto Viejo: Cariblue 3*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Arenal Springs 3*Sup
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consulta opciones superiores de hoteles

Con Traslados 2.000€
Al Volante1.970€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida por carretera hacia Puerto Viejo
de Limón (5 horas aprox.), en la bella zona del Caribe
Sur. Durante el recorrido se pasará por el P.N. Braulio
Carrillo, por llanuras y plantaciones de bananos.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 3 Y 4. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para realizar actividades,
disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión
(no incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena Kekoldi donde podrá observar el proceso
de reproducción y crecimiento de la iguana verde,
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO VIEJO - P. N. TORTUGUERO

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San José, en
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). • Para la
opción Al Volante, 4X4 modelo SsangYong Korando
o similar del día 4 al 12 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47. Para la
Opción Coche de Alquiler, el itinerario cambia del día 2
al 7 de la siguiente forma: Día 2: San José Tortuguero /
Día 3: Tortuguero / Día 4: Tortuguero - Puerto Viejo / Día
5 y 6: Puerto Viejo / Día 7: Puerto Viejo / Arenal

Desayuno. Traslado hacia el puerto para tomar
un bote con destino al P.N. de Tortuguero (4 horas
aprox.). Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde,
se visitará el pueblo de Tortuguero para conocer el
estilo de vida de los pobladores locales y las labores
de conservación que se realizan para protegen las
tortugas marinas que llegan a desovar cada año
(existe la posibilidad sujeto a operatividad y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación
de la Tortuga, su coste es de 2 dólares, de pago
directo en destino), al finalizar regreso al Lodge,
cena y alojamiento.
çç DÍA 6. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán excursiones en bote por lo canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el

traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 8. ARENAL

Desayuno. Día libre para explorar y disfrutar de la
gran cantidad de atractivos y excursiones que ofrece
esta zona, famosa por sus paisajes e imponente
volcán. Alojamiento.
çç DÍA 9. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al establecimiento de San José.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Aventura Tropical
con Traslados o Al Volante
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Park Inn by Radisson 4*
• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge Lodge
• Río Pacuare: Ríos Tropicales Lodge
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• Monteverde: Heliconia 3*
• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

Con Traslados 2.100€
Al Volante2.060€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 6 al 13 del itinerario. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Arenal

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido
en bote por los canales fluviales para llegar al
Lodge en Tortuguero. A la llegada se tomará un
almuerzo, y por la tarde, se visitará el pueblo de
Tortuguero para conocer el estilo de vida de los
pobladores locales y las labores de conservación
que se realizan para protegen las tortugas marinas
que llegan a desovar cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad y logística de la zona de
visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su
coste es de 2 dólares, de pago directo en destino),
al finalizar regreso al Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - RÍO PACUARE

Desayuno. Salida en bote por los canales hacia
el muelle de embarque y continuación por tierra
hasta la zona de Guapiles, almuerzo en ruta. Traslado hasta el punto donde se inicia el rafting de 1

hora y media aprox. hasta el lodge Ríos Tropicales,
durante el recorrido se pasará por impresionantes
cañones donde las cataratas de aguas cristalinas
caen en el río, se observarán inmensos árboles
y una densa vegetación, además, en esta área
protegida se encuentran aves tropicales, fauna y
algunas especies en peligro de extinción. Llegada
al lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. RÍO PACUARE

Desayuno. Día libre para explorar la zona, el Río
Pacuare está considerado uno de los diez ríos más
escénicos del mundo, además está bordeado por
selva tropical donde viven coloridos pájaros, mariposas, tucanes y oropéndolas. Desde el lodge se
pueden realizar diversas excursiones opcionales
como caminatas, tirolinas, cabalgatas… Alojamiento en pensión completa.
çç DÍA 6. RÍO PACUARE - ARENAL

Desayuno. Salida realizando rafting durante 2 horas aprox. hasta el punto donde se conecta para
tomar el traslado terrestre hasta la zona de Volcán
Arenal, almuerzo en ruta, la zona es famosa por
sus paisajes siempre verdes, su imponente volcán
y sus rejuvenecedoras aguas termales que nacen
al pie del mismo. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL

Desayuno en el hotel. Día libre en la zona del volcán Arenal para descansar o realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera

Tortuguero

Monteverde

Consulta condiciones en página 469
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Río Pacuare

Río Pacuare

hacia Monteverde, travesía que permitirá disfrutar
de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se
bordeará el lago Arenal a través de montañas y
valles, hasta culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada, traslado al establecimiento y
alojamiento.
çç DÍA 9. MONTEVERDE

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa
Reserva Biológica privada del Bosque Nuboso
que posee una gran variedad de flora y fauna.
Alojamiento.
çç DÍA 10. MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona
de Manuel Antonio ó Guanacaste según la elec-

ción. Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 11 Y 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para descansar, disfrutar
del sol y la playa, actividades acuáticas o deportes de aventura. Régimen según establecimiento
seleccionado. Alojamiento.
çç DÍA 13. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

- ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana traslado regular al aeropuerto de San José. Salida en avión con destino
a España. (La hora de salida del vuelo de San
José a España debe ser posterior a las 15.50 h).
Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Manuel Antonio
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Explorando
Costa Rica
con Traslados o Al Volante
17 días • 15 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto lunes para la opción con
Manuel Antonio.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Puerto Viejo: Cariblue 3*
• Sarapiquí: La Quinta de Sarapiquí 3*
• Arenal: Arenal Paraíso 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge 3*
• Rincón de la Vieja: Cañón de la Vieja 3*
• Manuel Antonio: El Faro Beach 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*
Consultar opciones superiores de hoteles

Con Traslados 2.240€
Al Volante2.030€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 4 al 16 del itinerario.• Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

se encuentran ríos, volcanes, cataratas y un bosque tropical lluvioso donde se encuentran tucanes,
grupos de colibríes, saltarines, aves hormigueras,
jacamares y una gran variedad de tipos de mariposa.
Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. SARAPIQUÍ

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. SARAPIQUÍ - ARENAL

Desayuno. Salida hacia la bella zona de Volcán
Arenal. El principal atractivo de esta zona es el famoso Volcán Arenal que se eleva a una altitud de
1.633 metros sobre el nivel del mar. Llegada por la
tarde al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 9. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional
alguna de las innumerables excursiones que ofrece
la zona. Alojamiento.

çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pensión completa. Por la mañana se realizarán excursiones en bote por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

Sarapiquí

çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida en bote hacia el muelle para continuar por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo
en un restaurante de la zona. Continuación hacia la
zona de Caribe Sur, durante el recorrido se observarán plantaciones de bananos, palmito y cacao entre
otros. Esta zona se caracteriza por sus playas de
arena negra y blanca y por su gran riqueza de flora
y fauna. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para realizar actividades,
disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión
(no incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena Kekoldi donde podrá observar el proceso
de reproducción y crecimiento de la iguana verde,
P.N. Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUERTO VIEJO - SARAPIQUÍ

Desayuno. Traslado a la zona de Sarapiquí, donde
Consulta condiciones en página 469
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Puerto Viejo

Guanacaste
Rincón de la Vieja

çç DÍA 10. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se bordeará
el lago Arenal a través de montañas y valles, hasta
culminar en las tierras altas de Monteverde. Llegada,
traslado al establecimiento y alojamiento.
Día 11. Monteverde
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales por esta zona conocida por su famosa Reserva
Biológica privada del Bosque Nuboso que posee
una gran variedad de flora y fauna. Alojamiento.

Monteverde

çç DÍA 12. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área de
Rincón de la Vieja, conocida por poseer el famoso
volcán activo conocido con el mismo nombre. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales en la zona. Alojamiento.
çç DÍA 14. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 15. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 16. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de San
José. Llegada y salida en avión con destino a España. (La hora de salida del vuelo de San José a España
debe ser posterior a las 15.50 h.) Noche a bordo.
çç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.
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Dejando Huella
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Byblos 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.270€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo
español, durante las excursiones indicadas en el
itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Hoy se visitará la “Asociación Obras
Del Espíritu Santo”. Esta asociación fue fundada
por el sacerdote Sergio Valverde quien comenzó
alimentando indigentes hace quince años y desde
entonces algunas personas se unieron al proyecto,
el cual hoy es una realidad. Este proyecto no recibe
ninguna ayuda económica del gobierno, todo lo
logran gracias a la contribución de personas que
desean ofrecerle una oportunidad a los niños y
personas en riesgo social. Durante la visita se conocerá a los niños y niñas del albergue y se visitará
el pequeño zoológico que el sacerdote ha creado
en la comunidad con animales rescatados, podrá
enseñar a los niños sobre su cultura o bien ayudar
en las mejoras del entorno físico en el área escogida
de acuerdo a las necesidades de la Asociación. Para
culminar la visita disfrutará de un delicioso almuerzo.
Al finalizar la visita, regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Manuel Antonio

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y

por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Salida para visitar la historia, cultura y

Tortuguero

Consulta condiciones en página 469
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San José

Tortuguero

tradiciones de la tribu “Los Maleku”. Los indígenas
Malekus son muy abiertos a los visitantes y les gusta
compartir sobre sus raíces culturales, aunque la mayoría hablan español, mantienen su lengua materna
Maleku Jaica, la cual enseñan a los niños. También
se podrá degustar la bebida de “chicha” preparada
a base de maíz seguida por una lección sobre la
historia Maleku, tomar una clase de su lenguaje y
recorrer su jardín de plantas medicinales. Antes de
disfrutar de un delicioso almuerzo, se tendrá la oportunidad de participar en la elaboración de lanzas o
flechas las cuales son utilizadas por los indígenas
para cazar, además de una representación teatral
que muestra las costumbres antiguas de los Malekus, tales como bodas o duelos. Al finalizar la visita
regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL

Desayuno. Por la mañana caminata en la zona del
Volcán arenal. Durante el recorrido, a través del
bosque y en los miradores del parque, se disfrutará
de increíbles vistas del Lago Arenal, este sendero es
especial para la observación de aves y la fotografía.
Además se visitarán las áreas que una vez fueron
destruidas por la actividad volcánica y ahora están
en proceso de regeneración. A continuación, una
caminata a través del sendero “Coladas” nos llevará
a experimentar lo que no hace mucho tiempo atrás
eran flujos de lava. Alojamiento.

en Costa Rica. Aquí se pueden observar 3 de las
4 especies de primates que viven en Costa Rica,
junto con más de 200 especies de aves, reptiles
y perezosos. La flora presente en este parque es
impresionante, e incluye árboles del bosque lluvioso
primario y secundario, flores tropicales y orquídeas.
A mitad del recorrido se realiza una parada en la
playa ubicada dentro del Parque Nacional, donde
se podrá descansar y disfrutar durante unos 20
minutos, a continuación seguirá el recorrido para
continuar observando los perezosos, aves, reptiles,
orquídeas, mariposas y árboles tropicales que se
encuentran en este lugar. Alojamiento.
çç DÍA 10. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventura.
Alojamiento.
çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
LLegada y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo debe ser posterior a las
15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Arenal

çç DÍA 8. ARENAL - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de Manuel Antonio, una de las más atractivas del país por
la diversidad de atractivos que existen: caminatas,
cataratas, tirolinas, paseos en bote, reservas naturales… son algunas de las actividades que hacen
de Manuel Antonio un destino diferente y único.
Alojamiento.
çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO

Manuel Antonio

Desayuno. Visita de medio día al Parque Nacional
Manuel Antonio, uno de los parques más visitados
www.tourmundial.es
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Aventura en Familia
con Traslados o Al Volante
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias excepto domingos y excepto viernes y
domingos para la Opción con Manuel Antonio.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Pachira Lodge Lodge
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge Lodge
• Rincón de la Vieja: Hacienda Guachipelin
Lodge Lodge
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior

Con Traslados 2.280€
Al Volante2.030€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 4 al 13 del itinerario.• Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación

San José
Costa Rica

por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en
un restaurante de la zona y traslado hasta la zona
de Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes, su imponente volcán y sus rejuvenecedoras
aguas termales que nacen al pie del mismo (existe
la posibilidad de realizar el traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta, consulta suplemento).
Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Por la mañana, excursión Puentes Colgantes, se realiza un recorrido con la compañía de
un guía naturalista a través de 15 puentes que atraviesan el impresionante bosque tropical húmedo. Se
disfrutará de imponentes vistas del Volcán Arenal.
Por la tarde, se realizará la visita Cabalgata a la Catarata Río Fortuna, se realiza un recorrido a caballo
de 5.5 kilómetros aprox., durante el mismo se podrá
disfrutar de los hermosos paisajes de la campiña
costarricense, fincas de ganado o agrícolas, apreciar espectaculares aves como las oropéndolas y
tucanes. A continuación se realiza un corto recorrido
a pie hasta una impresionante cascada de 70m. de
altura. En la base de esta cascada se encuentra una
piscina natural donde se podrá descansar y nadar
tranquilamente durante una hora aprox. Al finalizar
la visita regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que nos permitirá disfrutar de
diferentes áreas. Se bordeará el lago Arenal a través
de montañas y valles, hasta culminar en las tierras
altas de Monteverde. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana se visitará la famosa
Reserva de Monteverde. Se realiza una caminata
durante la que se observarán los diferentes ecosistemas que se pueden encontrar en la región. En
ocasiones, es posible ver el hermoso quetzal paseando por el bosque, al igual que el campanero o
el jilguero. Sin embargo, el animal más destacado de
Monteverde es la rana dorada, también endémica de
esta región. Igualmente impresionante es la singular
flora del bosque nuboso, como por ejemplo, orquídeas y bromelias. Por la tarde se incluye una visita
Consulta condiciones en página 469
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Tortuguero

Valle Sagrado
Arenal

a seleccionar (solo una opción) entre las siguientes
opciones: Visita del jardín de Mariposas Cerro Plano
donde se encuentra la famosa Morpho azul entre
otras, visita de un serpentario donde se encuentran
especies como boas, corales, víboras, cascabel, un
ranario donde encontrará sapos y ranas de colores
vibrantes o el tour de murciélagos Paso de Stella,
donde se observarán más de 90 murciélagos de 8
especies diferentes y se aprenderán secretos fascinantes sobre esta misteriosa especie.
çç DÍA 8. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Traslado terrestre hacia la zona de Rincón de la Vieja, donde se encuentra el conocido
Parque Nacional Rincón de la Vieja, donde además
del famoso volcán se encuentra una increíble concentración de flora y fauna. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 11. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades acuáticas y deportes de aventuras. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 12. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado regular al establecimiento de
San José. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José y salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 9. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Visita a la catarata Las Chorreras, la
cual está ubicada a 1,5 km del hotel Hacienda Guachipelin, se realiza una caminata de 30 min aprox.
en bellos senderos en el bosque hasta llegar a la
catarata, con el pintoresco paisaje del bosque tropical seco y observando la vida silvestre que se
encuentra durante el recorrido. Un pequeño cañón
de roca volcánica rodea las cataratas y la poza,
creando un íntimo y privado oasis tropical para tomar
un refrescante baño. Además el alojamiento en el
establecimiento Hacienda Guachipelin incluye el
acceso a las Aguas Termales Río Negro, la entrada
se debe solicitar directamente al establecimiento
en destino. Alojamiento. a excursión a la Catarata
Las Chorreras no permite niños menores de 4 años.
çç DÍA 10. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO Ó
GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.

Manuel Antonio
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Volcanes, Playas y
Parques Naturales
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• Monteverde: Trapp Family Lodge Lodge
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo
español, durante las excursiones indicadas en el
itinerario.

Monteverde

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 5. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Excursión a la hacienda de Café Doka
y a los jardines de las cataratas La Paz. Se inicia
el recorrido visitando la hacienda Doka, donde se
podrá disfrutar de un delicioso café típico y realizar
un tour de café dentro de una auténtica plantación.
Una vez finalizada la visita continuará para visitar
las cataratas La Paz, a la llegada se caminará por
un bonito sendero, donde se encuentran diferentes
atractivos del parque, entre ellos el aviario, el observatorio de mariposas más grandes del país, la
galería de colibríes, el serpentario y una zona de
exhibición de ranas, monos y felinos. Después se
disfrutará de un delicioso almuerzo tipo buffet en
medio del bosque lluvioso y al terminar se visitarán
tres imponentes cataratas naturales formadas por
el mismo río La Paz. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.

çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Excursión al río Peñas Blancas para navegar por sus tranquilas aguas y observar en su hábitat
natural a monos, perezosos, aves multicolores y
tortugas, entre otros. Regreso al establecimiento. Por
la tarde visita a los alrededores del Volcán, donde
se encontrarán coladas de lava y se disfrutará de
increíbles vistas del Lago Arenal y las montañas de
Monteverde. Continuación hacia el balneario de
Tabacón donde se disfrutará de las propiedades
curativas de sus aguas termales. Cena incluida en el
restaurante del Resort. Traslado al establecimiento
y alojamiento.

çç DÍA 3. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

çç DÍA 7. ARENAL - MONTEVERDE

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde (4 horas aprox.). Alojamiento.

çç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por lo canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.

çç DÍA 8. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana se visitará la famosa
Reserva de Monteverde. Se realiza una caminata
durante la que se mostrarán los diferentes tipos
de ecosistemas que se pueden encontrar en esta
región. En ocasiones, es posible ver el hermoso
quetzal paseando por el bosque, al igual que el
campanero o el jilguero. Sin embargo, el animal
más destacado de Monteverde es en definitiva la
rana dorada, también endémica de esta región.
Igualmente impresionante es la singular flora del
bosque nuboso, como por ejemplo, orquídeas y bromelias. Por la tarde se realizará la visita Sky Tram
y Sky Trek, el recorrido empieza con el Teleférico
Sky Tram que sube hasta una de las montañas más
altas de Monteverde y recorre 800 metros aprox.,
con una duración de 15 minutos y con la posibilidad
de hacer paradas intermedias para la observación
del bosque nuboso. Luego se realiza el Sky Trek,
un sistema de tirolinas desde las que se observará
Consulta condiciones en página 469
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Guanacaste

Tortuguero
Arenal

el bosque nuboso y sus paisajes desde un ángulo
diferente, son nueve cables transversales con un
recorrido total de casi 4 Km. que alcanzan alturas de
50 hasta 160 metros y cinco torres o plataformas de
observación que sobrepasan la copa de los árboles
brindando una vista panorámica hacia las Zonas de
San Carlos, Puntarenas y Guanacaste. Alojamiento.
La excursión de “Sky Tram y Sky Trek” no permite
niños menores de 8 años.
çç DÍA 9. MONTEVERDE - GUANACASTE

Desayuno. A primera hora de la mañana salida por
carretera hacia la zona del Pacífico Norte, donde
se encuentra Guanacaste, famosa por su sol y sus
playas. Llegada al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 10 Y 11. GUANACASTE

Desayuno. Días libres para descansar y disfrutar
de las playas y los diferentes atractivos de la zona.
Régimen según el establecimiento elegido. Alojamiento.
çç DÍA 12. GUANACASTE - SAN JOSÉ

Desayuno. Regreso a San José (5 horas aprox.).
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

San José
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San Gerardo de Dota

Costa Rica Ecológica
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias, lunes y sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Presidente 3*
• San Gerardo de Dota: Savegre 3*
• Uvita: Cristal Ballena 3* Superior
• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4*
• Arenal: Arenal Springs 3* Superior

2.680€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo
español, durante las excursiones indicadas en el
itinerario.
El Parque Nacional Manuel Antonio está cerrado los
lunes. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 5. SAN GERARDO DE DOTA - BAHÍA BALLENA (UVITA)

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la costa del Pacifico Sur,
hacia el Parque Nacional Marino Ballena - Uvita.
Durante el recorrido se observarán variedad de altitudes y cambios de clima, pasando por pueblos
pintorescos como San Isidro del General, hasta
llegar al pueblo pesquero de Uvita. Llegada al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana visita al Volcán Irazú,
ubicado en la zona de Cartago. En la cima del volcán se contemplan sus principales cráteres y si las
condiciones atmosféricas son favorables incluso
se podran divisar los océanos Atlántico y Pacífico.
Al descender del volcán, se visita la Basílica de la
Virgen de los Ángeles, lugar de peregrinación de la
zona. Por la tarde, visita de la ciudad de San José,
caminando por los principales mercados y las zonas de mayor interés como el Edificio de Correos,
el Teatro Nacional o Museo del Oro entre otros.
Alojamiento.
çç DÍA 3. SAN JOSÉ - SAN GERARDO DE DOTA

Desayuno. Traslado hacia la zona de San Gerardo
de Dota, uno de los escenarios naturales más reconocidos de Costa Rica por su bosque nuboso y
la flora y fauna que existe en la zona, entre los que
destaca el Quetzal, una de las aves más famosas
de Costa Rica, así como abundantes y majestuosas
cascadas que alimentan el río Savegre. Por la noche,
se realizará una caminata nocturna para sentir la
experiencia de tener una perspectiva muy diferente
del bosque nuboso, se comenzará buscando el ave
nocturna más conocida de la zona Dusky Nightjar, luego rodeados por los misteriosos sonidos y
la vida nocturna del bosque se continuará con la
búsqueda de las especies de lechuzas nocturnas
como la Bare-shanked Screech-Owl, la Mottled Owl
y la exclusiva Unspotted Saw-whet Owl. Regreso al
hotel. Alojamiento
çç DÍA 4. SAN GERARDO DE DOTA

Arenal

Desayuno. Visita al Parque Nacional Los Quetzales,
el cual tiene una extensión de 5000 hectáreas, que
abarcan 3 tipos de bosque y 14 ecosistemas. Durante
la visita se observarán las aves endémicas de la
región y se tendrán unas asombrosas vistas de la
Cordillera de Talamanca, los volcanes de la Cordillera Volcánica Central, la Península de Osa y el
Chirripó, el cerro más alto de Costa Rica. Al finalizar
la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 6. BAHÍA BALLENA (UVITA)

Desayuno. Hoy se realizará la excursión Combo
Tour, la mejor opción para disfrutar al máximo del
Parque Nacional Marino Ballena. Se visitarán zonas famosas como La Cola de Ballena de Punta
Uvita, Isla Ballena, las isletas de Tres Hermanas
y las cavernas marinas de Ventanas. Durante la
visita se irá a la búsqueda de Ballenas Jorobadas y
Ballenas Piloto (de mediados de julio a octubre) y de
las diferentes especies de delfines que habitan en
la zona. También se visitarán los arrecifes coralinos
y la vida marina. Durante el recorrido en bote se
disfrutará de la belleza escénica de la línea costera
de Ballena, observando la diversidad de aves en
las isletas y las impresionantes cavernas de Playa
Ventanas. Alojamiento.
çç DÍA 7. BAHÍA BALLENA (UVITA) - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Salida hacia el Norte (2h. aprox.) hacia
la región del Pacifico Central, al área de Manuel
Antonio. En esta zona se encuentran playas de arena blancas, bosque lluvioso tropical lleno de vida
animal y el Parque Nacional de Manuel Antonio, uno
de los principales atractivos de la zona. Alojamiento.
çç DÍA 8. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional Manuel Antonio, el cual contiene una combinación de exuberante
bosque tropical y bellísimas playas con aguas cristalinas, el parque fue reconocido en 2011 por la Revista
Forbes como uno de los doce parques nacionales
más bellos del planeta. Dentro del parque hay una
gran variedad de vegetación, lagunas, manglares,
109 especies de mamíferos y 184 especies de aves.
A mitad del recorrido se realiza una parada en la
playa ubicada dentro del Parque Nacional, donde
se podrá descansar y disfrutar durante unos 20
minutos, a continuación seguirá el recorrido para
continuar observando los perezosos, aves, reptiles,
Consulta condiciones en página 469
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orquídeas, mariposas y árboles tropicales que se
encuentran en este lugar. Alojamiento.

Manuel Antonio

çç DÍA 9. MANUEL ANTONIO - ARENAL

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona de
Volcán Arenal, donde se encuentra el majestuoso
volcán que da nombre a la zona, uno de los mayores
atractivos naturales del país. Alojamiento.
çç DÍA 10. ARENAL

Desayuno. Por la mañana, visita y caminata por
los alrededores de Volcan Arenal, recorriendo a
través del bosque distintos senderos disfrutando de
increíbles vistas del Lago Arenal y de los fantásticos
miradores del parque; este sendero es especial para
la observación de aves y la fotografía de naturaleza.
También se visitarán las áreas que una vez fueron
destruidas por la actividad volcánica y ahora están
en proceso de regeneración, una caminata a través
del sendero “Coladas” nos llevará a experimentar
lo que no hace mucho tiempo eran flujos de lava.
Alojamiento.
çç DÍA 11. ARENAL - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado al establecimiento de San José, (3 h aprox.), llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España

Bahía Ballena
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Pura Esencia
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto martes..
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Mawamba Lodge Lodge
• Arenal: Arenal Springs 3*Superior
• Manuel Antonio: El Parador Resort & Spa 4*
• Pacífico Sur: Casa Corcovado Lodge Boutique
Consultar opciones superiores de hoteles

3.100€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Vuelo interno Palmar
Sur / San José con la compañía Sansa.Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Manuel Antonio

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación

por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno en el hotel. Por la mañana caminata por
los alrededores del Volcán Arenal, en la que se
disfrutará de extraordinarios paisajes a las faldas
del volcán y se observará la gran variedad de flora
y fauna existente. Alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL -MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana traslado hacia el área
de Manuel Antonio (5 horas aprox.), que es uno de
los iconos del ecoturismo de Costa Rica y donde se
encuentran playas de arena blanca, selva y bosque
tropical, sin duda, una de las zonas más atractivas
del país. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Por la mañana visita de medio día al Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los Parques
Nacionales más hermosos de Costa Rica y donde
es común ver monos, perezosos, aves y reptiles.
Alojamiento.
çç DÍA 8. MANUEL ANTONIO - PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO)

Desayuno. Por la mañana traslado hacia la zona del
Pacífico Sur donde se tomará un bote hasta llegar

Isla del Caño

Consulta condiciones en página 469
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al albergue ubicado en los adentros del Bosque
Tropical del Pacífico Sur. Cena y Alojamiento.
çç DÍA 9. PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO)

Alojamiento en pensión completa. Por la mañana
visita al Parque Nacional de Corcovado, visita del
bosque primario y secundario donde se descubrirá
un gran variedad de plantas y de vida animal. Se
tendrá la oportunidad de observar algunas de las
especies más increíbles de pájaros. Este parque
protege 8 hábitats diferentes y tiene la mayor riqueza silvestre del país. (El itinerario de la excursión
queda sujeta a cambios por logística). Alojamiento.
çç DÍA 10. PACÍFICO SUR (ISLA DEL CAÑO)

Alojamiento en pensión completa. Por la mañana
visita a la Isla del Caño. Esta reserva biológica se
encuentra a una distancia en bote de 45 min. apro-

Arenal

ximadamente. La isla se encuentra cubierta de un
bosque húmedo tropical en estado virgen. La riqueza
de su vida marina donde se han encontrado 15 especies distintas de coral es un lugar muy interesante
para la práctica del snorkeling Alojamiento.
çç DÍA 11. PACÍFICO SUR (P.N. CORCOVADO) - SAN JOSÉ

Desayuno. Por la mañana traslado en bote y tierra
desde el Lodge de la zona de Corcovado a la pista
de aterrizaje Palma Sur para posteriormente tomar
un vuelo doméstico con destino a San José. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 12. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Tortuguero
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Experiencias
de Costa Rica en
Hoteles Boutique
(Al Volante)
16 días • 14 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Presidente 4*
• P.N. Tortuguero: Aninga Lodge
• Río Pacuare: Ríos Tropicales Lodge
• Puerto Viejo: Aguas Claras Boutique
• Arenal: Arenal Kioro Suites & Spa Boutique
• Santa Teresa: Nantipa Boutique
• Naranjo: Chayote Lodge Boutique

3.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto / establecimiento en San José
• Traslados entre establecimientos San José /
Tortuguero / Pacuare. • Coche de alquiler 4X4
(categoría compacto modelo SsanYong Korando
o similar) del día 5 al 15 del itinerario.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante o
chófer/guía bilingüe incluyendo español, durante
las excursiones indicadas en el itinerario.
Consulta excursiones opcionales en las páginas 44
a 47.

Costa Rica

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - RÍO PACUARE

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida en bote por los canales hacia
el muelle de embarque y continuación por tierra
hasta la zona de Guapiles donde se disfrutará de un
almuerzo. Traslado hasta el punto donde se inicia
el rafting de 1 hora y media aprox. hasta el lodge
Ríos Tropicales, durante el recorrido se pasará por
impresionantes cañones donde las cataratas de
aguas cristalinas caen en el río, inmensos árboles
y una densa vegetación, además, aves tropicales,
fauna y algunas especies en peligro de extinción.
Llegada al Lodge, ubicado en la selva tropical a
orillas del río Pacuare, cena y alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de pensión completa. Por la mañana visita a los canales
del Parque Nacional Tortuguero que sorprende
por su enorme biodiversidad. Desde el bote podrá
disfrutar del contacto con la naturaleza en este
paraíso que ofrece 2000 especies de plantas, 400
especies de árboles y 405 especies de aves. Entre
los mamíferos se encuentra monos cara blanca y
monos aulladores, perezosos y algunos en peligro
de extinción como el jaguar, el manigordo y la danta
que es el animal más grande de las selvas tropicales
de América. También hay presencia de cocodrilos,
así como diferentes especies de tortugas. Tarde
libre. Alojamiento

çç DÍA 5. RÍO PACUARE - PUERTO VIEJO

Desayuno. Salida de nuevo en rafting para disfrutar
del segundo día de expedición por el río. Durante el
recorrido se podrá detener para explorar arroyos
laterales que conducen a impactantes cataratas y
piscinas con tobogán de agua natural. El almuerzo
se servirá en una zona del río. Al finalizar el recorrido
recogida de su coche de alquiler para continuar por
su cuenta hacia Puerto Viejo. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 6 Y 7. PUERTO VIEJO

Desayuno. Días libres para disfrutar del entorno natural o visitar el pueblo de Puerto Viejo. Se recomienda visitar el Parque Nacional Cahuita o el Refugio
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, los cuales
son conocidos, por su belleza natural. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUERTO VIEJO - ARENAL

Desayuno. Salida por su cuenta en 4X4 hacia Arenal.
A la llegada, si las condiciones climáticas lo permiten podrá apreciar uno de los mayores atractivos
naturales del país, el imponente volcán Arenal que
les dará la bienvenida a la zona con su majestuoso
cono volcánico. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. ARENAL

Tortuguero

Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes
atracciones de la zona. Si se desea una aventura
emocionante, se recomienda el Sky Tram & Sky Trek.
Esta excursión realiza un recorrido que combina
teleférico y canopy. Para una opción más tranquila, se recomienda la visita Puentes Colgantes, un
sistema de senderos inmersos en el bosque tropical
lluvioso. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Puerto Viejo
Río Pacuare

çç DÍA 10. ARENAL - SANTA TERESA

Desayuno. Salida por su cuenta en 4X4 hacia la
playa de Santa Teresa en la Península de Nicoya.
En este lugar mágico se encuentra Nantipa, el nuevo hotel boutique de lujo que se ha inaugurado en
Costa Rica y combina el diseño con la auténtica
hospitalidad costarricense en una de las mejores
playas del país. Alojamiento.

Arenal

çç DÍA 11 Y 12. SANTA TERESA

Desayuno. Días libres para explorar la zona y conocer las costumbres locales. En Santa Teresa se
pueden realizar actividades de surf y yoga o disfrutar
de su excelente gastronomía, naturaleza y parques,
todo en un ambiente relajado que representa el estilo de vida de Pura Vida en Costa Rica. Alojamiento.
çç DÍA 13. SANTA TERESA - NARANJO

Desayuno. Salida en 4X4 hacia la ciudad de Naranjo
donde se encuentra Chayote Lodge, un hotel boutique donde la combinación de cultura y naturaleza
se reúne para compartir el auténtico estilo de vida
y cultura en Costa rica. Inspirados en la rica cultura
cafetera de la región, cada rincón de la propiedad
se asemeja a una parte de la historia del recolector
de café y su estilo. Alojamiento.
çç DÍA 14. NARANJO

Desayuno. Día libre en el hotel, desde el que observará extensas plantaciones de café y una hermosa
vista del valle central de Costa Rica. En esta zona
se podrán descubrir diferentes parques nacionales,
cascadas, campos de café, pueblos rurales y artesanos locales. Alojamiento.
çç DÍA 15. NARANJO - SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Salida en 4X4 por su cuenta al aeropuerto de San José (1 h y media aprox.). Llegada y salida
en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.
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Nosara

Lujo en Costa Rica
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Evergreen Lodge Lodge
• Arenal: Tabacón Resort 5*
• Nosara: Lagarta Lodge Boutique
• Naranjo: Chayote Lodge Boutique

Con Traslados 2.960€
Al Volante2.690€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas). • Para la Opción Al Volante,
4X4 modelo Ssang Yong Korando o similar
del día 4 al 13 del itinerario. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. •
Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Debido a las características y ubicación del P.N.
Tortuguero, los alojamientos en esta zona son tipo
lodge. Consulta excursiones opcionales en las páginas
44 a 47.

Tortuguero

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
proteger las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Salida hacia la bella zona de Volcán
Arenal y disfrutar de las atracciones turísticas de la
zona: el Sky Tram y Sky Trek. Comienza la excursión
con un recorrido en teleférico (Sky Tram) a través
del bosque lluvioso, con vistas espectaculares del
Volcán Arenal, el Lago Arenal y la Cordillera de
Tilarán. Al finalizar el recorrido, comienza la aven-

tura en tirolinas (Sky Trek), un sistema de cables
transversales con alturas entre 30 y 200 metros y
longitudes de más de 200 metros, las cuales darán
la oportunidad de disfrutar de magníficas vistas del
bosque lluvioso. Llegada por la tarde al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 6. ARENAL

Desayuno. Día libre para realizar de forma opcional
alguna de las innumerables excursiones que ofrece
la zona. Alojamiento.
çç DÍA 7. ARENAL - NOSARA (GUANACASTE)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la zona de
Nicoya en Guanacaste, hasta la playa de Nosara
(4 h y media aprox.). Llegada al establecimiento y
alojamiento.
çç DÍA 8 AL 10. NOSARA (GUANACASTE)

Desayuno. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel, de los alrededores y de las diversas
playas. Alojamiento.
çç DÍA 11. NOSARA (GUANACASTE) - LLANO BONITO DEL
NARANJO

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
la zona de Llano Bonito del Naranjo (4 h y media
aprox.). Llegada al establecimiento Chayote Lodge,
ubicado en la parte alta de la Cordillera Volcánica
Central. El Lodge destaca por su arquitectura única,
al ser sus habitaciones un tributo a los almacenes
de café que caracterizan esta región cafetera, todo
dentro de un ambiente acogedor. Alojamiento.
çç DÍA 12. LLANO BONITO DEL NARANJO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el pueblo
de Bajos del Toro, donde disfrutar de los paisajes de
bosques nuboso y lluvioso y apreciar las diferentes
actividades agrícolas que se cultivan en la zona.
Almuerzo. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 13. NARANJO - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto de San José (1
h y media aprox.) y salida en avión con destino a
España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469
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Costa Rica
Opción Guanacaste
y Bocas del Toro
14 días • 12 noches
Salidas desde España

Bocas del Toro

Jueves y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
• Ciudad de Panamá: Las Américas Golden
Tower Panamá 4*
• Bocas del Toro: Playa Tortuga 4*

2.300€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a San José y regreso
desde Ciudad de Panamá en clase turista. Vuelos
internos Guanacaste / Ciudad de Panamá / Bocas
del Toro / Ciudad de Panamá. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Las comidas, visitas, excursiones y tasas
de entradas a los parques indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo español.
Consulta itinerario para Opción Manuel Antonio y
opciones superiores de hoteles. Consulta excursiones
opcionales en las páginas 44 a 47.

Ciudad de Panamá

çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

çç DÍA 7. GUANACASTE

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Día libre para disfrutar del sol y la playa, actividades
acuáticas y deportes de aventura. Régimen según
establecimiento seleccionado. Alojamiento.

çç DÍA 2. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

çç DÍA 8. GUANACASTE - CIUDAD DE PANAMÁ

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guanacaste
(Liberia) y salida en avión con destino a Ciudad de
Panamá. Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

çç DÍA 9. CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales en la zona. Alojamiento. (Consulte posibilidad
de ampliar estancia en Ciudad de Panamá)
çç DÍA 10. CIUDAD DE PANAMÁ - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia
el aeropuerto local y salida en avión a Bocas del
Toro. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Este archipiélago dispone
de nueve islas principales con bosques milenarios
que surgen de las cristalinas y tranquilas aguas de
la laguna de Almirante, una colección de arrecifes
de coral y playas de arenas blanca, donde se multiplican las especies marinas y terrestres en aguas
tranquilas. Un lugar perfecto para el buceo o snorkel. Alojamiento en régimen según establecimiento
seleccionado.
çç DÍA 11 Y 12. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para disfrutar de los atractivos que ofrece esta hermosa zona. Alojamiento
en régimen según establecimiento seleccionado.
çç DÍA 13. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ ESPAÑA

Salida temprano en la mañana hacia el aeropuerto y
salida en avión a Ciudad Panamá. Llegada, traslado
al aeropuerto internacional y salida en avión con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 6. ARENAL - GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Guanacaste. Llegada y alojamiento. Régimen según
establecimiento seleccionado.
www.tourmundial.es
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Emberá

Costa Rica
Opción Puerto Viejo
y Bocas del Toro
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Establecimientos previstos o similares
• San José: Palma Real Hotel & Casino 3*Superior
• Arenal: Volcano Lodge 3*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Puerto Viejo: Hotel Cariblue 3*
• Bocas del Toro: Playa Tortuga 4*
• Ciudad de Panamá: Best Western Zen
Panamá 3*Superior

2.700€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino San José y regreso
desde Ciudad de Panamá, en clase turista.
Vuelo interno Bocas del Toro / Ciudad de
Panamá. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto. • Transporte de
servicio regular y privado entre los diversos
destinos indicado en itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Las comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante o chófer/
guía bilingüe incluyendo español, durante las
excursiones indicadas en el itinerario.
Los impuestos entre fronteras (10 dólares aprox.) no
están incluidos, son de trámite y pago directo por el
cliente en destino. Consulta excursiones opcionales en
Costa Rica en las páginas 44 a 46.

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. SAN JOSÉ - ARENAL

Por la mañana, traslado hacia las llanuras del norte
de Costa Rica donde se localiza el mayor atractivo
natural del país: el Volcán Arenal. Durante el recorrido se disfrutará de los hermosos paisajes del valle
central y de los diferentes atractivos que se pueden
apreciar en esta ruta. En primer lugar se visitará el
pueblo artesanal de Sarchí, donde se podrán adquirir algunos de los recuerdos elaborados en madera, entre ellos las carretas típicas costarricenses
que destacan por sus coloridos diseños. Después,
llegada a la zona de Fortuna de San Carlos donde
se tomará un almuerzo. Por la tarde, se visitará el
complejo de aguas termales de Tabacón donde se
encuentran diversas piscinas termales que fluyen
a través del Río Tabacón. A continuación se tomará
la cena y al finalizar, se realizará el traslado al hotel
en Arenal. Alojamiento.
çç DÍA 3. P.N. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del Volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 4. ARENAL - TORTUGUERO

Por la mañana muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo y

Arenal
Puerto Viejo

por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 5. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO

Desayuno. Traslado en bote por los canales para
luego continuar por tierra hacia la zona del Caribe
Sur (3 h aproximadamente). Durante el recorrido
se observarán plantaciones de bananos, palmito
y cacao entre otros. Esta zona se caracteriza por
sus playas de arena negra y blanca y por su gran
riqueza de flora y fauna. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 7. PUERTO VIEJO

Desayuno. Día libre para realizar actividades, disfrutar de la playa, o realizar alguna excursión (no
incluida) como: canopy, visita de la reserva indígena
Kekoldi donde podrá observar el proceso de reproducción y crecimiento de la iguana verde, P.N.
Cahuita, kayak, snorkeling, etc. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUERTO VIEJO - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Traslado terrestre desde Puerto Viejo
hasta Sixaola, donde se encuentra la frontera entre
Costa Rica y Panamá, aquí se tendrán que realizar
los trámites de paso entre fronteras, (el impuesto
de salida de Costa Rica, 10 dólares por persona
aprox es de pago directo por el cliente en destino).
Una vez finalizados los trámites continuación del
traslado terrestre hasta Almirante donde se cogerá
el bote para continuar hacia Isla Colon (Bocas del
Toro, Panamá). Llegada, traslado al establecimiento
y alojamiento.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Zona

261

Emberá

çç DÍA 9 Y 10. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para disfrutar de los atractivos
que ofrece esta hermosa zona. Este archipiélago
cuenta con nueve islas principales con bosques
milenarios que surgen de las cristalinas y tranquilas
aguas de la laguna del Almirante, una colección de
arrecifes de coral y playas de arenas blancas en
donde se multiplican las especies marinas y terrestres en aguas tranquilas. Un lugar perfecto para el
buceo o snorkel. Alojamiento.
çç DÍA 11. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Salida temprano por la mañana hacia
el aeropuerto local para tomar un vuelo interno
hasta Ciudad de Panamá. Llegada, recepción en
el aeropuerto y traslado privado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 12. CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Salida en traslado privado para realizar
la visita a la comunidad de Emberá, ubicada sobre el
río Chagres (1 hora de ruta y unos 30 minutos en bote
de motor). Se llegará al corazón de una tribu Emberá
originaria del Darién, al sur del país, que vive de la
caza, la pesca, la agricultura y desde hace poco de
la artesanía, para la cual utilizan el llamado coco
bolo, madera tropical muy dura para tallar formas
de animales o de escenas de la vida cotidiana. Este
día se caracteriza por la simplicidad y la humildad,
se verá a los indígenas bailar bajo un gran Rancho
montado sobre pilotes y se mostrarán los útiles que
usan en la cocina tales como: recipientes de madera,
hojas de banano que guardan el calor del pescado de río con yuca o patacones. Almuerzo típico
indígena incluido (pescado y plátano). Regreso en
traslado privado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 13. CIUDAD DE PANAMÁ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto y salida
en avión con destino España. Noche a bordo.
Bocas del Toro

çç DÍA 14. ESPAÑA

Panamá Ciudad

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Guatemala
y Costa Rica
16 días • 14 noches
Salidas desde España
Lunes y Jueves.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala
City 5*
• Antigua: Las Farolas 3*
• Lago Atitlán: Regis 3*
• Flores: Hotel Del Patio
• San José: Radisson San José 5*
• P.N. Tortuguero: Laguna Lodge Lodge
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Tamarindo 5*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.840€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino a Guatemala y
regreso desde San José, en clase turista. Tasas
aéreas. • Vuelos internos Guatemala / Flores /
Guatemala y Guatemala / San José. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Las comidas, visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. •
Guía acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo español, durante las excursiones
indicadas en el itinerario.
Precios desde por persona en habitación doble
basados en opción Manuel Antonio. Consulta
excursiones opcionales en las páginas 44 a 47.

Tortuguero

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE GUATEMALA

Salida en avión con destino a Ciudad de Guatemala.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. CIUDAD DE GUATEMALA - ANTIGUA

Desayuno. Traslado hacia Antigua, la ciudad colonial más importante de Guatemala y fue declarada
“Monumento Colonial de América” y “Patrimonio de
la Humanidad”. Hoy se realiza la visita panorámica
de la ciudad, recorriendo la Plaza Mayor, la Catedral,
El Palacio de los Capitanes, Iglesia de San Francisco
y Convento de Capuchinas entre otros. Alojamiento.
çç DÍA 3. ANTIGUA - ATITLÁN

Desayuno. Salida para visitar el sitio arqueológico
de Iximché, donde se encuentran un gran número de
templos piramidales, palacios y campos de juego de
pelota. Además se descubrieron restos de murales
pintados y amplia evidencia de sacrificios humanos.
Por la tarde, salida a Lago de Atitlán, uno de los
atractivos turísticos de Guatemala más visitados, el
cual está rodeado de tres volcanes, Atitlán, Tolimán
y San Pedro. A la llegada, se realizará un paseo en
lancha para visitar el poblado de San Antonio Palopó, que se dedica a la agricultura y a la elaboración
de productos de la fibra de maguey y petates de
tul, además, el traje típico de sus habitantes es muy
característico. Alojamiento.
çç DÍA 4. ATITLÁN - CHICHICASTENANGO - CIUDAD DE
GUATEMALA

Desayuno. Salida hacia Chichicastenango para
conocer este pintoresco pueblo. Se visitará la Iglesia de Santo Tomas, donde se mezclan los ritos
católicos y paganos que realizan los indígenas.
Luego se dará tiempo libre para visitar el famoso
mercado indígena de Chichicastenango, uno de
los más bellos de América Latina, donde además
de encontrar toda la artesanía del país, encontrará
productos de consumo popular, una gran riqueza
en colores y olores. Por la tarde, traslado a Ciudad
de Guatemala. Alojamiento.
çç DÍA 5. CIUDAD DE GUATEMALA - FLORES - TIKAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Flores. Llegada y traslado hacia el
sitio arqueológico de Yaxhá, donde se visitarán
dos complejos astronómicos, campo de juego de
pelota, una acrópolis bajo excavación, un complejo

de pirámides gemelas similares a Tikal y el templo
216 de cuarenta metros de altura, que permite una
vista espectacular de la Laguna de Yaxhá. Después
se disfrutará de un almuerzo y a continuación se
continuará en lancha para visitar la isla Topoxté,
donde se encuentra un sitio maya del postclásico
tardío. Alojamiento.
çç DÍA 6. FLORES - TIKAL - CIUDAD DE GUATEMALA

Desayuno. Visita al complejo de Tikal, uno de los
más importantes e impresionantes de todos los sitios
arqueológicos mayas. Aquí se encuentran construcciones que datan del 400 a.c. hasta el Período Post
Clásico - 600/900 d.c. donde la civilización maya logra su máximo apogeo. Además de la belleza de sus
templos y pirámides (Complejo Q, Templo IV, Mundo
Perdido, Templo V, Acrópolis norte y central, y Gran
Plaza), la majestuosidad de la selva que resguarda
a monos aulladores y un sin número de aves, ofrece
un paisaje inolvidable. Durante la visita se incluye
almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de
Flores y salida en avión con destino a Ciudad de
Guatemala. Llegada, traslado al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 7. GUATEMALA - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala y salida en avión con destino a San José.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. SAN JOSÉ - P.N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo, y
por la tarde, se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 9. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
Consulta condiciones en página 469
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Tikal

Atitlán
Chichicastenango

pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle, desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal, famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el
traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
çç DÍA 11. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

çç DÍA 12. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado
çç DÍA 13 Y 14. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la
playa, actividades acuáticas y deportes de aventura. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
çç DÍA 15. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ

- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
LLegada y salida en avión con destino a España.
(La hora de salida del vuelo debe ser posterior a las
15.50 h.). Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Arenal
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Gamboa,
Ciudad de Panamá
y Bocas del Toro
9 días • 7 noches
Salidas desde España

Ciudad de Panamá

Diarias
Mínimo dos personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE PANAMÁ - GAMBOA

Establecimientos previstos o similares
• Gamboa: Gamboa Rain Forest Resort 4*
• Ciudad de Panamá:
Las Américas Golden Tower 5*
• Bocas del Toro: Playa Tortuga 3* (sup)

1.960€
Precios desde por persona en habitación
doble
Consultar opciones superiores de hoteles

Jodhpur Rajasthan

Salida en avión con destino a Ciudad de Panamá.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento de Gamboa. Este establecimiento
está situado a aproximadamente 40 minutos de
Ciudad Panamá, al borde del río Chagres, en un
parque rodeado por el bosque tropical. Tiempo libre
para disfrutar de las instalaciones de este establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. GAMBOA

Desayuno. Se disfrutará de un paseo en teleférico
abierto sobre las copas de los árboles, para poder
observar la vegetación, aves y una espectacular
vista del Canal y sus alrededores. Regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. GAMBOA - CIUDAD DE PANAMÁ

Desyuno. Traslado hacia Ciudad de Panamá. Llegada al establecimiento, tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 4 . CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Salida para recorrer la historia de la
Ciudad de Panamá, se conocerá el centro de visitantes del Canal de Panamá, donde se puede ver
un corto de la historia del canal y su Museo, también
se podrá ver los enormes barcos que transitan el
Canal. A continuación se visita el Kuna Tribe Market
place, donde se podrán comprar artesanías, poco
después se visitará la zona del Amador Causeway,
lugar desde donde se pueden sacar preciosas fotos
de la ciudad de Panamá y visitar tiendas libres de
impuestos. Para terminar se visitará el casco antiguo

de la ciudad de Panamá, Patrimonio Histórico de la
Humanidad y la zona más moderna de la ciudad
donde se podrá disfrutar de la maravillosa arquitectura de esta fascinante ciudad. Alojamiento.
Nota: las entradas al Canal de Panamá no están incluidas
son de pago directo en destino 15 dólares aprox. por persona.
çç DÍA 5. CIUDAD DE PANAMÁ - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de
la mañana y salida en avión con destino Bocas del
Toro. Llegada, y traslado al establecimiento. Este
archipiélago cuenta con nueve islas principales con
bosques milenarios que surgen de las cristalinas y
tranquilas aguas de la laguna de Almirante, una
colección de arrecifes de coral y playas de arenas blancas en donde se multiplican las especies
marinas y terrestres en aguas tranquilas. Un lugar
perfecto para el buceo o snorkel. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 6 Y 7. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Día libre para disfrutar de los atractivos
que ofrece esta hermosa zona. Alojamiento.
çç DÍA 8. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ - ESPAÑA

Desayuno. Muy temprano, traslado al aeropuerto
y salida en avión con destino a Ciudad de Panamá.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
aeropuerto internacional y salida en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Rana
Bocas del Toro

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ciudad
de Panamá en clase turista. Vuelos internos
Ciudad de Panamá /Bocas del Toro /Ciudad de
Panamá. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Colombia 265

Ruta del Café
10 días • 8 noches
Salidas desde España

Isla Rosario

Diarias

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: NH Bogotá Metrotel 3*
• Pereira: Sonesta Pereira 4*
• Cartagena: Capilla del Mar 4*

2.275€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consultar opciones superiores de hoteles

çç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ

Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. BOGOTÁ

Desayuno. Salida para realizar la visita a Zipaquirá
y visita de la ciudad. Salida recorriendo la sabana
de Bogotá, que reúne la mayoría de cultivos de
flores de país. Llegada al municipio de Zipaquirá,
conocida como “Ciudad de Sal”. En Zipaquirá visita
de la Catedral de Sal, una joya arquitectónica de la
modernidad. Finalizado el recorrido en la catedral,
almuerzo típico en restaurante de la región. Continuación hacia el centro histórico de la ciudad, conocido como La Candelaria, recorrido por el centro
y visita del Museo del oro que alberga la colección
de orfebrería prehispánica más grande del mundo.
Finaliza el recorrido en el Museo Botero, con una
numerosa colección de obras donadas por el artista Fernando Botero. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 3. BOGOTÁ - PEREIRA

Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Pereira. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. PEREIRA - VALLE DEL COCORA Y SALENTO PEREIRA

Pereira

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Bogotá
en clase turista. Vuelos internos Bogotá/ Pereira/
Cartagena de Indias/ Bogotá. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte durante el circuito •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía de habla hispana.

Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, ubicado
en las montañas centrales del Departamento de
Quindío. Llegada al valle, a la punta del bosque
nublado para disfrutar de la diversidad de flora y fauna. En el viaje de regreso, caminata por un sendero
ecológico que lleva hacia las palmeras de cera más
altas del mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continuan
10 km hacia la ciudad tradicional de Salento, para
disfrutar de un tour por la ciudad en donde se visita la
Plaza de Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle
Real, tiendas de artesanía y una vista del Valle de
Cocora. Traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 5. PEREIRA - HACIENDA CAFETERA - PEREIRA

Desayuno. Medio día de visita a través de las plantaciones de café sobre las colinas escarpadas típicas
de esta área. Visita de una hacienda finca de café
típicas de la región. La visita se inicia con una charla
introductoria acerca del café, su preparación, tostado, características y las propiedades que permite

Café

una variedad de cafés en el mundo. La ruta continúa
a través de las plantaciones, apreciando el trabajo
de los recolectores de café, aprendiendo acerca del
sistema de producción de café con la cosecha y el
secado al sol. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. PEREIRA - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Cartagena. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Visita de la ciudad histórica, comenzando con una vista a la fortaleza de San Felipe
de Barajas, construida para defender la ciudad de
ataques piratas. Más adelante la Ciudad Antigua.
Por último, visita al centro artesanal en Las Bóvedas
que fueron utilizados hasta finales de 1700 para
guardar armamentos y luego como prisión en el
siglo XIX. Alojamiento.
çç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS - ISLAS DEL ROSARIO CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Excursión en lancha hasta el archipiélago del Rosario, ubicado aproximadamente a 1 hora
de Cartagena. El Parque Nacional está rodeado por
arrecifes de coral y bañadas por aguas cristalinas
que es el hábitat de una gran variedad de fauna
marina. Tiempo libre. Almuerzo. En la tarde regreso
en lancha a la ciudad. Traslado al establecimiento.
Alojamiento.
Nota: No incluye los impuestos de embarque (aprox.9 usd
por persona)
çç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de salida con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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P. N. Tayrona

Bogotá - P.N. Tayrona
- Cartagena de Indias
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: NH Metrotel 3*
• Parque Natural Tayrona: Ecohabs (Lodge)
• Cartagena de Indias: Capilla del Mar 4*

çç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ

Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada, asistencia y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. BOGOTÁ

2.615€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consultar opciones superiores de hoteles

Cartagena de Indias

Desayuno. Visita de la ciudad, capital y la ciudad
más grande de Colombia, que se inicia con el centro
histórico, conocido también como La Candelaria, con
sus calles estrechas y sus casonas coloniales. Se
continúa con el Museo Botero con obras propias y
ajenas donadas por el artista Fernando Botero. Se
finaliza con el Museo del oro que expone piezas de
orfebrería de diferentes culturas precolombinas.
Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento
Nota: El museo del Oro cierra los lunes se reemplaza
la visita por la Casa de la Moneda. El Museo Botero
los martes y se reemplaza la visita por el Museo
Santa Clara.
çç DÍA 3. BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - BOGOTÁ

Desayuno. Salida hacia Zipaquirá para visitar la Catedral de Sal, considerada una joya arquitectónica
de la modernidad. Se desciende 180 metros bajo
la superficie, por un amplio túnel con las paradas
del Vía Crucis hasta llegar a una iglesia católica
construida en el corazón de la mina de sal, donde
es posible admirar esculturas talladas en sal, entre
ellas una cruz de 16 metros de altura. Almuerzo en
un restaurante de regreso a la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento
çç DÍA 4. BOGOTÁ - SANTA MARTA - PARQUE NACIONAL
TAYRONA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Santa Marta. Llegada, asistencia y traslado hacia el Parque Nacional Tayrona. Tarde Libre
para disfrutar del Parque, santuario de la naturaleza.
Alojamiento.
çç DÍA 5. PARQUE NACIONAL TAYRONA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Bogotá
en clase turista. Vuelos internos Bogotá/ Santa
Marta, Cartagena de Indias/ Bogotá. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía de habla hispana.

Desayuno. Desde la zona Cañaveral después de
aproximadamente 45 minutos caminando, llegada
a Arrecife, una de las áreas más pintorescas y hermosas del parque. Continuación caminando a lo
largo de la costa hacia La Piscina, un tramo natural
de playa tranquila ideal para tomar un baño. Luego,
en la punta de El Cabo San Juan de Guía tiempo
libre en la playa para descansar o tomar un baño.
Regreso al establecimiento en la tarde. Alojamiento.

Catedral de sal, Zipaquirá

çç DÍA 6. PARQUE NACIONAL TAYRONA - CARTAGENA DE

INDIAS

Desayuno. Salida por carretera hacia la ciudad de
Cartagena, aproximadamente 5 horas. Llegada,
traslado al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Visita de la ciudad, que comienza en el
Castillo de San Felipe de Barajas, gran fortaleza que
defendía la ciudad de los ataques piratas. Más adelante la Ciudad Antigua para conocer el convento y
la iglesia de San Pedro Claver. Por último, visita al
centro artesanal en Las Bóvedas que antiguamente
sirvió para guardar armamento y luego como prisión
en el siglo XIX. Regreso al establecimiento. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS - ISLAS DEL ROSARIO CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al muelle para abordar lancha
rápida hacia el archipiélago de la Islas del Rosario,
Parque Nacional rodeado por arrecifes de coral y
bañadas por aguas cristalinas. El recorrido tiene una
duración de 50 minutos aproximadamente, llegada a la isla del pequeño archipiélago de las Islas
del Rosario, almuerzo y tiempo libre para disfrutar
del mar. Regreso a la ciudad y al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 9. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Día libre para disfruta de esta mágica
ciudad. Alojamiento.
Nota: No incluye los impuestos de embarque (aprox.9 usd
por persona)
çç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Colombia Cultural y
Tayrona
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias

Establecimientos previstos o similares
• Pereira: Sonesta Pereira 4*
• Medellín: NH Collection Royal Medellin 4*
• Parque Nacional Tayrona: Ecohabs (Lodge)
• Cartagena: Capilla del Mar 4*

3.290€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consultar opciones superiores de hoteles

P. N. Tayrona

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEREIRA

çç DÍA 4. PEREIRA - MEDELLÍN (200KM)

Salida en avión con destino a Pereira. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado por carrtera hacia Medellín.
Llegada al establecimiento. Alojamiento.
Nota: debido a la orografía del país y a obras en la
carretera el trayecto entre Pereria y Medellín dura
7 horas aprox.

çç DÍA 2. PEREIRA - VALLE DEL COCORA Y SALENTO PEREIRA

Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, ubicado
en las montañas centrales del Departamento de
Quindío. Llegada al valle, a la punta del bosque
nublado para disfrutar de la diversidad de flora y fauna. En el viaje de regreso, caminata por un sendero
ecológico que lleva hacia las palmeras de cera más
altas del mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continuan
10 km hacia la ciudad tradicional de Salento, para
disfrutar de un tour por la ciudad en donde se visita la
Plaza de Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle
Real, tiendas de artesanía y una vista del Valle de
Cocora. Traslado al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 5. MEDELLÍN

Desayuno y salida para la visita de la ciudad. El
recorrido muestra las áreas de Medellín desde la
década de 1980, cuando la ciudad fue uno de las
más peligrosas del mundo, hasta hoy en día. Visita
del barrio San Javier al que se llega por metrocable,
que solía ser uno de los barrios más peligrosos de
Medellín, el distrito Comuna 13 con sus graffitis. Para
terminar en La Plazoleta ubicada en el centro de la
ciudad, en un área que entró en decadencia y hoy
alberga 23 esculturas de Fernando Botero donadas
por este artista local. Alojamiento.

çç DÍA 3. PEREIRA - HACIENDA CAFETERA - PEREIRA

çç DÍA 6. MEDELLÍN - EL PEÑOL Y GUATAPÉ - MEDELLÍN

Desayuno. Medio día de visita a través de las plantaciones de café sobre las colinas escarpadas típicas
de esta área. Visita de una hacienda finca de café
típicas de la región. La visita se inicia con una charla
introductoria acerca del café, su preparación, tostado, características y las propiedades que permite
una variedad de cafés en el mundo. La ruta continúa
a través de las plantaciones, apreciando el trabajo
de los recolectores de café, aprendiendo acerca del
sistema de producción de café con la cosecha y el
secado al sol. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Guatapé que
cuenta con un embalse y en medio del mismo se
encuentra la Piedra del Peñol, que se cree posiblemente es un meteorito debido a su tamaño. Visita
del pintoresco pueblo de Guatapé, con sus casas
de colores pastel. Almuerzo y navegación de 30
mintuos por el embalse. Regreso al establecimeinto.
Alojamiento.
çç DÍA 7. MEDELLÍN - SANTA MARTA - PARQUE NACIONAL

TAYRONA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Medellín para
tomar el vuelo a Santa Marta. A la llegada, traslado
al Parque Tayrona. Llegada al establecimiento y
alojamiento.
çç DÍA 8. PARQUE NACIONAL TAYRONA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Bogotá
en clase turista. Vuelos internos Bogotá/
Pereira, Medellin/Santa Marta, Cartagena
de Indias/ Bogotá. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto •
Transporte durante el circuito • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares • Las
comidas, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.

Café

Desayuno. Salida desde Cañaveral, caminando a
través del bosque. Después de aproximadamente
45 minutos caminando, llegada a Arrecife, una de
las áreas más pintorescas y hermosas del parque.
Se continúa caminando a lo largo de la costa hacia La Piscina, un tramo natural de playa tranquila
ideal para tomar un baño. Se sigue hasta la punta
de El Cabo San Juan de Guía, tiempo libre en la
playa para descansar o tomar un baño. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.

Consulta condiciones en página 469
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El Peñol, Guatapé

Cartagena de Indias

Medellín

P. N. Tayrona

çç DÍA 9. PARQUE NACIONAL TAYRONA - CARTAGENA DE

INDIAS

Desayuno y traslado por carretera con destino Cartagena. Llegada al establecimineto. Alojamiento.
çç DÍA 10. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando en la
fortaleza de San Felipe de Barajas, construida para
defender la ciudad de ataques piratas. Más adelante la Ciudad Antigua para conocer el convento
y la iglesia de San Pedro Claver. Por último visita al
centro artesanal en Las Bóvedas que antiguamente
fue utilizada como prisión. Alojamiento.
çç DÍA 11. CARTAGENA DE INDIAS - ISLAS DEL ROSARIO -

CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Excursión de día completo en bote al
Archipiélago del Rosario, localizado a una hora de
Cartagena. El parque nacional está rodeado de
arrecifes de coral y cubierto con aguas azul cristalino, siendo este el hábitat natural de una gran
variedad de fauna marina. Tiempo libre. Regreso
al establecimiento y alojamiento.
Nota: No incluye los impuestos de embarque (aprox.9 usd
por persona)
çç DÍA 12. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Colombia por Tierra
18 días • 16 noches
Salidas desde España
Diarias

Establecimientos previstos o similares
• Bogotá: NH Metropol 3*
• San Agustín: Akawanka 3*
• Popayán: La Plazuela 3*
• Cali: Cosmos Call 3*
• Pereira: Hacienda Sazagua 4*
• Medellín: Park 10 4*
• Cartagena: Capilla del Mar 4*
• Parque Nacional Tayrona: Ecohabs (Lodge)

4.510€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consultar opciones superiores de hoteles

çç DÍA 1. ESPAÑA - BOGOTÁ

çç DÍA 5. SAN AGUSTÍN - POPAYÁN

Salida en avión con destino a Bogotá. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno, traslado de aprox.5 horas hacia Popayán, la capital del departamento de Cauca. Disfrute
del viaje rodeado del paisaje montañoso y de altas
planicies tan típico de los Andes. Llegada al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 2. BOGOTÁ

Desayuno. Salida para visitar la ciudad con su centro histórico llamado la Candelaria, el Museo Botero,
el Museo del Oro, con la más importante colección
de este tipo en el mundo. Almuerzo típico y salida
hacia hacia las minas de sal. El viaje termina en
Usaquén tiempo para pasear. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. BOGOTÁ - NEIVA - SAN AGUSTÍN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Neiva. Llegada y traslado hacia el norte,
al pueblo de Villavieja. Visita al desierto de La Tatacoa. El viaje continua (217 km 6 horas aprox.) hacia el
sur para llegar a San Agustín. Llegada. Alojamiento.
çç DÍA 4. SAN AGUSTÍN

Desayuno. Visita al Parque Arqueológico San Agustín, con sus enormes estatuas creadas por una civilización desconocida, no existe dato alguno sobre
ellos. Después salida hacia Isnos para ver más parques arqueológicos como el Alto de los Ídolos y el
Alto de las Piedras, donde hay algunas tumbas bien
conservadas y algunas de las más grandes figuras
de piedra que se han encontrado hasta ahora. Caminando entre estos lugares se tiene la vista del
Macizo Colombiano y la increíble cascada del Salto
del Mortiño (180 mts). Almuerzo en Isnos y regreso a
San Agustín para una corta visita al pueblo. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.

Valle de Cocora

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Bogotá
en clase turista. Vuelos internos Bogotá/
Neiva, Medellin/ Cartagena de Indias, Santa
Marta/ Bogotá. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto •
Transporte durante el circuito • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares • Las
comidas, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.

Cartagena de Indias

çç DÍA 6. POPAYÁN - CALI

Desayuno, visita de la histórica ciudad de Popayán
fundada en 153 y traslado de aprox. 3 horas a Cali.
Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. CALI - PEREIRA

Desayuno. Medio día visita de la ciudad. Después,
traslado a Pereira de aproximadamente 4 horas
de viaje, llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. PEREIRA - HACIENDA CAFETERA - PEREIRA

Desayuno. Medio día de visita a una Hacienda finca
de café típicas de la región. La visita se inicia con una
charla introductoria acerca del café, su preparación,
tostado, características y las propiedades que permite una variedad de cafés en el mundo. La ruta
continúa a través de las plantaciones, apreciando
el trabajo de los recolectores de café, aprendiendo
acerca del sistema de producción de café con la
cosecha y el secado al sol. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. PEREIRA - VALLE DEL COCORA Y SALENTO PEREIRA

Desayuno. Salida hacia el Valle del Cocora, ubicado
en las montañas centrales del Departamento de
Quindío. Llegada al valle, a la punta del bosque
nublado para disfrutar de la diversidad de flora y fauna. En el viaje de regreso, caminata por un sendero
ecológico que lleva hacia las palmeras de cera más
altas del mundo. Almuerzo. Por la tarde, se continúa
hasta Salento, paseo por la ciudad visitando la Plaza de Bolívar con sus coloridos balcones, la Calle
Real, tiendas de artesanía y una vista del Valle de
Cocora. Traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 10. PEREIRA - MEDELLÍN

Desayuno. Traslado a Medellín. Llegada al establecimiento y salida para la visita de la ciudad. El
recorrido muestra las áreas de Medellín desde la
década de 1980, cuando la ciudad fue uno de las
más peligrosas del mundo, hasta hoy en día. Visita
del barrio San Javier al que se llega por metrocable,
que solía ser uno de los barrios más peligrosos de
Consulta condiciones en página 469
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Pereira

Medellín

El Peñol, Guatapé

P.N. Tayrona

Medellín, el distrito Comuna 13 con sus graffitis. Para
terminar en La Plazoleta ubicada en el centro de la
ciudad, en un área que entró en decadencia y hoy
alberga 23 esculturas de Fernando Botero donadas
por este artista local. Alojamiento.
çç DÍA 11. MEDELLÍN - EL PEÑOL Y GUATAPÉ - MEDELLÍN

Desayuno. Salida de Medellín hacia la ciudad de
Guatapé para visitar la enorme roca situada en esta
zona. Después de visitar la reserva, nos dirigimos al
pueblo de Guatapé y navegación de 30 minutos por
el embalse de Guatapé. Regreso al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 12. MEDELLÍN - CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Medellín para
tomar el vuelo a Cartagena.Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 13. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando en la
fortaleza de San Felipe de Barajas, construida para
defender la ciudad de ataques piratas. Más adelante la Ciudad Antigua para conocer el convento
y la iglesia de San Pedro Claver. Por último visita al
centro artesanal en Las Bóvedas que antiguamente
fue utilizada como prisión. Alojamiento.
çç DÍA 14. CARTAGENA DE INDIAS

Desayuno. Excursión de día completo en bote al
Archipiélago del Rosario, localizado a una hora de
Cartagena. El Parque Nacional está rodeado de
arrecifes de coral y cubierto con aguas azul cristalino, siendo este el hábitat natural de una gran
variedad de fauna marina. Tiempo libre. Regreso
al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 15. CARTAGENA DE INDIAS - PARQUE NACIONAL
TAYRONA

Desayuno. Traslado en automóvil al Parque Nacional Natural Tayrona (4 horas aprox.) Recepción en
el establecimiento. Día libre para la realización de
actividades. Alojamiento.
çç DÍA 16. PARQUE NACIONAL TAYRONA

Desayuno. Día libre para relajarse en la playa, caminar, alquiler de caballos. Alojamiento.
çç DÍA 17. PARQUE NACIONAL TAYRONA - BOGOTÁ ESPAÑA

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Santa
Marta para tomar un vuelo a Bogotá para tomar el
vuelo de conexión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 18. ESPAÑA

Llegada a España.

No incluye los impuestos de embarque (aprox.9 usd por
persona)

www.tourmundial.es

Volver

272 Circuitos • Perú

Perú Clásico
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
• Mancora: Aranwa Vichayito 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

Perú Clásico1.990€
Perú Cásico
y playas del Norte2.400€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima
en clase turista. Vuelos internos Lima/Cuzco
y Cuzco/Lima o Cuzco/Piura y Piura/Lima.
Tasas aéreas. • Billete de tren Ollantaytambo /
Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Maras

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Por la mañana se visita el centro histórico
de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad, la Plaza de Armas, la Catedral ubicada en la Plaza Mayor y la
Casa Aliaga. Después visita al Museo Larco, que
cuenta con la más completa colección prehispánica
de piezas de oro y plata, así como también de arte
erótico. Al finalizar se va hacia el Parque del Amor
en el distrito de Miraflores, con vistas al Océano
Pacífico. Regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al
establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad,
capital del Imperio Incaico, su Plaza de Armas con
la catedral, el legendario Templo del Koricancha
y la ciudad antigua, con sus estrechas calles. Se
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar
los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán,
Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida en autobús hacia el Valle Sagrado,
se empezará el recorrido por los sitios arqueológicos
de Moray y Maras. Moray consta de misteriosos
andenes circulares concéntricos, que para algunos
estudiosos sería era un centro de investigación agrícola de los incas. Y Maras impresionante complejo
de explotación de sal, de la época inca. Terminado
el recorrido trasladado al establecimiento de Valle
Sagrado. Alojamiento.
çç DÍA 5. VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinchero, un tradicional centro urbano cusqueño ubicado
en un punto elevado desde donde se tiene una vista
privilegiada del Valle. Los habitantes de este lugar
conservan las tradiciones artesanales y el conocimiento heredado de los Incas, que se refleja en sus
vestimentas y tradiciones. En Chinchero también se
encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia

del siglo XVII, una de las primeras edificaciones
católicas del Perú. Finalizada la visita salida hacia
Ollantaytambo, se hara una parada en el mirador de
Raqchi. Al llegar a Ollantaytambo visita al pueblo,
habitado ininterrumpidamente desde tiempos Inca, y
se subirá por la icónica fortaleza, construida al lado
de la montaña. Almuerzo en Ollantaytambo y viva
una experiencia de gastronomía andina superior
en el restaurante Chuncho, donde se trasmite el
verdadero espíritu del Valle Sagrado en un acogedor
ambiente. Visita al Museo Vivo de Yucay, centro de
interpretación de las tradiciones andinas, donde
se realizan demostraciones de la elaboración de
obra textil, adobe, cerámica y platería de la misma
forma en la que se trabajaban en la antigüedad; una
recreación original de las tradiciones Inca. Asimismo,
en el museo viven alpacas, llamas y ovejas, ¡las
cuales pueden ser alimentadas! Regreso al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el
restaurante Café Inkaterra. Traslado a la estación
para tomar el tren de regreso a la estación de Ollantaytambo y desde ahí traslado a Cuzco. Llegada al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA:

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469
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Lima

Cuzco
Machu Picchu

Perú Clásico
y playas del Norte
12 días • 10 noches
çç DÍAS 1-7

Mismo itinerario que Perú Clásico.
çç DÍA 8. CUZCO - PIURA - MANCORA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de conexión en Lima con destino a Piura. Llegada
y traslado a Máncora. Tarde libre para disfrutar de
la playa. Alojamiento.
çç DÍA 9. MÁNCORA

Desayuno. *Por la mañana realizará un tour de avistamiento de ballenas jorobadas. Estos cetáceos llegan desde aguas antárticas a la costa norte del Perú
para reproducirse y criar a sus ballenatos. Durante
el tour es posible ver estos magníficos cetáceos
dando espectaculares saltos, nadando y buceando
en grupos o viendo los primeros juegos de las crías
bajo el vigilante ojo de sus enormes madres. La
excursión marina le llevará a navegar desde Los
Órganos hasta Cabo Blanco en un amplio recorrido en el que se tiene las mayores probabilidades
de éxito en el avistamiento de ballenas jorobadas.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
*Temporada de avistamiento: de Agosto a Octubre. De
Noviembre a Julio se realiza snorkeling con tortugas.
çç DIA. 10. MANCORA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.
çç DÍA 11. MANCORA - PIURA - LIMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de destino a España con conexión en Lima.
Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Máncora
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Machu Picchu

Perú en Libertad
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Hotel El Tambo II 3*
• Cuzco: San Agustin Internacional 4*
• Puno: Hacienda Puno 3*
Consulte opciones superiores de hoteles

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

1.985€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima en
clase turista. Vuelos internos Lima/Cuzco y Juliaca/
Lima. Tasas aéreas • Billete de tren Ollantaytambo
/ Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas).• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares.• Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Cuzco

Desayuno. Visita del casco urbano de la ciudad de
Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. Recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la Plaza de Armas, la Catedral de Lima, la Casa Aliaga, el Museo Larco, que
cuenta con la más completa colección prehispánica
de piezas de oro y plata, así como también de arte
erótico. Regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Visita de la ciudad, capital del Imperio
Incaico, su Plaza de Armas con la catedral , el legendario Templo del Koricancha y la ciudad antigua, con
sus estrechas calles. Se continúa hacia las afueras
de la ciudad para visitar los restos arqueológicos
incas de Sacsayhuamán, Tambomachay, Qenqo
y Puca Pucara. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. CUZCO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. CUZCO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado a la estación de tren para viajar
hasta el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras
un breve trayecto en bus, llegada a Machu Picchu
“La Ciudad Pérdida de los Incas”, considerado una
de las nuevas maravillas del mundo. Visita guiada
de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso al pueblo y almuerzo en el restaurante
Café Inkaterra. Traslado a la estación para tomar
el tren de regreso a la estación de Ollantaytambo
y desde ahí traslado al hotel de Cuzco. Llegada al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO - PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno,
disfrutando de pintorescos paisajes. Parada en ruta
para visitar el pueblo colonial de Andahuaylillas,

Lima

Racchi donde se encuentra el Templo de Wiracocha. Breve parada en La Raya, el punto más alto
del camino entre Puno y Cusco sobre los 4.313 m.
Y vista del pueblo de Pucará. A última hora llegada
a Puno. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUNO

Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titicaca,
visitando las islas flotantes de los Uros y continuando hasta la Isla de Taquile, habitada por indígenas
de lengua quechua. Regreso al establecimiento de
Puno. Alojamiento.
çç DÍA 9. PUNO - JULIACA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Arequipa

Perú Esencial
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel 3*
• Arequipa: Casa Andina 3*
• Puno (Lago Titicaca): La Hacienda Puno 3*
• Cuzco: San Agustín Internacional 3*
• Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 4*
Consultar opciones superiores de hoteles.

2.130
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima
en clase turista. Vuelos internos Lima/Arequipa
y Cuzco/Lima. Tasas aéreas. • Billete de tren
Ollantaytambo / Aguas Calientes / Ollantaytambo.
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo el
número de personas). • Autobús en servicio regular
Arequipa / Puno y Puno / Cuzco. • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y entradas indicadas
en el itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía o
chofer-guía bilingüe, incluyendo español y audio
guías en la visita de Cuzco.

Machu Picchu

Puno

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar alguna visita opcional en la ciudad de Lima: visita de
la ciudad de Lima o Patrimonio de Lima y Museo
Larco. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Arequipa. A la llegada, asistencia
y traslado al hotel. Tarde libre, posibilidad de realizar
la vista opcional de esta ciudad, llamada “la Ciudad
Blanca”. Alojamiento.
çç DÍA 4. AREQUIPA - PUNO

Desayuno. Traslado a la estación de autobús, donde
tomarán el bus de línea que los llevará a Puno. A la
llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 5. PUNO - LAGO TITICACA

Desayuno. Salida para conocer el lago Titicaca en
una excursión de día completo. Visita a los Uros,
hospitalarios locales que viven en islas artificiales
construidas de planta totora. Continuación hacia
la Isla de Taquile, donde los pobladores todavía
visten con trajes tradicionales. Almuerzo típico en la
isla. Por la tarde, regreso a la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco,
disfrutando de paisajes naturales. En ruta parada
para visitar Pukará, Templo de Raqchi y el pueblo
colonial de Andahuaylillas. Almuerzo en un restaurante en ruta. A última hora, llegada a Cuzco.
Alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Día libre para recorrer la mágica ciudad
del Cuzco, posibilidad de realizar alguna visita opcional desde Cuzco: visita de la ciudad y del Parque
Arqueológico de Sacsayhuaman o sólo Sacsayhuaman o sólo visita ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 8. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado,
haremos una breve parada en un centro textil para

apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñan las antiguas técnicas Incas para el teñido
e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de
Chinchero visita a su complejo arqueológico Inca
y su bella Iglesia colonial gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo.
Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro.
En épocas Incas servía como laboratorio agrícola
donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo
en uno de los restaurantes de la zona. El recorrido
culmirará visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas
como centro militar, religioso y agrícola. Visita del
Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés.
Las postales desde las alturas de Ollantaytambo
cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los
Incas. Alojamiento.
çç DÍA 9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de tren
de Ollantaytambo y salida en tren para conocer una
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la
estación de Machu Picchu Pueblo, asistencia para
tomar el bus que ascenderá hasta La Ciudad Perdida
de los Incas, Machu Picchu, con sus increíbles terrazas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Bajada
al pueblo. Almuerzo en un restaurante. Regreso en
tren y trasladado al hotel en Cuzco. Alojamiento.
çç DÍA 10. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Líneas de Nazca y
Machu Picchu
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel 3*
• Paracas: San Agustín Paracas 3*
• Cuzco: San Agustín Internacional 3*
• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.490€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Lima en clase turista. Vuelo interno Lima/
Cuzco y Cuzco/Lima. Tasas aéreas. • Billete
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Autobús en servicio turístico Lima / Paracas
/ Lima • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco. El horario y día del
sobrevuelo de Líneas de Nazca puede ser alterado por
causas meteorológicas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 5. LIMA - CUZCO

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento. Resto de la mañana libre. Por la tarde
recorrido de la ciudad, visita a la Plaza de San Cristóbal, Mercado de San Pedro y templo de Koricancha.
Desde San Blas, el barrio de los artesanos paseo
a pie, parando en la piedra de los Doce Ángulos,
hasta la Plaza de Armas para visitar la Catedral que
alberga obras coloniales de increíble valor. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad de Lima, paseo por las
principales calles, plazas y avenidas de la ciudad.
Comenzando por el Parque del Amor en Miraflores,
con vistas del Océano Pacífico. Vista panorámica de
la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura
Lima. Continuación a la Plaza de Armas, visita de
la Catedral y caminata hasta el Convento de Santo
Domingo. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - PARACAS

Desayuno y salida hacia la Bahía de Paracas en
servicio de bus turístico. Llegada al aeropuerto de
Pisco para sobrevolar las Líneas de Nazca, enormes dibujos que sólo pueden ser apreciados desde
el aire y representan diversos insectos y animales
como el Mono, el Colibrí, el Cóndor o la Araña. Regreso al aeropuerto y traslado al establecimiento.
Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel y los alrededores. Alojamiento.
çç DÍA 4. PARACAS - LIMA

Desayuno. Temprano por la mañana excursión
en lancha por las Islas Ballestas. En el camino se
aprecia el “Candelabro”, dibujo esculpido en una
colina de arena. En las islas, se pueden observar
pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además
de aves migratorias. Por la tarde, regreso a Lima en
el bus turístico. Alojamiento.

Lima
Paracas

çç DÍA 6. CUZCO

Desayuno. Por la mañana, visita de Sacsayhuamán, impresionante ciudadela llena de colosales
construcciones de piedra. Continuación hacia el
adoratorio Incaico de Qenqo, altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su formación rocosa.
Finalmente llegada a la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay, monumento de notable excelencia
arquitectónica. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, breve parada en un centro textil, se visitara su complejo
arqueológico Inca y su Iglesia colonial. Continuaremos hacia Moray, complejo arqueológico Inca.
Almuerzo en restaurante de la zona. Finaliza la visita
con el complejo arqueológico de Ollantaytambo, se
visitara el Templo de las Diez ventanas, los baños de
la Ñusta y el Templo del Sol. Alojamiento.
çç DÍA 8. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno, traslado a la estación y salida en tren
para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del
Mundo. Llegada a la estación de Machu Picchu Pueblo, donde se toma un bus que ascenderá hasta La
Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, visita
guiada por sus increíbles terrazas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Regreso al pueblo para
almorzar en uno de los restaurantes de la zona.
Regreso en tren a Cuzco. Alojamiento.
çç DÍA 9. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Perú Imperial
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*
• La Paz: Presidente ****
• Uyuni: Palacio de Sal ***
Consultar opciones superiores de hoteles

Perú Imperial2.340€
Perú Imperial y Bolivia4.180€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 6. MACHU PICCHU - CUZCO

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Desayuno y tras un breve trayecto en bus, llegada a
Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de los Incas”, considerado una de las nuevas maravillas del mundo.
Visita guiada de la ciudadela. Regreso al pueblo y
almuerzo en el restaurante Café Inkaterra. Traslado
a la estación para tomar el tren de regreso a la estación de Ollantaytambo y desde ahí traslado al hotel
de Cuzco. Llegada al establecimiento y alojamiento.

çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Lima, la Plaza de Armas, la Plaza Mayor donde se
encuentra la Catedral, la Casa Aliaga y visita al
Museo Larco, que cuenta con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así
como también de arte erótico. Finaliza el recorrido
en Parque del Amor, en el distrito de Miraflores, con
vistas al Océano Pacífico. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima
en clase turista o ida destino Lima y regreso
desde La Paz. Vuelos internos Lima/Cuzco y
Juliaca/Lima o La Paz/Uyuni y Uyuni/La Paz.
Tasas aéreas. • Billete de tren Ollantaytambo /
Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número
de personas). • Autobús en servicio regular
turístico tramo Puno / Cuzco. • Alojamiento en los
establecimientos seleccionados o similares.
• Las comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Boleto turístico de
Cuzco. • Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo
español y audio guías en la visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento en el Valle Sagrado. Alojamiento.
çç DÍA 4. VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinchero, tradicional centro urbano cusqueño, donde
se encuentran restos arqueológicos y una bella
iglesia del siglo XVII. Salida hacia Ollantaytambo,
se hará una parada en el mirador de Raqchi. Al
llegar a Ollantaytambo visita al pueblo y posibilidad de subir por su icónica fortaleza. Almuerzo en
restaurante Chuncho. Visita al Museo Vivo de Yucay,
donde se realizan demostraciones de la elaboración
de textil, adobe, cerámica y platería. En el museo
viven alpacas, llamas y ovejas, ¡las cuales pueden
ser alimentadas! Regreso al establecimiento. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Pisco

Desayuno. Recorrido por los sitios arqueológicos
de Moray y Maras. Moray consta de misteriosos
andenes circulares concéntricos que para algunos
sería un centro de investigación agrícola. Y Maras,
con su vista surrealista, impresionante complejo de
explotación de sal. Regreso al establecimiento. A
la hora acordada traslado a la estación de trenes
de Ollantaytambo, para tomar el tren hacia Machu
Picchu por un tiempo aproximado de 1 hora 30 minutos. Llegada a Machu Picchu Pueblo. Traslado al
establecimiento. Cena y alojamiento.

çç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de la
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV), su
Plaza de Armas, la Catedral, el legendario Templo
del Koricancha y la ciudad antigua con sus estrechas calles. Se continúa hacia las afueras de la
ciudad para visitar los restos arqueológicos incas de
Sacsayhuamán, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al
establecimiento. Cena en restaurante. Alojamiento.
çç DÍA 8. CUZCO - PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Puno.
Parada en ruta para visitar el pueblo colonial de
Andahuaylillas y Racchi en donde se encuentra el
Templo de Wiracocha. Almuerzo en un restaurante
en ruta. Breve parada en La Raya, el punto más alto
del camino entre Puno y Cusco sobre los 4.313 m. Y
visita del pueblo de Pucará. A última hora llegada
a Puno. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 9. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Salida para navegar por el Lago Titicaca, se visitaran las islas flotantes de los Uros y se
continuará hasta la Isla de Taquile, habitada por
indígenas de lengua quechua, donde se tomará
un almuerzo típico. Regreso al establecimiento de
Puno. Alojamiento.
çç DÍA 10. PUNO - JULIACA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469
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La Paz
Uyuni

Perú Imperial y Bolivia
15 días • 13 noches

de cactus gigantes, algunos con más de cien años,
creciendo a una altura de más de 12 metros. Regreso
al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 12. UYUNI

çç DÍAS 1-9

Mismo itinerario que Perú Imperial.
çç DÍA 10. PUNO - LAGO TITICACA - LA PAZ

Desayuno. Salida desde Puno en Perú hasta Copacabana en Bolivia, a orillas del Lago Titicaca.
Llegada a Copacabana y visita del santuario y la
Virgen Morena. Crucero en Aliscafo a la Isla de la
Luna, visita del templo de las Vírgenes del Sol Iñak
Uyu y la Isla del Sol, donde se puede subir “Gran
Escalinata del Inca” y ver la Fuente Sagrada, cuyas
aguas subterráneas otorgarían juventud y felicidad
eterna. Almuerzo en el restaurante arqueológico
Uma Kollu, tiempo para visitar el pequeño mercado
artesanal. Crucero en Aliscafo de regreso a Copacabana y viaje terrestre hacia La Paz, con parada en
Huatajata donde se podrá conocer a la familia Limachi, constructores de la RA II y Tigris y otras épicas
expediciones a través del Atlántico y ver elegantes
vicuñas, llamas, alpacas y el mítico Suri. Llegada a
La Paz, traslado al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 11. LA PAZ - UYUNI

Desayuno. Traslado al aeropuerto de La Paz para
tomar el vuelo con destino a Uyuni. Llegada y traslado al establecimiento y salida para visitar el salar
más grande de la tierra, el Salar de Uyuni; El Salar
es el resto de un lago prehistórico de los Andes,
formado aproximadamente hace 40.000 años. El
color de las lagunas, los cactus y los flamencos,
hacen sentir que no hay lugar como este en el mundo
entero, en la actualidad es valorado por ser uno
de los lugares más puros y limpios del planeta. La
sal del Salar de Uyuni es la más pura disponible
en la tierra. Almuerzo en la Isla Pescado, también
llamado “Incawasi”, un oasis en medio de islas con
formaciones de algas y fósiles, cubierto por miles

Desayuno y salida para excursión de día completo
en el Salar de Uyuni. Se comienza por el Volcán
Thunupa, con una altura de más de 5.000 metros
es una montaña sagrada y venerada por culturas
primitivas precolombinas, incaicas y también actuales, ascenso en 4x4 para ganar algo de altura en
el Thunupa, desde donde las vistas del Salar son
impresionantes. A los pies del volcán se encuentra
el pueblo de Coquesa, donde tras una breve caminata se visitará el Museo de las Momias, es una
pequeña cueva con enterramientos antiguos, en el
que un guía local explicará la historia de las momias
Coquesa. Almuerzo en ruta tipo pic-nic. Terminada
la visita regreso al establecimiento en Uyuni. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 13. UYUNI - LA PAZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Uyuni para
tomar el vuelo con destino a La Paz. Llegada y
traslado al establecimiento. Salida para realizar la
visita de la ciudad, La Paz, llamada la Ciudad de los
Contrastes, es combinación armónica de culturas,
ubicadas dentro de un magnifico panorama montañoso. Sorprende la calle de las brujas, y el Valle de
la Luna. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 14. LA PAZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España al día siguiente.
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Perú Milenario
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Tambo II 3*
• Arequipa: Casa Andina Classic Arequipa 3*
• Cañón del Colca: Casa Andina Classic
Colca 3*
• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.480€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Lima en clase turista. Vuelos internos Lima/
Arequipa y Cuzco/Lima. Tasas aéreas. • Billete
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Autobús en servicio regular turístico tramo Puno
/ Cuzco. • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 4. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, vía Yura,
llegada a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas.
Continuación por Vizcachani, Pampas de Toocra
donde se observa gran variedad de aves. Se bordea
el cráter de Chucura para llegar a Patapampa y al
Mirador de los Andes desde donde se observan los
volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Descenso al pueblo de Chivay para almorzar. Llegada
al establecimiento. Cena y alojamiento.

çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Se inicia el día con un recorrido panorámico por el centro histórico de la ciudad de Lima
hasta llegar a la Plaza de Armas y la Plaza Mayor
donde está la Catedral de Lima. Después visita de
la Casa Aliaga, antigua residencia del virreinato
que todavía pertenece a la misma familia hasta el
día de hoy. Luego visita al Museo Larco, ubicado
en el interior de una mansión virreinal cuenta con
la más completa colección prehispánica de piezas
de oro y plata, así como también de arte erótico. Al
finalizar se va al Parque del Amor en el distrito de
Miraflores, con vistas al Océano Pacífico. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
avión con destino a Arequipa. Llegada y traslado
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad,
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de Armas, Monasterio de Santa Catalina y la Iglesia de
la Compañía de Jesús. Para finalizar se visitan los
distritos de Yanahuara y Carmen Alto, para tener
una vista panorámica de la campiña arequipeña.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Cuzco

çç DÍA 5. VALLE DEL COLCA - PUNO

Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor, desde
donde se puede apreciar esta majestuosa ave y
disfrutar de un espectacular panorama del Cañón,
el segundo más profundo del mundo con más de
4 kilómetros en su lado más hondo. Visita de los
pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los
miradores de Antahuilque y Choquetico, de regreso
a Chivay. Desde ahí salida hacia la ciudad de Puno
(6 hrs aprox) atravesando hermosos paisajes del
altiplano: bosques de piedras, lagunas celestes
pobladas de garzas por encima de los 4.00 m de
altura. Almuerzo en ruta. Llegada al establecimiento
de Puno. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Navegación por el Lago Titicaca, visitando las islas flotantes de los Uros y la Isla de
Taquile, habitada por indígenas de lengua quechua.
Visita de alguna de las casas locales y almuerzo en
una de ellas. Regreso al establecimiento de Puno.
Alojamiento.
çç DÍA 7. PUNO - CUZCO

Colca

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco,
disfrutando de pintorescos paisajes naturales. En
ruta se para en Pukará, el Templo de Raqchi y el
pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo en un
restaurante en ruta. A última hora llegada a Cuzco.
Alojamiento.
çç DÍA 8. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la
ciudad, capital del Imperio Incaico (siglo XV). Se
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar
los restos arqueológicos Incas de Sacsayhuaman,
Qenqo y Puca Pucara. Regreso al establecimiento
y alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Valle Sagrado

Arequipa

Machu Picchu

çç DÍA 9. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado. Visita
al pueblo de Chinchero, tradicional centro urbano
cusqueño, donde se encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia del siglo XVII. Salida hacia
Ollantaytambo, se hará una parada en el mirador
de Raqchi. Al llegar a Ollantaytambo visita al pueblo y posibilidad de subir por su icónica fortaleza.
Almuerzo en restaurante Chuncho. Visita al Museo
Vivo de Yucay, donde se realizan demostraciones de
la elaboración de textil, adobe, cerámica y platería.
En el museo viven alpacas, llamas y ovejas, ¡las
cuales pueden ser alimentadas! Regreso al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de
tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu Picchu Pueblo se realiza un trayecto de 25 minutos en
autobús hasta Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de
los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por
la zona arqueológica. Regreso al pueblo y almuerzo
en el restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 11. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una segunda visita a Machu Picchu para disfrutar cualquiera de los atractivos que guarda la ciudadela.
Los entusiastas de la aventura podrán subir al pico
Huayna Picchu, que domina la ciudadela sagrada
(autobús, entrada a las ruinas y guía no incluido). Por
la tarde, salida en tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada y traslado en autobús hasta la
ciudad de Cusco. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 12. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Lago Titicaca

çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Perú, dos Culturas
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo 3*
• Chachapoyas: La Xalca Hotel 3*
• Cuzco: Agusto´s Cuzco 3*
• Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3*
• Machu Picchu Pueblo: Waman Inn 3*
Consulte opciones superiores de hoteles

2.550€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Lima y regreso
desde Cuzco en clase turista. Vuelos internos
Lima/Jaen/Cuzco. Tasas aéreas. • Billete de
tren Ollantaytambo / Aguas Calientes / Cuzco.
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Las
comidas, visitas, excursiones y entradas indicadas
en el itinerario. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía o
chofer-guía bilingüe, incluyendo español.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Cuzco

Chachapoyas

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 7. CHACHAPOYAS - JAÉN - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento

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

çç DÍA 2. LIMA

çç DÍA 8. LIMA - CUZCO

Desayuno. Paseo por las principales calles de la
ciudad. Comienzo por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano
Pacífico. Vista panorámica de la Huaca Pucllana.
La Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio
de Gobierno y el Palacio Municipal. Visita de la
Catedral y el Convento de Santo Domingo. Tarde
libre. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visitas de Sacsayhuamán, Qenqo, Puca
Pucará y a Tambomachay. Por la tarde, recorrido
de la ciudad de Cuzco: la Plaza de San Cristóbal,
Mercado de San Pedro, el Templo de Koricancha,
la Iglesia de Santo Domingo, San Blas, barrio de los
artesanos, el Palacio Arzobispal y la famosa Piedra
de los Doce Ángulos. Finaliza en la la Plaza de Armas
para visitar La Catedral. Alojamiento

çç DÍA 3. LIMA - JAÉN - CHACHAPOYAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Jaén. Llegada y traslado a Chachapoyas. Alojamiento.
çç DÍA 4. CHACHAPOYAS

Desayuno. Temprano por la mañana salida hacia la
impresionante fortaleza de piedra construida por la
cultura Chachapoyas, Kuelap. De camino parada
para una vista panorámica de las Ruinas de Macro
para luego continuar hacia la Fortaleza, ubicada a
más de 3.000 m. y contiene tres plataformas cuyo
interior cuenta con edificios circulares decorados
con frisos en forma de rombos y zigzag. Almuerzo.
Regreso a Chachapoyas. Alojamiento.
çç DÍA 5. CHACHAPOYAS

Desayuno. Caminata hacia los Mausoleos de Revash, decorados por figuras de siluetas de llamas
en rojo y ocre. Almuerzo. Luego visita del Museo
del Centro Mallqui o Museo de Leymebamba, que
guarda una colección de 240 momias encontradas
en La Laguna de los Cóndores. Regreso a Chachapoyas. Alojamiento.
çç DÍA 6. CHACHAPOYAS

Desayuno. Traslado a la Comunidad de San Pablo
de Valera para iniciar el recorrido hacia la Catarata
de Gocta, salto de agua que mide 771 metros de altura y está considerada entre las más altas del mundo.
La zona ofrece una bella combinación de geografía e
historia que hace de ella un lugar mágico. Regreso a
San Pablo donde degustaremos un almuerzo típico.
Llegada a Chachapoyas. Alojamiento.

çç DÍA 9. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Valle. En el camino parada en Awanacancha, complejo de textiles tradicionales. Continuación hasta el Mercado de Pisac,
tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías.
Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Ollantaytambo, donde se visita el templo usado como
fortaleza. Alojamiento.
çç DÍA 10. VALLE SAGRADO

Desayuno. Visita a Moray, colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. Continuación hasta Maras, las famosas y milenarias minas
de sal de la época colonial. Almuerzo buffet. Por
la tarde, visita al complejo arqueológico de Ollantaytambo. A continuación, salida en tren desde la
estación de Ollantaytambo. Llegada a Aguas Calientes, y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 11. VALLE SAGRADO - MACHU PICHU - CUZCO

Desayuno. Tras un breve trayecto en bus, llegada
a La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu,
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. Almuerzo. Regreso
a Aguas Calientes para tomar el tren y traslado a
Cuzco, llegada y alojamiento.
çç DÍA 12. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Cuzco

Tierra de Incas
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel 3*
• Paracas: San Agustín Paracas 3*
• Arequipa: Casa Andina 3*
• Cuzco: San Agustín Internacional 3*
• Valle Sagrado de los Incas: La Hacienda del
Valle 3*
• Puno (Lago Titicaca): La Hacienda Puno 3*
Consultar opciones superiores de hoteles.

2.950€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima en
clase turista. Vuelos internos Lima / Arequipa,
Arequipa/ Cuzco y Juliaca / Lima. Tasas aéreas.
• Sobrevuelo Líneas de Nazca. • Billete de tren
Ollantaytambo / Aguas Calientes / Ollantaytambo.
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
coche, van, minibús o autobús (dependiendo el
número de personas). • Autobús en servicio turístico
Lima - Paracas y regular tramo Cuzco / Puno.
• Alojamiento en los establecimientos seleccionados
o similares. • Las comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Boleto turístico
de Cuzco. • Guía o chofer-guía en español.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Arequipa

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 7. CUZCO

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de Sacsayhuamán,
ciudadela llena de colosales construcciones. Continuación hacia el adoratorio incaico de Qenqo y
finalmente se llegara a la atalaya de Puca Pucará
y a Tambomachay. Regreso a Cuzco, tarde libre.
Alojamiento.

çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la
ciudad: el Parque del Amor en Miraflores, vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial
de la cultura Lima, la Plaza de Armas, donde se
encuentran el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, la Catedral y el Convento de Santo Domingo.
Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - PARACAS

Desayuno y salida hacia la Bahía de Paracas. Llegada al aeropuerto de Pisco y sobrevuelo de las
Líneas de Nazca. Llegada al establecimiento. Resto
del día libre para disfrutar de las instalaciones del
hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. PARACAS - LIMA

Desayuno. Excursión en lancha por las Islas Ballestas. De camino se apreciará el “Candelabro”, dibujo
esculpido en una colina de arena. En las islas, se
observaran pingüinos de Humboldt, lobos marinos
y aves migratorias. Por la tarde, salida hacia Lima.
Alojamiento.
çç DÍA 5. LIMA - AREQUIPA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde visita de la ciudad: el barrio
colonial de San Lázaro, el mirador de Carmen Alto,
desde donde se podrá observar los tres volcanes
que rodean la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu,
distrito colonial de Yanahuara y el Monasterio de
Santa Catalina, la Plaza de Armas y la Iglesia de la
Compañía de Jesús. Alojamiento.
çç DÍA 6. AREQUIPA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad: la Plaza de San
Cristóbal, el Mercado de San Pedro, el Templo de
Koricancha, la Iglesia de Santo Domingo, el barrio
de los artesanos, el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispa, la Plaza de Armas y la Catedral.
Alojamiento.

çç DÍA 8. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, breve parada en un centro textil, se visitara su complejo
arqueológico Inca y su Iglesia colonial.Continuación
hacia Moray, complejo arqueológico Inca. Almuerzo
en restaurante de la zona. Finaliza la visita con el
complejo arqueológico de Ollantaytambo, se visitara el Templo de las Diez ventanas, los baños de
la Ñusta y el Templo del Sol. Alojamiento.
çç DÍA 9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Salida en tren para conocer una de las
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la estación de Machu Picchu Pueblo, traslado en autobús
de 25 minutos hacía La Ciudad Perdida de los Incas,
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. Almuerzo en un restaurante local. Regreso en tren a Cuzco. Alojamiento.
çç DÍA 10. CUZCO - PUNO

Desayuno. Salida hacia Puno, de camino se iran
realizando paradas, la primera parada será Andahuaylillas, donde se visita su hermosa capilla.
Continuarán hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha. Parada para almorzar. Visita del Museo de
Sitio de Pucará. Llegada a Puno. Traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 11. PUNO

Desayuno. Salida para visitar las islas de los Uros,
construidas con la planta totora. Regreso a Puno.
Por la tarde excursión con breves paradas para observar los waru-warus, sistemas de cultivo agrícolas,
y después visita de las Chullpas o torres funerarias.
Alojamiento.
çç DÍA 12. PUNO - JULIACA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España
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Machu Picchu y la
Tierra del Señor de
Sipan
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3* sup
• Trujillo: Gran Marquez 4*
• Chiclayo: Costa del Sol Chiclayo 4*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.930 €
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima en
clase turista. Vuelos internos Lima/Cuzco, Cuzco/
Trujillo y Chiclayo /Lima. Tasas aéreas
• Billete de tren Ollantaytambo / Machu Picchu
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Por la mañana se visita el centro histórico
de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad, la Plaza de Armas, la Catedral ubicada en la Plaza Mayor y la
Casa Aliaga. Después visita al Museo Larco, que
cuenta con la más completa colección prehispánica
de piezas de oro y plata, así como también de arte
erótico. Al finalizar se va hacia el Parque del Amor
en el distrito de Miraflores, con vistas al Océano
Pacífico. Regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO

çç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al
establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad,
capital del Imperio Incaico, su Plaza de Armas con
la catedral, el legendario Templo del Koricancha
y la ciudad antigua, con sus estrechas calles. Se
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar
los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán,
Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara. Llegada al
establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada y
trayecto en autobús hasta Machu Picchu, “La Ciudad
Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela
y paseo por la zona arqueológica. Regreso a Machu
Picchu Pueblo y almuerzo en el restaurante Café
Inkaterra. Traslado a la estación para tomar el tren
de regreso a la estación de Ollantaytambo y desde
ahí traslado a Cuzco. Llegada al establecimiento
y alojamiento.

çç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida en autobús hacia el Valle Sagrado, para empezar el recorrido por los sitios
arqueológicos de Moray y Maras. Moray constan
de misteriosos andenes circulares concéntricos,
que para algunos estudiosos sería era un centro
de investigación agrícola de los Incas. Y Maras impresionante complejo de explotación de sal, de la
época Inca. Terminado el recorrido traslado al establecimiento de Valle sagrado. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. VALLE SAGRADO

Cuzco

del siglo XVII, una de las primeras edificaciones
católicas del Perú. Finalizada la visita salida hacia
el Museo Vivo de Yucay, centro de interpretación de
las tradiciones andinas, donde se realizan demostraciones de la elaboración de obra textil, adobe,
cerámica y platería de la misma forma en la que se
trabajaban en la antigüedad; una recreación original
de las tradiciones Inca. Asimismo, en el museo viven
alpacas, llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser alimentadas!. Traslado a Ollantaytambo, tiempo libre
para almorzar, visitar el poblado y sitio arqueológico
local, habitado ininterrumpidamente desde tiempos
Inca y suba por la icónica fortaleza, construida al
lado de la montaña. Regreso al establecimiento.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinchero, un tradicional centro urbano cusqueño ubicado
en un punto elevado desde donde se tiene una vista
privilegiada del Valle. Los habitantes de este lugar
conservan las tradiciones artesanales y el conocimiento heredado de los Incas, que se refleja en sus
vestimentas y tradiciones. En Chinchero también se
encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia

çç DÍA 7. CUZCO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. CUZCO - LIMA - TRUJILLO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Trujillo con conexión en Lima.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 9. TRUJILLO

Desayuno. Salida para visitar las Huacas del Sol y de
la Luna, que incluye dos grandes pirámides truncas,
la Huaca Las Estrellas, Huaca del Cerro Blanco, el
geoglifo de la Araña y otras edificaciones ubicadas frente al Cerro Blanco y cerca al Río Moche.
A continuación, visitará la Huaca del Dragón o del
Arcoíris. Almuerzo en restaurante local y traslado
a Chan Chan, la ciudad de barro más grande del
mundo. Tras visitar el Palacio Nik An será conducido
a Huanchaco, tradicional balneario de la ciudad de
Trujillo. Llegada al establecimiento y alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Lima

Machu Picchu

Trujillo

çç DÍA 10. TRUJILLO - CHICLAYO

Desayuno. Salida en dirección al Valle de Chicama
para visitar el complejo Arqueológico El Brujo, donde se encuentra la Huaca Cao Viejo, pirámide que
alcanza los 150 pies de altura, con muros decorados
con frisos y relieves de colores que retratan escenas
complejas y figuras geométricas. Descubra el misterio de la momia desenterrada en este complejo arqueológico, la cual tiene 1.600 años de antigüedad,
y que se ha podido preservar prácticamente intacta
en el tiempo, debido a un ancestral ritual. Almuerzo.
Terminado el recorrido traslado al establecimiento
de Chiclayo. Alojamiento.
çç DÍA 11. CHICLAYO - LIMA

Desayuno. Visita al complejo arqueológico de Túcume que alberga 26 edificios de carácter monumental asociados a estructuras como plazas, murallas,
patios y sistemas de canales. Visita el museo de
sitio, traslado a Lambayeque para visitar el Museo
Tumbas Reales. Almuerzo en un restaurante típico.
Continuación al complejo arqueológico de Huaca
Rajada. Conjunto de enormes pirámides de barro
parcialmente destruidas por el clima durante siglos.
El lugar cobró especial notoriedad con el descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, uno de los
entierros precolombinos más impresionantes del
Perú. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Lima. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 12. LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Huaca Rajada
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Gran Perú
15 días • 13 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Paracas San Agustin Paracas 3*
• Arequipa: Casa Andina Classic Arequipa 3*
• Cañón del Colca: Casa Andina Classic
Colca 3*
• Puno (Lago Titicaca): Hacienda Puno 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*
• Puerto Maldonado: Hacienda Concepción
by Inkaterra (lodge)
Consultar opciones superiores de hoteles

Gran Perú2.975€
OGran Perú
y Puerto Maldonado3.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad, la Plaza de Armas,
la Plaza Mayor con la Catedral de Lima, la Casa
Aliaga y Museo Larco. Al finalizar se va al Parque
del Amor con vistas al Océano Pacífico. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - PARACAS

Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación
de autobuses para dirigirse hacia Paracas, a cuatro horas de Lima. Llegada a Paracas y traslado
al aeropuerto de Pisco para realizar un vuelo de 1
hora y 30 minutos en avioneta sobre el desierto y
observar las misteriosas líneas de Nazca. Al terminar
traslado al establecimiento de Paracas, resto del
día libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. PARACAS - LIMA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima en
clase turista. Vuelos internos Lima/Arequipa y
Cuzco/Lima. Tasas aéreas. • Sobrevuelo Líneas
de Nazca. • Billete de tren Ollantaytambo /
Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Autobús en servicio regular Lima/
Paracas/Lima y regular turístico tramo Puno /
Cuzco. • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Desayuno. Salida hacia el puerto de Paracas para
realizar un tour por las Islas Ballestas. Se trata de
una reserva natural de bellas formaciones geológicas e impresionante fauna animal, hogar de una
gran población de lobos marinos, pingüinos de
Humboldt y otras especies que se encuentran en
el archipiélago. Traslado de Paracas a Lima en autobus, en un recorrido de aproximadamente 4 horas.
Llegada a la estación de bus de Lima y traslado al
establecimiento de Lima. Alojamiento.

se bordea el cráter de Chucura para llegar a Patapampa y al Mirador de los Andes desde donde se
observan los volcanes que rodean la ciudad de Arequipa. Descenso al pueblo de Chivay para almorzar.
Llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. VALLE DEL COLCA - PUNO

Desayuno. Salida hacia la Cruz del Cóndor. Visita
de los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque
y los miradores de Antahuilque y Choquetico, de
regreso a Chivay. Desde ahí salida hacia la ciudad
de Puno (6 hrs aprox). Almuerzo en ruta. Llegada al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUNO (LAGO TITICACA)

Desayuno. Navegación por el Lago Titicaca, se
visitaran las islas flotantes de los Uros y la Isla de
Taquile. Visita de alguna de las casas locales y almuerzo en una de ellas. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 9. PUNO - CUZCO

Desayuno. Salida en autobús turístico hacia Cuzco.
En ruta se para en Pukará, el Templo de Raqchi y
el pueblo colonial de Andahuaylillas. Almuerzo en
ruta. A última hora llegada a Cuzco. Alojamiento.
çç DÍA 10. CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la
ciudad y las afueras de la ciudad para visitar los
restos arqueológicos Incas de Sacsayhuaman,
Qenqo y Puca Pucara. Regreso al establecimiento
y alojamiento.

çç DÍA 5. LIMA - AREQUIPA

çç DÍA 11. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
avión con destino a Arequipa. Llegada y traslado
al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad,
conocida como la “Ciudad Blanca”, la Plaza de Armas, Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia de
la Compañía de Jesús. Para finalizar se visitan los
distritos de Yanahuara y Carmen Alto, para tener
una vista panorámica de la campiña arequipeña.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado. Visita
al pueblo de Chinchero, tradicional centro urbano
cusqueño, donde se encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia del siglo XVII. Salida hacia
Ollantaytambo, se hara una parada en el mirador
de Raqchi. Al llegar a Ollantaytambo visita al pueblo y posibilidad de subir por su icónica fortaleza.
Almuerzo en restaurante Chuncho. Visita al Museo
Vivo de Yucay, donde se realizan demostraciones de
la elaboración de textil, adobe, cerámica y platería.
En el museo viven alpacas, llamas y ovejas, ¡las
cuales pueden ser alimentadas! Regreso al establecimiento. Cena y alojamiento.

çç DÍA 6. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, llegada a la Reserva Nacional de Pampa Cañahuas.
Continuación por Vizcachani, Pampas de Toocra,

Consulta condiciones en página 469
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Puno

Puerto Maldonado

Gran Perú y
Puerto Maldonado
17 días • 15 noches
çç DÍA 1-13

Mismo itinerario Gran Perú.
çç DÍA 14. CUZCO - PUERTO MALDONADO

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Puerto Maldonado. Llegada, y traslado
al establecimiento. Almuerzo y caminata por los senderos que rodean el establecimiento. Por la noche
paseo nocturno en canoa para conocer parte de la
fauna nocturna. Regreso al establecimiento para
cenar. Alojamiento.
Colca

çç DÍA 12. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de
tren en Ollantaytambo. A la llegada a Machu Picchu Pueblo se realiza un trayecto de 25 minutos en
autobús hasta Machu Picchu “La Ciudad Pérdida de
los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por
la zona arqueológica. Regreso al pueblo y almuerzo
en el restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 13. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en
tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada
y traslado en autobús hasta la ciudad de Cusco.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 14. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Lima. Conexión con el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Arequipa

çç DÍA 15. PUERTO MALDONADO

Desayuno y salida para realizar una excursión al
lago Sandoval, un meandro abandonado por el río
que por sus aguas calmadas congrega gran variedad de animales como nutrias gigantes y caimanes.
A continuación, regreso al establecimiento para
almorzar. Luego visita a los aguajales, seguido de
una caminata nocturna previa a la cena. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 16 PUERTO MALDONADO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno y traslados en una embarcación a Puerto Maldonado, visita al mariposario de Inkaterra,
un centro de reproducción de mariposas único en
Perú, con gran cantidad de especies endémicas.
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
Lima. Conexión con el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
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Cuzco en Familia
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
• Machu Picchu Pueblo: Waman Hotel
Consultar opciones superiores de hoteles

2.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Lima en clase turista. Vuelos internos Lima/
Cuzco y Cuzco/Lima. Tasas aéreas • Billete
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Por la noche realizará un tour nocturno para
descubrir el Centro Histórico de Lima. Aprecie la
plaza San Martín, la Plaza de Armas, los hermosos
balcones que decoran las antiguas casonas y otros
edificios importantes como el Palacio de Gobierno,
la Catedral, el Arzobispado, la Municipalidad y la
estación de tren de Desamparados. Finalmente,
visite el circuito mágico del Agua, el complejo de
fuentes más grande del mundo, para ver un impresionante show de música, agua y luces. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Por la mañana, descubra las Islas Palomino a pocos minutos de la costa de la ciudad.
Estas islas son hogar de especies animales como
lobos marinos y aves. Tras el desembarque, visita
a Callao Monumental, un proyecto de arte urbano,
el área ha sido recuperada y los mismos artistas
participan enseñando sus técnicas a niños y jóvenes
de barrios cercanos, formando nuevos talentos y
dándoles una oportunidad de trabajo a futuro. La
ruta incluye galerías y restaurantes que se están
convirtiendo en un atractivo imperdible de Lima.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Lima

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al

establecimiento a Valle Sagrado. De camino visite Awanakancha, es considerado un museo vivo
donde se ven de cerca a los camélidos andinos, se
interactúa con ellos, se aprende sobre las técnicas
de trabajo con lana y se pueden adquirir prendas
tejidas de gran calidad. Llegada al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Inicie su viaje en Moray. El sitio arqueológico consiste en unas misteriosas plataformas
concéntricas circulares que se cree sirvieron como
centro de investigación agrícola. Del otro lado,
Maras es un impresionante complejo de minas de
sal con decenas de depósitos. Continuación hacia
Ollantaytambo, la fortaleza de Ollantaytambo, el sitio arqueológico más importante del Valle Sagrado.
Almuerzo en el restaurante WayraRanch. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. VALLE SAGRADO

Desayuno. Hoy se realizará una cabalgata hacia el
pequeño pueblo de Huayllabamba. En el camino,
verá a los pobladores locales trabajando en sus
tierras de cultivo de distintos productos. Pasará
también por el pueblo de Urquillos, famoso por las
terrazas incas usadas para la siembra de maíz y
sus casas coloniales como la de Pumacahua. Podrá
admirar el área conocida como Huycho. De regreso
almuerzo en la hacienda Huayoccari. Regreso al
establecimiento. Alojamiento

Cuzco
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Cuzco

Machu Picchu

Lima

çç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el
restaurante Chullpi Machu Picchu. Tarde libre para
pasear por el pueblo. Alojamiento.
çç DÍA 7. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Regreso en tren a Cuzco. Por la tarde,
salida desde la plaza Regocijo hasta el planetario
para vivir una experiencia inolvidable. Después de
una charla introductoria, verá las constelaciones
como lo hacían los incas y explore el cielo andino
con telescopios. Esta actividad le permite entrar en
contacto con la cosmovisión andina e inca, aprendiendo de la relación entre los antiguos habitantes
de la zona con el universo. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. CUZCO

Desayuno. Hoy comienza en el Koricancha, también conocido como “El templo del sol”. Después
visite la Catedral, el edificio más monumental de la
Plaza de Armas. Continúe hasta Sacsayhuamán,
un emblema inca, es una inmensa fortaleza hecha
con imponentes rocas y cuya forma de construcción
sigue siendo un misterio. Por la tarde, participe de
un taller de preparación de chocolates. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 9. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA:

Llegada a España.

Valle Sagrado
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Perú Gastronómico
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Hotel El Tambo II 3*
• Cuzco: San Agustin Internacional 4*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 6. CUZCO - VALLE SAGRADO

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Desayuno. Inicie su recorrido hacia Maras, un impresionante complejo incaico de explotación salinera. Se trata de grandes depósitos de sal, aun en
funcionamiento. A continuación visite Moray donde
se encuentran restos arqueológicos compuestos
por misteriosos andenes circulares concéntricos.
Finalizada la visita almuerzo en restaurante en el
Valle y llegada al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 2. LIMA

2.400€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Lima en clase turista. Vuelos internos Lima/
Cuzco y Cuzco/Lima. Tasas aéreas • Billete
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Desayuno. Visite el casco urbano de la ciudad de
Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Recorrido panorámico por el
centro histórico hasta llegar a la Plaza de Armas, la
Catedral de Lima, la Casa Aliaga, el Museo Larco, el
museo cuenta con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también
de arte erótico. Regreso al establecimiento. Cena en
IK, famoso restaurante que ofrece deliciosa cocina
peruana contemporánea en una cena degustación
de 5 pasos. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA

Desayuno. Tour panorámico por los malecones los
distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco desde donde aprecia impresionante vista del océano
Pacífico. Llegada al restaurante La Trastienda para
participar de una experiencia gastronómica. Esta
consiste de una clase demostrativa para aprender
a preparar el coctel nacional: Pisco Sour. Luego,
aprenderá a preparar el famoso ceviche en una clase participativa. Posteriormente, se sirve el almuerzo
donde puede elegir entre una variedad de platos
de entrada, fondo y postres peruanos. Al terminar,
regreso al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 7. VALLE SAGRADO

Desayuno. Participe de una actividad que invita a
conocer la cultura viva de Ollantaytambo a través
de la fotografía. Se inicia con una presentación de la
experiencia tras la cual será trasladado a la pirámide
Pakaritampu, desde donde se tiene una excelente
vista del paisaje y el valle. Al regreso, visita al pueblo
de Ollantaytambo. Finalmente, visita una ‘chichería’, lugares declarados Patrimonio Cultural de la
Nación por su importancia cultural y conservación
de la tradición. El almuerzo será servido en el Albergue Ollantaytambo, y es además un milenario
ritual de los Andes: la Pachamanca. Consiste en
la preparación de elementos como papa, camote,
carne, verduras y otros bajo la tierra, cocinados con
piedras calientes. Mientras espera la cocción de la
Pachamanca, conocerá la huerta, destilería y la
producción de café del Albergue Ollantaytambo,
donde se elaboran estos productos desde la materia

çç DÍA 4. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento.
Resto del día libre para aclimatarse. Por la noche,
disfrute de la cena en el restaurante Pachapapa y
pruebe comida cusqueña en un ambiente rústico
y campestre en el tradicional barrio de San Blas.
Alojamiento.

Chicharrón

çç DÍA 5. CUZCO

Ceviche

Desayuno. Participe de un recorrido gastronómico
que incluye el Chocomuseo, el Museo del Café y el
Museo del Pisco; los lugares ideales para conocer
sobre el proceso de producción de cada producto
desde la materia prima hasta el resultado final, los
cuales también puede degustar. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Cuzco

Machu Picchu

Causa

prima. Presencie el desentierro de la Pachamanca
y disfrute de la comida. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 8. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado a la estación de tren para viajar
hasta el pueblo de Aguas Calientes. Llegada y tras
un breve trayecto en bus, llegada a Machu Picchu
“La Ciudad Pérdida de los Incas”, considerado una
de las nuevas maravillas del mundo. Visita guiada
de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso al pueblo y almuerzo en el hotel Sumaq.
Traslado a la estación para tomar el tren de regreso
a la estación de Ollantaytambo y desde ahí traslado al hotel de Cuzco. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 9. CUZCO

Desayuno. Empiece su recorrido en Tipón, sitio arqueológico perfectamente conservado, en donde
se levanta una impresionante mansión colonia rural.
Luego, paremos en el pueblo de Oropesa, famoso
por el “pan chuta” pan que se realiza en hornos de
barro se podrá presenciar dicho horno así como
degustar. A continuación continúe hasta Pikillacta,
considerada como una de las ciudades pre-incas
mejor conservadas del Perú, cuyas calles todavía se
pueden transitar. Seguido se visitará Andahuaylillas,
con su mayor atractivo la Iglesia de Andahuaylillas,
llamada también “La Capilla Sixtina de América”,
debido a la alta calidad de las piezas de arte encontradas en ella, cuenta con un órgano de tubos
original. Antes de terminar la visita y regresar a
Cusco, se pasará por el pueblo de Salla, famoso
por el chicharrón de cerdo y del Toqto, que podrá
degustar. Alojamiento.
çç DÍA 10. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Cuzco

çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Perú Vivencial
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
• Huilloc: Viviendas locales
• Machu Picchu Pueblo: Waman 3*
Consultas opciones superiores de hoteles

3.050€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima
en clase turista. Vuelos internos Lima/Cuzco y
Cuzco/Lima. Tasas aéreas
• Billete de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Huilloc

Chorrillos

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Salida hacia el distrito de Surquillo en
donde podrá conocer el mercado local. Desde ahí
se dirigirá a la Plaza de Armas. Se puede ver el
Palacio Presidencial, el Arzobispado y la Catedral
de Lima. Visita al bar Cordano, clásico bar de la
antigua bohemia limeña, se ha hecho conocido por
sus tradicionales bocadillos y tragos. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA

Desayuno. Traslado al Callao. Conocerá el distrito
de La Punta hasta llegar al Monumental Callao:
un espacio que promueve el desarrollo artístico y
cultural a través de talleres de arte, danza, teatro
y más. Recorra las calles llenas de historia, arte
urbano, gastronomía y cultura local. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 4. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde visita que inicia en el Koricancha,
también conocido como “El templo del sol”. Luego
visita a la Catedral. Continúe hasta Sacsayhuamán,
un emblema inca, inmensa fortaleza hecha con imponentes rocas y cuya forma de construcción sigue
siendo un misterio. Siga su ruta hacia Qenqo, un
sitio inca religioso para rituales relacionados con
la agricultura. Continuación hasta Puca Pucará, que
significa ‘fortaleza roja’, complejo de uso militar con

distintos ambientes como plazas, baños, acueductos
y torres. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinchero. A continuación a Ollantaytambo, típico ejemplo
de planificación urbana de los incas, gran complejo
arqueológico. Tras este recorrido almuerzo en restaurante en Ollantaytambo. Luego participará de
una actividad que le invita a conocer la cultura viva
desde su propio punto de vista, a través de la fotografía. Inicie con una presentación de la experiencia tras
la cual será trasladado a la pirámide Pakaritampu.
Al regreso, visita al pueblo de Ollantaytambo. Finalmente, visita una ´chichería´ para degustar la chicha.
Llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. VALLE SAGRADO - HUILLOC

Desayuno. Traslado a Huilloc. Participe de una práctica tradicional inca llamada Kusi Runa, donde va a
formar parte del grupo de pobladores encargados
del trabajo en la tierra o chakra. Llegue a casa del
dueño de la chakra acompañado de un intérprete
y deguste una infusión de muña, conocida planta
medicinal andina. Tendrá la oportunidad de usar
los trajes típicos de los miembros de la comunidad
y usar herramientas tradicionales. La labor de los
hombres es la siembra y de las mujeres la cocina,
aprendiendo a preparar platillos con ingredientes
orgánicos locales y terminando ambos sus labores
con un ritual lleno de música y baile. Almuerzo, cena
y alojamiento en casas locales.
çç DÍA 7. HUILLOC

Desayuno. Por la mañana, participe de la actividad
conocida como Chaskiq. El tarpuntay (autoridad inca

Cuzco
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ancestral) encargado de preparar el khipu (mensaje
sagrado) en un ambiente rodeado de espiritualidad
y misticismo. Al finalizar la ceremonia, tómese un
tiempo para fotografiar el lugar y vuelva al pueblo.
Por la tarde, se reunirá con las autoridades de la
comunidad para participar de la experiencia Yanapanakuy. Realizaran tareas, pueden ser repintar las
fachadas de la escuela o el centro médico, arreglar
mobiliario o plantar árboles, hay un momento para
descansar y refrescarse. Finalice su experiencia
con una visita al mercado de artesanías para poder
llevar consigo un recuerdo de esta visita. Almuerzo,
cena y alojamiento en casas locales.

Machu Picchu

çç DÍA 8. HUILLOC - MACHU PICCHU

Desayuno. Salida hacia Ollantaytambo. Su ruta a
Machu Picchu comienza con un viaje en tren hacia
Aguas Calientes. Después de un corto ascenso en
bus, llegue a Machu Picchu, una obra maestra de la
ingeniería y la arquitectura que sirvió como santuario
y centro de retiro del inca Pachacútec. Machu Picchu,
que quiere decir ‘vieja montaña’, es una de las siete
maravillas del mundo. Regreso a Aguas Calientes
para almorzar. Tarde libre para pasear por el pueblo.
Llegada al establecimiento. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde regreso en
tren a Ollantaytambo y desde ahí traslado a Cuzco.
Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 10. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Camino Sagrado a
Machu Picchu
11 días • 9 noches
Salidas desde España
Lunes, jueves y sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel 3*
• Cuzco: San Agustín Internacional 3*
• Valle Sagrado de los Incas: La Hacienda del
Valle 3*
• Campamento: Huayllabamba
• Campamento: Pacaymayo
• Campamento: Wiñay Wayna
• Machu Picchu Pueblo: El Mapi by Inkaterra 4*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.480€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima
en clase turista. Vuelos internos Lima / Cuzco
y Cuzco / Lima. Tasas aéreas • Billete de tren
Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
en español.

Intipunku

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 5. VALLE SAGRADO (CAMINO INCA)

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento

¡Empieza la gran aventura! Pensión completa durante el camino. Salida hacia Ollantaytambo para
realizar las últimas compras y posteriormente hacia
Piscacucho para ingresar a la red del Camino Inca.
Se inicia una caminata ligera que servirá para aclimatarse. Podrá observar el bello nevado Verónica
y llegada a un mirador natural desde donde podrá
ver a la distancia el sitio arqueológico de Llaqtapata. Continuación hasta el primer campamento
en Huayllabamba. Alojamiento en campamento
Huayllabamba. Este día se recorrerá una distancia de 12 km. Tiempo aproximado: 5-6 hrs. Altitud
máxima alcanzada: 3.000 m.

çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad, paseo por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzando por el Parque del Amor en Miraflores,
con una espectacular vista del Océano Pacífico.
Después, vista panorámica de la Huaca Pucllana,
centro ceremonial de la cultura Lima. Continuación
a la Plaza de Armas, donde se encuentran el Palacio
de Gobierno y el Palacio Municipal. Visita de la Catedral y paseo hasta el Convento de Santo Domingo,
cuyos pasillos fueron transitados por San Martín
de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y
donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero, breve parada en un centro textil, se visitara su complejo
arqueológico Inca y su Iglesia colonial. Continuaremos hacia Moray, complejo arqueológico Inca.
Almuerzo en restaurante de la zona. Finaliza la visita
con el complejo arqueológico de Ollantaytambo, se
visitara el Templo de las Diez ventanas, los baños de
la Ñusta y el Templo del Sol. Alojamiento.

çç DÍA 6. CAMINO INCA

Se avecina el día más intenso del Camino Inca.
Pensión completa. Se avanza a través del Valle de
Huayllabamba puediendo apreciar el cambio ecológico al pasar de la sierra a la puna. En Yunca Chimpa
se prepara para el ascenso hasta Llulluchapampa.
Podrá apreciar el Valle de Huayanay y nuestro reto
del día, la desafiante Abra de Warmiwañusca, conocida también como “De la Mujer Muerta”. Finalmente,
descenso hasta el campamento en Pacaymayo para
almorzar y descansar. Alojamiento en campamento
Pacaymayo. Este día se recorrerá una distancia de
11 km. Tiempo aproximado: 6-7 hrs. Altitud máxima
alcanzada: 4.200 m.
çç DÍA 7. CAMINO INCA

Hoy nos espera la mayor carga arqueológica de

Lima
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Machu Picchu

Cuzco

Pacaymayo

nuestra caminata. Pensión completa. Ascenso al
Abra de Runcuracay, donde se visitará el complejo arqueológico del mismo nombre y continuación
a la ciudadela inca de Sayacmarca. Después del
almuerzo, se cruza el Abra de Phuyupatamarca.
En la zona, podrá apreciar el complejo inca mejor
preservado de todo el Camino Inca, cuyo significado
en español es “sobre las nubes”. Continuación hacia
Wiñaywayna complejo inca. Aquí finaliza este día,
acampada y cena de despedida. Este día se recorrerá una distancia de 16 km. Tiempo aproximado:
8 hrs. Altitud máxima alcanzada: 3.860 m.
çç DÍA 8: CAMINO INCA - MACHU PICCHU

Estamos a un paso del objetivo principal. Desayuno. Nos levantamos de madrugada para ascender
por un angosto camino de escalinatas hasta el Intipunku o Puerta del Sol y tener una vista de Machu
Picchu que nos dejará sin aliento, podrá apreciar
el amanecer y retratar este refugio inca a la distan-

cia. Descenso para realizar una visita guiada de la
ciudadela, donde tendrá una detallada explicación
de las distintas áreas de esta Maravilla del Mundo.
Traslado al establecimiento en Machu Picchu Pueblo. Cena y alojamiento. Este día se recorrerá una
distancia de 4km. Tiempo aproximado: 2 hrs. Altitud
máxima alcanzada: 2.720 m.
çç DÍA 9: MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde,
salida en tren hacia la estación de Ollantaytambo, llegada y traslado en autobús hasta la ciudad
de Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 10. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España

Lima
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Aventura y Glamping
en Perú
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel 3*
• Cuzco: San Agustín Internacional 3*
• Ecocamp: Pincopata
• Ecocamp: Soray
• Machu Picchu Pueblo: El Mapi by Inkaterra
3*
• Valle Sagrado de los Incas: La Hacienda del
Valle 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

3.200€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Lima en clase turista. Vuelos internos Lima /
Cuzco y Cuzco / Lima. Tasas aéreas • Billete
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
en español.

Machu Picchu

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

çç DÍA 5. CUZCO (CAMINO AL SALKANTAY)

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento

Desayuno. Día dedicado para adaptarse a la altitud y comenzar a prepararse físicamente para los
siguientes días de caminata. Hay dos opciones disponibles dependiendo de la ruta y las condiciones
climáticas:
Opción A: Mirador de Cóndores en el Cañón del
Apurímac. Salida del hotel a las 8:30 a.m. y nos
dirigimos hacia el norte de la ciudad hasta llegar
al pequeño pueblo de Chonta donde comenzamos nuestra caminata de una hora hacia el punto
de observación de cóndores. El mirador ofrece la
oportunidad de observar la flora y fauna nativa, así
como del Cañón y rio Apurímac. Aquí disfrutará de
un box lunch. Volveremos por el mismo camino a
Chonta para tomar el transporte privado al primer
Ecocamp, Pincopata.
Opción B: Sitios Arqueológicos
Salida del hotel a las 8:30 a.m. y nos lleva por el
mismo camino hacia el sur de la ciudad, donde se
detendrá para explorar el sitio arqueológico de
Killarumiyoq. Después de esta visita, continuación por la carretera durante hora y media hasta
la comunidad de Marcahuaylla, desde donde se
comenzará una caminata corta para acceder a los
restos arqueológicos de Choquechurco. Desde este
lugar, podrá ver la montaña Humantay, así como los
valles de Limatambo, Apurimac y la ciudad de Mollepata. Almuerzo en este sitio sagrado. Descenso
a nuestro Pincopata Ecocamp. Llegada al Ecocamp
y tiempo para disfrutar de una ducha caliente y un
merecido descanso, explorar las instalaciones del
campamento o participar en las diversas actividades
adicionales disponibles en el Ecocamp. Terminará
el día con una magnífica cena con productos típicos
de la cocina peruana. Alojamiento.

çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por el
Parque del Amor en Miraflores. Vista panorámica
de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas, donde
se encuentran el Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visita de la Catedral y paseo hasta el
Convento de Santo Domingo. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al
establecimiento. Por la tarde, recorrido de la ciudad,
visita a la Plaza de San Cristóbal, visita al Mercado
de San Pedro, el Templo de Koricancha, el barrio
de San Blas, barrio de los artesanos, el Palacio Inca
Roca, hoy el Palacio Arzobispal, la mundialmente
famosa Piedra de los Doce Ángulos, finaliza en la
Plaza de Armas para visitar la Catedral. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Visita a Sacsayhuamán, continuación
hacia el adoratorio Incaico de Qenqo. Finalmente
llegada a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la
cosmovisión andina. Tarde libre. Alojamiento.

Cuzco

çç DÍA 6. VALLE SAGRADO (CAMINO AL SALKANTAY)

Desayuno. Se inicia el recorrido desde Marcoccasa,
a 15 minutos en coche desde el campamento. Se
inica el recorrido con una caminata cuesta arriba,
continua caminando a través de un acueducto con
vistas al espectacular Valle de Río Blanco y los picos nevados de Salkantay y Humantay. Llegada al
segundo Ecocamp, Soray. Almuerzo. Por la tarde,
podrá programar un masaje relajante, un paseo a
caballo o simplemente puede disfrutar de las impreConsulta condiciones en página 469
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Lima

Ecocamp

sionantes vistas que rodean nuestro campamento,
o si está listo para una tarde más activa, puedes
elegir ir de excursión a la laguna Humantay, ubicado
en la base del lado sur de la montaña Humantay.
Una vez ahí descienda a la laguna para tocar sus
relucientes aguas y tomar algunas fotos. Regreso al
campamento, hay tiempo suficiente para tomar una
ducha caliente antes de disfrutar de una deliciosa
cena. Alojamiento.

terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas
urbanas. Después de una visita guiada, almuerzo
en un restaurante local. Regreso en tren hasta la
estación de Ollantaytambo, llegada y traslado en
autobús hasta la ciudad de Cuzco. Alojamiento.

çç DÍA 7. VALLE SAGRADO (CAMINO AL SALKANTAY)

Llegada a España

Desayuno. Comienza la caminata a través del valle,
ascenderá gradualmente al cruzar varias pampas
pequeñas. La desafiante escalada final al paso
Salkantay será recompensada con vistas espectaculares de la cara sur del nevado Salkantay. En
el paso, habrá tiempo para celebrar el logro antes
de descender a un lugar más cálido para disfrutar
del almuerzo antes de regresar a Soray. Regreso en
transporte al Ecocamp Pincopata. Cena despedida
de estos días de caminatas. Finaliza el día mirando
las estrellas alrededor de una acogedora fogata.

çç DÍA 11. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Salkantay

çç DÍA 8. VALLE SAGRADO

Desayuno. Traslado al Valle Sagrado. Llegada al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 9. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero,
breve parada en un centro textil. Ya en el pueblo
visita al complejo arqueológico Inca y su Iglesia
colonial. Continuación hacia Moray, bello y curioso
complejo arqueológico Inca. Almuerzo en uno de
los restaurantes de la zona. Finalliza la visita con el
complejo arqueológico de Ollantaytambo, visita al
Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta,
el Templo del Sol Por la tarde, salida en tren desde
la estación de Ollantaytambo. Llegada a Aguas
Calientes. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 10. MACHU PICCHU - CUZCO

Cañón del Apurimac

Desayuno. Traslado en autobús de 25 minutos hacía
La Ciudad Perdida de los Incas, con sus increíbles
www.tourmundial.es
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Vinicunca

Aventura en Perú
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Cuzco: Munay Wasi Inn 3*
• Valle Sagrado: Hacienda del Valle 3*
• Machu Picchu Pueblo: El Mapi by Inkaterra
4*
• Paracas: San Agustín Paracas 3*
Consultas opciones superiores de hoteles

3.350€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima
en clase turista. Vuelos internos Lima/Cuzco
y Cuzco/Lima. Tasas aéreas • Billete de tren
Expedition Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Cuzco

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Por la mañana será trasladado hacia el
distrito de Barranco. Desde ahí inicie un recorrido
de 5 km aprox. en kayak en dirección a Chorrillos.
Durante la travesía puede apreciar la inmensidad
del mar así como la enorme ciudad que se levanta
sobre los imponentes acantilados. Disfrute de un
delicioso almuerzo en un restaurante que cuenta
con gran experiencia cocinando los mejores platos
marinos, manteniéndose fiel a la tradición peruana.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA

Desayuno. Por la mañana visita el centro histórico
de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad, la Plaza de Armas, la Catedral ubicada en la Plaza Mayor y la
Casa Aliaga. Después visita al Museo Larco, que
cuenta con la más completa colección prehispánica
de piezas de oro y plata, así como también de arte
erótico. Al finalizar se va hacia el Parque del Amor
en el distrito de Miraflores, con vistas al Océano
Pacífico. Regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 4. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lima para
tomar el vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde, empiece el recorrido en
Koricancha. A continuación, visite la Catedral, Luego,
conozca la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las
edificaciones emblemáticas de los incas, se trata
de una inmensa fortaleza levantada con piedras de
gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un
misterio. Siga rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico de uso principalmente religioso y finalmente
conozca Puca Pucará, que significa “fortaleza roja”,
fue un complejo arquitectónico de supuesto uso
militar. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

puede empezar a escalar una pared de 300 metros
de altura usando un sistema de seguridad instalado a lo largo de la vía (para el que no se requiere
experiencia) y una vez en la cima podrá descansar.
A continuación, asciende 100 metros más hasta el
segundo Zip-Line, para lanzarse por un cable de dos
mil metros de longitud y flotar por encima del valle.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el
restaurante Café Inkaterra. Alojamiento.
çç DÍA 7. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Este segundo día en Aguas Calientes,
visite opcionalmente Huayna Picchu o Machu Picchu Montaña, (según disponibilidad). Tome el tren
de regreso a Ollantaytambo y desde ahí traslado
a Cuzco. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. CUZCO (VINICUNCA)

Salida del hotel a las 4.00 a.m en dirección a Pitumarca, con llegada sobre las 07.00 a.m, punto de
inicio de la caminata. Desayuno y comenzará el
camino hacia la impresionante Montaña de 7 Colores. Después de la visita de aprox. 1 hora descienda
de vuelta a Pitumarca para el almuerzo. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.

Lima

çç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO (FIA FERRATA & ZIP
LINE)

Desayuno. Traslado desde el hotel hasta la vía ferrata local, ahí recibe una charla de seguridad y se le
entrega el equipo para la actividad. A continuación,
Consulta condiciones en página 469
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çç DÍA 9. CUZCO - LIMA - PARACAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Lima. Llegada y traslado a la estación de
autobuses para salida hacia Paracas. Después de
cuatro horas de viaje llegada al establecimiento.
Alojamiento.

Paracas

çç DÍA 10. PARACAS

Desayuno. Traslado al muelle para el paseo en
lancha a las islas Ballestas, habitadas por pájaros
bobos, pelícanos, lobos marinos y pingüinos de
Humboldt y otras especies que se encuentran en
el archipiélago. De camino se apreciará el “Candelabro”, dibujo esculpido en una colina de arena.
Finalizada esta excursión traslado al hotel. Traslado
aeropuerto de Pisco, para realizar un vuelo de 1 hora
y 30 minutos en avioneta sobre el desierto y observar las misteriosas líneas de Nasca, las cuales sólo
pueden ser apreciadas desde el aire. Al terminar,
regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 11. PARACAS - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Recorrido por dunas de arena del desierto en tubulares, ligeros pero potentes automóviles de doble tracción. También podrá practicar
sandboard, un deporte de aventura donde surcará
las dunas sobre una tabla. Una vez finalizada la
excursión traslado a la estación de autobuses para
regresar a la ciudad de Lima. Llegada y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
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Experiencia en el
tren de los Andes
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Jueves.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre hotel 3*
• Tren Andean Explorer: Cabina Bunk Bed
• Cuzco: San Agustín Internacional 3*
• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

3.600€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima
en clase turista. Vuelos internos Lima/Arequipa
y Cuzco/Lima. Tasas aéreas • 2 noches a bordo
del tren Andean Explorer en ruta ArequipaPuno-Cuzco. • Billete de tren Ollantaytambo /
Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.

Lago Titicaca

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad. Comenzando por el
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Después, vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de
la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas,
donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visita de la Catedral y paseo
hasta el Convento de Santo Domingo. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Arequipa. Llegada. Por la tarde
visita de la Ciudad Blanca, en un recorrido que inicia
en el barrio colonial de San Lázaro; el mirador de
Carmen Alto desde donde podremos observar los
tres volcanes que rodean la ciudad: Misti, Chachani y
Pichu-Picchu. Continuación hacia el distrito colonial
de Yanahuara. El Monasterio de Santa Catalina.
Finaliza con la Plaza de Armas, donde podremos
observar la Catedral y los arcos que rodean la plaza,
la Iglesia de la Compañía de Jesús. Por la noche
traslado a la estación para abordar el tren Belmond
Andean Explorer. Alojamiento.
çç DÍA 4. PUNO

Desayuno a bordo. Exploración del Lago Titicaca
y disfrute de un paseo en bote hacia la Isla de los
Uros y Taquile. En isla Taquile podrán apreciar danzas típicas, demostración de trabajos artesanales y
almuerzo privado en la isla. Regreso a la estación,
té a bordo y salida hacia Cuzco. Cóctel y cena a
bordo. Alojamiento a bordo en Marangani.
çç DÍA 5. CUZCO

Desayuno a bordo. Salida de Marangani y visita
a Raqchi. Llegada a la estación de Wanchaq en
Cuzco. Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 6. CUZCO

Desayuno. Visita a Sacsayhuamán. Continuación
hacia el adoratorio Incaico de Qenqo. Finalmente
llegada a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay. Por la tarde, visita de la ciudad, Plaza de

San Cristóbal, Mercado de San Pedro, Templo de
Koricancha, Recinto de Oro es su nombre en quechua e Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas,
el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la
calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el
palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra
de los Doce Ángulos. Continuación a la Plaza de
Armas para visitar La Catedral que alberga obras
coloniales de increíble valor. Alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero. Este
pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, se realizará una breve parada en un centro textil
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos
enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido
e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de
Chinchero visita a su complejo arqueológico Inca y
su Iglesia colonial. Continuación hacia Moray, bello
y curioso complejo arqueológico Inca compuesto
de colosales terrazas concéntricas. Almuerzo. El
recorrido continua visitando el fabuloso complejo
arqueológico de Ollantaytambo importante para
los Incas como centro militar, religioso y agrícola.
Visita al Templo de las Diez ventanas, los baños de la
Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés.
Las postales desde las alturas de Ollantaytambo
cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los
Incas. Llegada al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 8. VALLE SAGRADO - CUZCO

Desayuno. Salida en tren para conocer una de las
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la estación de Machu Picchu Pueblo, traslado en autobús
de 25 minutos hacía La Ciudad Perdida de los Incas,
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Después de una visita
guiada, almuerzo en un restaurante local. Y regreso
en tren a Cuzco. Llegada al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 9. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Andean Explorer

Andean Explorer
Cuzco

Valle Sagrado
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El Espíritu
de los Andes
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Jueves.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre hotel 3*
• Arequipa: Casa Andina 3*
• Cañón del Colca: Casa Andina Standard
Colca 3*
• Puno (Lago Titicaca): La Hacienda Puno 3*
• Tren Andean Explorer: Cabina Bunk Bed
• Cuzco: San Agustín Internacional 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

3.050€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima en
clase turista. Vuelos internos Lima/Arequipa y
Cuzco/Lima. Tasas aéreas. • 1 noches a bordo del
tren Andean Explorer en ruta Puno / Cuzco.
• Billete de tren Ollantaytambo / Aguas
Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Puno

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad. Comenzando por
el Parque del Amor en Miraflores. Después, vista
panorámica de la Huaca Pucllana. Continuación
a la Plaza de Armas, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visita de
la Catedral y paseo hasta el Convento de Santo
Domingo. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - AREQUIPA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Arequipa. Llegada y traslado
al establecimiento. Por la tarde, visita de la Ciudad
Blanca inicia en el hermoso barrio colonial de San
Lázaro, desde aquí caminaremos a través de sus pintorescas calles adornadas de geranios y luego hacia
el mirador de Carmen Alto desde donde podremos
observar los tres volcanes tutelares que rodean la
ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos
hacia el distrito colonial de Yanahuara, famoso por
su iglesia, visita del Monasterio de Santa Catalina.
Finalmente, nos dirigiremos a la Plaza de Armas,
donde podremos observar la Catedral y los arcos
que rodean la plaza, iremos finalmente a la Iglesia
de la Compañía de Jesús destacan sus claustros
y la famosa Cúpula de San Ignacio. Alojamiento.
çç DÍA 4. AREQUIPA - VALLE DEL COLCA

Desayuno. Salida hacia el fascinante Valle del
Colca. En el camino tendremos una espectacular
vista panorámica de los volcanes Chachani, Misti
y del Picchu Picchu. Cruzaremos por la reserva de
vicuñas de Pampa Cañahuas, donde las veremos
libres. Singulares pueblos típicos saldrán a nuestro
paso. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

traslado terrestre (5 horas aprox) hasta la ciudad
de Puno. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUNO

Desayuno. Embarque y navegación hacia la isla de
Taquile, visita de 3 horas de la isla natural donde
podemos apreciar a una comunidad que conserva su identidad, interpretación de los iconos en su
peculiar artesanía de tejido a punto y telar, vista
panorámica del lago mayor. A medio día salida del
puerto de Taquile con dirección a la Peninsula de
Chucuito, para un almuerzo buffet típico en Luquina
en “La Casa del Pescador”. Por la tarde regreso a
Puno visitando en ruta las tradicionales Islas de los
Uros. Por la tarde, regreso a la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 7. PUNO - CUZCO (TREN ANDEAN EXPLORER)

Desayuno. Traslado a la estación de tren para partir
en el Andean Explorer con destino a Cuzco. Almuerzo a bordo. Visita a La Raya, limite natural entre Puno
y Cuzco. Cóctel a bordo. Cena y alojamiento a bordo.
çç DÍA 8. CUZCO

Desayuno a bordo. Llegada por la mañana a la
estación de Wanchaq en Cuzco. Asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, se ascenderá al Parque
Arqueológico de Sacsayhuaman, e inicio de la excursión visitando la fortaleza del mismo nombre,
podrá admirar las enormes rocas de hasta 4 metros
de altura, que fueron utilizadas en su construcción.
Continuación a Qenqo, antiguo templo del Puma
donde se puede apreciar un altar para sacrificios
en la parte interna de una enorme roca y luego con
Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud.
En el camino, tendrá una vista panorámica de Puca
Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad.
Continuación al Templo del Sol “El Korikancha”,
sobre el cual se construyó el Convento de Santo
Domingo. Para finalizar conocerá la Plaza de Armas
para visitar La Catedral. Alojamiento.

çç DÍA 5. VALLE DEL COLCA - PUNO

çç DÍA 9. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida
hacia el mirador de la Cruz del Cóndor. Podrá ver
el imponente vuelo de los cóndores. La vista permite apreciar por completo la dimensión del cañón,
considerado uno de los más profundos del mundo.
Visita al pueblo de Maca y Yanque que aún conservan sus iglesias coloniales. Después del almuerzo

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero,
se realizará una breve parada en un centro textil
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos
enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido
e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de
Chinchero visita a su complejo arqueológico Inca
y su Iglesia colonial. Continuación hacia Moray cuConsulta condiciones en página 469
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Andean Explorer

Machu Picchu
Arequipa

rioso complejo arqueológico Inca compuesto de
colosales terrazas concéntricas simulando un gran
anfiteatro. Almuerzo. El recorrido continua visitando
el complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso
y agrícola. Visita al Templo de las Diez ventanas,
los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros
sitios de interés. Las postales desde las alturas de
Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle
Sagrado de los Incas. Llegada al hotel. Alojamiento.

Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la estación de Machu Picchu Pueblo, traslado en autobús
de 25 minutos hacía La Ciudad Perdida de los Incas,
con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Después de una visita
guiada, almuerzo en un restaurante local. Y regreso
en tren a Cuzco. Llegada al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 11. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.

çç DÍA 10. CUZCO - MACHU PICCHU - CUZCO

çç DÍA 12. ESPAÑA

Desayuno. Salida en tren para conocer una de las

Llegada a España.

Andean Explorer
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Perú de lujo
10 días • 8 noches
Salidas desde España
Lunes, jueves y sábados.
Mínimo 2 personas.

Lima

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Hotel Marriott 5*
• Cuzco: Palacio del Inka 5*
• Valle Sagrado: Hacienda Urubamba by
Inkaterra 5*
• Machu Picchu Pueblo: Inkaterra Machu
Picchu Pueblo 5*
• Puno: Hotel Libertador 5*
• Consultar opciones superiores de hoteles

4.575€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita del centro histórico de Lima, la
Plaza de Armas, la Catedral de Lima, la Casa Aliaga
y el Museo Larco, que cuenta con la más completa
colección prehispánica de piezas de oro y plata, así
como cerámica de arte erótico. Se finaliza la visita
en el Parque del Amor, con una gran vista al Océano
Pacífico. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Lima en clase turista. Vuelos internos Lima/
Cuzco y Juliaca/Lima. Tasas aéreas • Billete
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Valle Sagrado

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Cuzco. Llegada y salida para visitar el
pueblo de Chinchero, los habitantes de este lugar
conservan las tradiciones artesanales, también se
encuentran restos arqueológicos y una bella iglesia
del siglo XVII. Finalizada la visita salida hacia Ollantaytambo, haciendo una parada en el mirador de
Raqchi. Al llegar a Ollantaytambo visita al pueblo y
a su icónica fortaleza. Almuerzo en Ollantaytambo.
Visita al Museo Vivo de Yucay, en el museo viven
alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales pueden ser
alimentadas!. Traslado a su establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el
restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Alojamiento.

Machu Picchu

ticas de los incas. Siga rumbo a Qenqo, un complejo
arqueológico de uso principalmente religioso y finaliza con Puca Pucará que significa “fortaleza roja”.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO - PUNO

Desayuno. Traslado a la estación de tren para disfrutar de un viaje de Cusco a Puno pasando por
algunos de los más asombrosos paisajes de la sierra
peruana. En el camino se servirá un almuerzo gourmet elaborado con exquisitos ingredientes andinos
y habrán shows de música y danza a bordo. Llegada
al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUNO

Desayuno. Salida hacia las islas flotantes de los
Uros. Los Uros son una cultura ancestral que puebla
una serie de islas artificiales construidas en base a
la planta de totora que crece en el mismo lago. Tras
un recorrido de hora y media, continuación hasta la
isla de Taquile, una vez ahí se les dará una breve
explicación de la isla y pasearán por ella antes del
almuerzo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 5. MACHU PICCHU - CUZCO

çç DÍA 9. PUNO - LIMA

Desayuno. Mañana libre. Té en el hotel Sanctuary
Lodge. Por la tarde traslado a la estación para tomar
el tren Hiram Bingham de regreso con una duración
de tres horas y medía y con servicio de fina cocina
peruana servido en mesa. Cena a bordo. Llegada
al establecimiento y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto, de camino
visitará las chullpas de Sillustani, una península de
la laguna Umayo, podrá visitar una de las necrópolis
más grandes del mundo. A continuación se dirigirá a
Atuncolla, un pueblo de bellas calles empedradas
ubicado en la costa del lago Titicaca. Llegada al
aeropuerto para tomar el vuelo a Lima. Conexión
con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

çç DÍA 6. CUZCO

Desayuno. Comenzará el recorrido en Koricancha,
a continuación, visite la Catedral, la fortaleza de
Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemá-

çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Crucero Aria

Perú y Crucero Aria
12 días • 10 noches
Salidas desde España
Viernes, del 4 de enero al 17 de mayo y del 21 de
junio al 20 de diciembre
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Hotel Marriott 5*
• Cuzco: Palacio del Inka 5*
• Valle Sagrado: Hacienda Urubamba by
Inkaterra 5*
• Machu Picchu Pueblo: Inkaterra Machu
Picchu Pueblo 5*
• Lima: Costa del Sol Wyndham Lima
aeropuerto 4*
• Motonave: Aria Amazon (lujo)
• Consultar opciones superiores de hoteles

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita del centro histórico de Lima, la
Plaza de Armas, la Catedral de Lima, la Casa Aliaga
y el Museo Larco. Se finaliza la visita en el Parque
del Amor, con una gran vista al Océano Pacífico.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO

8.050€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lima en
clase turista. Vuelos internos Lima/Cuzco, Cuzco/
Lima, Lima/Iquitos y Iquitos/Lima. Tasas aéreas
• Billete de tren Ollantaytambo/Aguas Calientes
/Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto /
establecimiento /aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Iquitos

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Cuzco. Visita al pueblo de Chinchero.
Finalizada la visita salida hacia Ollantaytambo, haciendo una parada en el mirador de Raqchi. Al llegar
a Ollantaytambo visita al pueblo y a su icónica fortaleza. Almuerzo en Ollantaytambo. Museo Vivo de
Yucay. Traslado a su establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el
restaurante Café Inkaterra. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Té en el hotel Sanctuary
Lodge. Por la tarde traslado a la estación para tomar
el tren Hiram Bingham de regreso con servicio de
fina cocina peruana servido en mesa. Cena a bordo.
Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 6. CUZCO

Desayuno. Comenzará el recorrido en Koricancha,
visite la Catedral, el monumento más imponente de
la Plaza de Armas. Luego, conozca la fortaleza de
Sacsayhuamán. Siga rumbo a Qenqo. Finalmente
conozca Puca Pucará que significa “fortaleza roja”.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO - LIMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Lima. Llegada y traslado al hotel ubicado en
el aeropuerto (por cuenta del cliente). Alojamiento.

Crucero Aria

çç DÍA 8. LIMA - IQUITOS

Desayuno. Llegada y traslado al puerto de Iquitos
para embarcar en el crucero Aria. El barco comenzará su viaje a través de la profundidad de la Amazonía.
Reunión informativa sobre orientación de la vida a
bordo y sobre las visitas que se realizarán. Cena de
bienvenida. Alojamiento.
çç DÍA 9. NAVEGACIÓN

Desayuno. Excursión por las Islas Yacapana, pesca
deportiva de las famosas “pirañas”. Tiempo libre.
Almuerzo. Tendrá la oportunidad de ver y fotografiar a los delfines de agua dulce grises y rosados,
algunos guacamayos, tucanes, osos perezosos y
monos. Regreso al barco para cenar. Alojamiento.
çç DÍA 10. NAVEGACIÓN

Muy temprano, tendrá opción de ir a observar la
vida silvestre a lo largo del río Ucayali. Desayuno.
Visita a la comunidad nativa de Magdalena y una
caminata. Almuerzo a bordo. Por la tarde, podrá
apreciar los diferentes tipos de delfines de agua
dulce y una gran variedad de primates, lagartos y
más de 200 especies de aves. Regreso al barco.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 11. IQUITOS - LIMA

Desayuno. Vea el nacimiento del río Amazonas.
Navegación por la reserva nacional de Pacaya
Samiria. Paseo en lancha, visita al poblado nativo
de Puerto Prado. Almuerzo de despedida a bordo.
Por la tarde, visita al Centro de Rescate de Fauna
Amazónica, una especie de orfanato de animales.
Una vez realizado el desembarque, será trasladado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Perú y Ecuador
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto jueves
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Habitat Miraflores 3*
• Cuzco: Los Portales Cusco 3*
• Valle Sagrado: La Casona de Yucay 3*
• Quito: Holiday Inn 3*
• Islas Galápagos: Mainao 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

4.680€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida con destino a Lima y
regreso desde Guayaquil en clase turista.
Vuelos internos Lima/Cuzco, Cuzco/Lima,
Lima/Quito, Quito/Baltra, Baltra/Guayaquil.
Tasas aéreas. • Billete de tren Ollantaytambo /
Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. •
Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la
visita de Cuzco.
En el tren se permite llevar un máximo de 5 k por
persona de equipaje, se recomienda depositar el resto
en la consigna del hotel de Cuzco.

Cuzco

çç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. LIMA

Desayuno. El recorrido inicia en el Parque del Amor
en el malecón de Miraflores, desde donde se tiene
una hermosa vista del océano Pacífico, desde ahí
hacia la Huaca Pucllana y tras una breve parada,
continuación hacia el centro financiero de la ciudad, en San Isidro, pasando por el parque el Olivar.
Descubra la Plaza San Martín, la Plaza Mayor y
sus edificios más importantes como el Palacio de
Gobierno, Palacio Arzobispal y la Municipalidad
de Lima, el Convento de Santo Domingo. Después
visita al Museo Larco, que cuenta con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y
plata, así como también de arte erótico. Regreso al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al
establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. CUZCO

Desayuno. Visita de la ciudad, su Plaza de Armas
con la catedral , el legendario Templo del Koricancha
y la ciudad antigua, con sus estrechas calles. Se
continúa hacia las afueras de la ciudad para visitar
los restos arqueológicos incas de Sacsayhuamán,
Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara. Regreso al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Descubra el Valle Sagrado. Desde los
miradores de Taray disfrute de las impresionantes

Otavalo

vistas del valle, situado a los pies de los Andes y
bañado por el río Urubamba. Conozca los restos
arqueológicos de Pisac y descubra el Intihuatana
(piedra sagrada). Parada en el mercado del poblado.
Visita a Ollantaytambo, uno de los mejores ejemplos
de planificación urbana incaica que ha resistido
intacto hasta nuestros días. Almuerzo incluido en
restaurante local. Llegada al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado a la estación de Ollantaytambo
para tomar el tren a Machu Picchu Pueblo, llegada
y trayecto de 25 minutos en autobús hasta Machu
Picchu, “La Ciudad Perdida de los Incas”. Visita guiada de la ciudadela, paseo por la zona arqueológica.
Regreso a Machu Picchu Pueblo y almuerzo en el
restaurante Café Inkaterra. Traslado a la estación
para tomar el tren de regreso. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 7. CUZCO - LIMA - QUITO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Quito con conexión en Lima.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. QUITO

Desayuno. Visita de la ciudad, incluye la Plaza de la
Independencia en donde están localizados edificios
como el Palacio Arzobispal, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, la visita también
incluye la Iglesia y los interiores del Convento de
Santo Domingo. Continuamos la visita viajando hacia el noroccidente de la ciudad de Quito, donde
se visitará la pequeña población de Calacali, por
donde atraviesa también la línea equinoccial y donde encontramos el monolito original que se erigió
en nombre de la Misión Geodésica Francesa y la
medición de la tierra en el siglo XVIII. Continuación
hacia otro sitio, localizado en la latitud 0’0’0’’ de
nuestro planeta donde se visitará el museo del Sol
que es una representación de los grandes santuarios indígenas. Regreso al establecimiento. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. QUITO - OTAVALO - QUITO

Desayuno. Visita a los Andes del Norte y el Mercado de Otavalo. Viaje hacia el norte de Quito en un
Consulta condiciones en página 469
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Quito

Lima

Islas Galápagos

recorrido de gran belleza escénica, hacia la provincia de Imbabura, aquí se encuentra el escenario
histórico de uno de los más renombrados mercados
indígenas de América del Sur: Otavalo, el que existe
desde tiempos pre incásicos. Almuerzo. Por la tarde
regreso a Quito. Llegada al establecimiento. Resto
del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. QUITO - ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia la Isla de Baltra. Llegada y después
de realizar los trámites de ingreso traslado hasta
el canal de Itabaca para abordar el ferry y cruzar
hasta la Isla Santa Cruz y de ahí el traslado hasta la
ciudad de Puerto Ayora. Visita a la Estación Charles
Darwin. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 11. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Día de Navegación, será confirmada
de acuerdo a la disponibilidad en el momento de
solicitar la reserva a una de las siguientes Islas:
Isabela, San Cristóbal, Bartolomé, Plazas, Seymour
Norte, Santa Fe o Pinzón. Almuerzo ligero. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 12. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Desde el muelle de Puerto Ayora, salida
en lancha para realizar un recorrido navegable por
la Bahía Academia de Santa Cruz, visitando lugares
exóticos y únicos: La Lobería, El Canal del Amor, La
Playa de los Perros, El Canal de los Tiburones, Las
Grietas. Tarde libre para disfrutar de otras opciones
de visita en la Isla Santa Cruz. Alojamiento.
çç DÍA 13. ISLAS GALÁPAGOS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Baltra para
tomar el vuelo de regreso a Ecuador Continental y
conexionar con su vuelo a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA:

Llegada a España.
Islas Galápagos
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Riobamba

Los Andes
Ecuatoriales
9 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias, excepto martes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Quito: La Rabida 3*
• Riobamba: Santa Isabela 3*
• Cuenca: Los Balcones 3*
• Guayaquil: Palace 3*
• Islas Galápagos: Cucuve Suites 3*
Consulte opciones superiores de hoteles

Los Andes Ecuatoriales

2.950€

Los Andes Ecuatoriales
con Galápagos

5.100€

Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - QUITO

çç DÍA 8. GUAYAQUIL - ESPAÑA

Salida en avión con destino a Quito. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

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

çç DÍA 2. QUITO

çç DÍA 9. ESPAÑA

Desayuno. Visita a la pequeña población de Calacali, por donde atraviesa la línea equinoccia. Visita
el Museo Intiñan conocido también como “El Camino
del Sol” ó El Museo Templo del Sol. Después de
esta visita, disfrute de un maravilloso recorrido por
las calles y plazas principales de Quito. La visita
incluye la Plaza de la Independencia, el Palacio
Arzobispal, la Catedral Metropolitana y el Palacio de
Gobierno, la Iglesia y Convento de Santo Domingo.
Tarde libre. Alojamiento.

Llegada a España.

çç DÍA 3. QUITO - OTAVALO - QUITO

Islas Galápagos

Desayuno. Salida hacia el norte, a la provincia de
Imbabura, donde se encuentra el escenario histórico
de uno de los más renombrados mercados indígenas
de América del Sur: Otavalo. Almuerzo. Por la tarde
regreso a Quito. Alojamiento.
çç DÍA 4. QUITO - ANTISANA - RIOBAMBA (ANDES CENTRALES)

Desayuno. Recorrido por los Andes ecuatorianos,
conocido como la “Avenida de los Volcanes”. Se
relizará una parada en el área de la Reserva del
Antisana en donde se podrá observar el Páramo
y si tenemos suerte se podrá observar al famoso
Cóndor de los Andes. Almuerzo. Llegada a Riombamba. Alojamiento.
çç DÍA 5. RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA (ANDES DEL

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Quito y regreso
desde Guayaquil en clase turista. Vuelos internos
Guayaquil / Baltra / Guayaquil. Tasas aéreas •
Traslados aeropuerto / establecimiento /aeropuerto
• Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.

Los Andes Ecuatoriales
con Galápagos
13 días • 11 noches
çç DÍAS 1-7

Mismo itinerario que Los Andes Ecuatoriales.
çç DÍA 8. GUAYAQUIL - ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia la Isla de Baltra. Llegada y después
de realizar los trámites de ingreso traslado hasta
el canal de Itabaca para abordar el ferry y cruzar
hasta la Isla Santa Cruz y de ahí traslado hasta la
ciudad de Puerto Ayora. Visita a la Estación Charles
Darwin. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 9 Y 10. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Día de Navegación, será confirmada
de acuerdo a la disponibilidad en el momento de
solicitar la reserva a una de las siguientes Islas:
Isabela, San Cristóbal, Bartolomé, Plazas, Seymour
Norte, Santa Fe o Pinzón. Almuerzo ligero. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.

SUR)

çç DÍA 11. ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Salida temprano en dirección sur, llegada
a la Fortaleza Inca de Ingapirca. El Templo del Sol
es la edificación más importante del complejo de
Ingapirca. Almuerzo. Llegada a Cuenca, llamada la
Joya de los Andes del Sur. Alojamiento.

Desayuno. Salida en lancha para realizar un recorrido por la Bahía Academia de Santa Cruz: La Loberia,
pequeño islote donde se podrá nadar y hacer buceo,
El Canal del Amor, la Playa de los Perros, Canal de
los Tiburones. Tarde libre. Alojamiento.

çç DÍA 6. CUENCA

çç DÍA 12. ISLAS GALÁPAGOS - GUAYAQUIL - ESPAÑA

Desayuno. Un tour por ésta fascinante ciudad será
para cada visitante una experiencia inolvidable.
Alojamiento.

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

çç DÍA 7. CUENCA - GUAYAQUIL

çç DÍA 13. ESPAÑA

Desayuno. Traslado a Guayaquil. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Ecuador 309

Los Tesoros
del Ecuador
14 días • 12 noches
Antisana

Salidas desde España
Jueves
Ingapirca

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Quito: La Rabida 3*
• Riobamba: Santa Isabela 3*
• Cuenca: Los Balcones 3*
• Guayaquil: Palace 3*
• Islas Galápagos: mn. Galápagos Legend 3*
Consultar opciones superiores de hoteles.

6.450€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Quito

çç DÍA 1. ESPAÑA - QUITO

Salida en avión con destino a Quito. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 2. QUITO

Desayuno. Visita a la pequeña población de Calacali, por donde atraviesa la línea equinoccia. Visita
el Museo Intiñan conocido también como “El Camino
del Sol” ó El Museo Templo del Sol. Después de
esta visita, disfrute de un maravilloso recorrido por
las calles y plazas principales de Quito. La visita
incluye la Plaza de la Independencia, el Palacio
Arzobispal, la Catedral Metropolitana y el Palacio de
Gobierno, la Iglesia y Convento de Santo Domingo.
Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. QUITO - OTAVALO - QUITO

Desayuno. Salida hacia el norte, a la provincia de
Imbabura, donde se encuentra el escenario histórico
de uno de los más renombrados mercados indígenas
de América del Sur: Otavalo. Almuerzo. Por la tarde
regreso a Quito. Alojamiento.
çç DÍA 4. QUITO - ANTISANA - RIOBAMBA (ANDES CENTRALES)

Desayuno. Recorrido por los Andes ecuatorianos,
conocido como la “Avenida de los Volcanes”. Se
relizará una parada en el área de la Reserva del
Antisana en donde se podrá observar el Páramo
y si tenemos suerte se podrá observar al famoso
Cóndor de los Andes. Almuerzo. Llegada a Riombamba. Alojamiento.
çç DÍA 5. RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA (ANDES DEL

SUR)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino a Quito y regreso
desde Guayaquil en clase turista. Vuelos internos
Guayaquil / Baltra o San Cristobal / Guayaquil. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte durante el circuito en coche,
van, minibús o autobús (dependiendo el número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario
• Guía o chofer-guía bilingüe, incluyendo español.
El itinerario detallado del crucero Islas Galápagos es
itinerario referencial, el mismo que puede sufrir cambios
debido a razones climáticas o en permisos en el Parque
Nacional Galápagos.

Desayuno. Salida temprano en dirección sur, llegada
a la Fortaleza Inca de Ingapirca. El Templo del Sol
es la edificación más importante del complejo de
Ingapirca. Almuerzo. Llegada a Cuenca, llamada la
Joya de los Andes del Sur. Alojamiento.
çç DÍA 6. CUENCA

Desayuno. Un tour por ésta fascinante ciudad será
para cada visitante una experiencia inolvidable.
Alojamiento.
çç DÍA 7. CUENCA - GUAYAQUIL

Desayuno. Traslado a Guayaquil. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

çç DÍA 8. GUAYAQUIL - ISLAS GALÁPAGOS

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia la Isla de Baltra. Llegada y después de
realizar los trámites de ingreso traslado al muelle
para embarcar en la motonave Galápagos Legend.
Pensión completa a bordo.
çç DÍAS 9-11. CRUCERO ISLAS GALÁPAGOS

Crucero en régimen de pensión completa. Detalles
de la navegación a consultar dependiendo el día
de salida de su itinerario.
çç DÍA 12. CRUCERO ISLAS GALÁPAGOS - GUAYAQUIL

Visitas en tierras altas en Isla de Santa Cruz. A continuación traslado al aeropuerto de Baltra para tomar
el vuelo de regreso a Guayaquil. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 13. GUAYAQUIL - ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
a Guayaquil y conectar con el vuelo con destino a
España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Circuitos • Bolivia

Lo Mejor De Bolivia
12 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Santa Cruz: Cortez 4*
• Sucre: Parador Santa María La Real 5*
• Potosí: Coloso 4*
• Uyuni: Hotel de Sal (Luna Salada o Cristal
Samaña) 3*
• La Paz: Presidente 4*
• Isla del Sol (Lago Titicaca): Posada del Inca
Eco (Lodge)
• Huatajata (Lago Titicaca): Inca Utama Hotel
& Spa 4*
• La Paz: Presidente 4*

3.740€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SANTA CRUZ

çç DÍA 7. LA PAZ - TIWANACU - LA PAZ

Salida en avión con destino Santa Cruz. Noche a
bordo.

Desayuno. Por la mañana salida para visitar las
ruinas de Tiwanacu, destaca la Puerta del Sol, el
templo de Kalasasaya y la pirámide de Akapana.
Regreso a La Paz. Tarde libre. Alojamiento.

çç DÍA 2. SANTA CRUZ

Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Por la tarde visita panorámica de
la ciudad, incluyendo: la Plaza 24 de Septiembre,
el Museo de la Catedral, el Centro de Interpretación
Turística de Santa Cruz, el Centro de Artesanía Regional y los principales monumentos de la ciudad
y el Jardín Zoológico. Alojamiento.
çç DÍA 3. SANTA CRUZ - SUCRE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Sucre. Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde visita de la ciudad: la iglesia de
San Francisco, la Casa de la Libertad, la segunda
universidad más vieja del continente San Javier y
el Museo textil Asur. Regreso al establecimiento y
alojamiento.
çç DÍA 4. SUCRE - POTOSÍ

Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia
la famosa ciudad colonial de Potosí. Llegada a la
ciudad minera y visita de la Casa de la Moneda y el
Convento de Santa Teresa. Almuerzo. Por la tarde
visita del mercado minero y el Cerro Rico, se visitará
una mina cooperativa. Traslado al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 5. POTOSÍ - UYUNI

Balsero

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Santa Cruz y regreso desde La Paz en clase
turista. Vuelos internos Santa Cruz / Sucre
y Uyuni / La Paz. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento /aeropuerto •
Transporte durante el circuito en coche, van,
minibús o autobús (dependiendo el número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares • Las comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario •
Todos los servicios en privado, excepto el crucero
en barco en Lago Titicaca.

Desayuno. Traslado por carretera a Uyuni, llegada
al establecimiento para dejar el equipaje, y salida
para visitar el salar más grande de la tierra, el Salar
de Uyuni; El color de las lagunas, los cactus y los
flamencos, hacen sentir que no hay lugar como este
en el mundo entero. Almuerzo en la Isla Pescado.
Regreso al establecimiento, cena y alojamiento.
çç DÍA 6. UYUNI - LA PAZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
hacia La Paz. Llegada y traslado al establecimiento.
Traslado a la estación de teleférico línea amarilla.
Comenzamos la visita de la ciudad con una vista panorámica e inolvidable de La Paz y sus alrededores.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 8. LA PAZ - HUATAJATA - ISLA DEL SOL (LAGO TITICACA)

Desayuno. Por la mañana traslado hasta Huatajata
en el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del
mundo. Crucero en aliscafo y llegada a la Isla de la
Luna, visita del Templo de las Vírgenes del Sol Iñak
Uyu. Continuación a la isla del Sol, visita al templo
Pilcocaina. Traslado al establecimiento ayudado por
llamas. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. ISLA DEL SOL - HUATAJATA (LAGO TITICACA)

Desayuno, mañana libre. Al medio día baja por la
“Gran Escalinata Inca“ y visita la Fuente Sagrada.
Almuerzo en el restaurante arqueológico Uma Kollu,
al lado del pequeño mercado artesanal. Crucero en
Aliscafo a Copacabana, visitando el Santuario y la
Virgen Morena. Continúa por tierra a Huatajata. A
la llegada, audiovisual y experiencia nocturna del
“Mundo Místico de los Kallawayas”, curanderos ancestrales de Bolivia. Nuestro Kallawaya bendecirá a
los visitantes, prediciendo el futuro con sus sagradas
hojas de coca. Visita nocturna al Observatorio Nativo
Alajpacha, para aprender de la cosmovisión andina
y observar las constelaciones del Sur. Alojamiento.
çç DÍA 10. HUATAJATA - LA PAZ

Desayuno. Visita del Eco-Pueblo “Raíces Andinas”;
el Museo del Altiplano; el poblado artesanal, los
iglúes de barro y las torres mortuorias de los Urus
Chipayas. Salida terrestre hacia La Paz, disfrutando
del camino que corre paralelo a las montañas de Los
Andes. Llegada al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 11. LA PAZ - SANTA CRUZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Santa Cruz. Conexión con el vuelo de
regreso a España.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Brasil
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Contrastes de Brasil
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias

Cataratas del Iguazú

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Iguazú: Recanto Cataratas Thermas Resort &
Convention 4*
• Río de Janeiro: Windsor Excelsior
Copacabana 4*
• Manaos: Quiality Manaus 4*
• Selva Amazónica: Amazon Ecopark (Lodge)
• Salvador de Bahía: Sheraton Bahia 5*

2.940€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - FOZ DE IGUAZÚ

Salida en avión con destino Iguazú. Noche a bordo.
çç DÍA 2. FOZ DE IGUAZÚ

Llegada a Iguazú. Recepción en el aeropuerto y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. FOZ DE IGUAZÚ

Desayuno. Por la mañana 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. Regreso al establecimiento.
Tarde libre. Alojamiento.

Río de Janeiro

çç DÍA 4. FOZ DE IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 5. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Visita de medio día a Corcovado. Recorrido por los márgenes de la Laguna Rodrigo de
Feitas. Cruzando el túnel de Rebouças y el barrio
residencial de Cosme Velho, llegada a la estación
de ferrocarril de Corcovado. Subida en tren a través
de un bosque de vegetación tropical hasta la estatua
del Cristo Redentor. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 6. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Salvador de Bahía

çç DÍA 7. RÍO DE JANEIRO - MANAOS

Nuestro programa incluye

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Manaos. Llegada, recepción en
el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Billete de avión ida con destino a Iguazú y
regreso desde Salvador de Bahía en clase
turista. Vuelos internos Iguazú / Río de Janeiro
/ Manaos / Salvador de Bahía. Tasas aéreas •
Traslados aeropuerto / establecimiento / puerto
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario • Guía
acompañante o chófer/guía de habla hispana.

Desayuno y embarque a las 08:30 h. desde el puerto
fluvial situado en el hotel Tropical Manaus para realizar el “Encuentro de las aguas”, donde las oscuras
aguas del río Negro se juntan con las lodosas aguas
del río Solimones, sin mezclarse durante varios kilómetros formando el río Amazonas. Almuerzo y
oportunidad de realizar pesca de pirañas. Llegada
al lodge sobre las 17:00 h. Cena y alojamiento.

çç DÍA 8. MANAOS - SELVA AMAZÓNICA

çç DÍA 9. SELVA AMAZÓNICA

Desayuno. Caminata por la selva para entrar en
contacto con la flora y fauna. Almuerzo. Visita a un
típico poblado indígena. Regreso al hotel. Cena.
Paseo nocturno en canoa para apreciar los sonidos de la Amazonía y ver a los jacarés. Regreso al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 10. SELVA AMAZÓNICA - MANAOS - SALVADOR DE

BAHÍA

Desayuno. Por la mañana se realizará la visita a
la floresta de los monos. Salida en lancha a las
11:30 h. hasta el puerto y traslado al aeropuerto de
Manaos para tomar el vuelo a Salvador de Bahía.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 11. SALVADOR DE BAHÍA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, incluyendo el “Pelourinho”, centro histórico de la ciudad y considerado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad, rico en construcciones
coloniales e iglesias, callejuelas empedradas, el
Corredor de la Avenida de Victoria y el Mercado
Modelo. Alojamiento.
çç DÍA 12. SALVADOR DE BAHÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
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Circuitos • Brasil

Río de Janeiro

Constrastes de Brasil
con Crucero por el
Amazonas
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Enero 3, 14, 17, 21, 28, 31 • Febrero 7, 14, 18, 25, 28 •
Marzo 7, 14, 18, 25, 28 • Abril 8, 11, 15, 18, 22 • Mayo
2, 6, 13, 16, 27, 30 • Junio 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 •
Julio 1, 4, 11, 15, 18, 25, 29 • Agosto 1, 5, 8, 12, 15, 19,
26, 29 • Septiembre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 •
Octubre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 • Noviembre 4,
7, 11, 18, 21, 28 • Diciembre 2, 12
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Iguazú: Recanto Cataratas Thermas 4*
• Río de Janeiro: Windsor Excelsior
Copacabana 4*
• Manaos: Quality Manaus 4*
• Selva Amazónica: M/V Desafio
• Salvador de Bahía: Wish Hotel da Bahía 4*

3.600€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - FOZ DE IGUAZÚ

Salida en avión con destino Iguazú. Noche a bordo.
çç DÍA 2. FOZ DE IGUAZÚ

Llegada a Iguazú. Recepción en el aeropuerto y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. FOZ DE IGUAZÚ

Desayuno. Por la mañana 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. Regreso al establecimiento.
Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. FOZ DE IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 5. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Visita de medio día a Corcovado. Recorrido por los márgenes de la Laguna Rodrigo de
Feitas. Cruzando el túnel de Rebouças y el barrio
residencial de Cosme Velho, llegada a la estación
de ferrocarril de Corcovado. Subida en tren a través
de un bosque de vegetación tropical hasta la estatua
del Cristo Redentor. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 6. RÍO DE JANEIRO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Río Amazonas

çç DÍA 7. RÍO DE JANEIRO - MANAOS

Nuestro programa incluye

Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Manaos. Llegada, recepción
en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Billete de avión ida con destino a Iguazú y
regreso desde Salvador de Bahía en clase turista.
Vuelos internos Iguazú / Río de Janeiro / Manaos
/ Salvador de Bahía. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares • Las comidas, visitas,
excursiones y tasas de entradas a los parques
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía de habla hispana.

Desayuno y salida para embarcar a las 14:00 horas
en el Crucero Desafio. Se inicia la navegación visitando el conocido “Encuentro de las Aguas”, donde
las oscuras aguas del Río Negro se encuentran con
las enlodadas aguas de Río Solimões las que por
4 kms. no se mezclan, formando así el Río Amazonas. Continuación hacia al Lago January para
admirar las magníficas flores acuáticas “Victoria

çç DÍA 8. MANAOS - CRUCERO

Amazónicas” (Victoria Regia), para luego continuar
hasta un poblado indígena donde se conocerán sus
costumbres y su artesanía. Almuerzo. Retorno al
barco y navegación hacia un gran igarapé del Río
Negro donde se anclará. Cena a bordo durante la
navegación.
çç DÍA 9. CRUCERO

Salida temprano al encuentro de delfines amazónicos, regreso al barco y desayuno. Hoy se visitará
una comunidad que vive a orillas del río (caboclos),
se conocerá su escuela y forma de vida. Regreso al
barco, almuerzo y por la tarde salida para la pesca
de “pirañas”. Cena a bordo.
çç DÍA 10. CRUCERO

Desayuno. Salida hacia el encuentro de una tribu
indígena que mostrará las danzas rituales que
practicaban sus ancestros. Regreso al barco y navegación. Almuerzo. Llegada a un lago amazónico
para un paseo de observación de aves acuáticas,
y la magnífica Victoria Regia. Cena a bordo. Salida
para la búsqueda de caimanes. Regreso a bordo.
çç DÍA 11. CRUCERO - MANAOS - SALVADOR DE BAHÍA

Salida de madrugada para observar el amanecer de
la selva. Regreso al barco para desayunar. Salida
hacia Manaos, pasando por el famoso “encuentro de
las aguas”. Llegada (sobre las 11:30 h.), desembarque
y traslado al aeropuerto. Llegada a Salvador de
Bahía. Traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 12. SALVADOR DE BAHÍA

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad, incluyendo el barrio del “Pelourinho”. Resto
del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 13. SALVADOR DE BAHÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
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Lo Mejor de
Argentina
11 días • 8 noches
El Calafate

Salidas desde España
Diarias
Iguazú

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• El Calafate: Rochester Calafate 3*

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

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

• Iguazú: Village Cataratas 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

Llegada a Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto
y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. BUENOS AIRES

1.900€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Buenos Aires

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo la Avenida 9 de julio, la Plaza de Mayo.
Continuación hacia los barrios del Sur y el tradicional
San Telmo, donde el tango tuvo sus comienzos y el
colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo
Caminito. Y los barrios del norte Puerto Madero,
Retiro y la exclusiva zona residencial de Palermo
para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes
del barrio de la Recoleta, donde se encuentra uno
de los más famosos cementerios del mundo. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a El Calafate. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. 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, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural
de la Humanidad”. Regreso al establecimiento y
alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Buenos
Aires en clase turista. Vuelos internos Buenos
Aires / El Calafate / Iguazú / Buenos Aires. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario • Guía
acompañante o chófer/guía de habla hispana.

Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del
viaje. Consulta suplemento.
çç DÍA 7. EL CALAFATE

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Iguazú. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

çç 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. 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.
çç DÍA 10. 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. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Iguazú

De la Selva
a los Glaciares
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Iguazú: Village Cataratas 3*
• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 3*

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

• El Calafate: Rochester Calafate 3*

Llegada a Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Consultar opciones superiores de hoteles

1.970€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

çç DÍA 2. BUENOS AIRES

çç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo la Avenida 9 de julio, Plaza de Mayo, la Casa
del Gobierno, la Catedral Metropolitana, el Congreso Nacional. Continuación hacia los barrios del Sur
y el tradicional San Telmo donde el tango tuvo sus
comienzos y el colorido barrio de La Boca con su
típica calle Museo Caminito. Y los barrios del norte
Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona residencial
de Palermo para finalizar con los elegantes cafés
y restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se
encuentra uno de los más famosos cementerios del
mundo. Tarde libre. Por la noche se recomienda de
forma opcional realizar la cena con show de tango.
Alojamiento.

çç DÍA 5. BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Iguazú. Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde visita a las Cataratas del
Iguazú del lado brasileño, que recorre 1.200 metros

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Buenos
Aires en clase turista. Vuelos internos Buenos
Aires / Iguazú / El Calafate / Bariloche / Buenos
Aires. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.

çç DÍA 6. IGUAZÚ

Desayuno. Por la mañana visita a las Cataratas del
Iguazú del lado argentino y la Garganta del Diablo.
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 donde se dispone de tiempo
libre para admirar la belleza del lugar. Regreso al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 7. IGUAZÚ - BARILOCHE

çç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para pasear y descubrir la ciudad. Alojamiento.

Bariloche

de camino sobre el barranco del Río Iguazú, desde
el que se tiene un vista panorámica de los saltos
del lado argentino. Avanzando en el recorrido, se
observa el cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia
y Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el final del
recorrido se llega al mirador inferior de Garganta del
Diablo que en este punto se encuentra a unos 200
metros de distancia. Este escenario está aún más
realzado por la permanente formación de arco iris.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.

El Calafate

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Bariloche. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç 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.
çç DÍA 9. BARILOCHE

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a El Calafate. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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çç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno*, único en el mundo que sigue avanzando
y 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”. Regreso al establecimiento y alojamiento.
Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del
viaje. Rogamos consulten suplemento.
çç DÍA 12. EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Calafate
y salida en avión con destino a Buenos Aires. A la
llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 13. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a
España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Bariloche
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Ushuaia

Encantos de
Argentina
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Ushuaia: Altos Ushuaia 3*
• El Calafate: Cyan Calafate 3*
• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 3*
• Iguazú: Raíces Esturión 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.330€

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

çç DÍA 9. EL CALAFATE - BARILOCHE

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

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

çç DÍA 2. BUENOS AIRES

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

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

El Calafate

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

çç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA

çç DÍA 5. USHUAIA

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 Lapataia
para admirar sus vistas. Alojamiento.
Nota: por tratarse de una zona geográfica especial, las paradas
estarán sujetas al clima y a las características del grupo.
çç DÍA 6. USHUAIA - EL CALAFATE

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

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Buenos
Aires en clase turista. Vuelos internos Buenos
Aires / Ushuaia / El Calafate / Bariloche / Iguazú
/ Buenos Aires. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares • Las comidas, visitas,
excursiones y tasas de entradas a los parques
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía de habla hispana.

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

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Rios de Hielo (ver
descripción visita pag 85). Alojamiento.

çç DÍA 10. BARILOCHE

Desayuno. Por la mañana excursión de medio día
Circuito Chico y Punto Panorámico.Salida bordeando el lago Nahuel Huapi. Llegada al pie del Cerro
Campanario, desde la base parte una aerosilla que
asciende a 1050 metros de altura, que permite admirar las vistas. 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.
çç DÍA 11. BARILOCHE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 12. 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
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.
çç DÍA 13. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 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. Traslado al aeropuerto de Iguazú
para tomar el vuelo con destino a Buenos Aires, a la
llegada traslado al aeropuerto internacional, para
tomar el vuelo de conexión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA.

Llegada a España.
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Paseo Argentino
14 días • 11 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Puerto Madryn: Australis Yene Hue 3*
• Ushuaia: Altos Ushuaia 3*
• El Calafate: Cyan Calafate 3*
• Iguazú: Raíces Esturión 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.405€
Precios desde por persona en habitación
doble.

El Calafate

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

çç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

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

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

çç 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, el Teatro Colón y los
barrios de Palermo, San Telmo, Puerto Madero y la
Recoleta. Regreso al establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. BUENOS AIRES

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

Puerto Madryn

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Trelew. Llegada y traslado al
establecimiento en Puerto Madryn. Alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO 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
realizar el avistaje de ballenas de forma opcional de
junio a noviembre (si las condiciones climatológicas
lo permiten). Finalmente se continúa a Punta Delgada, donde se encuentra una colonia de elefantes
marinos. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

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

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Buenos Aires en clase turista. Vuelos internos
Buenos Aires / Trelew / Ushuaia/ El Calafate /
Iguazú / Buenos Aires • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.

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 Lapataia
para admirar sus vistas. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
Nota: por tratarse de una zona geográfica especial, las
paradas estarán sujetas al clima y a las características del
grupo.

çç 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.
(*) Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del
viaje. Rogamos consulten suplemento.
çç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Rios de Hielo (ver
descripción visita pag 85). Alojamiento.
çç DÍA 11. EL CALAFATE - IGUAZÚ

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

Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional de Iguazú del lado Argentino. Durante este recorrido se podrán observar los saltos principales; así
como una vista panorámica de las cataratas. 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.
çç DÍA 13. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 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. Traslado al aeropuerto de Iguazú
para tomar el vuelo con destino a Buenos Aires a la
llegada traslado al aeropuerto internacional, para
tomar el vuelo de conexión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
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Patagonia Clásica
Argentina
17 días • 14 noches
Salidas desde España
Diarias

Bariloche

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Loi Suite Esmeralda 4*
• Puerto Madryn: La Posada 3*
• Ushuaia: Tolkeyen 3*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Bariloche: Villa Huinid Pioneros 3*
• Iguazú: Pirayu Lodge 4*
Consultar opciones superiores de hoteles

2.540€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Buenos Aires

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

çç DÍA 7. PUERTO MADRYN - USHUAIA

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

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

çç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto
y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo la zona de Plaza de Mayo con
la Casa de Gobierno y la Catedral Metropolitana, el
Congreso Nacional, el barrio de San Telmo, la Boca,
los lagos de Palermo y La Recoleta. A continuación
se realizará la excursión al Delta del Tigre. Llegada
a la ciudad de Tigre (a 30 km de la Ciudad de Buenos Aires). Salida desde el puerto de Tigre en una
lancha típica del delta para explorar durante 1h el
laberinto de canales, ríos e islas, con las históricas
casonas victorianas que pueblan el Delta del Río
Paraná. Alojamiento.
çç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día Libre. Por la noche se recomienda,
de forma opcional, realizar cena show de tango
en el restaurante “tango porteño” (los clientes que
contraten esta excursión y lo deseen se les recogerá
antes para dar 1 hora gratuita de clases de tango).
Alojamiento.
çç DÍA 5. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Trelew. Llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado al establecimiento en Puerto
Madryn. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS - PUERTO MADRYN

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Buenos
Aires en clase turista. Vuelos internos Buenos
Aires / Trelew / Ushuaia / El Calafate / Bariloche /
Iguazú / Buenos Aires. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares • Las comidas, visitas,
excursiones y tasas de entradas a los parques
indicadas en el itinerario.

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 Faunística 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.

çç DÍA 8. USHUAIA

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra de Fuego. La primera parada se realizará
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. Luego 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.
Nota: por tratarse de una zona geográfica especial, las paradas
estarán sujetas al clima y a las características del grupo.
çç DÍA 9. USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a El Calafate, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 10. 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
30 minutos aproximadamente en un catamarán, se
realiza un safari náutico de aproximación al glaciar.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito
Moreno (el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje).
Rogamos consulten suplemento.
çç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Ríos de Hielo (ver
descripción visita pág 85). Alojamiento.
çç DÍA 12. EL CALAFATE - BARILOCHE

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

Consulta condiciones en página 469
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çç DÍA 13. BARILOCHE

Desayuno. Visita Circuito Chico con ascensión al
Cerro Campanario. La visita comienza bordeando
el lago Nahuel Huapi, hasta llegar a Playa Bonita,
pasando por diferentes paisajes, se llega al Cerro
Campanario, donde se encuentra la aerosilla desde
la cual se realiza el trayecto hasta la cima (1.050
m) donde se disfrutará de una impresionante vista
y se observarán los lagos Nahuel Huapi y Moreno.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 14. BARILOCHE - IGUAZÚ

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

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado
argentino con Garganta del Diablo. 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. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 16. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno.Visita de las Cataratas del lado Brasileño.
Traslado al aeropuerto de Iguazú para tomar el vuelo
con destino a Buenos Aires, a la llegada traslado
al aeropuerto internacional, para tomar el vuelo
de conexión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 17. ESPAÑA.

Llegada a España.
Península Valdés

Ushuaia
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Disfrute Argentina
18 días • 15 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Loi Suite Esmeralda 4*
• Puerto Madryn: Dazzler 4*
• Ushuaia: Tolkeyen 3*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Iguazú: Saint George 3*
• Salta: Amerian Salta 4*
• Cafayate: Asturias 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

3.169€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

çç DÍA 6. PUERTO MADRYN - USHUAIA

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew y salida
en avión con destino a Ushuaia. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.

çç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada a Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto,
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Visita panorámica recorriendo la zona
de Plaza de Mayo con la Casa de Gobierno y la
Catedral Metropolitana, el Congreso Nacional, el
barrio de San Telmo, la Boca, los lagos de Palermo
y La Recoleta. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

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

Desayuno. Excursión a Península Valdés, que 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 avistamiento de
ballenas de forma opcional (no incluido) de junio
a noviembre (si las condiciones climatológicas lo
permiten). Alojamiento.

Iguazú

Nota: por tratarse de una zona geográfica especial, las
paradas estarán sujetas al clima y a las características del
grupo.
çç DÍA 8. USHUAIA - EL CALAFATE

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

Desayuno. Visita al Glaciar Perito Moreno (*). Llegada al P.N. Los Glaciares y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al glaciar, declarado por la
UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. A
continuación navegación en catamarán, se realiza
un safari náutico de aproximación al glaciar para
ver de cerca el Glaciar Perito Moreno. Regreso al
establecimiento y alojamiento.
(*) Nota: esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito
Moreno (el cambio debe hacerse antes de la salida del viaje).
Rogamos consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Buenos
Aires en clase turista. Vuelos internos Buenos
Aires / Trelew / Ushuaia / El Calafate / Iguazú /
Salta / Buenos Aires. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas) • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares • Las comidas,visitas,
excursiones y tasas de entradas a los parques
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía de habla hispana durante el circuito.

çç DÍA 7. USHUAIA

Desayuno. 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 realizará 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 legendario Tren
de los presos. Luego recorrido por el parque realizando diferentes paradas, 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.

çç DÍA 10. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar excursión opcional Ríos de hielo (ver descripción visita
pág 85). Alojamiento.
çç DÍA 11. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Cafayate

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Puerto Madryn

Salta

Ushuaia

çç DÍA 12. IGUAZÚ

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú del lado
argentino con Garganta del Diablo. Se realizará
un 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 e imponente Garganta del
Diablo. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 13. IGUAZÚ - SALTA

Desayuno. Por la mañana se cruza la frontera hacia el Parque Nacional de las Cataratas del lado
brasileño para realizar la visita de este lado de las
cataratas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
y salida en avión con destino Salta. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 14. SALTA

Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca
(no incluye entradas a museos, parques, Pucará,
bodegas ni comidas), Patrimonio de la Humanidad.
Comienza con la llegada a Purmamarca para observar el Cerro de los Siete Colores, la Iglesia y el
Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la Posta
de Hornillos, continuación hacia el pueblo de Tilcara para visitar el Pucará y el Museo Arqueológico.
Continuación hacia Huacalera, paso del Trópico de
Capricornio, desde donde se pueden ver los colores
del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a la
Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas
de los Ángeles Arcabuceros. Llegada a Humahuaca.
Después del almuerzo salida, en ruta se observa el
pueblo de Maimara. Regreso al establecimiento y
alojamiento.
El Calafate

çç DÍA 15. SALTA - CAFAYATE

Desayuno. Excursión a Cafayate, comienza por el
Valle de Lerma atravesando pueblos de arquitectura
colonial como Alemania, que solía ser el punto final
del ferrocarril Belgrano. Ingreso a la Quebrada del
Río Las Conchas donde se ven las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua. Luego
se continúa a Cafayate, reconocida a nivel internacional por sus vinos. Llegada al establecimiento
y alojamiento.
çç DÍA 16. CAFAYATE - SALTA - BUENOS AIRES

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 18. ESPAÑA

Llegada a España.
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Purmamarca

Las Maravillas
de Dos Rincones
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas

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

3.325€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

çç DÍA 7. SALTA - CAYAFATE - SALTA

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

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.

çç 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.
çç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar alguna excursión opcional (ver descricpión
excursiones opcionales en página 84). Alojamiento.
çç DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZÚ

San Pedro de Atacama

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 a lo largo de casi 3 km. Acabando en
un balcón con vistas hacia la Garganta del Diablo.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç 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; así
como una vista panorámica de las cataratas. 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.
çç DÍA 6. IGUAZÚ - SALTA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Buenos Aires y
vuelta desde Santiago de Chile en clase turista.
Vuelos internos Buenos Aires / Iguazú / Salta
/ Santiago de Chile. Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto •
Transporte alternativo. Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.

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

çç 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.
çç 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).
Llegada a Chile y traslado al establecimiento. 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. Traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç 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, Tulor, antigua
villa testimonio de los primeros asentamientos en
la región. Regreso al establecimiento. Por la tarde
visita del pintoresco pueblo de Toconao donde se
pueden encontrar artesanías típica. Continuación
hacia el salar de Atacama, el más grande de Chile,
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.
çç DÍA 11. SAN PEDRO DE ATACAMA

Viña del Mar

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.
Consulta condiciones en página 469
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Al amanecer se podrá observar poderosos chorros
de vapor en acción. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 12. SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 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.
çç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE - VALPARAÍSO - 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: llenos de historia de
cuando esta importante ciudad era considerada “la
joya del Pacífico” (antes de la apertura del Canal de
Panamá) 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.
çç DÍA 14. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

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

Valparaíso

Llegada a España.

Cafayate
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Tierra Austral
17 días • 14 noches
Salidas desde España
Salidas Motonave Stella
Enero 3, 11, 19, 27 • Febrero 4, 12, 20, 28 • Marzo 8,
16, 24 • Septiembre 20, 28 • Octubre 6, 14, 22, 30 •
Noviembre 7, 15, 23 • Diciembre 1, 9, 17, 25

Salidas Motonave Ventus
Enero 7, 15, 31 • Febrero 8, 16, 24 • Marzo 4, 12, 20,
28 • Octubre 10, 18, 26 • Noviembre 3, 11, 19, 27 •
Diciembre 5, 13, 21, 29
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Loi Suite Esmeralda 4*
• Ushuaia: Tolkeyen 3*
• Motonave: Ventus Australis / Stella Australis
• Puerto Natales: Altiplanico 3*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
Consultar opciones superiores de hoteles

3.955€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Cabo de Hornos

çç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

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

Llegada y traslado al establecimiento. Visita de la
ciudad, recorriendo la zona de Plaza de Mayo y los
barrios de San Telmo, La Boca, los lagos de Palermo
y La Recoleta. Alojamiento.
çç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Por la noche se recomienda, de
forma opcional, realizar cena show de tango en el
restaurante “tango porteño” (los clientes que contraten esta excursión y lo deseen se les recogerán
antes por el establecimiento para dar 1 hora gratuita
de clases de tango). Alojamiento.
çç DÍA 4. BUENOS AIRES - USHUAIA

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

Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra de Fuego, realizando diferentes paradas en
puntos panorámicos, admirando las vistas de la
Bahía Lapataia y el Lago Acigami. Regreso al establecimiento y alojamiento.
Nota: por tratarse de una zona geográfica especial, las
paradas estarán sujetas al clima y a las características del
grupo.
çç DÍA 6. USHUAIA - CRUCERO

Desayuno. Traslado al puerto para el registro de
pasajeros y embarque en la motonave en régimen
todo incluido. Cóctel de bienvenida y zarpe hacia
el extremo Sur, a través del mítico canal de Beagle
y del Estrecho de Magallanes. Alojamiento.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Buenos
Aires en clase turista. Vuelos internos Buenos
Aires / Ushuaia, El Calafate / Buenos Aires. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ puerto / aeropuerto • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.

çç DÍA 7. NAVEGACIÓN (CABO DE HORNOS - BAHÍA WULAIA)

Régimen todo incluido 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 es conocido como el fin del mundo. Por la tarde desembarque en bahía Wulaia que
ofrece un espectáculo visual de gran belleza por su
vegetación y geografía. Una vez acabada la visita
regreso a la motonave. Alojamiento.

çç DÍA 8. NAVEGACIÓN (GLACIAR PÍA - GLACIAR GARIBALDI)

Régimen todo incluido a bordo. Por la mañana navegación por el brazo Noroeste del canal de Beagle para desembarcar en el fiordo para 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. Alojamiento.
çç DÍA 9. NAVEGACIÓN (SENO AGOSTINI - GLACIAR AGUILA
- GLACIAR CONDOR)

Régimen todo incluido 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, llegando algunos de ellos hasta
el mar. Durante la mañana, desembarque en botes
Zodiac para realizar una caminata suave alrededor
de una laguna formada por el derretimiento del glaciar Águila, hasta el cual se llega a estar frente a
frente. Por la tarde navegación en botes Zodiacs
para acercarse al glaciar Cóndor. Alojamiento.
çç DÍA 10. PUNTA ARENAS (ISLA MAGDALENA) - PUERTO

NATALES

Régimen todo incluido a bordo. 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 y traslado a
la estación de autobuses para salir en autobús de
servicio regular hasta Puerto Natales. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç 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
12 millones de años han dado forma a verdaderas
esculturas en la montaña entre las que destacan los
“cuernos” y las “torres”. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Ushuaia

El Calafate

Torres del Paine

çç 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.
çç 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 al
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural
de la Humanidad”. A continuación navegación de
30 minutos aproximadamente en un catamarán, se
realiza un safari náutico de aproximación al glaciar
para ver de cerca la pared sur del Glaciar Perito
Moreno. Regreso al establecimiento y alojamiento.
(*) Nota: Esta visita se puede sustituir por Minitrekking Perito
Moreno pero el cambio debe hacerse antes de la salida del
viaje. Rogamos consulten suplemento.
çç DÍA 14. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Ríos de Hielo (ver
descripción visita pág 85). Alojamiento.
çç DÍA 15. EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Calafate
para coger un vuelo con destino a Buenos Aires.
Llegada a Buenos Aires y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 16. BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Noche a bordo.
çç DÍA 17. ESPAÑA

Puerto Natales

Llegada a España.
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Glaciar Marinelli, Bahía Ainsworth

Navengando
al Fin del Mundo
17 días • 14 noches
Salidas desde España
Enero 5, 13, 21, 29 • Febrero 6, 14, 18, 22, 26 •
Marzo 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 • Septiembre 18, 26 •
Octubre 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 • Noviembre 1, 5, 9,
13, 17, 21, 25, 29 • Diciembre 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Atton Vitacura 4*
• Punta Arenas: Diego de Almagro 4*
• Motonave: M/N Ventus Australis
• Ushuaia:Tolkeyen 3*
• El Calafate: Lagos del Calafate 4*
• Puerto Natales: Altiplanico Sur 4*

çç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

çç DÍA 9. USHUAIA

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

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.

çç DIA 2.SANTIAGO DE CHILE

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Punta Arenas. Llegada y traslado al
establecimiento. Por la tarde visita de Punta Arenas.
Alojamiento.

Consultar opciones superiores de hoteles.

çç DÍA 4. PUNTA ARENAS - CRUCERO M/V VENTUS AUSTRALIS

4.105€

Desayuno. Traslado al puerto. Embarque en la motonave en régimen todo incluido, cóctel de bienvenida y cena. Zarpa a través del mítico Estrecho de
Magallanes rumbo al Sur. Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 5. NAVEGACIÓN (BAHÍA AINSWORTH - ISLOTES
TUCKERS)

M/N Ventus Australis

Régimen todo incluido a bordo. Navegación a través
del seno Almirantazgo hasta llegar a las inmediaciones del glaciar Marinelli en la Bahía Ainsworth.
Caminata por el bosque magallánico subantártico.
Posibilidad de avistar elefantes marinos. 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.
çç DÍA 6. NAVEGACIÓN (GLACIAR PÍA - AVENIDA DE LOS
GLACIARES)

Régimen todo incluido a bordo. Navegación por el
brazo Noroeste del canal de Beagle para desembarcar en el fiordo Pía, cuya lengua se extiende desde
lo alto del cordón montañoso hasta el mar. Navegación por la Avenida de los Glaciares. Alojamiento.
çç DÍA 7. NAVEGACIÓN (CABO HORNOS - BAHÍA WULAIA)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Santiago
de Chile en clase turista. Vuelos internos
Santiago de Chile / Puta Arenas, Usuhaia / El
Calafate, Punta Arenas / Santiago de Chile. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ puerto / aeropuerto • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario • Guía
acompañante o chófer/guía de habla hispana.

Régimen todo incluido 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. Por la tarde desembarco en
Bahía Wulaia. Alojamiento.

Nota: por tratarse de una zona geográfica especial, las paradas
estarán sujetas al clima y a las características del grupo.
çç DÍA 10. USHUAIA - EL CALAFATE

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 11. EL CALAFATE

Desayuno. Excursión de día completo al Perito Moreno, el más famoso glaciar andino situado en el
Parque Nacional de los Glaciares. A continuación
navegación Safari Naútico. Alojamiento.
çç DÍA 12. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales, recomendamos excursión Rios de Hielo (ver
descripción visita pag 85). Alojamiento.
çç DÍA 13. EL CALAFATE - PUERTO NATALES

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

Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del
Paine. El impresionante macizo andino está rodeado de glaciares, saltos de agua, lagos y lagunas,
los que junto a una variada flora y fauna hacen de
este lugar uno de los más conocidos en el mundo
por su belleza natural. Almuerzo box-lunch en ruta.
De regreso a Puerto Natales visitaremos la Cueva
del Milodón, lugar donde se encontraron restos de
este animal herbívoro que habitó allí hace 12.000
años. Alojamiento.
çç DÍA 15. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO
DE CHILE

çç DÍA 8. NAVEGACIÓN - USHUAIA

Desayuno. Traslado a la estación de autobuses para
salir en bus regular hacia el aeropuerto de Punta
Arenas. Llegada y salida en avión con destino Santiago. Llegada y traslado al alojamiento.

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

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

çç DÍA 16. SANTIGO DE CHILE - ESPAÑA

çç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Punta Arenas

Torres del Paine
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Montañas, lagos
y glaciares
11 días • 8 noches
Torres del Paine

Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Providencia 4*
• Puerto Varas: Cabañas del Lago 4*
• Puerto Natales: Vendaval 2*
• Isla de Pascua: Easter Island Eco Lodge 3*
Consultar opciones superiores de hoteles

Montañas, lagos y glaciares2.440€
Montañas, lagos y glaciares
con Isla de Pascua3.995€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Puerto Natales

çç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

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

Llegada a Santiago. Recepción y traslado al establecimiento. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Armas, los edificios del Correo
Central, Museo Histórico Nacional, Municipalidad
de Santiago, la Catedral Metropolitana y Plaza
de la Constitución. Continuación por el Mercado
Central, Museo de Bellas Artes, Río Mapocho y barrio Bellavista para proseguir luego hacia el barrio
moderno. Almuerzo en un restaurante local típico
por su excelente gastronomía del mar. Regreso al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Valle de
Maipo para conocer las bodegas de la Viña Concha
y Toro. Degustación de vinos. Regreso al establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO
VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Puerto Montt. Traslado a Puerto Varas,
ubicado a orillas del lago Llanquihue. Excursión de
medio día a Frutillar, que aún guarda la historia de
la colonización alemana en la región. Una espectacular vista a los volcanes Osorno, Puntiagudo y
Calbuco acompañará durante todo el recorrido.
Visita al Museo de la colonización alemana. Traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 5. PUERTO VARAS -PEULLA - PUERTO VARAS

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Santiago
de Chile en clase turista. Vuelos internos
Santiago de Chile / Puerto Montt / Punta Arenas
/ Santiago de Chile. Para la opción con Isla
de Pascua además los tramos Santiago de
Chile/ Isla de Pascua / Santiago de Chile. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares • Las
comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas
a los parques indicadas en el itinerario • Guía
acompañante o chófer/guía de habla hispana.

Peulla

Desayuno. Excursión de día completo a Peulla. Salida por la mañana hacia los Saltos del Río Petrohue,
embarque en catamarán en Petrohue y navegación
sobre el Lago Esmeralda durante dos horas a Peulla,
en la frontera chileno-argentina. Tiempo libre para
almorzar. Por la tarde regreso al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 6. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Punta Arenas. Llegada y traslado en
bus de línea regular durante 3 horas aproximadamente hasta el establecimiento en Puerto Natales.
Alojamiento.

çç DÍA 7. 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 y lagunas, ríos y saltos
de agua, además de una variada flora y fauna prometen recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la excursión del glaciar Balmaceda. Alojamiento.
çç DÍA 9. PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO

DE CHILE

Desayuno. Traslado privado a la terminal de autobuses y salida en bus de línea regular al aeropuerto
de Punta Arenas y salida en avión con destino para
volar a Santiago de Chile. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 10. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto y salida en avión con destino España.
Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Montañas, lagos
y glaciares
con Isla de Pascua
15 días • 12 noches
çç DÍAS 1 AL 9.

Mismo itinerario que Montañas, lagos y glaciares.
çç DÍA 10. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Isla de Pascua. Llegada y traslado al
establecimiento. Día libre, se recomienda visitar la
iglesia donde conviven símbolos y estatuas católicas e indígenas. Junto a la iglesia se encuentra el
mercado local y el museo, rico en cultura rapa nui.
Alojamiento.
çç DÍA 11. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Excursión de día completo que comienza
en un lugar conocido como Hanga Tee donde se
puede observar una variedad de moais caídos en
el sitio ceremonial Ahu Vaihu. Desde allí se continua
hacia el volcán Rano Raraku, que ha proporcionado
la piedra del 95% de las esculturas de la isla. Almuerzo. Salida hacia Ahu Tongariki, el más grande
restaurado en la isla con 15 moais. Después, salida dirección a Te Pito o Te Henura considerado el
ombligo del mundo. Por último, llegada a la playa
de Anakena, visita del Ahu Nau Nau tiempo y libre
para descansar y disfrutar del océano Pacífico.
Alojamiento.
çç DÍA 12. ISLA DE PASCUA

Desayuno. Salida hacia el volcán Rano Kau. Desde allí se va a la villa ceremonial conocida como
Orongo, donde se aprendera acerca de su pasado,
cultura y la historia del culto al hombre-pájaro. A
continuación bajada del volcán al Ahu Vinapu que
incluye un ahu con interesante mampostería. La
última parada de la mañana será una cueva con
pinturas rupestres. En la tarde salida a Ahu Akivi
que alberga siete moais de nuevo erigidos. Desde aquí se sigue a Hanga Poukura que es un ahu
extraordinario donde se ubican numerosos moais
caídos. A continuación, visita de la cantera de Puna
Pau que es la única fuente de piedra volcánica roja
que los aldeanos de Rapa Nui utilizaron para hacer los pukaos o moños de las estatuas. Acaba la
visita en Tahai, conjunto de altares con finalidades
ceremoniales en el que se encuentran tres ahus
restaurados. Alojamiento.

Isla de Pascua

çç DÍA 13. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
y salida en avión con destino Santiago. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Punta Arenas

çç DÍA 14. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

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

Llegada a España.
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Santiago de Chile

Chile al Completo
19 días • 16 noches
Salidas desde España
Diarias excepto miercoles
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Providencia 4*
• Puerto Varas: Cabañas del Lago 4*
• Puerto Natales: Vendaval 2*
• San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás 4*
• Isla de Pascua: Rapa Nui 4*

çç DÍA 5. PUERTO VARAS - PEULLA - PUERTO VARAS

Desayuno. Excursión de día completo a Peulla. Salida por la mañana hacia los Saltos del Río Petrohue,
embarque en catamarán en Petrohue y navegación
sobre el Lago Esmeralda durante dos horas a Peulla,
en la frontera chileno-argentina. Tiempo libre. Por
la tarde regreso al establecimiento. Alojamiento.

Consultar opciones superiores de hoteles

çç DÍA 6. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES

4.770€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Punta Arenas

Puerto Varas

çç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

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

Llegada y traslado al establecimiento. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Armas,
los edificios del Correo Central, Museo Histórico
Nacional, Municipalidad de Santiago, la Catedral
Metropolitana y Plaza de la Constitución. Continuación por el Mercado Central, Museo de Bellas Artes,
Río Mapocho y barrio Bellavista para proseguir luego hacia el barrio moderno. Almuerzo. Regreso al
establecimiento y alojamiento.
çç DÍA 3. SANTIAGO DE CHILE

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Santiago
de Chile en clase turista. Vuelos internos
Santiago de Chile / Puerto Montt / Punta Arenas
/ Santiago de Chile / Calama / Santiago de
Chile / Hanga Roa / Santiago de Chile. Tasas
aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) • 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
acompañante o chófer/guía de habla hispana.
Las excursiones regulares en Isla de Pascua y Atacama
pueden ser modificadas de hora y día de acuerdo al
itinerario del operador en destino.

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Valle de
Maipo para conocer las bodegas de la Viña Concha
y Toro. El visitante participa de una caminata por el
antiguo parque. Degustación de vinos. Regreso al
establecimiento. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO
VARAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Puerto Montt. Traslado a Puerto Varas,
ubicado a orillas del lago Llanquihue. Excursión de
medio día a Frutillar, que aún guarda la historia de
la colonización alemana en la región. Una espectacular vista a los volcanes Osorno, Puntiagudo y
Calbuco acompañará durante todo el recorrido.
Visita al Museo de la colonización alemana. Traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Punta Arenas. Llegada y traslado en
bus de línea regular durante 3 horas aproximadamente hasta el establecimiento en Puerto Natales.
Alojamiento.
çç DÍA 7. 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.
çç DÍA 8. PUERTO NATALES - GLACIARES - PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre, recomendamos realizar la
excursión opcional a los glaciares Balmaceda y
Serrano. Alojamiento.
çç DÍA 9. PUERTO 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 y salida en avión con destino para volar a
Santiago. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 10. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO
DE ATACAMA

Desayuno. 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.

Consulta condiciones en página 469
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San Pedro de Atacama

çç DÍA 11. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE ATACAMA

- S. PEDRO DE ATACAMA

çç DÍA 13. SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO DE CHILE

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.

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
y salida en avión con destino a Santiago de Chile.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento

çç DÍA 12. SAN PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO -

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.

VALLE DE LA LUNA - S. PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Salida al amanecer para visitar los Géiser
del Tatio, un campo geotérmico, donde el agua y el
vapor brotan violentamente alcanzando fácilmente
los 10 metros. Ubicados a 4.500 m, tienen su hora
de mayor apogeo entre las 05:30 y 07:00 de la
mañana. Al finalizar, se visitará la aldea de Machuca. Por la tarde visita al Valle de la Luna, donde se
disfrutará de un espectacular atardecer sobre las
dunas. Regreso a San Pedro. Alojamiento.

Torres del Paine

çç DÍA 14. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a Isla de Pascua. Llegada y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 15. ISLA DE PASCUA

çç DÍA 16. 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.
çç DÍA 17. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. A la hora indicada Traslado al aeropuerto
y salida en avión con destino a Santiago. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
çç 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.
çç DÍA 19. ESPAÑA

Llegada a España.
Isla de Pascua

www.tourmundial.es
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332 Circuitos • Chile

Laguna Misconti

Norte de Chile
y Bolivia
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Providencia 4*
• San Pedro de Atacama:
Hosteria San Pedro 3*
• Soniquera: Ojos de Perdiz 3*
• Uyuni (Hotel de Sal): Luna Salada 3*
• Huatajata: Inca Utama hotel & Spa 4*
• La Paz: Presidente 4*

4.775€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Uyuni

çç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

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

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

Desayuno. Excursión a Viña Santa Rita. Visita a la
histórica Bodega y degustación de vinos reserva.
Regreso al establecimiento. Alojamiento.
çç DÍA 4. SANTIAGO DE CHILE - CALAMA - SAN PEDRO
DE ATACAMA

Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Calama. Llegada y traslado en autobús
(1 hora y media aprox.) hacia San Pedro de Atacama.
Durante la tarde se visita el Valle de la Luna situado
a pocos kilómetros de San Pedro de Atacama, que
forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos.
Alojamiento.
çç DÍA 5. SAN PEDRO DE ATACAMA - LAGUNAS ALTIPLANICAS - SALAR DE ATACAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. 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 Atacama para
avistamiento de flamencos andinos. De regreso
visita a Toconao y Socaire. Regreso a San Pedro.
Alojamiento.
çç DÍA 6. S. PEDRO DE ATACAMA - GÉISER DEL TATIO - VALLE
DE LA LUNA - S. PEDRO DE ATACAMA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Santiago de Chile
y regreso desde La Paz en clase turista. Vuelos
internos Santiago de Chile / Calama, Uyuni /
La Paz. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto
/ establecimiento / aeropuerto • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas, excursiones
indicadas en el itinerario • Guía acompañante o
chófer/guía de habla hispana.
En la temporada de lluvias (de diciembre a marzo)
el salar está inundado y dependiendo del tiempo es
posible que se tenga que cambiar el programa.

Desayuno. Salida al amanecer para visitar los Géiser
del Tatio, un campo geotérmico, donde el agua y el
vapor brotan violentamente alcanzando fácilmente
los 10 metros. Ubicados a 4.500 m, tienen su hora de
mayor apogeo entre las 05:30 y 07:00 de la mañana.
Regreso a San Pedro. Alojamiento.
çç DÍA 7. SAN PEDRO DE ATACAMA - HITO CAJÓN - SO-

NIQUERA

Desayuno. Encuentro en frontera Hito Cajón. Llegada al Parque Nacional Eduardo Avaroa en Bolivia, un
lugar único debido a sus lagos, salares y volcanes.
Visita de Laguna Verde. Se continúa a los Geiseres
“Sol de Mañana”, un campo geotérmico a una altitud

de 4.900 metros, con chorros que alcanzan hasta
100 metros de altura. De camino se encuentra la
Laguna Colorada. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. SONIQUERA - UYUNI

Desayuno. Traslado privado a Uyuni, visitando en
ruta Laguna hedionda, laguna chiarcota, laguna
honda. Almuerzo en ruta tipo picnic. Llegada a Uyuni.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. UYUNI

Desayuno. Excursión de día completo al Salar de
Uyuni e Isla Pescado. Este es el salar más grande de
la Tierra, (12.000 Km2). El cielo puro, el color de las
lagunas, los cactus y los flamencos, hacen sentir que
no hay lugar como este en el mundo entero. Almuerzo en la Isla Pescado, también llamada “Incawasi”
cubierta por miles de cactus gigantes. Alojamiento.
çç DÍA 10. UYUNI - LA PAZ - HUATAJATA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino La Paz. Llegada y visita a la ciudad de
La Paz. Barrios indígenas, coloniales y contemporáneos; Mercados indígenas y Mercado de los Brujos
y visita al Valle de la Luna. Viaje terrestre desde La
Paz a Huatajata, a orillas del Lago Titicaca. Cena a
la luz de las velas. Visita nocturna al Observatorio
Nativo Alajpacha, para observar las constelaciones
del Sur. Alojamiento.
çç DÍA 11. HUATAJATA - ISLA DE LA LUNA - ISLA DEL SOL -

COPACABANA - LA PAZ

Desayuno. Embarque en aliscafo y navegación
por el Lago Titicaca. Llegada a la Isla de la Luna,
visita del Templo de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu.
Continuación a la Isla del Sol, almuerzo. Continuación hacia Copacabana en aliscafo. A la llegada,
visita del santuario y la Virgen Morena. Regreso
por tierra hasta La Paz. Llegada al establecimiento.
Alojamiento.
çç DÍA 12. LA PAZ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA.

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Uruguay 333

Uruguay Esencial
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Martes, Jueves y Domingos
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Montevideo: Crystal Tower 3*
• Colonia del Sacramento: Royal 3*
• Punta del Este: Romimar 3*

Colonia Sacramento

çç DÍA 1. ESPAÑA -MONTEVIDEO

Salida en avión con destino a Montevideo. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. MONTEVIDEO

1.930€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Montevideo

Llegada y traslado al establecimiento. Por la tarde
visita de la ciudad, capital de Uruguay. El centro de la
ciudad es la plaza de la Independencia, que en otra
época fue una ciudadela española. Junto a la plaza
está la Ciudad Vieja, que destaca por sus edificios
de estilo art déco y sus casas y monumentos de la
época colonial, como el prominente palacio Salvo
y el Teatro Solís. Alojamiento.
çç DÍA 3. MONTEVIDEO - COLONIA DEL SACRAMENTO

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Colonia del
Sacramento. Llegada y visita de esta ciudad colonial, separada de Buenos Aires por el Río de la
Plata. Antigua colonia portuguesa, es famosa por
su barrio histórico, Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, con calles adoquinadas y edificios que
se remontan a esa epoca. Alojamiento.
çç DÍA 4. COLONIA DEL SACRAMENTO - RUINAS JESUÍTAS
- COLONIA DEL SACRAMENTO

Desayuno. Salida hacia el Norte de la provincia de
Colonia donde los Jesuitas construyeron en 1741 el
monumento nacional “La Calera de las Huérfanas”,
capilla ubicada dentro de las extensas tierras de una
estancia, punto de reunión de indios, esclavos y sacerdotes, origen del nacimiento del vino en Uruguay.
Continuación a la Bodega Cordano para conocer el
proceso de producción e historia de los viñedos de
esa pequeña bodega familiar, con degustación de
vinos incluida. Posteriormente, visita de la Bodega.
Regreso a Colonia. Alojamiento.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 5. COLONIA DEL SACRAMENTO - MONTEVIDEO PUNTA DEL ESTE

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para
salir, previa conexión en Montevideo, en dirección a
la ciudad vacacional más conocida del país, Punta
del Este. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. PUNTA DEL ESTE

Desayuno. Por la tarde visita de Punta del Este para
conocer uno de los destinos vacacionales más famosos de Sudamérica. Recorrido por la Rambla, la
avenida principal Juan Gorlero, el Yate del Puerto,
las zonas residenciales “Golf”, “San Rafael”, “Rincón
del Indio, Cantegril y la encantadora Casapueblo,
diseñada por el famoso artista uruguayo Carlos
Páez Vilaró. Alojamiento.
çç DÍA 7. PUNTA DEL ESTE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. PUNTA DEL ESTE - MONTEVIDEO

Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses para
salir en dirección a Montevideo. Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre. Por la noche se recomienda
asistir a uno de los típicos shows nocturnos de la
ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 9. MONTEVIDEO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Punta del Este

Billete de avión ida y vuelta con destino
Montevideo en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto • Transporte alternativo. Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas) •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Las comidas, visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en el
itinerario • Guía acompañante o chófer/guía de
habla hispana.
www.tourmundial.es
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334 Circuitos • Kenia

Kenia

Esencia de Kenia
8 días • 5 noches
Nuestras ventajas

<oE
Salidas desde España
Opc. A del 1 de enero al 11 de diciembre: lunes,
martes y sábados.
Opc. B del 1 de enero al 11 de diciembre: lunes y
martes. Salida adicional del 4 de mayo al 26 de
octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Park In By Radisson 4*/
Intercontinental 5* / Southern Sun Mayfair 4*
• Monte Aberdares (Nyeri) / Mt. Kenia: The
Ark Lodge/ Serena Mountain Lodge
• Lago Nakuru / Lago Naivasha: Lake Nakuru
Lodge / Lake Naivasha Sopa
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara
Leisure Tented Camp / Enkerende Camp
Opción B
• Nairobi: Park In By Radisson 4*/
Intercontinental 5* / Southern Sun Mayfair 4*
• Monte Aberdares (Nyeri):Treetops Lodge /
The Ark Lodge.
• Lago Nakuru/ Lago Naivasha: Sarova Lion
Hill Lodge / Lake Nakuru Sopa Lodge.
• Masai Mara: Sarova Mara Camp / Ashnil
Mara / Tipilikwani

çç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión, con destino a Nairobi. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. NAIROBI

Llegada a Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. NAIROBI - MONTE ABERDARES/ ZONA MT. KENIA
(190KMS./2HRS. 30MIN. APROX.).

Desayuno. Salida hacia Nyeri/Mt. Kenia, parque
verde y frondoso durante todo el año y hábitat de
rinocerontes, búfalos y elefantes, además de otros
animales de bosque como la redunca, varias especies de monos, jabalíes, zorrillos, jinetas y gran variedad de aves. Llegada al hotel base (hotel Outspan /
Aberdare Country Club) o a Monte Kenia y almuerzo.
Subida al lodge en plena selva donde se pasará la
noche. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 4. MONTE ABERDARES / ZONA MT. KENIA - LAGO
NAKURU (190 KMS. / 2 HRS. 30MIN. APROX.) O LAGO NAIVASHA (ENTRE LAGOS 80 KMS. / 1 HR. APROX.).

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari
fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos
ornitológicos del mundo. Rodeado por bosques de

Opción A1.660€
Opción B2.050€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Safari garantizado con
guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado excepto del 1/6 al 31/9 y tarifas
promocionales. • Reserva anticipada:
reservando antes del 31/3 vehículo 4x4 del
1/6 al 31/9 excepto tarifas promocionales.•
Viaje de novios: 4x4 garantizado todo el
año para salidas lunes . Visita casa de Karen
Blixen (ver pág 11).

çç DÍA 5. LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
(350 KMS. / 5 HRS. 30 MIN. APROX.).

Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de
Masai Mara. Frontera con el Parque Nacional de
Serengeti en Tanzania y atravesado por las aguas
de río Mara, que serpentea entre sus grandes extensiones de terreno, muestra en época de crecida
un espectáculo sin par. Llegada y almuerzo. Por
la tarde, safari fotográfico. Cena y alojamiento en
el lodge.
çç DÍA 6. MASAI MARA.

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es
la Tierra del pueblo Masai, orgullosos
matadores
Cañón del Río
Blyde de
leones, todavía nomadean por estas tierras, en las
que se les puede ver ataviados con vistosos colores y caminando a través de su escasa vegetación,
siempre con su lanza en la mano para defenderse de
numerosos animales. Además de cebras y ñus, se
pueden ver gacelas de Thomson y de Grant, búfalos,
elefantes, leones, guepardos, leopardos, chacales,
hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros muchos
animales. Alojamiento.
çç DÍA 7. MASAI MARA - NAIROBI (320 KMS. / 4 HRS. 30
MIN. APROX.) - ESPAÑA.

Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada aprox. a
las 13:00 hr. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nairobi
en clase turista. Tasas aéreas. • Alojamiento y
desayuno buffet en Nairobi y pensión completa
en los safaris. • Transporte durante el safari
con ventana garantizada, en vehículo 4X4
(Landcruiser) ó mini-bus según fecha. • Entradas
a los parques. • Servicio de emergencia de
“Flying Doctors”.

acacias de tronco amarillo y euforbias, alberga
más de 450 especies de aves y diversas familias
de mamíferos. Pero lo más conocido de este pequeño lago son los flamencos rosados que en ciertas
temporadas superan el millón de ejemplares. Es
también el parque del este de África con mayor
concentración de rinocerontes y quizás en el único lugar que todavía se puede ver el rinoceronte
blanco. (En el caso que el alojamiento se realice
en el Lago Naivasha, después del safari por el lago
Nakuru, se efectuará el traslado al lodge del Lago
Naivasha). Cena y alojamiento.

çç DÍA 8. ESPAÑA.

Llegada a España.
Masai Mara

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Kenia 335

P.N. Amboselli

Colores de Kenia con
P.N. de Amboseli
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

<oE
Salidas desde España
Opc. A: del 4 de enero al 8 de diciembre: viernes
y domingos
Opc. B: del 6 de enero al 8 de diciembre:
domingos . Salidas adicionales del 3 de mayo al
25 de octubre: viernes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Southern Sun Mayfair 4*
• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenya: The
Ark Lodge/ Serena Mountain Lodge
• Lago Nakuru/ Lago Naivasha: Lake Nakuru
Lodge / Lake Naivasha Sopa
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge
Opción B
• Nairobi: Southern Sun Mayfair 4*
• Amboseli: Ol Tukai Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri):Treetops Lodge/
The Ark Lodge
• Lago Nakuru/ Lago Naivasha: Sarova Lion
Hill Lodge/ Lake Nakuru Sopa
• Masai Mara: Sarova Mara Camp

Opción A2.480€
Opción B2.495€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Safari garantizado con
guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado excepto del 1/6 al 31/9 y tarifas
promocionales. • Reserva anticipada:
reservando antes del 31/3 vehículo 4x4 del
1/6 al 31/9 excepto tarifas promocionales.•
Viaje de novios: Visita casa de Karen Blixen
(ver pág 11).
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Nairobi
en clase turista. Tasas aéreas. • Alojamiento
y desayuno en Nairobi y pensión completa
en el safari. • Transporte durante el safari con
ventana garantizada, en mini-bus. • Entradas a
los parques. • Servicio de emergencia de “Flying
Doctors”.

Lago Nakuru

çç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI.

Salida en avión con destino a Nairobi. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. NAIROBI.(SÁBADOS/ LUNES)

Llegada a Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. NAIROBI - PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI (250
KMS. / 4 HORAS APROX.).

Desayuno. Alrededor de las 7:00 hrs salida hacia
P. N. de Amboseli. Llegada y almuerzo en el lodge.
Por la tarde, salida de safari fotográfico por el parque, situado a los pies del Monte Kilimanjaro y su
majestuosa cumbre de nieves perpetuas, y aunque
pertenece a Tanzania, ofrece su mejor vista desde
Amboseli en días claros. Debido a la buena filtración
de la roca volcánica, este árido paisaje posee varias
zonas pantanosas cuyas aguas atraen una extensa
población estable de vida salvaje, más de 50 especies de mamíferos, siendo las grandes manadas de
elefantes el mayor atractivo de la zona. Las jirafas,
ñus, cebras, gacelas, jabalíes, etc. abundan por sus
llanuras. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI - NAIROBI MONTES ABERDARE/ ZONA MT. KENYA (440 KMS. / 5 HORAS
30 MIN. APROX.).

Desayuno. Salida hacia Nyeri / Mt. Kenya, realizando
un almuerzo en ruta. Llegada al hotel base (hotel
Outspan o Aberdare Country Club) o al Hotel Serena
Mountain Lodge. Almuerzo. Por la tarde subida en
los vehículos del hotel al Parque Nacional de Aberdare, verde y frondoso durante todo el año, hábitat
de rinocerontes, búfalos y elefantes, además de
otros animales de bosque como la redunca, varias
especies de monos, jabalíes, zorrillos, jinetas y gran
variedad de aves. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 5. MONTE ABERDARES/ ZONA MT. KENYA - LAGO
NAKURU (190 KMS. / 2 HORAS 30 MIN. APROX.) O LAGO
NAIVASHA (ENTRE LAGOS 80KMS. / 1 HORA APROX.).

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari
fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos
ornitológicos del mundo. Rodeado por bosques de
acacias de tronco amarillo y euforbias, alberga
más de 450 especies de aves y diversas familias
de mamíferos. Pero lo más conocido de este pequeño lago son los flamencos rosados que en ciertas

temporadas superan el millón de ejemplares. Es
también el parque del este de África con mayor
concentración de rinocerontes, y quizás en el único lugar que todavía se puede ver el rinoceronte
blanco. En el caso que el alojamiento se realice en
el Lago Naivasha, después del safari por el lago
Nakuru, se efectuará el traslado al lodge del Lago
Naivasha. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. LAGO NAKURU O LAGO NAIVAISHA - MASAI MARA
(350 KMS./ 5 HORAS 30 MIN. APROX.).

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de
Masai Mara frontera con el Parque Nacional de Serengeti en Tanzania y atravesado por las aguas del
río Mara, que muestra en época de crecida un espectáculo sin par. Llegada y almuerzo. Por la tarde,
safari fotográfico. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 7. MASAI MARA.

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es
la Tierra del pueblo Masai, orgullosos matadores de
leones, todavía nomadean por estas tierras, en las
que se les puede ver ataviados con vistosos colores y caminando a través de su escasa vegetación,
siempre con su lanza en la mano para defenderse
de numerosos animales. Además de cebras y ñus,
se pueden ver gacelas de Thomson y de Grant,
búfalos, elefantes, leones, guepardos, leopardos,
chacales, hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros
muchos animales.
çç DÍA 8. MASAI MARA - NAIROBI (320 KMS. / 4 HORAS 30

MIN. APROX.)- ESPAÑA.

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de las 13:00 hrs. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA.

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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P.N. Samburu

Colores de Kenia y
P.N. Samburu / Shaba
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

<oE
Salidas desde España
Opc. A: del 1 de enero al 11 de diciembre:
domingos, lunes y viernes.
Opc. B: del 1 de enero al 11 de diciembre:
domingos, lunes y del 5 de mayo al 27 de
octubre: viernes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Park In By Radisson 4*
• Samburu/Shaba: Samburu Sopa Lodge /
Samburu Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenia: The
Ark Lodge/ Mountain Serena Lodge
• Lago Nakuru / Lago Naivasha: Lake Nakuru
Lodge / Lake Naivasha Sopa
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge
Opción B
• Nairobi: Park In By Radisson 4*
• Samburu/Shaba: Sarova Shaba Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri):Treetops Lodge /
The Ark Lodge.
• Lago Nakuru/ Lago Naivasha: Sarova Lion
Hill Lodge/ Lake Nakuru Sopa.
• Masai Mara: Sarova Mara Camp

Opción A2.160€
Opción B2.240€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Safari garantizado con
guía de habla hispana. • Vehículo 4x4
garantizado excepto del 1/6 al 31/9 y tarifas
promocionales. • Reserva anticipada:
reservando antes del 31/3 vehículo 4x4 del
1/6 al 31/9 excepto tarifas promocionales.•
Viaje de novios: 4x4 garantizado todo el año
para salidas domingos .Visita casa de Karen
Blixen (ver pág 11).
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y
regreso desde Nairobi en clase turista. Tasas
aéreas. • Alojamiento y desayuno en Nairobi
y pensión completa en el safari. • Transporte
durante el safari con ventana garantizada, en
vehículo 4X4 (Landcruiser) ó mini-bus según
fecha. • Entradas a los parques. • Servicio de
emergencia de “Flying Doctors”.

çç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI.

Salida en avión con destino a Nairobi. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. NAIROBI.(LUNES/MARTES/SÁBADOS).

Llegada a Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. NAIROBI - SAMBURU / SHABA (325 KMS. / 5 HRS.

Masai Mara

APROX.).

Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu. Llegada y almuerzo en el lodge. Por
la tarde, salida de safari fotográfico por el parque.
En Samburu se pueden ver especies difíciles de encontrar en otras zonas como la jirafa reticulada, la
cebra de Grevy, el Gerenuk de cuello largo o antílope-jirafa y el Oryx, casi exclusivos de esta hermosa
reserva. Las zonas húmedas, situadas a orillas del
río Ewaso Nyiro dan origen a una vegetación más
exuberante, con bosques de palmeras-dum. Cena
y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 4. SAMBURU / SHABA - MONTES ABERDARE / ZONA

DE MT. KENYA (250 KMS. / 3 HRS. APROX.).

Safari al amanecer, desayuno y salida hacia Nyeri/
Mt. Kenya, parque verde y frondoso durante todo el
año y hábitat de rinocerontes, búfalos y elefantes,
además de otros animales de bosque como la redunca, varias especies de monos, jabalíes, zorrillos,
jinetas y gran variedad de aves. Almuerzo en el hotel
Serena Mountain lodge en la opción Monte Kenya
o almuerzo en el Hotel Aberdare Country Club en
la opción Montes Aberdare y subida al lodge en
plena selva donde se pasará la noche. Tendrán
la oportunidad de contemplar a los animales que
acuden a beber a las lagunas cercanas. Cena y
alojamiento en el lodge.
çç DÍA 5. MONTES ABERDARE /ZONA MT. KENYA - LAGO
NAKURU (190 KMS. / 2 HRS. 30 MIN. APROX.) O LAGO NAIVASHA (ENTRE LAGOS 80 KMS. / 1 HR. APROX.).

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari
fotográfico bordeando el lago, uno de los paraísos
ornitológicos del mundo. Rodeado por bosques de
acacias de tronco amarillo y euforbias, alberga
más de 450 especies de aves y diversas familias
de mamíferos. Pero lo más conocido de este pequeño lago son los flamencos rosados que en ciertas
temporadas superan el millón de ejemplares. Es

también el parque del este de África con mayor
concentración de rinocerontes, y quizás en el único lugar que todavía se puede ver el rinoceronte
blanco. En el caso que el alojamiento se realice en
el Lago Naivasha, después del safari por el lago
Nakuru, se efectuará el traslado al lodge del Lago
Naivasha. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
(350 KMS. / 5 HRS. 30 MIN. APROX.).

Desayuno y salida hacia la Reserva Nacional de
Masai Mara. Frontera con el Parque Nacional de
Serengeti en Tanzania y atravesado por las aguas
de río Mara, que serpentea entre sus grandes extensiones de terreno, muestra en época de crecida
un espectáculo sin par. Llegada y almuerzo. Por
la tarde, safari fotográfico. Cena y alojamiento en
el lodge.
çç DÍA 7. MASAI MARA.

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara es
la Tierra del pueblo Masai, orgullosos matadores
de leones, todavía nomadean por estas tierras, en
las que se les puede ver ataviados con vistosos
colores. Además de cebras y ñus, se pueden ver
gacelas de Thomson y de Grant, búfalos, elefantes,
leones, guepardos, leopardos, chacales, hienas,
hipopótamos, cocodrilos y otros muchos animales.
Alojamiento.
çç DÍA 8. MASAI MARA - NAIROBI (320 KMS. / 4 HRS. 30
MIN. APROX.) - ESPAÑA.

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de las 13:00 hrs. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA.

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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P.N. Amboselli

Paisajes de Kenia
11 días • 9 noches
Nuestras ventajas

<oE
Salidas desde España
Del 7 de enero al 9 de diciembre: lunes.
Salidas adicionales sólo opción B del 5 Julio al
27 Sep: viernes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nairobi: Southern Sun Mayfair 4*
• Samburu/Shaba: Samburu Sopa Lodge /
Samburu Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri) / Mt. Kenia: The
Ark Lodge/ Serena Mountain Lodge
• Lago Nakuru / Lago Naivasha: Lake Nakuru
Lodge / Lake Naivasha Sopa
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge
• Amboseli: Amboseli Sopa.
Opción B
• Nairobi: Southern Sun Mayfair 4*
• Samburu/Shaba: Sarova Shaba Lodge
• Montes Aberdare (Nyeri):Treetops Lodge /
The Ark Lodge.
• Lago Nakuru/ Lago Naivasha: Sarova Lion
Hill Lodge/ Lake Nakuru Sopa.
• Masai Mara: Sarova Mara Camp
• Amboseli: Ol Tukai Lodge

Opción A2.900€
Opción B2.940€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana. Garantizado
4x4 viajando del 1/1 al 31/5 y del 1/10 al 31/12.
Reserva anticipada: reservando antes del
31/3, 4x4 garantizado viajando entre el 1/6
y 30/9. Viaje de novios: Visita de medio día
a la casa de Karen Blixen en Nairobi (ver en
página 11).

çç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI.

çç DÍA 7. MASAI MARA. 		

Salida en avión, con destino a Nairobi. Noche a
bordo.

Pensión completa en el lodge. Salidas de safari
fotográfico, una por la mañana y otra por la tarde
por la reserva.

çç DÍA 2. NAIROBI.

Llegada a Nairobi. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. NAIROBI - SAMBURU/ SHABA. (325 KMS. / 5 HRS.

APROX.)

Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Nacional de Samburu. Llegada y almuerzo en el lodge. Por
la tarde, salida de safari fotográfico por el parque.
Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 4. SAMBURU - MONTES ABERDARE O ZONA DE MT.

KENYA (250 KMS. / 3 HRS. APROX.)

Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia los
Montes Aberdare o la zona del Monte Kenia.
Opción Classic: Almuerzo en el Mountain Serena
Lodge o en el hotel base ( H Outspan / H Aberdare
Country Club). Por la tarde subida al lodge. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 5. MONTES ABERDARE O ZONA DE MONTE KENIA

- LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA

Desayuno. Salida hacia el P.N del Lago Nakuru.
Almuerzo en el Lodge. Por la tarde, safari fotográfico
bordeando el lago, famoso por sus flamencos rosados. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

çç DÍA 8. MASAI MARA - NAIROBI (320 KMS. / 4 HRS. 30
MIN. APROX.)

Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada
alrededor de mediodía al Hotel. Resto del día libre
para realizar actividades opcionales. Alojamiento
en el hotel.
çç DÍA 9. NAIROBI - AMBOSELI

Desayuno. Salida temprano hacia Amboseli. Llegada y almuerzo en el lodge. Safari fotográfico por la
tarde. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 10. AMBOSELI

Pensión completa en el lodge. Safaris por la mañana
y por la tarde.
çç DÍA 11. AMBOSELI - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y regreso a Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía al Southern Sun Mayfair / Hotel Jacaranda (uso de habitación no incluido). A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 6. LAGO NAKURU O LAGO NAIVASHA - MASAI MARA
(350 KMS. / 5 HRS. 30 MIN. APROX.).

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Maasai
Mara. Llegada y almuerzo. Safari fotográfico por la
tarde. Cena y alojamiento en el lodge.

Nuestro programa incluye
Billete de avión, ida y vuelta con destino Nairobi
en clase turista. Tasas aéreas. • Alojamiento y
desayuno buffet en Nairobi y pensión completa
en el safari (bebidas no incluidas). • Transporte
durante el safari con ventana garantizada, en
vehículo 4X4 (Landcruiser) ó mini-bus según
fecha. • Entradas a los parques. • Servicio de
emergencia de “Flying Doctors”.

Lago Naivasha

www.tourmundial.es

Volver

338 Circuitos • Kenia

Parque Kruger

Bellezas de Kenia
y Playa de Tiwi
(Mombasa)
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

Lago Naivasha

E
çç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salidas desde España
Del 6 de enero al 8 de diciembre: domingos

Salida en avión, con destino a Nairobi. Noche a
bordo.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. NAIROBI

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Zehneria Hotel Nairobi 4*
• Masai Mara:
Mara Leisure Camp / Mara Sopa Lodge
• Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge
• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
• Tsavo: Ashnil Aruba Lodge
• Tiwi: Amani Tiwi Resort 4*

2.730 €
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Safari con chófer-guía
de habla hispana. Viaje de novios: Visita
de medio día a la casa de Karen Blixen en
Nairobi (ver en página 11)

Llegada, recepción y traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento.
çç DÍA 3. NAIROBI - RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA

(320 KM/ 5 H 30 MIN APROX.)

Desayuno en el hotel. traslado por carretera al lodge. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde,
safari a pie. Regreso al lodge y tiempo libre. Cena
en el lodge. Alojamiento.
çç DÍA 4. RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA

Desayuno y salida con almuerzo picnic para realizar
safari de día completo en la reserva. Regreso al
lodge por la tarde. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA - LAGO
NAIVASHA (350 KM/ 5 H 30 MIN APROX.)

Desayuno. Traslado por carretera al Lago Naivasha.
Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, paseo
en barca por el Lago Naivasha. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. LAGO NAIVASHA - PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI (310 KM / 5 H 30 MIN APROX.)

Nuestro programa incluye
Billete de avión, ida y vuelta con destino Nairobi
y regreso desde Mombasa en clase turista.
Tasas aéreas. • Transporte en Kenia en minibus
con techo desplegable. Alojamiento en los
establecimientos indicados, en régimen de
alojamiento y desayuno en Nairobi, pensión
completa durante el safari y régimen “todo
incluido” en Tiwi. • Traslados al Aeropuerto
Internacional Moi (Mombasa) desde el Amani Tiwi
Beach Resort & Spa en bus del hotel con guía de
habla inglesa.

Desayuno Salida hacia el Parque Nacional de
Amboseli para realizar safari. Llegada al lodge y
almuerzo. Cena y alojamiento.

çç DÍA 7. P. N. DE AMBOSELI - P. N. DE TSAVO ESTE
(200 KM / 3 H APROX.)

Desayuno en el lodge. Salida del hotel y traslado
hacia el Parque Nacional de Tsavo Este. Llegada y
almuerzo en el lodge. Salida de safari por la tarde
por el Parque Nacional de Tsavo Este. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 8. PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE

Pensión completa en el lodge. Safaris de mañana
y de tarde en el Parque Nacional de Tsavo Este.
Alojamiento.
çç DÍA 9. PARQUE NACIONAL DE TSAVO ESTE - TIWI
(215 KM / 3 H 15 MIN APROX.)

Desayuno. Salida muy temprano hacia Mombasa.
Llegada al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento
en el resort.
çç DÍAS 10-13. TIWI

Régimen “todo incluido” en el resort. Alojamiento.
çç DÍA 14. TIWI - ESPAÑA

Desayuno en el resort. Traslado por carretera al
Aeropuerto Internacional de Moi, en Mombasa, situado a 37km (1 hora aprox) y salida en avión, con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

P.N. Tsavo

Masai Mara

Consulta condiciones en página 469
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Kilimanjaro

Tierras de Tanzania
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Serengeti

Salidas desde España
Opc. A: del 6 de enero al 8 de diciembre:
domingos
Opc. B: del 7 de enero al 9 de diciembre: lunes
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO.

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA . (LUNES/MARTES)

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Arusha: Mount Meru Hotel 4*
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge.
• Serengeti: Serengeti Sopa Lodge.
• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge.
Opción B
• Arusha: Mount Meru Hotel 4*
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena lodge.
• Serengeti: Serengeti Serena Safari Lodge.
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Safari
Lodge

Opción A2.859€
Opción B3.135€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Kilimanjaro en clase turista. Tasas aéreas. •
Alojamiento y desayuno en Arusha y pensión
completa en el safari. • Transporte en 4X4
(Landcruiser/Landrover) durante el safari en
Tanzania con ventana garantizada. El safari
de medio día en el Cráter del Ngorongoro se
realizará en 4X4 (máximo 8 personas). • Entradas
a los parques. • Servicio de emergencia de
“Flying Doctors”.

Ngorongoro

Llegada al aeropuerto y traslado a Arusha. Llegada al hotel y alojamiento.(Uso de la habitación no
garantizado hasta mediodía).
çç DÍA 3. ARUSHA - LAGO MANYARA (130 KMS. / 2 HRS.
APROX.) O TARANGIRE (120 KMS. / 2 HRS. 30 MIN. APROX.).

Desayuno y salida hacia las 12 hrs. desde Arusha
al Parque Nacional del Lago Manyara o Tarangire.
Llegada y almuerzo en el lodge. Salida de safari
por la tarde En el caso de alojamiento en Manyara salida para realizar un safari fotográfico por el
área del Lago. Manyara es un espléndido bosque
de caobas, higueras, mangos silvestres y acacias
amarillas. Lo habitan cientos de especies de aves
y también numerosos mamíferos que conviven en
la zona: jirafas, cebras y ñus, destacando el león
de melena negra. En el caso de alojamiento en Tarangire, este Parque ofrece un fantástico paisaje de
árboles baobab, atravesado por el río Tarangire,
destaca por la belleza de su valle, las colinas que
lo rodean y una extensa zona que se inunda para
convertirse en un lago durante la época de lluvias. En
él se pueden ver elefantes, jirafas, búfalos, antílopes
y leones, entre otros animales de sabana, así como
una gran variedad de aves rapaces y migratorias.
Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 4. LAGO MANYARA - SERENGETI (205 KMS. / 4 HRS.

30 MIN. APROX.) O TARANGIRE - SERENGETI (300 KMS. /
5 HRS. APROX.).

Desayuno. A continuación, salida hacia el Parque
Nacional de Serengeti. Llegada al lodge y almuerzo.
Por la tarde, salida de Safari en el Parque Nacional
de Serengeti. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. SERENGETI.

Pensión completa. Durante el día se realizarán dos
safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la
tarde. La Reserva de Serengeti es uno de los mayores santuarios de la fauna salvaje que quedan en
el planeta y la mayor reserva natural de Tanzania.
Ofrece al visitante una visión pura de la sabana africana con sus movimientos migratorios. Alojamiento.

çç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO (145 KMS. / 2 HRS.

30 MIN. APROX.).

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
çç DÍA 7. NGORONGORO.

Pensión completa. Salida para realizar un safari
de medio día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias,
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso.
Regreso al lodge. Alojamiento.
çç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA (190 KMS. / 3 HRS. 30

MIN. APROX.) - KILIMANJARO - ESPAÑA.

Desayuno y salida hacia Arusha y almuerzo. Tiempo
libre en el hotel para disfrutar de sus instalaciones
(uso de habitación no incluido) hasta la hora del
traslado al aeropuerto de Kilimanjaro. Salida en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA.

Llegada a España.
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Serengeti

Gran Safari de
Tanzania y Zanzíbar
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Opc. A del 6 de enero al 8 de diciembre:
domingos.
Opc. B del 7 de enero al 9 de diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción Sopa Lodges
• Arusha: Mount Meru Hotel 4*
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
• Serengeti: Serengeti Sopa Lodge
• Ngrongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Zanzibar Playa: Hotel Gold Zanzibar 5*
Opción Serena Lodges
• Arusha: Mount Meru Hotel 4*
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
• Serengeti: Serengeti Serena Safari Lodge
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Safari
Lodge
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Zanzibar Playa: Hotel Gold Zanzibar 5*

Opción Sopa Lodges 4.150€
Opción Serena Lodges 4.250€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
• Billetes de avión, ida y vuelta con destino
Kilimanjaro y regreso desde Zanzibar en clase
turista. Vuelo interno Arusha -Zanzibar en clase
turista. Tasas aéreas. • Alojamiento y desayuno
en Arusha, pensión completa durante el safari
y media pensión en el hotel de Zanzibar. •
Transporte en 4X4 (Landcruiser/Landrover)
durante el safari en Tanzania con ventana
garantizada. El safari de medio día en el Cráter
del Ngorongoro se realizará en 4X4. • Entradas
a los parques. • Servicio de emergencia de
“Flying Doctors” durante el circuito. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto en Zanzibar en
inglés.
Notas importantes: • Este safari, y por necesidades
de operativa, en algún caso podría realizarse
con el siguiente orden: 2º día Arusha, 3º y 4º días
Ngorongoro, 5º y 6º días Serengeti, 7º día Lago
Manyara, a partir del 8º día, según itinerario.
Durante los meses de abril y mayo, es época de lluvias
en Zanzíbar.

Zanzibar

çç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO.

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA (LUNES / MARTES)

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel y
alojamiento.
çç DÍA 3. ARUSHA - LAGO MANYARA.

Desayuno. A las 12.00 hrs. salida hacia el Parque
Nacional del Lago Manyara, llegando a la hora del
almuerzo. Salida de safari por la tarde en el Parque Nacional. Manyara es un espléndido bosque
de caobas, higueras, mangos silvestres y acacias
amarillas. Lo habitan cientos de especies de aves
y también numerosos mamíferos que conviven en
la zona: jirafas, cebras y ñus, destacando el león
de melena negra. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. LAGO MANYARA - SERENGETI.

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Llegada al lodge y almuerzo incluido. Por
la tarde, salida de safari en el Parque Nacional.
cena y alojamiento.
çç DÍA 5. SERENGETI.

Pensión completa. Se efectuarán dos salidas de
safari fotográfico durante el día. La Reserva de Serengeti es uno de los mayores santuarios de la fauna
salvaje que quedan en el planeta y la mayor reserva
natural de Tanzania. Ofrece al visitante una visión
pura de la sabana africana con sus movimientos
migratorios. Alojamiento.
çç DÍA 6. SERENGETI - CRÁTER DE NGORONGORO.

Desayuno. y salida hacia el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge y almuerzo. Tarde libre , cena y alojamiento.
çç DÍA 7. CRÁTER DE NGORONGORO.

Pensión completa. Salida hacia el cráter de Ngorongoro. Safari de medio día por el cráter. Dentro del
cráter se pueden encontrar lagos, charcas, praderas,
higueras milenarias y bosques de acacias, que hacen
de la vida salvaje un auténtico paraíso. Alojamiento.
çç DÍA 8. NGORONGORO - TARANGIRE.

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde
se realizará un safari fotográfico. Regreso al lodge.
Cena y alojamiento.

çç DÍA 9. TARANGIRE - ARUSHA - ZANZIBAR.

Desayuno y salida Arusha con safari en ruta. Llegada alrededor de mediodía y almuerzo en restaurante
local. Traslado al aeropuerto de Arusha para salir en
un avión con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 10, 11 Y 12: ZANZIBAR.

Estancia en el hotel en régimen elegido. Días libres
para disfrutar de la playa.
çç DÍA 13. ZANZIBAR - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA.

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Memorias de Tanzania
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Ngorongoro

Salidas desde España
Lunes
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Establecimientos previstos o similares
• Arusha: Lake Duluti Lodge.
• Tarangire: Maramboi Tentend Lodge.
• Serengeti: Melia Serengeti Lodge.
• Karatu: Kitela Lodge.

3.500€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Kilimanjaro en clase turista. Tasas aéras. •
Alojamiento y desayuno en los hoteles y lodges
previstos, 6 almuerzos y 5 cenas. Bebidas no
incluidas. • Transporte en 4X4 (Landcruiser/
Landrover) durante el safari en Tanzania con
ventana garantizada. • Día completo de safari
4X4 en el Cráter del Ngorongoro. • Las entradas a
los parques. • Servicio de emergencia de “Flying
Doctors”.

Nota importante. Precios desde por persona en doble
en Este safari, por necesidades de operativa, en algún
caso podría realizarse con el siguiente orden: 3º y
4er. día Ngorongoro - 5º y 6º día Serengeti - 7º día
Manyara o Tarangire.

Kilimanjaro

Salida en avión, con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA. (MARTES)

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel y
alojamiento.
çç DÍA 3. ARUSHA - TARANGIRE (120 KMS. / 2 HRS.30
APROX.)

Desayuno y mañana libre. Salida a las 12.00 hrs.
desde Arusha para el comienzo del safari.Llegada
al Parque Nacional de Tarangire y almuerzo. Salida
de safari por la tarde.Cena y alojamiento en el loge.

çç DÍA 8. NGORONGORO - ARUSHA (190 KMS. / 3 HRS. 30

MIN. APROX.) - KILIMANJARO - ESPAÑA.

Desayuno y salida hacia Arusha y almuerzo en
un restaurante local. Tiempo libre en el hotel para
disfrutar de sus instalaciones (uso de habitación no
incluido) hasta la hora del traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro. Salida en avión, con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA.

Llegada a España.

çç DÍA 4. TARANGIRE - SERENGETI (300 KMS. / 5 HRS.
APROX.).

Desayuno. A continuación salida hacia el Parque
Nacional de Serengeti con almuerzo picnic cruzando
el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro.
Safari en ruta por la tarde en el Parque Nacional de
Serengeti. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 5. SERENGETI.

Pensión completa. Durante el día se realizarán dos
safaris fotográficos, uno por la mañana y otro por la
tarde. La Reserva de Serengeti es uno de los mayores santuarios de la fauna salvaje que quedan en
el planeta y la mayor reserva natural de Tanzania.
Ofrece al visitante una visión pura de la sabana africana con sus movimientos migratorios. Alojamiento,
çç DÍA 6. SERENGETI - NGORONGORO - KARATU (145 KMS.
/ 2 HRS. 30 MIN. APROX.).

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge, situado
en Karatu y almuerzo. Tarde libre para descanso o
actividades opcionales. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. KARATU.

Pensión completa. Salida para realizar un safari
de medio día en el Cráter de Ngorongoro. Dentro
del cráter se pueden encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias,
que hacen de la vida salvaje un auténtico paraíso.
Regreso al lodge. Alojamiento.
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Lago Manyara

Espectacular Tanzania
y Kenia
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

<oE
Salidas desde España
Opc. A: del 2 de enero al 4 de diciembre:
miercoles.
Opc. B: del 7 de enero al 9 de diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO.

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. KILIMANJARO - ARUSHA. (MARTES/JUEVES)

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Arusha: The Arusha Hotel 4*
• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Amboseli: Amboseli Sopa Lodge
• Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge
• Masai Mara: Masai Mara Sopa Lodge
Opción B
• Arusha: Mount Meru Hotel 4*
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Safari
lodge
• Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
• Amboseli: Ol Tukai Lodge
• Lago Naivasha: Enashipai
• Masai Mara: Sarova Mara Camp

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel y
alojamiento.

Opción A3.315€

çç DÍA 5. CRÁTER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA (60

çç DÍA 3. ARUSHA - CRÁTER DE NGORONGORO (3 HRS
30 MIN. APROX.).

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en Arusha. A las
14.00 hrs salida hacia el Cráter de Ngorongoro. En el
Área de Conservación de Ngorongoro, se encuentra
una gigantesca caldera volcánica de 600 m. de
profundidad y más de 20 kms. de diámetro, que contiene la mayor concentración “permanente” de vida
salvaje en África. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 4. CRÁTER DE NGORONGORO.

Pensión completa. Safari de medio día por el cráter. Regreso al lodge. Dentro del cráter se pueden
encontrar lagos, charcas, praderas, higueras milenarias y bosques de acacias, que hacen de la vida
salvaje un auténtico paraíso. Alojamiento.

Opción B3.475€

KMS. / 1HR. 30 MIN. APROX.) O CRÁTER DE NGORONGORO
- TARANGIRE (155 KMS. / 3 HRS. APROX.).

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Safari garantizado con
chofer-guía de habla hispana.Viaje de novios.
Visita de la casa de Karen Blixen en Nairobi.
(ver en página 11).

Desayuno. Salida hacia Lago Manyara o el P.N de
Tarangire. Almuerzo. Llegada y safari por la tarde en
el parque correspondiente. Manyara es un espléndido bosque de caobas, higueras, mangos silvestres y
acacias, habitado por cientos de especies de aves y
numerosos mamíferos : jirafas, cebras y ñus, destacando el león de melena negra. Este Parque ofrece
un fantástico paisaje de árboles baobab, atravesado
por el río Tarangire, destaca por la belleza de su
valle, las colinas que lo rodean y una extensa zona
que se inunda para convertirse en un lago durante
la época de lluvias. En él se pueden ver elefantes,
jirafas, búfalos, antílopes y leones, entre otros animales, así como una gran variedad de aves rapaces
y migratorias. Cena y alojamiento en el lodge.

Nuestro programa incluye
• Billete de avión, ida y vuelta con destino
Kilimajaro y regreso desde Nairobi en clase
turista. Tasas aéreas. • Alojamiento y desayuno
y 1 almuerzo en Arusha y pensión completa
en el safari. • Transporte en 4X4 (Landcruiser/
Landrover) durante el safari en Tanzania con
ventana garantizada. El safari de medio día en
el Cráter del Ngorongoro se realizará en 4X4
(máximo 8 personas) y transporte en minibuses durante el trayecto desde la frontera
de Namanga hasta Nairobi, con ventana
garantizada. • Entradas a los parques. • Servicio
de emergencia de “Flying Doctors”.

çç DÍA 6. LAGO MANYARA - ARUSHA O TARANGIRE -

ARUSHA - NAMANGA - AMBOSELI .
Notas importantes: Este safari, y por necesidades
de operativa, en algún caso podría realizarse con el
siguiente orden: 1º día Arusha, 2ºr día Lago Manyara
o Tarangire, 3er y 4º días Ngorongoro. Resto según
itinerario.

Desayuno. En el caso del alojamiento en Lago Manyara salida hacia Arusha y en el caso de alojamiento
en Tarangire, salida hacia Arusha haciendo safari
por el parque en ruta. Ambas opciones: salida hacia

Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos y
continuación hasta el P.N de Amboseli. Llegada y
almuerzo. Safari por la tarde en el parque situado
a los pies del Monte Kilimanjaro y su majestuosa
cumbre de nieves perpetuas y, aunque pertenece
a Tanzania, ofrece su mejor vista desde Amboseli
en días claros. Este árido paisaje posee varias zonas pantanosas cuyas aguas atraen una extensa
población estable de vida salvaje, más de 50 especies de mamíferos, siendo las grandes manadas
de elefantes el mayor atractivo de la zona. Cena y
alojamiento en lodge.
çç DÍA 7. PARQUE NACIONAL DE AMBOSELI - NAIROBI
(4 HRS) - LAGO NAIVASHA (2 HRS).

Desayuno en el lodge y salida hacia Nairobi. Almuerzo en un restaurante en Nairobi y salida hacia
el Lago Naivasha. Por la tarde paseo en barco por
el Lago Naivasha. Cena y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 8. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA (300 KMS. / 3HRS.
30 MIN. APROX.).

Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Masai
Mara via Narok frontera con el P.N de Serengeti en
Tanzania y atravesado por las aguas de río Mara,
que muestra en época de crecida un espectáculo sin
par. Llegada y almuerzo. Safari por la tarde. Cena
y alojamiento en el lodge.
çç DÍA 9. MASAI MARA.

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara
es la Tierra del pueblo Massai, donde se les puede
ver ataviados con vistosos colores y caminando a
través de su escasa vegetación. Además de cebras y
ñus, se pueden ver gacelas de Thomson y de Grant,
búfalos, elefantes, leones, guepardos, leopardos,
chacales, hienas, hipopótamos, cocodrilos y otros
muchos animales. Alojamiento.
çç DÍA 10. MASAI MARA - NAIROBI (4HRS.30 MIN. APROX.)

- ESPAÑA.

Desayuno. Salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía a Nairobi . A la hora prevista, traslado
al aeropuerto. Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Uganda

Aventura en Uganda
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Entebbe : Hotel Lake Victoria Entebbe 4*
• Fort Portal : Primate Lodge (standard
cottage)
• Queen Elizabeth Park : Mazike Valley Lodge
• Bwindi National Park: Engagi Lodge

3.915€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Salidas regulares con
traductor de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
a Entebbe en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Pension completa durante todo el
viaje excepto en Entebbe, que será alojamiento y
desayuno • Caminata guiada en la zona de Fort
Portal • Trekking de Chimpancés en el Parque
Nacional de Kibale • 2 safaris de mañana y un
safari en ruta por la tarde en el Parque Nacional
de Queen Elizabeth • Safari en Barco en el Canal
de Kazinga • Trekking de gorilas de montaña •
Transporte en 4x4 Toyota Land Cruiser (uso NO
exclusivo del vehículo), guía/conductor de habla
inglesa y traductor/intérprete de habla hispana
EXCEPTO durante las caminatas de los gorilas
y los chimpancés • Entradas a los parques y
actividades según el itinerario • Agua mineral en
ruta (excepto con las comidas) • Seguro médico
de evacuación Flying Doctors

Condiciones de reserva y cancelación: Los permisos
de gorilas y chimpancés No son reembolsables desde
el momento de confirmación de la reserva. Consultar
gastos de cancelación de resto de servicios.

çç DÍA 1 ESPAÑA - ENTEBBE

Salida en avión , con destino a Entebbe. Noche a
bordo
çç DÍA 2 ENTEBBE (LUNES)

Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe.
Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y
alojamiento.
çç DIA 3 ENTEBBE - FORT PORTAL / KIBALE NATIONAL
PARK (393KMS)

Desayuno y salida hacia Fort Portal/Parque Nacional de Kibale (5 horas aprox.) que será la primera
toma de contacto con el bello paisaje de Uganda.
Almuerzo. Por la tarde traslado a las afueras de
Fort Portal para realizar una caminata guiada en
el cinturón de los lagos y cráteres volcánicos donde podremos visitar alguna casa en los poblados/
aldeas de la zona. Cena y alojamiento en el Lodge.
çç DÍA 04 KIBALE FOREST- QUEEN ELIZABETH NATIONAL

PARK (180KMS)

Desayuno y traslado hasta el P.N del Bosque de
Kibale. Kibale tiene la mayor concentración de primates del mundo, hasta 13 especies diferentes. Más
de 1.400 chimpancés residen en este bosque, que es
el más extenso de su tipo en el África sub-Sahariana.
Por la mañana caminata en busca de chimpancés y
otros primates como: el mono de I’hoestes, el colobo
rojo,el cercopiteco azul, el cercopiteco de cola roja
y el mangabey de mejillas grises. Almuerzo. Continuación hacia la zona del P.N de Queen Elizabeth.
Llegada al atardecer. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5 QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK

Por la mañana salida con desayuno tipo picnic para
realizar un safari en la zona de Kasenyi, dentro del
P.N de Queen Elisabeth, buscando leones, búfalos,
elefantes, antílopes como el cobo de Uganda e incluso el leopardo, las hienas y el raro hilóquero .
Almuerzo en Mweya Safari Lodge, situado junto al
embarcadero del Canal de Kazinga. Tras el almuerzo
crucero-safari de unas 2 horas aprox. por el Canal
de Kazinga, de 32Km de largo que conecta los lagos
Edward y George. Tendremos la oportunidad de
observar una de las mayores concentraciones del
mundo de hipopótamos, búfalos, y aves acuáticas
así como cocodrilos del Nilo. Safari al atardecer en
ruta hacia el lodge. Llegada, cena y alojamiento.

çç DÍA 6 QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK (ISHASHA
SECTOR) - BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK (187
KMS)

Desayuno, salida hacia lshasha en el sector sur
de Queen Elizabeth National Park en busca de los
famosos leones trepadores de esta zona además
de búfalos, elefantes, cobos de Uganda, topis, y
otros. Almuerzo en ruta y continuación hacia el P.N
de Bwindi, uno de los últimos reductos de una de las
especies más amenazadas del planeta: el gorila de
montaña. Check in en el lodge y tiempo libre para
relajarse. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7 BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK

Desayuno y salida hacia el centro de visitantes del
P.N Bwindi. En primer lugar recibiremos una charla
informativa por parte del guía, del parque nacional,
que nos acompañará en nuestra caminata. Los guías
del parque son extremadamente profesionales, y
nos informarán detalladamente sobre las reglas y
comportamiento que debemos seguir tanto durante
la caminata como durante el tiempo que permanezcamos observando a los gorilas. A continuación nos
trasladaremos hasta el punto desde donde comenzaremos la caminata, con almuerzo picnic debido a
la imprevisible duración de la caminata. Vuelta al
lodge y tarde libre para descansar, disfrutar y compartir el recuerdo de una de las experiencias más
impactantes del mundo animal. Cena y alojamiento
çç DÍA 8 BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK - ENTEBBE (550KMS - 10 HORAS) - ESPAÑA

Desayuno. Salida dirección a Entebbe cruzando distintas regiones y distritos de esta bellísima zona del
país. Disfrutaremos de los espectaculares paisajes
de los montes Kigezi, de los cambios en la vegetación y los ríos, según dejamos atrás el habitat del
gorilla de montaña en dirección a Mbarara. Almuerzo en ruta. Cruzamos de nuevo el Ecuador dirección
sur-norte y continuamos hacia Entebbe. Traslado
al aeropuerto para conectar con nuestro vuelo de
regreso con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9 ESPAÑA

Llegada a España
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Ciudad del Cabo

Ciudad del Cabo,
Ruta jardín y Reserva
privada de Shamwari
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Salidas desde España
Del 2 de enero al 26 de diciembre: miércoles.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ciudad del cabo: Park Inn Foreshore 4*
• Oudtshoorn: Tumberry Lodge
• Knysna: Knysna Log Inn
• Shamwari: Shamwar Riverdene
Opción B
• Ciudad del cabo: Park Inn Foreshore 4*
• Oudtshoorn: Hlangana Lodge
• Knysna: Knysna Log Inn
• Shamwari: Shamwar Riverdene

Opción A3.825€
Opción B3.925€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo .
Noche a bordo.
çç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO (JUEVES)

Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con guía de habla hispana a
la Península con almuerzo en un restaurante local
en la Punta del Cabo, llegando hasta el Cabo de
Buena Esperanza, visitando por el camino la Isla de
las Focas y una colonia de pingüinos. Alojamiento.
çç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con guía de habla hispana visitando la ciudad y los viñedos del Cabo con almuerzo
incluido. Alojamiento .
çç DÍA 5. CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN: RUTA
JARDÍN

Desayuno. A primera hora por la mañana recogida
desde el hotel en Ciudad del Cabo y salida con guía
de habla castellana hacia el pueblo de Oudtshoorn

en el corazón de la Ruta Jardín. Visita de las Cuevas Cango y una granja de Avestruces. Almuerzo
Incluido. Llegada al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6 OUDTSHOORN - KNYSNA: RUTA JARDÍN

Desayuno en el hotel y salida para realizar una
visita al Cango Wildlife Ranch, un centro de cría y
conservacion de animales salvajes, donde tendremos la posibilidad de ver e incluso interactuar con
especies como guepardos, lémures y hasta hipopótamos pigmeo. Continuacion hacia Knysna. Por la
tarde, visita del Bosque de Tsitsikama. Alojamiento.
çç DÍA 7 KNYSNA - RESERVA DE SHAMWARI

Desayuno en el hotel. Salida con guia de habla
inglesa hacia la reserva de Shamwari. Llegada al
Lodge y almuerzo . Por la tarde, salida de safari por
la Reserva Privada con guia de habla hispana en
vehículos 4x4 del Lodge de uso compartido. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 8 SHAMWARI

A primera hora por la mañana té y café en el lodge,
y salida para disfrutar de un safari de mañana. Al
concluir el safari, regreso al lodge para disfrutar de
un desayuno buffet, resto de la mañana libre para

Tsitsikama

Billete de avión ida y vuelta con destino a
Ciudad del Cabo y regreso desde Port Elizabeth
en clase turista. Tasas aéreas. •Transporte en
coche, combi o autobús con chofer - guía de
habla hispana durante el recorrido en ruta jardín.
• Alojamiento y desayuno en Ciudad del Cabo
y ruta jardín y pensión completa en Shamwari. •
Traslado de Knysna a Shamwari y de Shamwari
a Port Elizabeth con guía/conductor de habla
inglesa. • 4 safaris fotográficos en vehículo 4x4
compartido con guía de habla hispana.

Consulta condiciones en página 469
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Cuevas Cango

Knysna

descansar o disfrutar de las múltiples comodidades
del lodge. Almuerzo. Por la tarde, salida de safari.
Regreso al lodge por la noche. Cena y alojamiento.
çç DÍA 9 SHAMWARI - PORT ELIZABETH - ESPAÑA

A primera hora de la mañana té y cafe en el lodge,
a continuación salida para disfrutar de un safari de
mañana (dependiendo del horario del vuelo de salida desde Port Elizabeth). Al concluir el safari, regreso
al lodge para disfrutar de un desayuno buffet. A la
hora establecida, traslado por carretera con guia de
habla inglesa al aeropuerto de Port Elizabeth para
tomar vuelo de regreso . Noche a bordo.
çç DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España.
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Parque Kruger

Esencia de Sudáfrica
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 7 de enero al 23 de diciembre: lunes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ciudad del Cabo: Cape Diamond 3*
• Área de Kruger: Bundu Lodge
• Johannesburgo: Peermont Metcourt 3*
Opción B
• Ciudad del Cabo:
Fountains Hotel Cape Town 4*
/ Holiday inn 4*
• Área de Kruger: Ingwenyama 3*
• Johannesburgo: Indaba Hotel 4*

Opción A1.650€

çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.
çç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO (MARTES)

Llegada al aeropuerto de Ciudad de Cabo y traslado
al hotel. Día Libre. Alojamiento.
çç DÍAS 3- 4. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 5. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Excursión opcional1 de día completo de la Península del Cabo con almuerzo en un
restaurante local en la Punta del Cabo, llegando
hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por
el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos. Alojamiento.

Opción B1.715€

çç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO
- ÁREA DE KRUGER

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Salidas con chófer-guía de
habla hispana.

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y salida en avión, clase turista con destino a
Johannesburgo. Llegada y salida por carretera
(a las 8:15 h) hacia el Parque Kruger atravesando
la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ciudad
del Cabo y regreso desde Johannesburgo en
clase turista. Vuelo interno Ciudad del Cabo /
Johannesburgo en clase turista. • Tasas aéras.
• Alojamiento y desayuno buffet en Ciudad
del Cabo y Johannesburgo, media pensión
(desayuno buffet y 2 cenas) en los hoteles a
las afueras de Parque Kruger. • Traslados del
aeropuerto a la llegada y salida en Ciudad del
Cabo y de salida de Johannesburgo. • Transporte
en coche, combi o autobús durante todo el viaje. •
Safari en Kruger de día completo en vehículo 4x4
abierto con guía de habla hispana. En el caso de
haber más de 10 personas, el guía se irá turnando
entre los vehículo durante el safari. • Entradas al
Parque Kruger. • Asistencia y dossier detallado
en español.

de impresionante belleza como: Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde (visitas sujetas
a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al hotel. Cena y
Alojamiento en el hotel.
çç DÍA 7. ÁREA DE KRUGER

Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día
completo en vehículo 4x4. Cena y alojamiento en
el hotel.
çç DÍA 8. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
(450 KM / 6 H APROX.)

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Voortrekker
Monument”, “Church Square” y “Union Buildings”
(la visita no incluye entrada a los monumentos, sino
que se contemplarán en ruta). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 9. JOHANNESBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión,
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Cañón del Río Blyde

(1) Excursión opcional a la Península del Cabo viernes,
según fecha de salida. Precio desde por persona: 125€.
Existe la posibilidad de volar directamente desde
Ciudad del Cabo al Area de Kruger el día 6, consulte en
su agencia nuestro programa Explora Sudáfrica. En los
meses de junio, julio y agosto, que es cuando anochece
antes y no se permite la entrada en el parque a partir
de la 17:00 h, se ajustarán las visitas a estos horarios
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C y D.

Consulta condiciones en página 469
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Cataratas Victoria

Ciudad del Cabo
Cataratas Victoria y
P. N. Chobe
10 días • 7 noches

Río Chobe

Salidas desde España
Diarias.
çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad del Cabo: Southern Sun Waterfront 4*
• Cataratas Victoria: Elephant Hills Resort 4* /
The Kingdom Hotel 4*
• Kasane (área de Chobe):
Chobe Mowana Game Lodge

çç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento.
çç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO

Alojamiento y desayuno en el hotel. Día libre.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
çç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
(ZIMBABWE)

3.225€
Precios desde por persona en habitación
doble..
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ciudad
del Cabo y regreso desde Victoria Falls en
clase turista. Vuelo Ciudad del Cabo/Victoria
Falls. Tasas aéreas. • Estancia en el hoteles/
lodges publicados en régimen de alojamiento
y desayuno, Ciudad del Cabo y Cataratas
Victoria. Pensión completa en Chobe. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con chóferguía de habla hispana en Ciudad del Cabo y
Cataratas Victoria y chófer-guía de habla inglesa
en Chobe. • Visita y entrada a las Cataratas.
• Actividades de safari (en 4x4 y en barco) y
entrada en el P. N. de Chobe.

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.
Salida en avión, con destino a Cataratas Victoria.
Llegada y traslado al hotel publicado. Alojamiento.
çç DÍA 5. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Visita a las Cataratas Victoria,
impresionantes saltos de agua de unos 108 metros
de caída libre y 1.600 metros de amplitud del río
Zambezi que producen un gran estruendo al
precipitarse el agua y vapor que se eleva, a veces, a
más de 60 km de distancia. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 6. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales, publicadas en nuestro
folleto. Alojamiento.
çç DÍA 7. CATARATAS VICTORIA - KASANE (ÁREA DE CHOBE)

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia
Kasane, área del Parque Nacional de Chobe
(duración del traslado 1 hora 45 min.). Llegada al
lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari
en barco por el río Chobe. Regreso al lodge. Cena
y alojamiento.

Ciudad del Cabo

çç DÍA 8. KASANE, ÁREA DE CHOBE

A primera hora de la mañana, salida para realizar
un safari en vehículo abierto 4X4. Regreso a lodge
para tomar el desayuno. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 9. KASANE, ÁREA DE CHOBE - CATARATAS VICTORIA
- ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera
al aeropuerto de Cataratas Victoria, salida en avión
con destino España. Noche a bordo.
P.N. Chobe

çç DÍA 10 ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Pilansberg

Sudáfrica en familia
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

EÑf
Salidas desde España
Domingos
çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Hotel Indaba 4*
• Pilanesberg: Bakurung Lodge 4*
/ Kwa Maritane Lodge 4*.
• Ciudad del Cabo: Hotel Park Inn
Foreshore 4*

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.
çç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. JOHANNESBURGO - PILANSBERG (210 KM / 3H30
MIN APROX.)

Desayuno en el hotel y traslado hacia el P.N.
Pilanesberg, situado a tan solo 2.5 horas de la ciu
1.920€
dad. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde,
Precios desde por persona en habitación
safari fotográfico por el parque en busca de los cinco
doble. Ventajas: • Salidas con chófer-guía
grandes. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

de habla hispana • Reserva libre de malaria •
Descuentos especiales niños de 1 a 11 años.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Johannesburgo y regreso desde Ciudad
del Cabo en clase turista. Vuelo interno
Johannesburgo/Ciudad del Cabo en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados indicados en
el itinerario con chofer/guía de habla hispana. •
4 safaris fotográficos en Pilanesberg en camión
4x4 abierto del lodge con capacidad para 20
personas y guía de habla hispana. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo
y Ciudad del Cabo y pensión completa en
Pilanesberg. Bebidas no incluidas.

çç DÍA 4. PILANSBERG

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al lodge
para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre
para disfrutar de las instalaciones del lodge. Almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Regreso al
lodge. Cena y alojamiento.

çç DÍA 5. PILANSBERG - JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL

CABO

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al lodge
para tomar el desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera de regreso a Johannesburgo.
Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del
Cabo. (La hora de salida desde el Aeropuerto Internacional O. R. Tambo de Johannesburgo tiene que
ser a partir de las 15.00hrs). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6 Y 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de
esta ciudad. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Ciudad del Cabo

Pilanesberg

Consulta condiciones en página 469
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Parque Kruger

Imágenes
de Sudáfrica
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

En
Salidas desde España
Del 3 de enero al 30 diciembre: jueves y
domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Indaba Hotel 4*
• Área de Kruger: Moditlo River Lodge 5*
• Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 4*

2.395€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Salidas con chófer-guía
de habla hispana. • Reserva privada en aréa
de Kruger.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Johannesburgo y regreso desde Ciudad del
Cabo en clase turista. Vuelos Hoedspruit
/ Ciudad del Cabo en clase turista• Tasas
áereas. • Alojamiento y desayuno buffet en
Johannesburgo y Ciudad del Cabo, pensión
completa en la Reserva Privada en el Área del
Parque Kruguer. • Traslados del aeropuerto a la
llegada y salida en Johannesburgo y Ciudad
del Cabo, con chófer guía de habla hispana. •
Traslado del lodge al aeropuerto de Hoedspruit
que se realizará con chófer-guía de habla
inglesa. • Transporte en coche, combi o autobús
durante todo el viaje. • 3 safaris (2 de mañana
y 1 de tarde) en vehículo 4x4 abierto con guía
de habla hispana por la reserva privada. En el
caso de haber más de 10 personas, el guía se irá
turnando entre los vehículo durante el safari. •
Asistencia y dossier detallado en español.

çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo. Noche a bordo.
çç DÍA 2. JOHANNESBURGO (LUNES Y VIERNES)

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
al hotel. Día Libre. Alojamiento (*).
çç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA
- RESERVA PRIVADA (500 KM / 6 H APROX.)

Desayuno. Salida (a las 7:00 h) hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga,
y visitando lugares de impresionante belleza como:
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al
lodge. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER)

Pensión completa en el lodge. A primera hora de la
mañana, después de tomar un té o un café, salida
en vehículo abierto 4x4 para realizar un safari fotográfico por la Reserva privada. Regreso al logde
y desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, después
de tomar un té o café salida para realizar un safari
fotográfico. Regreso al lodge. Alojamiento.
çç DÍA 5. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER)
- CIUDAD DEL CABO

A primera hora de la mañana, después de tomar
un té o un café, salida en vehículo abierto 4x4 para
realizar un safari fotográfico por la reserva privada.
Registro de salida y desayuno ligero en el lodge.
Traslado al aeropuerto de Hoedspruit, para salir en
avión, clase turista con destino a Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

(*) Posibilidad de realizar excursión opcional regular
de día completo de Johannesburgo y Soweto
comenzando a las 09h30 o sólo Soweto comenzando
a las 14h00 en las salidas de los domingos. Excursión
opcional a la Península del Cabo (martes y viernes).
Precio desde por persona: 125€.

Mpumalanga

çç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día completo de la Península con almuerzo en un restaurante local en la Punta del Cabo, llegando hasta el
Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos.
Alojamiento.
çç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.
çç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión,
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Ciudad del Cabo

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Ciudad del Cabo

Imágenes
de Sudáfrica,
Cataratas Victoria
(Zimbabwe) y P. N.
Chobe (Botswana)

Cataratas Victoria (Zimbabwe)

12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

En

çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.

Salidas desde España

çç DÍAS 2 - 7.

Del 3 de enero al 30 diciembre: jueves y
domingos.

Como programa “Imágenes de Sudáfrica” pág. 42.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Indaba Hotel 4*
• Área de Kruger: Moditlo River Lodge 5*
• Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 4*
Opción A en Cataratas
• Cataratas Victoria: The Kingdom Hotel 4*
/ The Elephant Hills Hotel 4*
Opción B en Cataratas
• Cataratas Victoria: Victoria Falls Hotel 5*

çç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
(ZIMBABWE) (DOMINGOS)

Salida en avión con destino a Cataratas Victoria.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 9. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Salida para realizar una visita de las
Cataratas Victoria. Regreso al hotel y tiempo libre.
Por la tarde, salida para realizar un crucero a la
puesta de sol en el Río Zambeze. Regreso al hotel
al anochecer. Alojamiento.

çç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA - CHOBE - CATARATAS
VICTORIA

Desayuno. Salida por carretera el P. N. de Chobe, en
el norte de Botswana (aprox. 1 h 45 min.). Llegada a
Chobe y día completo de actividades de safari, incluyendo un safari en barco sobre el río por la mañana
y un safari en 4x4 abierto por la tarde. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso a Cataratas Victoria
al anochecer. Alojamiento en el hotel.
çç DÍA 11. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Opción A en Cataratas3.350€
Opción B en Cataratas3.665€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Salidas con chófer-guía
de habla hispana. • Reserva privada en aréa
de Kruger.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Johannesburgo y regreso desde Cataratas
Victoria en clase turista.. Vuelos Hoedspruit /
Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria en clase
turista• Tasas aéreas. • Alojamiento y desayuno
buffet en Johannesburgo, Ciudad del Cabo
y Cataratas Victoria, pensión completa en la
reserva privada en el área de Kruger y 1 almuerzo
en Chobe. • Las visitas y excursiones indicadas
en el itinerario con guía de habla hispana. •
Traslados del aeropuerto a la llegada y salida
en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Cataratas
Victoria con guía de habla hispana y de habla
inglesa del lodge en la reserva privada del
área de Kruger al aeropuerto de Hoedspruit. •
Asistencia y dossier detallado en español a la
llegada a Victoria Falls.
Excursión opcional a la Península del Cabo (martes y
viernes). Precio desde por persona: 125€. No olvidar
llevar el pasaporte el día 10 de viaje.

P.N. de Chobe

Consulta condiciones en página 469
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Parque Kruger

Mosaico sudafricano
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Isla de las Focas

Del 6 de enero al 29 de diciembre: domingos y
jueves.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Johannesburgo: Peermont Metcourt 3*
• Área de Kruger: Bundu Lodge.
• Ciudad del Cabo: Cape Diamond 3*
Opción B
• Johannesburgo: Indaba Hotel 4*
• Área de Kruger: Ingwenyama Resort
*(standard room)
• Ciudad del Cabo: Fountains Hotel Cape
Town 4*

çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo. Noche a bordo.
çç DÍA 2. JOHANNESBURGO (LUNES Y VIERNES)

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado
al hotel. Día Libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - ÁREA DEL

PARQUE KRUGER (400 KM / 5 H APROX.)

Opción A1.299€

Desayuno. Salida a las 7:00 h hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y
visitando lugares de impresionante belleza como:
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada por la tarde al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Salidas garantizadas con
chofer-guía de habla hispana.

Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día
completo en vehículo 4X4. Cena y alojamiento en
el hotel.

Opción B1.625€

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Johannesburgo y regreso desde Ciudad
del Cabo en clase turista. Vuelo interno
Johannesburgo / Ciudad del Cabo en clase
turista. Tasas aéras. • Alojamiento y desayuno
buffet en Johannesburgo y Ciudad del Cabo,
media pensión (desayuno buffet y 2 cenas) en los
hoteles a las afueras de Parque Kruger.
• Traslados aeropuerto a la llegada y salida en
Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
• Transporte en coche, combi o autobús durante
todo el viaje. • Safari en Kruger de día completo
en vehículo 4x4 abierto con guía de habla
hispana. En el caso de haber más de 10 personas,
el guía se irá turnando entre los vehículos. •
Entradas al Parque Kruger.
• Asistencia y dossier detallado en español.
(1) Excursión opcional a la Península del Cabo, viernes
y martes, según fecha de salida. Precio desde por
persona: 125€. (2) Excursión opcional city tour y
viñedos, sábados y miercoles, según fecha de salida.
Precio desde por persona: 120€. los meses de junio,
julio y agosto, que es cuando anochece antes y no se
permite la entrada en el parque a partir de las 17:00
h, se ajustarán las visitas a estos horarios. La duración
de la visita panorámica de Pretoria se podría reducir, si
el tiempo para llegar al aeropuerto de Johannesburgo
no es suficiente y no procederá reembolso alguno.
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C y D.

çç DÍA 4. ÁREA DE KRUGER

çç DÍA 5. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO
(450 KM / 6 H APROX.) - CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo el “Voortrekker
Monument”, “Church Square” y “Union Buildings” (la
visita no incluye entrada a los monumentos, sino que
se contemplarán en ruta). Traslado al aeropuerto y
salida en avión, clase turista con destino a Ciudad
del Cabo (vuelo recomendado a las 19:00 h). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 6. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Excursión opcional (1) de día
completo de la Península con almuerzo en un restaurante local en la Punta del Cabo, llegando hasta el
Cabo de Buena Esperanza, visitando por el camino
la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos.
Alojamiento.
çç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Excursión opcional (2) de día
completo city tour y viñedos, visita a la montaña de
la mesa , el centro histórico almuerzo y continuación
al valle de Constantia cuna del vino sudafricano.
Alojamiento en el hotel.
çç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión,
clase turista con destino a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
çç DÍA 9. JOHANNESBURGO - ESPAÑA

Llegada a España.

Cañón del Río Blyde
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Ciudad del Cabo

Johannesburgo,
Parque Kruger,
Cataratas Victoria,
Ciudad del Cabo
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

n
Salidas desde España
Diarias.

çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión, con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.
çç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Mínimo 2 personas.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Park Inn by Radisson
Sandton 4*
• Reserva Privada Kruger: Sabi Sabi Bush
Lodge / Sabi Sabi Selati Lodge / Sabi Sabi
Little Bush
• Cataratas Victoria: Victoria Falls hotel 5*
• Ciudad del Cabo: Radisson Blu Cape Town &
Residence 5*

çç DÍA 3. JOHANNESBURGO - ÁREA KRUGER (RESERVA
PRIVADA)

5.900€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Reserva privada en Kruger
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Johannesburgo y regreso desde Ciudad del
Cabo en clase turista. Vuelos Johannesburgo /
Cataratas Victoria / Ciudad del Cabo en clase
turista• Tasas aéreas. • Estancia en hoteles /
lodges publicados en régimen de alojamiento y
desayuno buffet en Johannesburgo, Ciudad del
Cabo y Cataratas Victoria. Pensión completa en
Kruger (bebidas locales incluidas). • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con chófer-guía
de habla hispana en Johannesburgo, Ciudad del
Cabo y Cataratas Victoria. • Avioneta de vuelo
regular desde Johannesburgo a la Reserva
Privada en Kruger y viceversa. • Los traslados
y safaris en Kruger indicados en el itinerario se
realizarán con chófer-ranger de habla inglesa
en vehículos abiertos tipo 4x4, ropiedad de
cada establecimiento. • Visita y entrada a las
Cataratas Victoria en regular.
El avión que realiza los vuelos a las reservas privada
en Parque Kruger solo permite un máximo de 20 kg
de equipaje en maletas blandas incluido el equipaje
e mano por persona en maleta blanda. El resto del
quipaje se queda en una consigna especial en el
aeropuerto, perteneciente a la propia cía. aérea y es
totalmente gratuita. Esta norma se sigue estrictamente
en todos los vuelos independientemente de la
ocupación de los mismos. Algunas Reservas Privadas
no admiten niños.

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Salida en avioneta regular con destino a Sabi Sands.
Llegada al aeródromo y traslado hacia la Reserva
Privada. Alojamiento. Safari al atardecer. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 4. ÁREA KRUGER

Pensión completa. Se incluyen dos safaris fotográficos, al amanecer y al atardecer. Durante el día, se
puede disfrutar de la tranquilidad y las facilidades
que ofrecen los establecimientos.
çç DÍA 5. ÁREA KRUGER - JOHANNESBURGO

Safari al amanecer si la hora de salida del vuelo lo
permite. Regreso y desayuno en el lodge. Traslado
al aeródromo para salir en avioneta regular de regreso a Johannesburgo (duración aprox. del vuelo
1 h 30 min). Llegada a Johannesburgo, Traslado al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 6. JOHANNESBURGO - CATARATAS VICTORIA
(ZIMBABWE)

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Cataratas Victoria. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Reserva Sabi Sands

Cataratas Victoria

çç DÍA 7. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Visita a las Cataratas Victoria, impresionantes saltos de agua de unos 108 metros de caída
libre y 1.600 metros de amplitud del río Zambezi
que producen un gran estruendo al precipitarse el
agua y vapor que se eleva, a veces, a más de 60
km de distancia. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. CATARATAS VICTORIA - CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 9 - 10. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 11. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Parque Kruger

Johannesburgo,
Parque Kruger
(zona norte),
Ciudad del Cabo
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

n
Salidas desde España
Diarias

çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.
çç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Mínimo 2 personas.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Park Inn by Radisson
Sandton 4*
• Reserva Privada aréa de Kruger (zona
norte): Moditlo River Lodge 5*
• Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 4*

çç DÍA 3. JOHANNESBURGO - RESERVA PRIVADA
(ÁREA KRUGER)

2.375€

Pensión completa. Se incluyen dos safaris fotográficos, al amanecer y al atardecer. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Hoedspruit. Llegada y traslado hacia la reserva privada. Safari al atardecer (el
safari comienza a las 16:00 h). Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. RESERVA PRIVADA (ÁREA DE KRUGER)

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Reserva privada Area de
Kruger.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Johannesburgo y regreso desde Ciudad
del Cabo en clase turista. Vuelos internos
Johannesburgo / Hoedspruit / Ciudad del Cabo
en clase turista. Tasas aéras. • Alojamiento
en hoteles / lodges publicados en régimen
de alojamiento y desayuno buffet en
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Pensión
completa en Kruger. • Traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto con chófer - guía de habla
hispana en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
• Los traslados y safaris en Kruger indicados en
el itinerario se realizarán con chófer - ranger de
habla inglesa en vehículos abiertos tipo 4x4,
propiedad de cada establecimiento.

çç DÍA 5. ÁREA KRUGER - CIUDAD DEL CABO

Safari al amanecer si la hora de salida del vuelo lo
permite. Regreso y desayuno en el lodge. Traslado
al aeropuerto de Hoedspruit y salida en avión con
destino a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6 - 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Parque Kruger

Llegada a España

Ciudad del Cabo
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Cataratas Victoria

Cataratas Victoria y
Ciudad del Cabo
8 días • 5 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Ciudad del Cabo

Establecimientos previstos o similares
• Zambia: Avani Victoria Falls Resort 4* /
Anantara Royal Livingstone Hotel 5*
• Zimbabwe: The Kingdom at Victoria Falls
Hotel 4* / Elephant Hills Resort 4* / Victoria
Falls Hotel 5*
Nuestro programa incluye

Llegada y conexión, para salir en avión con destino a Cataratas Victoria o Livingstone. Llegada y
traslado al hotel.
çç DÍA 3. CATARATAS VICTORIA

Desayuno. Visita a las Cataratas Victoria.
çç DÍA 4. CATARATAS VICTORIA O LIVINGSTONE - CIUDAD
DEL CABO

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado
al hotel.
çç DÍAS 5 - 6. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Días libres.
çç DÍA 7. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.
Mo
siO

unya
aT

Los clientes alojados en los hoteles Royal Livingstone
(lado de Zambia) podrán visitar además por su
cuenta las Cataratas, mostrando la tarjeta-llave de su
habitación. • Durante los meses de octubre a enero las
cataratas desde Zambia pueden tener un nivel muy
bajo de agua, por lo que no se puede garantizar su
visibilidad.

çç DÍA 2. JOHANNESBURGO - CATARATAS VICTORIA
(ZIMBABWE) O LIVINGSTONE (ZAMBIA)

Mos
i-Oa
Tu n y a

Billete de ida y vuelta con destino
Johannesburgo y regreso desde Ciudad del
Cabo en clase turista. Vuelos Johannesburgo
/ Cataratas Victoria / Ciudad del Cabo o
Johannesburgo / Livingstone / Ciudad del Cabo,
según la opción elegida en clase turista • Tasas
aéreas. • Alojamiento en el Hotel Southern Sun
Waterfront 4* en Ciudad del Cabo y en cada
uno de los hoteles publicados en régimen de
alojamiento y desayuno. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto con chófer - guía de habla
hispana en Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria,
en el caso de elegir Livingstone los traslados se
realizarán con guías locales de habla inglesa.
• Lado de Zimbabwe: la visita y la entrada a las
cataratas están incluidas, con chófer-guía locales
de habla hispana. • Lado de Zambia: visita de las
cataratas con guía local de habla inglesa.

çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

Salida en avión con destino a Johannesburgo.
Noche a bordo.
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Imágenes de Namibia
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
P.N. de Etosha

Salidas desde España
Enero 6 y 20 • Febrero 3 y 17 • Marzo 3 y 17 • Abril
7 y 21 • Mayo 5 y 19 • Junio 2 y 16 • Julio 7 y 21 •
Agosto 4 y 18 • Septiembre 1, 15 y 29 • Octubre 6 y
20 • Noviembre 3 y 17 • Diciembre 1 y 15
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK

Salida en avión con destino a Windhoek. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. WINDHOEK

Llegada y traslado al hotel. Día libre para conocer
la capital del país. Alojamiento.
Establecimientos previstos o similares
• Windhoek: Windhoek Country Club Resort
4* sup
• Región de Etosha Oeste: Toshari Lodge
• Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
• Swakopmund: Swakopmund Sands Hotel
• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge
• Area del Kalahari: Camelthorn Kalahari
Lodge

3.500€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Con chofer-guía de habla
hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Windhoek en clase turista. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los hoteles / lodges previstos
en régimen de alojamiento y desayuno. 7 cenas
y 2 almuerzos. • Las visitas indicadas en el
itinerario se realizarán con chofer-guía o guía y
chofer local de habla hispana. Las visitas de día
completo en P.N. Etosha, el Safari en busca de
elefantes en Damaraland, el traslado a Deadvlei
y el safari en el Kalahari se realizarán en vehiculo
4X4, abierto y compartido (en el caso de haber
más de un vehiculo el guía de habla hispana
se irá turnando). • Entradas al Parque y en las
excursiones. • Dossier detallado en español.
Debido al número limitado de guías de habla hispana,
en algunos casos el traslado entre el Desierto de
Namib (Sossusvlei) y Windhoek se realizará con guía
de habla inglesa. Esta medida afecta exclusivamente
a los traslados. Todas las excursiones y actividades,
así como los traslados entre parques están siempre
garantizados en habla hispana.

çç DÍA 3. WINDHOEK - OKAHANDJA - OTIJIWARONGO - P.N
DE ETOSHA (427 KMS./5 HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. Salida por carretera hacia el norte, Okahandja y Otjiwarongo, visita al Mercado de maderas
talladas de Mbangura en Okahandja si el tiempo lo
permite. Llegada al lodge. Por la tarde, safari corto
en el P.N Etosha. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. P.N. DE ETOSHA

Desayuno. Día completo, a través del Parque
Nacional de Ethosha en vehiculo 4X4. Ethosha
es uno de los parques más extenso de África, con
93.240 km2. De las 114 especies de mamíferos, las
más raras y en peligro de extinción se pueden ver
en este parque, como son el rinoceronte negro, el
guepardo y el impala de cara blanca. Regreso al
lodge. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. P.N DE ETOSHA - DARMARALAND - TWYFELFONTEIN (484 KMS./6 HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. Salida por carretera hacia la región de
Damaraland, donde se podrá contemplar un paisaje volcánico con espectaculares formaciones
geológicas. De camino se realizará una excursión
para ver a los Himba, habitantes semi-nomadas
del desierto. Por la tarde, excursión a los bancales
secos de los ríos de Damaraland en vehiculo 4X4
abierto en busca del esquivo elefante del desierto.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. TWYFELFONTEIN-SWAKOPMUND(301 KMS./4
HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. Por la mañana visita de los grabados
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de
antigüedad y que constituyen la mayor muestra de
arte rupestre de Africa. Salida por carretera hacia
Swakopmund, una de las ciudades más populares
de vacaciones de la costa de Namibia. Tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 7. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB (341 KMS./4
HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia
Walvis Bay, pueblecito costero, para disfrutar de

un crucero en catamarán durante el que podremos
contemplar leones marinos y delfines mientras se
disfruta de un aperitivo a base de ostras locales
y vino espumoso. Tras el crucero, salida hacia el
Desierto de Namib a través del Paso de Ghaub y de
Kuiseb hasta llegar a la zona de Sossusvlei. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 8. DESIERTO DE NAMIB

Pensión completa. Por la mañana, visita de las impresionantes dunas de Sossusvlei y Deadvlei, de
más de 300 m. de altura. Subida a una de las dunas
para ver lo extenso que es el desierto. Regreso al
lodge. Visita del Cañón de Sesriem, la erosión a lo
largo de los siglos ha formado este estrecho cañón
de 30 a 40 m. de profundidad, donde se pueden
encontrar piscinas naturales, que se abastecen de
agua de lluvia. Alojamiento.
çç DÍA 9. DESIERTO DEL NAMIB - AREA DEL KALAHARI
(3,5 HRS APROX.)

Desayuno, salida por carretera hacia el desierto del
Kalahari, realizando en ruta una visita panorámica
de la zona del Kalahari. Llegada al Lodge a mediodía. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos un centro de
guepardos, para disfrutar de cerca de la presencia
de estos extraordinarios animales. Regreso al Lodge.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. AREA DEL KALAHARI

Desayuno.Salida para realizar una caminata a pie
acompañados de miembros de la tribu de bosquimanos, cazadores - recolectores considerados la
tribu más antigua de toda África. Durante la visita
podremos aprender de la forma de vida de esta
tribu nómada. Regreso al Lodge y almuerzo. Por
la tarde, safari en 4x4 en los vehículos del lodge,
donde podremos contemplar un gran número de
animales salvajes dentro de la reserva privada.Cena
y alojamiento.
çç DÍA 11. AREA DEL KALAHARI - WINDHOEK (3 HRS APROX.)

Desayuno y salida por carretera de regreso a Windhoek y traslado al aeropuerto internacional (el vuelo de salida sólo puede ser reservado a partir de
las 13:30 h). Salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.
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Desierto de Namib

Bellezas de Namibia
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero 6 y 20 • Febrero 3 y 17 • Marzo 3 y 17 • Abril
7 y 21 • Mayo 5 y 19 • Junio 2, 16 y 30 • Julio 7, 14,
21 y 28 • Agosto 4, 11, 18 y 25 • Septiembre 1, 8, 15,
22 y 29 • Octubre 6 y 20
• Noviembre 3 y 17 • Diciembre 1 y 15
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Windhoek: Windhoek Country Club Resort
4* sup.
• Región de Etosha Oeste: Toshari Lodge
• Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
• Swakopmund: Swakopmund Sands hotel
• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge

2.589€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Con chofer-guía de habla
hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Windhoek en clase turista. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los hoteles / lodges previstos en
régimen de alojamiento y desayuno. 5 cenas y 1
almuerzo. • Las visitas indicadas en el itinerario se
realizarán con chofer-guía o guía y chofer local
de habla hispana. Las visitas de día completo
en P.N. Etosha, el Safari en busca de elefantes
en Damaraland y el traslado a Deadvlei se
realizarán en vehiculo 4X4, abierto y compartido
(en el caso de haber más de un vehiculo el guía
de habla hispana se irá turnando). • Entradas al
Parque y en las excursiones. • Dossier detallado
en español.
Debido al número limitado de guía de habla hispana,
en algunos casos el traslado entre el Desierto de
Namib (Sossusvlei) y Windhoek se realizará con guía
de habla inglesa. Esta medida afecta exclusivamente
a los traslados. Todas las excursiones y actividades,
así como los traslados entre parques están siempre
garantizados en habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK

Salida en avión destino a Windhoek. Noche a bordo.
çç DÍA 2. WINDHOEK

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado
al hotel. Día libre para conocer la capital del país.
Alojamiento.
çç DÍA 3. WINDHOEK - OKAHANDJA - OTIJIWARONGO- PARQUE NACIONAL DE ETOSHA (427 KMS. /5 HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. Salida por carretera hacia el norte, en
el camino se pasará por Okahandja y Otjiwarongo,
visita al Mercado de maderas talladas de Mbangura
en Okahandja si el tiempo lo permite. Llegada al
lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari
corto en el P.N Etosha. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA

Desayuno. Día completo, conduciendo a través
del Parque Nacional de Ethosha en vehiculo 4X4.
Ethosha es uno de los parques más extenso de
África, con 93.240 km2. Fue proclamado en 1907
primera zona de conservación por el gobierno alemán. De las 114 especies de mamíferos, las más
raras y en peligro de extinción se pueden ver en
este parque, como son el rinoceronte negro, el guepardo y el impala de cara blanca. Regreso al lodge.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. PARQUE NACIONAL DE ETOSHA - DARMARA-

LAND - TWYFELFONTEIN (484 KMS./6 HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. A continuación, salida por carretera
hacia la región de Damaraland, donde se podrá
contemplar un paisaje volcánico con espectaculares
formaciones geológicas. De camino se realizará una
excursión para ver a los Himba, habitantes semi-nomadas del desierto. Por la tarde, salida para realizar
una excursión a los bancales secos de los ríos de
Damaraland en vehiculo 4X4 abierto en busca del
esquivo elefante del desierto. Cena y alojamiento.

çç DÍA 7. SWAKOPMUND - DESIERTO DE NAMIB (341 KMS./

4 HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia
Walvis Bay, pueblecito costero, para disfrutar de
un crucero en catamarán durante el que podremos contemplar leones marinos y delfines mientras se disfruta de un aperitivo a base de ostras
locales y vino espumoso. Tras el crucero, salida por
carretera hacia el Desierto de Namib a través del
Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta llegar a la zona de
Sossusvlei. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. DESIERTO DE NAMIB

Pensión completa. Por la mañana, visita de las impresionantes dunas de Sossusvlei y Deadvlei, de
más de 300 m. de altura. Dependiendo de la hora
del día, estas dunas adquieren diferentes colores,
desde el amarillo hasta el rojo pasando por todas
las tonalidades del naranja. Subida a una de las
dunas para ver lo extenso que es el desierto. Regreso al lodge, para disfrutar de un espectacular e
impresionante paisaje. Visita del Cañón de Sesriem,
donde la erosión a lo largo de los siglos ha formado
este estrecho cañón de 30 a 40 m. de profundidad,
donde se pueden encontrar piscinas naturales, que
se abastecen de agua de lluvia. Alojamiento.
çç DÍA 9. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK

Regreso temprano por carretera en dirección a Windhoek con desayuno picnic y traslado al aeropuerto
internacional (el vuelo de salida sólo puede ser reservado a partir de las 13:30 h.). Salida en avión con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA.

Llegada a España.

Twyfelfontein

çç DÍA 6. TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND (301 KMS. /
4 HRS. MIN. APROX.)

Desayuno. Por la mañana visita de los grabados
rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de
antigüedad y que constituyen la mayor muestra de
arte rupestre de Africa. Salida por carretera hacia
Swakopmund, una de las ciudades más populares
de vacaciones de la costa de Namibia. Tarde libre.
Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Desierto de Namib

Desiertos de Namibia,
Ciudad del Cabo y
Cataratas Victoria
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España

çç DÍA 1. ESPAÑA - WINDHOEK

Enero 13 y 27 • Febrero 10 y 24 • Marzo 10 y 24 •
Abril 14 y 28 • Mayo 12 y 26 • Junio 9 y 23 • Julio
14 y 28 • Agosto 11 y 25 • Septiembre 8 y 22 •
Octubre 13 y 27 • Noviembre 10 y 24
• Diciembre 8 y 22

Salida en avión con destino a Windhoek, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Area del Kalahari: Camelthorn Kalahari
Lodge
• Desierto de Namib: Namib Desert Lodge
• Ciudad del Cabo: Southern Sun Waterfront
Cape Town 4*
• Cataratas Victoria: The Kingdom at Victoria
Falls 4*/ Elephant Hills Resort 4*

3.800€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Con chofer-guía de habla
hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Windhoek y regreso desde Victoria Falls en clase
turista. Vuelos Windhoek / Ciudad del Cabo /
Victoria Falls. Tasas aéreas. • Alojamiento en
los hoteles / lodges previstos en régimen de
alojamiento y desayuno en Ciudad del Cabo
y Cataratas Victoria y pensión completa en
Namibia. • Las visitas indicadas en el itinerario
se realizarán con chofer-guía o guía y chofer
local de habla hispana. El safari en el Kalahari y
el traslado a Deadvlei se realizarán en vehiculo
4X4, abierto y compartido (en el caso de haber
más de un vehiculo el guía de habla hispana
se irá turnando). • Entradas al Parque y en las
excursiones. • Dossier detallado en español. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
chofer-guía de habla hispana en Ciudad del
Cabo y Cataratas Victoria.
Debido al número limitado de guía de habla hispana,
en algunos casos el traslado entre Windhoek y
el Desierto del Kalahari y el Desierto de Namib
(Sossusvlei) y Windhoek se realizará con guía de
habla inglesa. Esta medida afecta exclusivamente a
los traslados. Todas las excursiones y actividades,
así como los traslados entre parques están siempre
garantizados en habla hispana.

çç DÍA 2. WINDHOEK - AREA DEL KALAHARI (3 HRS APROX.)

Llegada y recepción en el aeropuerto (hora límite de
llegada 10hrs). Recepción en el aeropuerto y salida y
por carretera hacia la zona del Kalahari. Llegada al
Lodge a mediodía. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos un centro de guepardos, para disfrutar de cerca
de la presencia de estos extraordinarios animales,
los felinos más amenazados de África. Regreso al
Lodge al atardecer. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. AREA DEL KALAHARI

Desayuno en el hotel y salida para realizar una
caminata a pie acompañados de miembros de la
tribu de bosquimanos, cazadores - recolectores
considerados la tribu más antigua de toda África.
Durante la visita, de alrededor de 1 hora y media,
podremos aprender de la forma de vida de esta tribu
nómada. Regreso al Lodge y resto de la mañana
libre. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde, safari en
4x4 en los vehículos del lodge, donde podremos
contemplar un gran número de animales salvajes dentro de la reserva privada. Al concluir el
safari, disfrutaremos de un cocktail a la puesta de sol
(bebidas de pago directo). Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. AREA DEL KALAHARI - DESIERTO DEL NAMIB

(3,5 HRS APROX.)

Desayuno y salida por carretera hacia el desierto
del Namib. Llegada al lodge a mediodía. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. DESIERTO DEL NAMIB

Pensión completa. Por la mañana, visita de las
impresionantes dunas de Sossusvlei y Deadvlei, de
más de 300 m. de altura. Dependiendo de la hora
del día, estas dunas adquieren diferentes colores,
desde el amarillo hasta el rojo pasando por todas
las tonalidades del naranja. Subida a una de las
dunas para ver lo extenso que es el desierto. Regreso al lodge, para disfrutar de un espectacular e
impresionante paisaje. Visita del Cañón de Sesriem,
donde la erosión a lo largo de los siglos ha formado
este estrecho cañón de 30 a 40 m. de profundidad,
donde se pueden encontrar piscinas naturales, que
se abastecen de agua de lluvia. Alojamiento.

çç DÍA 6. DESIERTO DEL NAMIB - WINDHOEK - CIUDAD
DEL CABO

Regreso temprano con desayuno picnic a Windhoek. Traslado al aeropuerto internacional (el vuelo
de salida sólo puede ser reservado a partir de las
13:30 h.). Salida en avión con destino a Ciudad del
Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 7 - 8. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar
algunas de las excursiones publicadas en nuestro
catálogo.
çç DÍA 9. CIUDAD DEL CABO - CATARATAS VICTORIA
(ZIMBABWE).

Desayuno. Salida en avión, clase turista con destino
a Cataratas Victoria. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 10. CATARATAS VICTORIA.

Desayuno. Visita a las Cataratas Victoria, impresionantes saltos de agua de unos 108 metros de caída
libre y 1.600 metros de amplitud del río Zambezi
que producen un gran estruendo al precipitarse el
agua y vapor que se eleva, a veces, a más de 60
km. de distancia. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 11. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA.

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Salida
en avión, con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.
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358 Circuitos • Rutas en camión

Ruta del
Río Perdido Clásico
16 días • 13 noches
Nuestras ventajas

E

Delta

Salidas desde España
Junio: 15, 29 • Julio: 13, 27, 29, 31 • Agosto: 1, 2,
4, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 31 • Septiembre: 1, 14, 28 •
Octubre: 1, 12 • Noviembre: 1, 9 • Diciembre: 23
Existe la posibilidad de reservar opción confort y opción
aventura.

Establecimientos previstos o similares
• Valle de los Elefantes: Waterlily Bushcamp
• Reserva Elephant Sands: Elephant Sands
(bungalow/tented camp)
• Makgadikgadi Pans: Cama al aire libre en
medio del salar (1)
• Maun: Sedia Hotel
• Delta Okavango: Kananga Safari Camp
Guma Lagoon
• Delta Okavango: Kananga Mobile Camp (2)
• Delta Okavango: Casa Flotante
• Moremi Game Reserve: Kananga Mobile
Camp (2)
• Savute: Kananga Mobile Camp (2)
• P. N. Chobe: Waterlily Lodge
• Victoria Falls: Victoria Falls Hotel 5 *

2.175€
Precio por persona en alojamiento
compartido. Ventajas: guía de habla
hispana.
Suplemento salidas: 15/6 y del 31/8 al 9/11: 255€.
Salidas del 29/6 al 18/8: 350€. Suplemento grupo 9 a
14 pax: 195€. Grupo mín. 9 máx./ 19 viajeros. Pago local
(pago directo en destino al guía): 300 USO + 950€.
Tasas aéreas: 498€ aprox

Nuestro programa incluye
Vuelo ida y vuelta con destino Victoria Falls en
clase turista. • Transporte en camión y minibús.
• Conductor. • Cocinero. • Ayudante. • Safari 4x4
(Elephant Sands, reserva de Moremi, Savute, P.
N. Chobe y Makgadikgadi Pans). Vuelo escénico
en helicóptero sobre el salar de Makgadikgadi.
• 2 cruceros - safaris P.N. Chobe. • Alojamientos.
• Tasas y material de acampada. • Vuelo en
helicóptero - Cataratas Victoria. • Seguro de viaje.

1. Con aseo compartido sin ducha (no hace falta llevar
saco de dormir). 2. Con duchas y baños portátiles
compartidos.

çç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

çç DÍA 11. MOREMI - SAVUTE (P.N. CHOBE)

Salida en avión con destino Johannesburgo. Noche
a bordo.

Llegada a Savute, una de las zonas salvajes más
aisladas de África.

çç DÍA 2. JOHANNESBURGO - CATARATAS VICTORIA VALLE DE LOS ELEFANTES (BOSTWANA)

Llegada a Cataratas Victoria y traslado a Botswana.
çç DÍA 3. VALLE DE LOS ELEFANTES - RESERVA ELEPHANT
SANDS

çç DÍA 12. P.N. CHOBE

Este día se seguirá descubriendo el PN Chobe en
4x4 y al atardecer en barco para disfrutar de una
espectacular puesta de sol.
çç DÍA 13. CHOBE - CATARATAS VICTORIA

Tras un safari 4x4 en el P. N. Chobe salida a Elephant
Sands y su famosa poza de agua.

Segundo safari en barca en el PN Chobe. Llegada
a Cataratas Victoria.

çç DÍA 4. RESERVA ELEPHANT SANDS - MAKGADIKGADI
PANS

Día libre para realizar actividades opcionales.

4x4 en la reserva privada. Próximo destino, Makgadikgadi Pans para pasar una noche espectacular
en el salar.
çç DÍA 5. MAKGADIKGADI PANS - MAUN

Sobrevolamos el salar en un espectacular vuelo
escénico en helicóptero. Safari 4x4 en P. N. Makgadikgadi Pans donde se concentran miles de cebras en
temporada seca. También alberga elefantes, ñus y
leones. Noche en Maun.

çç DÍA 14. CATARATAS VICTORIA

çç DÍA 15. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Vuelo en helicóptero incluido sobre las cataratas.
Salida en avión con destino a España. Noche a
bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 6. MAUN - DELTA DEL OKAVANGO

Delta del Okavango: llegada a una de sus zonas más
espectaculares, una preciosa laguna con hermosas
vistas. Salida nocturna en barca. Kananga Safari
Camp equipado con piscina y hermosa veranda
con vistas.
çç DÍA 7. DELTA DEL OKAVANGO (ISLA EXCLUSIVA)

En lancha y mekoro (canoas tradicionales), navegación por las aguas del río Okavango hasta una
isla exclusiva.
çç DÍA 8. DELTA DEL OKAVANGO (CASA FLOTANTE)

Caminata con guías locales. Explorando el delta en
mekoro y lanchas, con las que se alcanzará la casa
flotante, reservada en exclusiva para el grupo de
Kananga en un entorno único.
çç DÍA 9. DELTA DEL OKAVANGO - MOREMI

Tras sobrevolar el Delta del Okavango en avioneta,
se seguirá explorando en vehículos 4x4 la zona de
Moremi, el área con mayor concentración de fauna
del delta.
çç DÍA 10. MOREMI

Día completo de safari en Moremi, una de las reservas más escénicas de África.
Consulta condiciones en página 469
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Memorias de África
Clásico y Confort
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Opción clásico: Abril: 30 • Mayo: 13 • Junio: 3, 10,
24 y 30 • Julio: 7, 16, 22, 26, 27 y 30 • Agosto: 1, 3,
5, 9, 11, 13, 15, 18, 24 y 31 • Septiembre: 7, 14, 23 y
29 • Octubre: 5, 12 y 27 • Noviembre: 10.
Opción Confort: Mayo: 27 • Junio: 17 • Julio: 2,
9, 15, 20, 23, 29 y 31 • Agosto: 2, 4, 6, 8, 10, y 16
• Septiembre: 2, 10 y 17 • Octubre: 1, 14, y 28 •
Noviembre: 11

çç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

çç DÍA 7. LAGO VICTORIA - PARQUE NACIONAL SERENGETI

Salida en avión en clase turista con destino Nairobi,
vía ciudad de conexión.

Cruzando la frontera con Tanzania, el P.N Serengeti
nos dará la bienvenida con su abundante fauna, un
espectáculo de vida salvaje.

çç DÍA 2. NAIROBI - LAGO NAIVASHA

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Hotel Sovereign Seas
• Lago Naivasha: Lake Naivasha Crescen
• Masai Mara (río Talek) : Julia’s River Camp
• Masai Mara (río Mara): Governors’ Camp
• Lago Victoria: Mfangano Island Lodge
(clásico) / Rusinga Island Lodge (confort)
• Serengeti: Kananga Special Tented Camp
• Ngorongoro: Rhino Lodge (clásico) /
Ngorongoro Wildlife Lodge (confort)
• Stone Town (Zanzibar) : The Swahili House
(clásico) / The Seyyida Hotel & Spa 4*
(confort)
• Playa (Zanzibar): Diamonds Mapenzi Beach
4*(clásico) / Zuri Zanzibar 5*(confort)

1.995€
Precio por persona en alojamiento
compartido Opción Clásico y Confort
Suplemento salidas: del 29/06 al 20/07 y del 25/08 al
27/09: 125€. Suplemento salidas del 21/07 al 24/08:
295€. Suplemento salidas opción Confort 495€.
Suplemento grupo 10-15 pers. (ambos inclusive): 175€.
Grupo mín.10/máx 20 viajeros. Suplemento salidas con
Qatar Airways: 50€. Tasas aéreas: 390€ aprox. Pago
local (pago en destino): 1200US$ + 925€.

Salida hacia el Lago Naivasha, donde nos espera
una navegación en barca entre aves e hipopótamos.
çç DÍA 3. LAGO NAIVASHA - MASAI MARA

Atravesando territorio Maasai, se llegará a la mítica
Reserva Masai Mara, donde se tomarán unos 4x4
para realizar un precioso safari, hasta llegar a orillas
del río Talek.
çç DÍA 4. MASAI MARA

Al amanecer, vuelo en globo sobre el Río Mara y
safari en 4x4 en busca de la gran migración. La
estancia esta segunda noche se realizará en el
alojamiento más emblemático del Masai Mara, por
el cual han pasado personalidades como Jimmy
Carter, Brook Shields, Bill Gates o George Lucas.
Llegada a orillas del Río Mara.
çç DÍA 5. MASAI MARA - LAGO VICTORIA

Tras un safari matutino, vuelo en avioneta desde el
corazón de la reserva Masai Mara a Lago Victoria,
sobrevolando el altiplano kenyata y el hermoso
P.N Ruma.
çç DÍA 6. LAGO VICTORIA

çç DÍA 8. PARQUE NACIONAL SERENGETI

Jornada completa de safari recorriendo la “llanura
sin fin” en camión en busca de su fauna, desde jirafas, elefantes, búfalos, cebras y ñus, hasta leones,
guepardos e incluso el esquivo leopardo.
çç DÍA 9. PARQUE NACIONAL SERENGETI - NGORONGORO

Despedida del Serengeti con safari y continuación
hacia el Área de Conservación de Ngorongoro.
çç DÍA 10. NGORONGORO - STONE TOWN (ZANZÍBAR)

Al amanecer, bajada a la mítica caldera del Ngorongoro para nuestro último safari. Vuelo en avioneta
hasta la capital de Zanzíbar, Stone Town.
çç DÍAS 11 - 13. ZANZÍBAR (PLAYA)

Días libres en las paradisíacas playas del Índico.
çç DÍA 14. ZANZÍBAR - DAR ES SALAAM - ESPAÑA

Tras un último baño, traslado al aeropuerto de Zanzibar para enlazar con avión con destino a España.
Noche a bordo .
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Se llegará hasta un poblado de pescadores para
conocer la vida local que envuelve al Lago Victoria. Tarde libre para realizar actividades o disfrutar
del Lodge.

Nuestro programa incluye
Guía Kananga de habla hispana. Vuelo ida y
vuelta con destino Nairobi y regreso desde
Zanzibar en clase turista. Avioneta Manyara Zanzíbar. • Avioneta Zanzíbar - Dar es Salaam
(solamente salidas con regreso desde Dar es
Salaam). • Transporte en camión especialmente
preparado para safari. • Mecánico-conductor.
• Cocinero. • Pensión completa durante todo el
viaje (excepto lo indicado en el apartado “no
incluye”). • Navegación y visita a un poblado
de pescadores en Lago Victoria. • Traslados en
Zanzíbar. • Régimen Todo Incluido en Zanzíbar •
Seguro personal de viaje.
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Ruta del Okavango
Clásico y Confort
23 días • 20 noches
24 días • 21 noches
Salidas desde España
Opción Clásico: Junio: 8, 28 y 30 • Julio: 2, 13*
20*, 23, 24*, 27 y 29 • Agosto: 2, 3*, 7*, 10, 30 y
31* • Septiembre: 4*, 7, 28 y 30 • Octubre: 2 y 6 •
Noviembre: 1 y 3 • Diciembre: 10.
Opción Confort: Junio: 29 • Julio: 6, 19, 26 y 30 •
Agosto: 3, 6, 9, 28* y 31 • Septiembre: 2, 6, 7* y 28*
• Octubre: 2* y 7 • Noviembre: 2 • Diciembre: 12.
(*) 1 día extra en Ciudad del Cabo

Establecimientos previstos o similares
• Opción Clásico / Opción Confort
• Ciudad del Cabo: Table Bay 5*
• Windhoek: Avani Kalahari Sands 4*
• Desierto: Sossuvlei Lodge (clásico)/
Wilderness Safaris Kulala Desert (confort)
• Swakopmund: Zum Kaiser (clásico)/Luxury
Suites 4* (confort)
• Skitzkoppe: Kananga Cave Camp (clásico)
• Cape Cross: Cape Cross Lodge (confort)
• Damaraland: Wilderness Safaris Doro
Nawas Lodge (clásico)/ Wilderness Safaris
Damaraland Lodge (confort)
• Epupa Falls: Kananga Safari Camp (clásico)/
Epupa Tented Camp (confort)
• P.N Etosha: Etosha Village (clásico)/Echapa
Game Lodge (confort)
• Tsumeb: Makalani 2*/Minen 2*
• Nyae Nyane: Kananga Safari Camp
(clásico)/ Tsumkwe Lodge (confort)
• Delta Okavango: Kananga Bush Camp
(clásico)/ Nguma Island Tented Camp
(confort)
• Delta Okavango: Okavango houseboats
• P.N Chobe: Chobe Safari Lodge
• Cataratas Victoria: Victoria Falls 5*

çç DÍA 5. WINDHOEK - DESIERTO NAMIB

Desierto de Namib: vuelo escénico de 45 min sobre las dunas gigantes, la mejor panorámica del
desierto.
çç DÍA 6. DESIERTO NAMIB - SWAKOPMUND

En 4x4 privados y a pie se explorará el corazón del
desierto del Namib (Duna 45, Sossusvlei y Deadvlei).
Traslado en camión a Swakopmund, ciudad costera
de interés arquitectónico.
çç DÍA 7. SWAKOPMUND - SPITZKOPPE

Visita de la reserva de Cape Cross (a las puertas
del P. N. Costa de los Esqueletos) y salida hacia
Spitzkoppe, antiguo santuario bosquimano, una de
las formaciones rocosas más curiosas del mundo.
çç DÍA 8. SPITZKOPPE - DAMARALAND

2.395€

Se cruzará la región de Damaraland hasta los petroglifos de Twyfelfontein (Patrimonio de la Humanidad).

Precio por persona en alojamiento
compartido Opciones Clásico y Confort.

çç DÍA 9. DAMARALAND

Safari en vehículo 4x4 recorriendo el agreste paisaje
de Damaraland, en busca de elefantes de desierto,
población única en el mundo.

Suplemento salidas 8/6 y del 28/8 al 3/11: 300€.
Suplemento salidas del 28/6 al 10/8: 375€. Suplemento
salidas confort: 600€. Grupo mín. 10 / máx. 20 viajeros.
Suplemento grupo 10 -14 pasajeros: 250€. Pago
local (en destino): opc. Clásico: 250usd + 1.100€. Opc.
Confort: 250usd + 1250€. Suplemento salidas desde
Ciudad del Cabo: 300€. (Se aplica a todas las salidas
excepto a las de diciembre). Tasas aprox.: 560€.

çç DÍA 10. DAMARALAND - CATARATAS EPUPA

Cataratas Epupa: espléndido territorio de las tribus
Himba. Llegada a orillas del río Kunene.

(*) Supl. salidas con día extra en Ciudad del Cabo: 80€.

çç DÍA 11. EPUPA FALLS

Entramos en contacto con los pastores seminómadas himba.

Nuestro programa incluye
Guía Kananga de habla hispana. • Vuelo
id y vuelta con destino Ciudad del Cabo y
regreso desde Johanessburgo en clase turista.
Vuelos Ciudad del Cabo/Windhoek-Cataratas
Victoria- Johannesburgo. • Transporte en
camión especialmente preparado para
safari. • Conductor. • Cocinero. • Ayudante de
campamento (solamente en versión clásico). •
Alojamiento según itinerario. • Vuelo escénico
45 min en avioneta en el desierto de Namib. •
Entradas, Crucero-safari y safari en 4x4 en el P.
N. Chobe. • Seguro de viaje. • Excursión en 4x4 en
el P. N. Namib Naukluft. • Vuelo en helicóptero en
Victoria Falls. • Salida en barca y actividad jaula
para observar tiburón blanco. • Vuelo en avioneta
desde el Delta hasta Kasane. • Safari en camión
4x4 en Khaudoum National Park.

çç DÍA 12. EPUPA FALLS - P.N. ETOSHA
çç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO

Salida en avión con destino a Ciudad del Cabo.
Noche a bordo.
çç DÍA 2. CIUDAD DEL CABO

Llegada a Ciudad del Cabo. Tarde Libre.
çç DÍA 3. CIUDAD DEL CABO

Salida en barca para ver tiburones blancos, los que
lo deseen también podrán sumergirse en la jaula
con ellos (actividad incluida). Tarde libre.

Llegamos al parque nacional de Etosha, uno de los
mejores lugares para ver fauna de África. Avistamos
los primeros animales de camino a nuestro lodge.
çç DÍA 13. P.N. ETOSHA

Safari en camión recorriendo la extensión del P. N.
Etosha, santuario de naturaleza por excelencia.
çç DÍA 14. P.N. ETOSHA - TSUMEB

Día de safari en el P. N. Etosha. Noche en la población histórica de Tsumeb. Hotel.

çç DÍA 4. CIUDAD DEL CABO - WINDHOEK

çç DÍA 15. TSUMEB - RESERVA DE NYAE NYAE

Mañana libre en Ciudad del Cabo. Por la tarde,
salida en avión con destino a Windhoek, capital
de Namibia.

En nuestro camión 4x4 alcanzamos una de las reservas más remotas y fascinantes de Africa - Khaudom
para deleitarnos con sus mandadas de elefantes.
Consulta condiciones en página 469
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Rio chobe

çç DÍA 16. RESERVA NYAE NYAE - DELTA OKAVANGO

Por la mañana visitamos un poblado de bosquimanos para conocer sus tradiciones ancestrales. Más
tarde llegamos al Delta del Okavango (Patrimonio
de la Humanidad) a una de sus zonas más hermosas
donde se abre una espectacular laguna.
çç DÍA 17. DELTA DEL OKAVANGO

En lanchas, piraguas tradicionales y a pie exploramos el delta del Okavango, siguiendo su relajado
fluir descubriremos nenúfares, papiros, islas y fauna. Al atardecer partimos en lancha para disfrutar
de una de las puestas de sol más bellas de África.
çç DÍA 18. DELTA OKAVANGO (CASA FLOTANTE)

Recorremos en lanchas rápidas los canales del delta
del Okavango, hasta nuestra casa flotante, reservada en exclusiva para el grupo Kananga.
çç DÍA 19. DELTA DEL OKAVANGO - P.N. CHOBE

Sobrevuelo del delta y aterrizaje en P. N. Chobe.
Safari en barca por el río Chobe.
çç DÍA 20. P.N. CHOBE - CATARATAS VICTORIA

P.N. Chobe: Safari en 4x4 en uno de los grandes
santuarios de fauna. Llegada a Cataratas Victoria,
un maravilloso espectáculo natural.
çç DÍA 21. CATARATAS VICTORIA

Vuelo en helicóptero sobre cataratas Victoria (Patrimonio de la Humanidad) y a elegir: trekking a pie de
las cataratas o crucero en el río Zambeze.
çç DÍA 22. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

Salida en avión con destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 23. ESPAÑA

Llegada a España
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Memorias de África
Aventura
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Junio: 1, 8, 22 y 30 • Julio: 5, 11, 14, 18, 20, 21, 24,
27, 29 y 31 • Agosto: 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 31
• Septiembre: 5, 11, 15 y 29 • Octubre: 3, 12 y 26 •
Noviembre: 9.
çç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Establecimientos previstos o similares
• Mto Wa Mbu / Moshi: campamento (1)
• Área de Ngorongoro: campamento (1)
• P. N. de Serengeti: Kananga Special Tented
Camp
• Area de Ikoma: Campamento
• Isla de Takawiri: Kananga Camp (1)
• Isla de Rusinga: Kananga Camp (1)
• Masai Mara (río Talek): Julia’s River Camp
• Lago Naivasha: campamento (1)
• Playa (Zanzíbar): Karamba Resort
• Stone Town (Zanzíbar): The Swahili House

1.555€
Precio por persona en alojamiento
compartido.
Suplemento salidas del 30/6 al 21/7 y del 31/8 al 28/9 :
95€, del 22/7 al 30/8: 295€. Suplemento grupo 10 - 15
pers. (ambos inclusive): 145€. Grupo mín. 10 / máx. 22
viajeros. Pago local (pago directo en destino al guía):
750 US$ + 450€. Tasas aéreas: 430€ aprox

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. KILIMANJARO - MTO WA MBU / MOSHI

Tras aterrizar en tierras tanzanas, el camión de Kananga nos dará la bienvenida junto a la tripulación.
çç DÍA 3. MTO WA MBU / MOSHI - NGORONGORO

Temprano por la mañana, visita a una boma Maasai.
Llegada al Área de Conservación del Ngorongoro,
donde se acampará al borde del cráter a unos
2.200m de altura
çç DÍA 4. NGORONGORO - SERENGETI

En vehículos 4x4, se descenderá a la caldera del
cráter de Ngorongoro donde se concentra la mayor
densidad de fauna del continente africano. Salida
hacia el P. N. Serengeti donde se podrá disfrutar de
nuestro tented camp en el corazón de la “llanura sin
fin” que se encuentra rodeado de fauna.
çç DÍA 5. SERENGETI

Recorrido por las sabanas del Serengeti, en busca de
un sinfín de fauna, desde jirafas, elefantes, búfalos,
cebras y ñus, hasta leones, guepardos e incluso el
esquivo leopardo.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 6. SERENGETI - ISLA DE TAKAWIRI

Guía Kananga de habla hispana. • Vuelo ida y
vuelta con destino Kilimanjaro y regreso desde
Zanzibar en clase turista. • Vuelo interno Lago
Victoria - Masai Mara. • Avioneta Zanzíbar / Dar
es Salaam (sólo salidas cía Turkish). • Transporte
en camión especialmente preparado para safari.
• Mecánico- conductor. • Cocinero y ayudante
de cocina. • Pensión completa durante todo el
viaje (excepto en Zanzíbar) y media pensión en
Zanzíbar (playa) y solo alojamiento en Stone
Town. • Alojamientos fuera de los parques
nacionales. • Tiendas dobles de acampada y
material de acampada. • Traslados aeropuerto
/ alojamiento / aeropuerto en Zanzíbar. • Seguro
personal de viaje

Salida rumbo norte para cruzar la frontera con Kenia.
El esplendoroso Lago Victoria, dará la bienvenida
con la preciosa vista que ofrecen sus aguas. Navegación hasta la isla de Takawiri, para acampar en
una playa de arena blanca a orillas del Lago Victoria.

1. con ducha y wc compartidos

vés de la sabana escapando de los depredadores.
Tented Camp a orillas del río Talek.
çç DÍA 10. MASAI MARA - LAGO NAIVASHA

En el área natural del Lago Naivasha se realizará
un safari en barca descubriendo las más de 400
especies de aves que en él habitan, así como una
gran población de hipopótamos y herbívoros.
çç DÍA 11. LAGO NAIVASHA - NAIROBI - ZANZÍBAR

Salida hacia Nairobi para salir en avión con destino
a “La Isla de las Especias”, Zanzíbar, exótica joya
del Índico, crisol de culturas y milenario centro de
comercio. Llegada a la zona de playa.
çç DÍA 12. ZANZÍBAR (PLAYA)

Día libre para disfrutar de la playa y realizar un
sinfín de actividades.
çç DÍA 13. ZANZÍBAR (PLAYA) - STONE TOWN

Tras una mañana en las magníficas playas de la
isla, salida a la capital de Zanzíbar. Stone Town,
Patrimonio de la Humanidad. Llegada al hotel en
el centro histórico.
çç DÍA 14. STONE TOWN - ESPAÑA

Tras una mañana en la capital, traslado al aeropuerto de Zanzíbar para salir en avión con destino
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 7. ISLA DE TAKAWIRI - ISLA DE RUSINGA

Navegación por el lago hasta un poblado de pescadores Luo, se explorarán los rincones más hermosos
hasta llegar a la isla de los pájaros y la isla de Rusinga donde se acampará a orillas del Lago Victoria
çç DÍA 8. ISLA DE RUSINGA - MASAI MARA

Hoy se tomarán unas avionetas privadas para realizar un precioso vuelo pasando por altiplano Kenyata. Aterrizaje en el corazón de la Reserva Nacional
Masai Mara. Tented Camp a orillas del río Talek.
çç DÍA 9. MASAI MARA

Jornada completa para recorrer la reserva haciendo
safari y observando multitud de animales, como las
manadas de ñus y cebras que se abren paso a traConsulta condiciones en página 469

Circuitos • Etiopía 363

El País de la Reina de
Saba y Axum
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Febrero: 8 y 22 • Marzo: 8 y 22 • Abril: 5, 12 y 19 •
Mayo: 3, 17 y 31 • Junio: 14 y 28 • Julio: 12, 19, 26 y
31 • Agosto: 2, 9, 14, 16 y 23 • Septiembre: 6, 13, 20
y 27 • Octubre: 4, 11, 18 y 25 • Noviembre: 1, 8, 15 y
29 • Diciembre: 13, 25 y 27.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Addis Abeba: Sunland Hotel 3*
Opción B
• Addis Abeba: Intercontinental Addis Abeba
hotel 5*
Opciones A y B
• Bahardar: Abay Minch Lodge 4*
• Gondar: Taye Belay Hotel 3*
• Lalibela: Lal Hotel 3*
• Axum: Yared Zema Hotel 3*

Opción A2.099€
Opción B2.265€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • con chofer-guía de habla
hispana.
El uso diurno del hotel en Addis Abeba el último
día se realizará siempre en el Sunland Hotel 3*,
independientemente si se ha contratado la opc. A o B.

Nuestro programa incluye
Billete de avión, ida y vuelta con destino Addis
Abeba en clase turista. Vuelos internos Addis
Abeba / Bahardar, Gondar / Lalibela, Lalibela
/ Axum y Axum / Addis Abeba en clase turista.
Tasas aéreas. • Pensión completa, excepto en
Addis Abeba que se incluye desayuno el día 2
de viaje y uso diurno el último día. • Transporte
en minibús tipo Toyota Hiace (máx. 8 personas)
y/o coaster (máx. .19 personas). • Guía de habla
hispana durante todo el recorrido. • Visitas y
excursiones indicadas en cada ciudad.

Bahardar

çç DÍA 1. ESPAÑA - ADDIS ABEBA.

Salida en avión con destino a Addis Abeba. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. ADDIS ABEBA.

Llegada y traslado al hotel. Visita del museo Etnográfico, el Museo Nacional donde están expuestos
los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y
el famoso Merkato. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. ADDIS ABEBA - BAHARDAR.

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Bahardar. Traslado al hotel.
Salida para realizará una excursión en barco de
4hrs por el lago Tana donde hay 30 islas y 38 monasterios. A continuación se visitará la iglesia de
Azuwa Maryam. Por la tarde se visitará el Nilo Azul.
Alojamiento.
çç DÍA 4. BAHARDAR - GONDAR (180 KM ASFALTO/ 3,30
H. APROX.).

Desayuno y salida por carretera montañosa hacia
Gondar. Llegada y traslado al hotel. A continuación
visita de la Iglesia de Debre Berhan Selassie y los
castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi) y los
baños de Fasíledes. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 5. GONDAR - LALIBELA.

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Lalibela, Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde visita del Monasterio de
Nakuta Laab a 6 Km de la ciudad. Regreso al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 6. LALIBELA.

Día dedicado a la visita de las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas en la roca. El primer
grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo

grupo la celestial. Separada de ambos grupos se
encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de
Noé y construida en honor de San Jorge patrón de
Etiopía. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 7. LALIBELA.

Desayuno. Pensión completa. Por la mañana, visita
de la iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m de altura
y 30 Km de la ciudad. Sin duda es la más bella de
los alrededores y está edificada en el interior de una
cueva. El acceso se hace por un sendero rodeado
de enebros que asciende por la ladera de la montaña. Es un lugar mágico con un manantial de agua
bendita curativa que a lo largo de la historia atrajo
a mucha gente. Detrás de la iglesia se pueden ver
los restos de 10.740 peregrinos cristianos que al
parecer viajaron desde lugares muy remotos para
morir allí. Tarde libre, para pasear por la ciudad o
descansar. Alojamiento.
çç DÍA 8. LALIBELA - AXUM.

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Axum. De aquí parte la historia
de la Reina de Saba. Este día se visitarán los famosos
Obeliscos, las monolíticas Estelas, las ruinas del
Palacio Real, las tumbas de los reyes y la iglesia
de Sta. María de Sión. Alojamiento.
çç DÍA 9. AXUM - ADDIS ABEBA.

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Addis Abeba. Día libre y hotel
hasta la salida del vuelo de regreso. Traslado al
aeropuerto y salida en avión con destino a Madrid.
Noche a bordo.
çç DÍA 10. ADDIS ABEBA - ESPAÑA.

Llegada a Madrid.

Lalibela
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364 Circuitos • Etiopía

Castillo de Gondar

Etiopía de Norte a Sur
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Febrero: 8, 15* y 22 • Marzo: 1*, 8 , 15*, 22 Y 29* •
Abril: 5, 12*, 19 Y 26* • Mayo: 3 ,10*, 17, 24* y 31 •
Junio: 7*,14, 21* y 28 • Julio: 5*,12,19**,26** y 31 •
Agosto: 2**,7*, 9**,16 *, 23 y 30* • Septiembre: 6,
13**, 20** y 27** • Octubre: 4**, 11**, 18** y 25** •
Noviembre: 1**,8*, 15, 22* y 29 • Diciembre: 6*,13,
20* y 27
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Addis Abeba: Sunland Hotel 3*
• Turmi: Campamento
Opción B
• Addis Abeba: Hotel Intercontinental Addis
Abeba 5*
• Turmi: Emerald 3*
Opciones A y B
• Bahardar: Abay Minch Lodge 4*
• Gondar: Taye Belay Hotel 3*
• Lalibela: Lal Hotel 3*
• Axum: Yared Zema Hotel 3*
• Arbaminch: Swaines Hotel 3*

Opción A3.245€
Opción B3.355€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito con guía de habla
hispana
(*) Estas salidas se realizarán de Sur a Norte, (**) Estas
salidas operan tanto de Norte a Sur como de Sur a
Norte.
El hotel de Jinka es muy básico y se dan con
frecuencia cortes de agua y electricidad pero no hay
una alternativa mejor. El uso diurno del hotel en Addis
Abeba se realizará siempre en el Hotel Sunland,
independientemente si se ha contratado la opción A o B.

çç DÍA 1. ESPAÑA - ADDIS ABEBA.

çç DÍA 12. TURMI - OMORATE - TURMI (140 KM).

Salida en avión con destino a Addis Abeba. Noche
a bordo.

Salida hacia el sur para visitar Omorate a orillas
del Río Omo donde viven los Dassanetch o Galeb.
Regreso a Turmi y tarde dedicada a los Hamer visitando alguna aldea. Alojamiento.

çç DÍA 2 -8

Mismo itinerario y programa que “El País de la Reina
de Saba y Axum”
çç DÍA 9. AXUM - ADDIS ABEBA.

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Addis Abeba. Llegada y traslado al hotel.
Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. ADDIS ABEBA - ARBAMINCH.

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar un
vuelo interno a Arbaminch. Sobrevolaremos la gran
Falla del Rift de 6.000 Km que comienza en Siria y
acaba en Mozambique. Excursión a las cercanas
montañas de Chencha donde habita el pueblo Dorze
con sus altas chozas, desde donde contemplaremos
unas espectaculares vistas sobre los lagos. Regreso
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 11. ARBAMINCH - TURMI (270 KM).

Desayuno y continuación hacia los territorios del Río
Omo. Aquí comienza la aproximación a unas formas
de vida ya olvidadas en casi todo el mundo y que de
alguna manera nos trasladan al neolítico. El calor
aumenta pues se desciende bastante. Atravesamos
Weyto y continuación hacia Turmi donde encontraremos diferentes grupos étnicos cómo los Tsemai,
Arbore y Hamer. Llegada a Turmi. Alojamiento.

çç DÍA 13. TURMI - JINKA (120 KM).

Desayuno y salida hacia Jinka a lo largo de una pista
que sube a las montañas Hummo hasta alcanzar una
altura de 1900 metros. Llegada a Jinka, ciudad muy
peculiar y habitada por una población de pioneros
colonos venidos del norte. Alojamiento.
çç DÍA 14. JINKA - P.N. MAGO (80 KM) - JINKA - ADDIS ABEBA

Excursión a territorio mursi dentro del Parque Nacional de Mago creado en 1974 para proteger a los
elefantes y a las jirafas. Parada en las oficinas del
Parque al borde del camino, trámites de entrada
y continuación hacia el territorio de los mursi donde, si el camino lo permite, visitaremos una aldea.
Regreso a Jinka para tomar vuelo con destino a
Addis Abeba. Uso diurno en el hotel hasta la hora
de regreso. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 15. ADDIS ABEBA - ESPAÑA.

Llegada a España

Tribu Hamer

Nuestro programa incluye
Billete de avión, ida y vuelta con destino Addis
Abeba en clase tursita. Vuelos internos Addis
Abeba - Bahardar - Gondar - Lalibela - Axum
- Addis Abeba - Arbaminch y Jinka - Addis
Abeba en clase turista. Tasas aéreas • Pensión
completa, excepto en Addis Abeba que se
incluye alojamiento y desayuno el día 2 y 9 de
viaje y uso diurno del hotel Sunland el último día.
• Transporte en minibús tipo Toyota Hiace (máx.
8 personas) y/o Toyota Coaster / Camión 4X4
Mercedes Benz (máx. .19 personas). • Guía de
habla hispana durante todo el recorrido. • Visitas
y excursiones indicadas en cada ciudad.

Consulta condiciones en página 469
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Addis Abeba

Lalibela
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366 Circuitos • Senegal

LagoAddis
Rosa,Abeba
Retba

Senegal cultural
y playa
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Dakar: Novotel 4* / Fleur de Lys 4*
• Lompoul: Ecolodge Lompoul / Camp Du Desert
• Saint Louis: La Residence 3* / La Poste 3*
• Solome: Royal Horizon Baobad Resort 4*

1.495€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
chofer-guía local de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Dakar
en clase turista. Tasas aéreas. • Régimen de
alojamiento y desayuno y 2 cenas (bebidas no
incluidas) y todo incluido en playa. •Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto.

çç DÍA 1. ESPAÑA - DAKAR

Salida en avión con destino a Dakar. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 2. DAKAR - ISLA DE GOREÉ - LAGO ROSA - LOMPOUL

Desayuno.Visita panorámica de Dakar y salida
en ferry hacia la isla de Gorée y visita de la casa
de los esclavos. A continuación visita al Lago
Rosa de Retba en 4x4, famoso por ser la meta
del rallye Paris - Dakar y visita de las aldeas
nómadas en el lago. Por la tarde visita del único
desierto de arena de Senegal, Lompoul. Traslado en
vehículo todo terreno al Hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. LOMPOUL - SAINT LOUIS

Desayuno en el desierto, tiempo libre para actividad opcional. Continuacion a la capital de la región
norte, Saint Louis. Recorrido en calesa de caballos.

Tarde Libre para pasear por sus calles y visitar sus
mercados. Cena y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 4. SAINT LOUIS- LA SOMONE

Desayuno. A continuación salida en dirección La
Somone. Llegada y alojamiento en el Hotel en
régimen de todo incluido.
çç DÍA 5 - 7. LA SOMONE

Días libres en régimen de todo incluido para disfrutar del sol y la playa.
çç DÍA 8. LA SOMONE- DAKAR- ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo
çç DÍA 9. ESPAÑA.

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Armenia 367

Erevan

Armenia, el corazón
del Cáucaso
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Marzo: 23, 30 • Abril: 13, 20 • Mayo: 4, 18 • Junio:
1, 8, 15, 29 • Julio: 6, 20, 27 • Agosto: 3, 10, 17, 31 •
Septiembre: 7, 21 • Octubre: 5, 12 • Noviembre: 2

çç DÍA 1. ESPAÑA - EREVAN

çç DÍA 7. EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN (90KM)

Salida en avión, con destino Erevan. Llegada de
madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida al monasterio de Geghard, ubicado entre las paredes de un estrecho cañón. Visita
del Templo de Garní, conjunto romano de influencia
helenística. Almuerzo. Regreso a Erevan y visita del
parque de la cascada, famoso por sus esculturas.
Alojamiento.

çç DÍA 2. EREVAN- ECHMIADZIN - EREVAN (45 KM)

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Erevan: Ani Plaza Primera

1.220€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guia de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta destino Erevan.
Tasas aéreas. • Estancias en los hoteles
indicados o de categoría similar en régimen de
alojamiento, 7 desayunos y 7 almuerzos. • Las
visitas y traslados indicados en itinerario en
vehículo privado con guía de habla hispana,
agua en los traslados (1 botella por persona).

Khor Virap

Desayuno. Visita de Echmiadzin, el centro religioso
de la milenaria iglesia armenia, visita de la Iglesia
de Santa Hripsime del s.VII, la catedral del s.IV, que
es la más antigua del país, visita de las ruinas del
templo Zvartnots, regreso a Erevan, almuerzo en
un restaurante local, por la tarde visita al mercado
de artesanía al aire libre de Erevan, el popular Vernisage. Alojamiento.
çç DÍA 3. EREVAN - ASHTARAK - AMBERD - EREVAN (130 KM)

Desayuno. Salida a la región de Aragatsotn para
visitar la fortaleza medieval de Amberd al pie del
monte Aragats. Visita a los complejos monásticos de
Saghmosavank y Hovhanavank. Almuerzo. Regreso
a Erevan, y visita de la catedral de San Gregorio el
Iluminador. Alojamiento.

çç DÍA 8. EREVAN

Desayuno. Visita del mercado de frutas o Pak Shuka
de Erevan y el Museo de los Manuscritos antiguos o
Matenadaran, que atesora auténticos incunables.
Visita de una popular fábrica del muy afamado coñac armenio. Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 9. EREVAN - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

çç DÍA 4. EREVAN

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por
el Mair Hayastan (Madre Armenia), para ver una
panorámica de la ciudad, y el Museo Nacional de
Historia, almuerzo en un restaurante local, por la
tarde visita del Memorial por el genocidio del pueblo
armenio de 1915. Alojamiento.
çç DÍA 5. EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN
(280 KM)

Desayuno. Visita al Monasterio de Khor Virap, con
el fondo del mítico monte Ararat, continuación hasta
el Monasterio de Noravank, obra maestra del s. XIII,
levantado en un promontorio, dentro de un gran
cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo.
Alojamiento.
çç DÍA 6. EREVAN - GOSHVANK - LAGO SEVAN - EREVAN
(330 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, a 1900 sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad de Diliján
y visita al complejo monástico de Goshavank ss.
XII-XIII. Visita de las Iglesias de la Peninsula de Sevan
(s.IX). Almuerzo. Por la tarde visita al cementerio
de Noradúz famoso por sus khachkares (cruces en
piedra). Regreso a Erevan. Alojamiento.
Geghard
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368 Circuitos • Armenia

Echmiadzin

Armenia y Georgia
10 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E

Garni

Salidas desde España
Marzo: 30 • Abril: 13, 27 • Mayo: 11, 25 • Junio: 1, 22
• Julio: 13 • Agosto: 10, 24 • Septiembre: 14, 28.

çç DÍA 1. ESPAÑA - EREVAN.

Salida en avión, destino Erevan. Llegada a primera hora de la madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Erevan: Ani Plaza Primera
• Tblisi: Astoria Tbilisi Primera

1.450 €
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guia de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta destino a Erevan y
regreso desde TbilisI. Tasas aéreas. • Estancias
en los hoteles indicados o de categoría similar
en régimen de alojamiento, 8 desayunos y 8
almuerzos. • Las visitas y traslados indicados en
itinerario en vehículo privado con guía de habla
hispana, agua en los traslados (1 botella por
persona).

Tbilisi

çç DÍA 2. EREVAN - ECHMIADZIN - EREVAN (45 KM)

Desayuno. Visita de Echmiadzin, el centro religioso
de la milenaria iglesia armenia, visita de la Iglesia
de Santa Hripsime del s.VII, la catedral del s.IV, que
es la más antigua del país, visita de las ruinas del
templo Zvartnots, regreso a Erevan, almuerzo y por
la tarde visita del Memorial por el genocidio del
pueblo armenio de 1915 y el mercadillo de artesanía
al aire libre en Erevan-Vernisage. Alojamiento
çç DÍA 3. EREVAN - LAGO SEVAN - GOSHVANK - EREVAN
(330 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, a 1900 sobre
el nivel del mar. Llegada a la ciudad de Diliján y visita
al complejo monástico de Goshavank ss. XII-XIII.
Almuerzo. Por la tarde, visita de las Iglesias de la
península de Seván. Visita al cementerio de Noradúz donde hay una gran cantidad de khachkares
(cruces en piedra). Regreso a Ereván. Alojamiento.
çç DÍA 4. EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN
(280 KM)

Desayuno. Visita al Monasterio de Khor Virap, con
el fondo del mítico monte Ararat, continuación hasta
el Monasterio de Noravank, obra maestra del s. XIII,
levantado en un promontorio, dentro de un gran
cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo.
Regreso a Ereván. Alojamiento
çç DÍA 5. EREVAN - GARNI - GUEGHARD - EREVAN (100 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por el
Mair Hayastan (Madre Armenia), para ver una panorámica de la ciudad, y del Instituto y Museo de
los antiguos manuscritos de Armenia, salida hacia
la región de Kotayk desde donde se abre una maravillosa vista del monte Ararat, almuerzo campestre
en una casa de campesinos del pueblo de Garni
donde se puede ver su templo romano, continuación
al monasterio de Gheghard, el más famoso por su
ubicación y estilo arquitectónico. Regreso a Erevan.
Alojamiento.

nasterios de Haghpat y Sanahin de los ss X y XIII,
y declarados patrimonio de la Unesco, almuerzo y
continuación hacia la frontera georgiana, y llegada
a la capital georgiana, Tbilisi. Alojamiento.
çç DÍA 7. TBILISI

Desayuno, y visita de la ciudad situada a orillas
del rio Mtkvari, destaca la iglesia de Metekhi, la
Catedral de Sioni, la Basilica de Anchishkhati con
el campanario, almuerzo en un restaurante y por
la tarde visita de la fortaleza de Narikala (s. IV) y
los baños de azufre de Sulpur, el Museo Nacional.
Alojamiento
çç DÍA 8. TBILISI - GORI - UPLISTSIKE - MTSKHETA - JVARI

- TBILISI (210 KM)

Desayuno, salida hacia Gori, el pueblo de nacimiento de Stalin, visita de su museo. Visita de la ciudad
cueva de Uplistikhe y Mtsekheta, la antigua capital
de Georgia, almuerzo y visita de la catedral de Svetiskhoveli (s.XI) e iglesia de Jvari (s.VI). Alojamiento.
çç DÍA 9. TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE - TBILISI (320 KM)

Desayuno. Salída hacia la región de Kakheti para
visitar el monasterio de Alaverdi, el templo más
antiguo de la Georgia medieval, el monumento
arquitectónico de Gremi, almuerzo y por la tarde
visita de la veterana bodega Numisi, para degustar
su renombrado vino local. Alojamiento.

çç DÍA 6. EREVAN - ALAVERDI - TBILISI (315 KM)

çç DÍA 10. TBILISI - ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Alaverdi, en
el valle del rio Debed, excursión para ver los mo-

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Armenia 369

Azerbaiyan y Georgia
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Bakú

Salidas desde España
Sábado.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Baku: Rich Primera superior
• Sheki: Sheki Palace Primera
• Tiblisi : Preference Hualing Primera superior

1.525€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía de habla hispana

çç DÍA 1. ESPAÑA - BAKÚ

çç DÍA 5. SHEKI -KISH- TIBLISI

Salida en vuelo con destino a la capital azerí Bakú,
llegada a última hora de la noche o de madrugada,
traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno. Visita de Sheki, donde destaca el palacio
de Sheki Khans, con sus famosos frescos y vidrieras,
durante la visita también se vera como se trabajan
las vidrieras o shebeke, continuación al pueblo de
Kish, para visitar una de las iglesias cristianas mas
antiguas del Caucaso de origen albano. Llegada a
la frontera georgiana, cambio de transporte y guía
y salida hacia la capital Tiblisi. Alojamiento.

çç DÍA 2. BAKÚ

Desayuno. Visita de la capital comenzando por una
panorámica general de la bahía de Bakú, después
se visita la ciudad medieval amurallada de Icheri
Sheber con sus callejuelas, palacios y caravanserais, destaca la Torre de la Doncella del siglo XII,
almuerzo, visita del Bakú Boulevard, a orillas del
mar Caspio. Cena en un caravanseray y panorámica
nocturna de la ciudad. Alojamiento
çç DÍA 3. BAKÚ - PENINSULA DE ABSHERON - BAKÚ

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Baku
y regreso desde Tiblisi. Clase turista. Tasas
aéreas • Alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o de categoría similar y una cena. •
Las visitas y traslados indicados en itinerario con
guías de habla hispana.

Torre de Sheki

Desayuno. Salida por carretera hacia la península
de Absheron, a las afueras de Bakú y donde se
encuentran las playas y la colina Yanardagh, con
su llama eterna de más de 10 metros de alto, de
regreso a Bakú parada para fotografiar el centro
Heydar Aliyed diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, regreso a Bakú para conocer la calle Nizami,
la arteria comercial más importante de la capital.
Regreso a Bakú. Alojamiento.
çç DÍA 4. BAKÚ - SHAMAKJA- SHEKI

Desayuno. Salida hacia las montañas de Cáucaso,
visitando en ruta la ciudad de Shamaki y su famosa
mezquita del siglo VIII. Continuacion hacia el pueblo
de Lahij que aún conserva la esencia del Cáucaso
en sus calles y puestos artesanos. Llegada a Sheki.
Alojamiento.

çç DÍA 6. TIBLISI

Desayuno. Visita de la ciudad,comenzando por su
avenida mas popular Rustaveli, con embleticos edificios. Visita del museo estatal de historia, la iglesia
Metekhi y la fortaleza de Narikala (siglo IV). Subida
en teleférico para visitar el barrio de las casas de
baño o Abanotubani. Alojamiento.
çç DÍA 7. TIBLISI- MATSHETA- UPLISTSIKHE- GORI -TIBLISI.

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mitskheta,
para visitar la iglesia deJvari, con una magnifica
panorámica de la ciudad, visita de la iglesia de Svetitskhoveli (siglo XI). Continuacion a la ciudad de
Uplistsikhe excavada en la roca y Gori, ciudad natal
de Stalin, donde se visitara un museo dedicado al
dictador. Regreso a Tiblisi y alojamiento.
çç DÍA 8. TIBLISI - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España.

Palacio de Khan en Sheki

www.tourmundial.es
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370 Circuitos • Uzbequistán

Tashkent

Uzbequistán,
El país de las
cúpulas azules
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
çç DÍA 1. ESPAÑA - TASHKENT

Salidas desde España
Marzo: 22 • Abril: 2, 9, 16, 23 • Mayo: 7, 14, 21, 28 •
Junio: 7, 1, 18, 25 • Julio: 2, 9, 16, 20, 26 • Agosto: 6,
13, 18, 20, 27 • Septiembre: 3, 10, 17, 24 • Octubre 1,
8 • Noviembre: 1
Uzbequistán, el país de las cúpulas azules
y valle de Fergana.
Mismas fechas de salida.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tashkent: Wyndham Primera
• Khiva: Orient Star Khiva Turista / Bek Turista
• Bukhara: Asia Bukhara Turista
• Samarcanda: Asia Samarkand Turista
• Fergana: Asia Fergana Turista

Salida en avión, destino a Tashkent. Llegada de
madrugada al aeropuerto de Tashkent. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel, llegada y
alojamiento durante unas horas.
çç DÍA 2. TASHKENT - URGENCH - KHIVA

Desayuno e inicio de la visita de la parte vieja y
moderna de la capital uzbeca, como el complejo
arquitectónico de Hasti Imam, las Madrasas Barak
Kan, Kafal Shobi y Kukeldash para terminar en
popular y animado mercado de Chorsu almuerzo
en un restaurante local y continuación con la Plaza
de la Independencia y Eternidad, panorámica de
los edificios oficiales, la Plaza del Emir Temur, de la
Opera y Ballet, traslado al aeropuerto para volar
a Urgench, llegada y traslado a la cercana ciudad
de Khiva una de las joyas arquitectónicas mejor
guardadas de Uzbequistán. Alojamiento.
çç DÍA 3. KHIVA

Uzbequistán, el país de las cúpulas
azules
1.545€

Uzbequistán, el país de las cúpulas
azules
y valle de Fergana
1.765€

Precios desde por persona en habitación doble.
Ventajas: guias de habla hispana.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista
con destino a Tashkent. • Vuelo interno de
Tashkent a Urgench.• Tasas aéreas • Billete de
tren. Alojamiento en los hoteles indicados o de
categoría similar en régimen de alojamiento y
7 desayunos buffet, 6 almuerzos. • Las visitas
y traslados indicados en itinerario en vehículo
privado con guía acompañante de habla hispana.
La extension a Fergana incluye guia local de
habla hispana, y dos almuerzos adicionales.

Desayuno y visita del complejo arquitectónico
de Ichan Kala (ss. XII-XIX) el castillo Kunya Ark, la
madrasa Mohamed Rahim y el minarete y Madrasa
Islom Khodja. Almuerzo y por la tarde continuación
con la visita de otro complejo arquitectónico el
de Tash Hovli (s. XIX), el mausoleo de Pahlavan
Mahmun (ss. XIV-XVIII) y la mezquita Juma (s. X).
Alojamiento.
çç DÍA 4. KHIVA - BUKHARA (500 KM-9 H)

Desayuno y salida por el desierto de Kyzyl-Kum,
se trata de una carretera en un deficiente estado
de conservación, el trayecto es fatigoso y no hay
muchas opciones de visitas en el trayecto. Almuerzo
tipo picnic por el camino. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 5.BUKHARA

Desayuno y visita de los principales monumentos
de la ciudad, el Mausoleo Samani, la mezquita Bolo
Hauz y la imponente ciudadela Ark, almuerzo, por
la tarde visita del minarete Kalyan, la Mezquita Poi
Kalyan y Magoki Attory, las Madrasas Miri Arab,
y Abdullazizkan y el complejo arquitectónico de
Lyabi Hauz. Alojamiento.
çç DÍA 6. BUKHARA - SAMARCANDA (270 KM- 5 H)

Desayuno y salida por carretera a Samarcanda,
llegada y almuerzo, por la tarde visita de la plaza
de Rejistan, las madrasas de Ulughbek, Shir-Dor y

Tilla-Kori, y los mausoleos de Guri Emir y exterior
de Rukhabad. Alojamiento.
çç DÍA 7. SAMARCANDA - TASHKENT

Desayuno. Continuación con la visita de
Samarcanda, el observatorio Ulughbek el museo
de la ciudad antigua, y el complejo arquitectónico
de Shakhi-Zinda, almuerzo y por la tarde traslado a
la estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Tashkent. Llegada, alojamiento.
çç DÍA 8 .TASHKENT - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a España.

Uzbequistán,
El país de las cúpulas
azules y valle de
Fergana
10 días • 9 noches
çç DÍA 1-7. MISMO ITINERARIO
çç DÍA 8 .TASHKENT - KOKAND - RISHTAN - FERGHANA

Desayuno y traslado a la estación para salir en tren
a Kokand, llegada y almuerzo típico, visita al palacio
de Khudayar Khan, la tumba de los reyes, el mausoleo ed Dahma I Shakhon y Modari, la madrasa de
Narboutabek y la mezquita de Djoumi, continuación
por carretera a Ferghna ( 100 km - 1,5 h), parando
en la ciudad de Rishtan, famosa por su cerámica.
Alojamiento.
çç DÍA 9. FERGHANA - MARGUILAN - TASHKENT

Desayuno y salida hacia la cercana ciudad de Margilan para visitar una famoso telar de seda, para ver
su proceso de transformación, visita de la madrasa
de Said Ahmad Hadia y la mezquita de Chakar, almuerzo y regreso a la ciudad de Marguilan para
tomar el tren con destino a Tashkent, llegada sobre
las 21:30 h, traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 10. TASHKENT - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Shiraz

Imperio Persa
12 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Abril: 28 • Mayo: 12 • Junio: 16 • Julio: 7, 21 •
Agosto: 11, 25 • Septiembre: 15, 29 • Octubre: 15 •
Noviembre: 10
Mínimo 2 personas. Máximo 20 personas

Establecimientos previstos o similares
• Teherán: Enghelab. primera
• Kerman: Jahangardi turista superior
• Yadz: Safayee primera
• Shiraz: Parsian turista superior
• Isfahan: Ali ghapu turista superior
La hotelería en Iran aún está alejada de los estándares
occidentales, y aunque ya ha comenzado un proceso
de modernización, aun no es equiparable

2.345€
Precios desde por persona en habitación doble.
Ventajas: guias de habla hispana.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta a Teherán, vuelo
interno Teherán-Kerman. Clase turista. Tasas
aéreas • Estancias en los hoteles asignados en
régimen de alojamiento y desayuno • Las visitas
y traslados indicados en itinerario en vehículo
privado con guía acompañante de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA- TEHERÁN

Salida en avión con destino a Teherán. Llegada a
última hora de la noche o de madrugada. Traslado
al hotel y alojamiento.
çç DÍA 2. TEHERÁN

Desayuno y panorámica de la ciudad. Visita del
monumento histórico más antiguo de la ciudad, el
Palacio Golestán. Visita del Museo Nacional para
conocer su importante colección de antigüedades
persas y por la tarde visita del Museo de Joyas
de diferentes dinastias. A última hora paseo por el
tradicional Bazar de Tajrish. Alojamiento.
çç DÍA 3. TEHERÁN- KERMAN

Desayuno y salida en vuelo interno a Kerman, ciudad del desierto con unas antiguas casas de baños
hoy convertido en museo, visita de la mezquita de
Jame y el bazar local con sus teterías. Alojamiento
çç DÍA 4. KERMAN- RAYEN-KERMAN

Desayuno. Excursión a Rayen. En el trayecto parada para visitar Mahan, un pequeño pueblo donde
se visita el histórico Jardín del Príncipe (Patrimonio
de la Humanidad) y el Santuario del gran derviche
Shah Nemat Olah Vali, Llegada a Rayen. Ciudadela
construida en adobe y habitadas hasta finales del
siglo XIX. Regreso a Kerman. Alojamiento
çç DÍA 5. KERMAN- YADZ

Teheran

Desayuno y salida hacia Yazd. Visita del conjunto
monumental de Amir Chakh Magh y su mezquita de
tres plantas. La Mezquita Jame, obra maestra de
la arquitectura islámico-iraní, paseo por el antiguo
barrio de Fahadan Alojamiento
çç DÍA 6. YADZ - SHIRAZ

Desayuno y continuación de la visita de Yazd, las
Torres del Silencio, ubicadas en las cimas de dos
cerros y que sirvieron de lugar de inhumación. El
Templo de fuego Zoroastro que es el centro más
importante de los seguidores de esta creencia en
Irán. Y para terminar el interesante museo del Agua.
Salida hacia Shiraz, visita de la puerta del Corán y
la tumba del poeta Hafez.

tamhasta,con sus cámaras funerarias y relieves en
las entradas. De regreso a Shiraz visita del idílico
jardín de Eram, la Mezquita Nasir Al Molk, famosa
por sus vitrales de colores y la Fortaleza Karim Khan,
con excelentes trabajos en ladrillo.
çç DÍA 8. SHIRAZ - ISFAHAN

Desayuno. Salida hacia Isfahan por carretera, de
camino visitaremos Pasagarda donde veremos la
tumba de Ciro El Grande de la dinastía aqueménidas, por la tarde visita de los antiguos puentes que
cruzan el Río Zayande Rud. Alojamiento
çç DÍA 9. ISFAHAN

Desayuno, visita de la Plaza de Imam y monumentos que la bordean, visita de la Mezquita de Imam,
de cupulas y minaretes de ricos mosaicos azules
florales. Visita de la Mezquita de Sheikh Loftollah,
con su cúpula rosa pálido y el Palacio de Ali Qapou,
un palacio residencial y ceremonial de los reyes
safávidas. Paseo por el Bazar donde late la vida
de Isfahán. Alojamiento.
çç DÍA 10. ISFAHAN.

Desayuno. Contiuacion con la visita de la ciudad, la
Mezquita del Viernes, la mayor mezquita del país, la
Catedral de la iglesia armenia de Vank y su barrio
de alrededor. Continuacion con el palacio Chehel
Sotun, famoso por sus columnas de madera y estanques de agua. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 11. ISFAHAN - ABYANE - KASHAN - QOM- TEHERÁN

Desayuno. Salida por carretera a Abyane, pintoresco pueblo de arquitectura en adobe rojo, visita
de Kashan, antigua ciudad oasis en el desierto de
Kevir, y famosa por sus jardines y mezquitas, por la
tarde salida hacia la ciudad sagrada de Qom con su
increíble mausoleo, a última hora de la tarde salida
hacia el aeropuerto de Teherán para tomar vuelo
con destino a España.
çç DÍA 12. TEHERÁN - ESPAÑA.

Salida en vuelo con destino a España a primera
hora de la madrugada.

çç DÍA 7. SHIRAZ - PERSEPOLIS -SHIRAZ

Desayuno y visita de Persépolis,ciudad palaciega de
la dinastía aquémenida y patrimonio de la Unesco,
Visita de la necrópolis cercana de Naqhsh-E Ruswww.tourmundial.es
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Delhi

Esencia de India
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

pVE
Salidas desde España
Enero: 12, 19 • Febrero: 9, 23 • Marzo: 2, 23 • Abril:
13, 27 • Mayo: 11, 25. Junio: 9, 16, 30 • Julio: 13, 27 •
Agosto: 3 , 10, 17 • Septiembre: 7, 14, 21 • Octubre:
5, 19, 26 • Noviembre: 16, 30 • Diciembre: 21, 28
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - DELHI

Salida en avión, con destino a Delhi. Llegada a ultima hora de la noche o de madrugada. Traslado al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 2. DELHI

Establecimientos previstos o similares
• Esencia de India
• Delhi: The Suryaa Lujo (hab. deluxe)
• Jaipur: Hilton Primera Superior (hab. guest)
• Agra: Jaypee Palace Lujo
• Esencia de la India y Benares
• Delhi: The Surya Lujo (hab. deluxe)
• Jaipur: Hilton Primera Superior (hab. guest)
• Agra: Jaypee Palace lujo
• Delhi/Gurgaon: Lemon Tree Primera Superior
(hab. standar)
• Benares: Radisson Primera Superior

Desayuno y mañana libre para descansar. Almuerzo
y por la tarde visita del Viejo Delhi, se visita el mercado Chandni Chowk, la mezquita de Jama Masjid
y una panorámica del Fuerte y un paseo por el monumento conmemorativo de Gandhi. Visita de una
lavandería publica al aire libre y el pozo escalonado
de Agrasen Ki Baoli. cena y alojamiento.

Esencia de India y Benares

1.250€
1.790€

Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Pensión completa. • Solo
con Tourmundial. • Guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, clase turista. Tasas
aéreas. • Estancia en los hoteles publicados o
de categoría similar en régimen de alojamiento
y desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas. • Las visitas
indicadas en el itinerario, con guía acompañante
durante todo el itinerario. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto con personal de habla
inglesa o hispana.

10 días • 8 noches

çç DÍA 3. DELHI - JAIPUR (260 KM - 5/6 H)

çç DÍAS 1-6.

Desayuno y salida a Jaipur. Llegada y almuerzo en
un restaurante local, por la tarde visita a un mercado
local de especias y flores e invitación para ver una
animada película al más puro estilo Bollywood, en
el cine Raj Mandir construido en 1976, Regreso al
hotel por cuenta propia. Cena y alojamiento.

Mismo itinerario y programa que Esencia de India.

çç DÍA 4. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR

Esencia de India

Esencia de India y Benares

Desayuno. Excursión a Amer. Subida al Palacio de
Amer a lomos de un elefante, Almuerzo en un restaurante local y visita del Palacio del Maharajá y
el Jantar Mantar o el Observatorioa astronomico.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. JAIPUR - FATEPHUR SIKRI - AGRA (265 KM - 7:30 H)

Desayuno. Salida por carretera a Agra, en ruta almuerzo en el hotel Laxmi Vilas Palace de Bharaptur.
Visita de Fatehpur Sikri y la tumba de Salim Chisthi.
Llegad a a Agra. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. AGRA

Desayuno. Visita guiada de Taj Mahal y el imponente
Fuerte de Badalgarh. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre. Cena y alojamiento.

çç DÍA 7. AGRA - DELHI (210 KM - 3.30 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi, llegada.
Almuerzo en restaurante local y visita de Nueva Delhi, el minarete de Qutub, el templo de Birla, dedicado
a la diosa Vishnu y el templo sikh Gurdwara Bangla
Sahib, situado muy cerca en la céntrica plaza de
Connaught Place, traslado hasta el hotel situado en
el área de aeropuerto. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. DELHI - BENARES

Desayuno. Traslado y vuelo a Benares. Llegada y
de camino visita de Sarnath. Almuerzo, por la tarde
observación de los rituales en los ghats de Benarés.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. BENARES - DELHI

Por la mañana temprano paseo en barca por el río
Ganges. Regreso al hotel y desayuno, tiempo libre,
almuerzo y traslado al aeropuerto para volar a Delhi
conexión con el vuelo internacional.
çç DÍA 10. DELHI-ESPAÑA

Salida en vuelo de madrugada con destino a España.

çç DÍA 7. AGRA - DELHI (210 KM - 3:30 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi, llegada.
Almuerzo en restaurante local y visita de Nueva
Delhi, construida en la época británica y Tumba de
Humayun, complejo de tumbas y mezquita declarado patrimonio de la humanidad, el minarete de
Qutub, el templo de Birla y el templo sikh Gurdwara
Bangla Sahib. traslado a un hotel cercano al aeropuerto (sin disponibilidad de habitación) cena en el
hotel y tiempo libre hasta el momento de traslado
al hotel para tomar vuelo con destino a España.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Delhi y
vuelos domésticos Delhi / Benares / Delhi. Tasas
aéreas. • Estancia en los hoteles indicados o de
categoría similar en régimen de alojamiento y
desayuno, 8 almuerzos y 7 cenas. • Las visitas
indicadas en el itinerario, con guía acompañante de
habla hispana desde /hasta Delhi y guía local en
Benares. • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con
personal de habla inglesa o hispana.

Consulta condiciones en página 469
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India de lujo
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

VE
Jaipur

Salidas desde España
Diarias, excepto domingo.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Delhi: Le Meridien Lujo
• Jaipur: Hilton Primera Superior (hab. guest)
• Agra: The Trident Primera Superior (hab. jardín)
• Delhi: Radisson Blue Plaza Airport Lujo
Opción B
• Delhi/Gurgaon: The Oberoi Lujo superior (hab.
deluxe)
• Jaipur: The Oberoi Rajvilas Lujo Superior
(hab. premier)
• Agra: The Oberoi Amarvilas Lujo Superior
(hab. premier)
• Delhi/Gurgaon: Oberoi Gurgaon Lujo
(hab. deluxe)

çç DÍA 1. ESPAÑA - DELHI

Salida en avión, con destino Delhi. Llegada. Traslado
al hotel. Alojamiento
çç DÍA 2. DELHI

Desayuno. Por la mañana visita combinada de Vieja
Delhi y Nueva Delhi. En el viejo Delhi se visita la mezquita Jama Masdij, la mayor de la India, el monumento
conmemorativo de Mahatma Ghandi o Raj Ghat y
un paseo en rickshaw por el bullicioso mercadillo
de Chadni Chowk, además de una panorámica del
Fuerte Rojo, en el Nuevo Delhi, destacan sus grandes
bulevares y edificios gubernamentales en el más
puro estilo colonial británico, como el Arco de la India
y el Parlamento, visita de la Tumba de Humayun,
en estilo mogol y el exterior del minarete Qutub.
También se visita el templo de Birla dedicado a la
diosa Visnhu y el templo sikh de Gurdwara Bangla
Sahib. Alojamiento.
çç DÍA 3. DELHI - JAIPUR (260 KM - 5/6 H)

Opción A1.485€
Opción B2.390€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Solo con Tourmundial. •
guia de habla hispana
Nuestro programa incluye

Desayuno. Salida por carretera a Jaipur, la capital
de Rajasthan, también conocida como la ‘Ciudad
Rosada’ por el color de los edificios en la ciudad
amurallada. Por la tarde visita del mercado local de
flores y especias, para terminar con la ceremonia del
fuego (Aarti) en el templo Birla. Alojamiento.
çç DÍA 4. JAIPUR - AMBER - JAIPUR

ciales en el uso de animales, no está garantizado que
siempre se pueda subir en elefante, si no es posible
se realizará en automóvil) antes una parada breve en
Hawa Mahal o la Palacio de los Vientos. Más tarde
visitamos el Palacio del Maharaja y el Jantar Mantar
o el Observatorio Astronómico. Se termina con una
sesión de cine al mas puro estilo Bollywood, regreso
al hotel por cuenta propia. Alojamiento.
çç DÍA 5. JAIPUR - FATEPHUR SIKRI - AGRA (250 KM - 7:30 H)

Desayuno. Salida por carretera a Agra, en ruta visita
de Fatephur Sikri, ciudad abandonada, y Abhaneri,
famoso por su pozo escalonado. Llegada a Agra y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. AGRA - DELHI (225 KM)

Desayuno. Visita del monumento más famoso de India, el Tah Mahal, y el imponente Fuerte de Badalgarh
que pertenecía a los Rajputs de Sikarwar. El Taj Mahal
cierra los viernes al público. Salida por carretera hacia
Delhi (aprox. 3:30 h). Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. DELHI - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre en la capital india hasta el
momento del traslado al aeropuerto para salir en
avión, clase turista con destino a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
çç DÍA 8. ESPAÑA

Desayuno. Excursión a Amber, Subida al Palacio de
Amber a lomos de un elefante, (por restricciones ofi-

Billete de avión ida y vuelta con destino a
Delhi. • Tasas aéreas. • Estancia en los hoteles
indicados o de categoría similar en régimen de
alojamiento y desayuno. • Las visitas indicadas
en el itinerario, con guía acompañante durante
todo el recorrido. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto con personal de habla inglesa. •
Servicios de maleteros en hoteles y aeropuerto.

Agra

www.tourmundial.es
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Agra

India de Lujo y
Benares
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

V
Salidas desde España
Diarias, excepto domingo.
Lunes, miércoles y sábados del 1/4 al 30/9
Mínimo 2 personas. Circuito con guía de habla hispana.
çç DÍAS 1 A 5. ESPAÑA - AGRA

Opción A2.225€
Opción B3.485€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: solo con Tourmundial.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Delhi.
Tasas aereas. • Vuelos internos Khajuraho
/ Benares / Delhi. Tasas aéreas. • Clase
turista• Estancia en régimen de alojamiento, 8
desayunos y 1 almuerzo. • Las visitas indicadas
en el itinerario, con guía acompañante desde
Delhi a Agra y guías locales en Orcha, Khajuraho
y Benares. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con personal de habla inglesa.

Mismo itinerario que India de lujo. Alojamiento.
çç DÍA 6. AGRA

Desayuno. Visita del Taj Mahal y el Fuerte Rojo de
Agra, alojamiento.
çç DÍA 7. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO

Desayuno. Traslado temprano a la estación de tren
para tomar el Shatabdi Express a Jhansi, llegada y
de camino por carretera a Khajuraho, visita de los
monumentos de la ciudad de Orcha, famosa por
sus fortificaciones y palacios. Llegada a Khajuraho
y alojamiento.

çç DÍA 8. KHAJURAHO - BENARES

Desayuno. Visita de los templos. Vuelo a Benares.
Por la tarde observación de las oraciones
ceremoniales en los ghats de Benarés. Alojamiento.
çç DÍA 9. BENARES - DELHI

De madrugada, un recorrido en barca por el río
sagrado Ganges (es posible que en los meses de
verano por la crecida del río Ganges no se pueda
realizar la navegación). Desayuno en el hotel y visita
de Benarés, por la tarde traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Delhi y conexión con el vuelo
a España.
çç DÍA 10. DELHI - ESPAÑA

Salida en avión, con destino a España. Noche a
bordo.

Katmandú

India de Lujo
y Katmandu
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

V
Salidas desde España
Diarias, excepto domingo.
Mínimo 2 personas. Circuito con guía de habla hispana.
çç DÍAS 1 A 5. ESPAÑA - AGRA

Opción A1.995€

Mismo itinerario que India de lujo.

Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: solo con Tourmundial.

Desayuno. Visita del Tah Mahal y el imponente Fuerte de Badalgarh. El Taj Mahal cierra los viernes al
público. Salida por carretera hacia Delhi (aprox. 3,30
h). Llegada y alojamiento.

Opción B3.195€

çç DÍA 6. AGRA - DELHI

Nuestro programa incluye

çç DÍA 7. DELHI - KATMANDU

Billete de avión ida y vuelta a Delhi y regreso desde
Katmandu • Clase turista • Vuelo interno de Delhi
a Katmandu. Tasas aéreas. • Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno. • Las visitas con guía
acompañante en India y locales en Katmandu.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
personal de habla inglesa.

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a
Katmandu, llegada a la capital nepalí y traslado al
hotel. Por la tarde visita de la ciudad, incluyendo la
plaza Durbar, el templo de la diosa viviente Kumari
Ghar y visita de la estupa budista de Swayambhunath. Regreso al hotel y alojamiento.

çç DÍA 8. KATMANDU - BHAKTAPUR - PATAN
- KATMANDU

Desayuno. Visita de la ciudad de Bhagdaon o Bhaktapur. Por la tarde visita de la ciudad de Patan o
Lalitpur próxima a Katmandu. Regreso al hotel y
alojamiento.
çç DÍA 9. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana vista panorámica del templo de Pashupatinah. Visita de la estupa de Boudhnath. Vuelo con destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
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Maldivas

India de Lujo
y Maldivas
12 días • 10 noches
Nuestras ventajas

V
Salidas desde España
Diarias, excepto domingo.
Mínimo 2 personas. Circuito con guía de habla hispana.
çç DÍAS 1 A 6. ESPAÑA - DELHI

Nuestro programa incluye

Opción A2.740€

Mismo itinerario y programa que India de lujo.

Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: solo con Tourmundial.

Desayuno y salida en vuelo con destino a la capital
de Maldivas, llegada y traslado a la isla elegida,
alojamiento.

Billete de avión ida y vuelta a Delhi y regreso desde
Male. Vuelo Delhi-Male. • Clase turista • Tasas aéreas
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en
India y el elegido en Maldivas • Las visitas con guía
acompañante de habla hispana en la India • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con personal de habla
inglesa.

Opción B4.560€

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Maldivas: Cocoon Maldives 5*
(deluxe bungalow)
Opción B
• Maldivas: The Residence Maldives 5*
(hab. beach villa)

çç DÍA 7. DELHI - MALE (MALDIVAS)

çç DÍAS 8 A 10. MALDIVAS

Días libres.
çç DÍA 11. MALE - ESPAÑA

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

Goa

India de Lujo
y playas de Goa
12 días • 10 noches
Nuestras ventajas

V
Salidas desde España
Diarias, excepto domingo.
Mínimo 2 personas. Circuito con guía de habla hispana.

Opción A2.260€

Opción B3.520€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: solo con Tourmundial.

çç DÍAS 1 A 6. ESPAÑA - DELHI

Nuestro programa incluye

Mismo itinerario y programa que India de lujo.

Billete de avión ida y vuelta a Delhi y regreso
desde Goa, vuelo Delhi-Goa. • Clase turista •
Tasas aéreas. • Estancia en los hoteles indicados o
de categoría similar en régimen de alojamiento y
desayuno en India y el elegido en Goa • Las visitas
indicadas en el itinerario, con guía acompañante
de habla hispana durante todo el recorrido en el
norte de la India • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con personal de habla inglesa.

çç DÍA 7. DELHI - GOA

Desayuno y salida en vuelo con destino a Goa.
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
çç DÍAS 8 A 10. GOA

Días libres.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Goa: Radisson Blue Lujo

çç DÍA 11. GOA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.

Opción B
• Goa: The Leela Goa Lujo

www.tourmundial.es

Volver

376 Circuitos • India

Sur de la India:
Tamil Nadu y Kerala
13 días • 11 noches
Salidas desde España
Julio: 13, 27. • Agosto: 3, 10, 17, 31. • Septiembre: 14,
28. • Octubre: 12. • Noviembre: 2, 16. • Diciembre:
25.
Salidas en privado: diarias. Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Madrás - Chennai:
The Residency Tower Primera Superior
• Mahalipuram: Radisson Blu Primera Superior
• Kumbakunam: Paradise Resort Turista Superior
• Trichy: Sangan Primera
• Madurai: Heritage Primera
• Munnar: Terrace Green Primera Superior
• Kumarakon: Coconut Lagoon Primera Superior
• Cochín: Eigh Bastion Heritage

2.595€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino
a Chennai y regreso desde Cochín. Tasas
aéreas. • Estancia en los hoteles indicados o de
categoría similar durante 11 noches en régimen
de alojamiento, 10 desayunos y un almuerzo. •
Guía acompañante de habla hispana durante
todo el itinerario en la opción de salidas en tour
regular y con guía de habla inglesa o española,
según elección, en la opción de salidas diarias.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. •
Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Madras

Cochin

çç DÍA 1. ESPAÑA - MADRÁS (CHENNAI)

Salida en avión, con destino Chennai. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. MADRÁS (CHENNAI)

Llegada a Chennai, traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. MADRÁS - MAHABALIPURAM (50 KM - 1 H)

Desayuno. Visita panorámica de Madrás y salida
hacia Mahabalipuram, visita de su conjunto monumental, el Templo de la Orilla, el Gran Peñón, y las
cinco Rathas, cinco pequeños templos monolíticos
consagrados al dios Shiva. Alojamiento.
çç DÍA 4. MAHABALIPURAM - KANCHIPURAM

Desayuno. Visita de algunos de los más de mil templos de Kanchimpuram, destacan los templos de
Ekambareswara, Vaikunthaperumal, y el de Kailasanatha. Regreso a Mahabalipuram. Alojamiento.
çç DÍA 5. MAHABALIPURAM - KUMBAKUNAM (300 KM - 7 H)

Desayuno. Salida a Kumbakunam, visitando en ruta
en Chindambaram del Templo de Brihadeeshwarar,
declarado Patrimonio de la Humanidad y considerado el más perfecto de la escuela Drávida. Continuación a Gangaikondacholapuram para admirar
el templo de piedra Brahadeeswar, construido en
el s. X. Recorrido final por carretera hasta llegar a
Kumbakunam. Por la tarde visita del Templo Airawateswara. Alojamiento.
çç DÍA 6. KUMBAKUNAM - TANJORE - TRICHY (100 KM - 2 H)

Desayuno. Salida a Tanjore, la ciudad es un importante
centro de un estilo de pintura propio conocido como
Tamil Nadu. Visita del templo Brihadeswara, de arquitectura drávida. Continuacion a Trichy , por la tarde
subida al Fuerte de la Roca, con el Pasaje de las cien
Columnas. En la isla Srirangam, sobre el río Kaveri,
visita del gran templo Ranganathswami. Alojamiento.
çç DÍA 7. TRICHY - CHETTINAD - MADURAI (175 KM - 3 H)

Desayuno. Salida hacia Madurai, visitando en ruta
Chettinad, famosa por sus pintorescas casas, llegada a Madurai, antigua ciudad de los Pandyas y
centro de peregrinación. Alojamiento.

peregrinos en los estanques de alrededor y la música folklórica animan todo el conjunto. Alojamiento.
çç DÍA 9. MADURAI / MUNNAR

Desayuno. Salida por carretera hacia la zona de
plantaciones de té de Munnar, entre suaves colinas
y donde se produce el mejor te del sur de la India,
visita de una factoría de elaboración de té, la presa
de Mattupetty y el mercado local. Alojamiento.
çç DÍA 10. MUNNAR - KUMARAKON (125 KM - 3 H)

Desayuno. Traslado por carretera hacia la región de
los “backwaters” , hasta llegar a Kumarakum, situado
a orillas del lago Vembanad, los “backwaters” son
una serie de canales naturales alimentados por las
cuencas vertidas de ríos de Kerala, muchos de ellos
serpentean tierra adentro comunicando pueblecitos
en sus orillas, pueblos que viven de la pesca y de la
elaboración del “coir” (fibra de coco), fabricación de
barcos artesanales y del cultivo del arroz, además,
debido a su conexión con el mar tiene un patrimonio natural de una gran importancia ecológica. Alojamiento.
çç DÍA 11. KUMARAKON - COCHÍN (60 KM - 3,5 H)

Desayuno y almuerzo. Por la mañana, salida por
carretera hacia Alleppey donde realizamos el
paseo por los canales en una casa barco. Salida
hacia Cochín, fue el sitio del primer asentamiento
colonial portugués en India. La ciudad fue ocupada
posteriormente por los holandeses, los mysores y
los británicos, la ciudad mantiene su herencia colonial. Alojamiento.
çç DÍA 12. COCHÍN

Desayuno. Por la mañana, visita a Cochín, incluyendo la Sinagoga judía, construida hace unos 400
años y el Palacio Holandés con sus maravillosos
murales, Alojamiento.
çç DÍA 13. COCHÍN - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a España, via ciudad de conexión. Noche a bordo.

çç DÍA 8. MADURAI

Desayuno. A primera hora visita del colorido mercado de las flores de la ciuda. Visita del Estanque del
Mariamman Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay
Kayak y el gran Templo de Meenakshi. El baño de los
Consulta condiciones en página 469
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India clásica: Rajastán
14 días • 12 noches
Salidas desde España
Enero: 2, 16, 30. • Febrero: 13, 27. • Marzo: 6, 20.
• Abril: 10. • Mayo: 1, 15, 29 • Junio: 12. • Julio:
3, 10, 17, 24, 31. • Agosto: 7, 14. • Septiembre: 4,
11. • Octubre: 2, 9, 30. • Noviembre: 6, 13, 27. •
Diciembre 19.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior
• Mandawa: Vivana haveli Heritage
• Bikaner: Laxmi Niwas Heritage
• Jaisalmer: Rawalkot Primera
• Jodhpur: Umed Primera
• Udaipur: Rajputana Resort Primera
• Jaipur: Lemon Tree Primera
• Agra: Four Point Sheraton Primera Superior /
Crystal Sarova Primera Superior
Opción B
• Delhi: Le Meridien Lujo
• Mandawa: Mandawa Castle Heritage
• Bikaner: Laxmi Niwas Heritage
• Jaisalmer: Desert Palace Primera
• Jodhpur: Indana Palace Primera Superior
• Udaipur: Anantha Primera Superior
• Jaipur: Hilton Primera Superior
• Agra: Radisson Primera Superior

Opción A1.725€
Opción B2.050€
Precios por persona en habitación doble
desde.

Delhi

çç DÍA 1. ESPAÑA - DELHI

çç DÍA 9. UDAIPUR

Salida en avión, con destino a Delhi. Llegada, trámite
de aduanas y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas y
el jardín de las Damas de Honor, pequeño jardín
ornamental, para terminar con un paseo en lancha
por el lago Pichola (sujeto al nivel del agua). Cena
y alojamiento.

çç DÍA 2. DELHI

Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando con
la visita del Raj Ghat, memorial dedicado a Mahatma
Gandhi, la Gran Mezquita Jamma Mashid, paseo en
rickshaw, (carrito de bicicleta) por las abigarradas
calles del barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en
un restaurante local. Continuación de la visita por la
zona del Nuevo Delhi, área construida en la época
de dominación británica, aunque en esta zona
se encuentra el edificio más antiguo de Delhi el
minarete Qutub Minar, patrimonio de la humanidad,
construido en el s. XII. Alojamiento.
çç DÍA 3. DELHI - MANDAWA (254 KM - 6 H)

Desayuno. Salida por carretera a Mandawa, por la
tarde paseo a pie por sus calles famosas por sus
fachadas y antiguas casas de comerciantes. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 4. MANDAWA - BIKANER (190 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera a Bikaner, visita del
Fuerte de Junagarh (s. XVII). Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. BIKANER - POKHARAN - JAISALMER (330 KM - 7 H)

Desayuno. Salida hacia Phokaran, famosa por
su fuerte y continuación a Jaisalmer, a través del
desierto del Thar. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. JAISALMER

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Delhi.
Tasas aéreas. • Estancia en los hoteles indicados
o de categoría similar durante 12 noches en
régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos
y 10 cenas. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Visitas indicadas en el itinerario
con guía acompañante de habla hispana cuando
el número de participantes sea de 10 o más
pasajeros, para 9 o menos pasajeros las visitas
se realizan con guías locales de habla hispana
y los traslados entre ciudades son con chófer
de habla inglesa. El número de participantes
puede variar a lo largo del itinerario. • Transporte
en vehículos con aire acondicionado con dos
botellas de agua mineral diarias.

Desayuno, visita de Jaisalmer, su fortaleza que data
de 1156 y su ciudadela presumen de ser el único
fuerte habitado desde su fundación. Por la tarde
paseo a camello por las dunas y visita de los “chatris”
antiguas tumbas. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. JAISALMER - JODHPUR (285 KM - 6 H)

Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur. Visita del
Fuerte Meherangarh, en cuyo interior se encuentran
patios y palacios perfectamente conservados. Cena
y alojamiento.

çç DÍA 10. UDAIPUR - JAIPUR (400 KM - 8 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, capital
del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistencia
a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y
alojamiento
çç DÍA 11. JAIPUR - F. AMBER - JAIPUR (40 KM - 1 H)

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, complejo
palaciego al que se accede a lomos de un elefante
(por restricciones oficiales, no está garantizado que
siempre se pueda subir en elefante, si no es posible se
realizará en automóvil). Regreso a Jaipur donde se visita
el Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio
astronómico Jai Singh todavía en funcionamiento y
panorámica de la espectacular fachada del Palacio
de los Vientos. Cena y alojamiento.
çç DÍA 12. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA
(240 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera a Agra, visitando en
el camino Abhaneri y sus monumentos medievales
de los rajputs y la la ciudad abandonada de Fathepur
Sikri. Llegada a Agra y visita del ashram de la Madre
Teresa. Un ashram es un lugar de meditación y
enseñanza hinduista. Cena y alojamiento.
çç DÍA 13. AGRA - DELHI

Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, conjunto
monumental y palaciego, para terminar con la visita
del romántico Taj Mahal. Salida por carretera a Delhi.
Llegada a un hotel cerca del aeropuerto. Cena en
el hotel. y traslado al aeropuerto.
çç DÍA 14. DELHI - ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 8. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR (265 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur,
complejo de templos jainistas. Almuerzo.
Continuación por carretera a Udaipur. Alojamiento.
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Annapurna: Nepal e
India
14 días • 12 noches
Nuestras ventajas

EV
Salidas desde España

Martes.
Circuito con guías de habla hispana.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Katmandu: Soaltee Crowne PrimeraSuperior
(hab. superior)
• Benares: Radisson Primera Superior
(hab. superior)
• Khajuraho: Radisson Primera Superior
• Agra: The Trident Primera Superior
(hab. vista jardín)
• Jaipur: Hilton Primera Superior
(hab. guest)
• Delhi: Le Meridien Primera Superior

2.325€

Katmandú

çç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDU

Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Solo con Tourmundial.

Salida en avión, con destino a Katmandu, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Nuestro programa incluye

Llegada a la capital nepalí y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad, incluyendo la plaza Durbar,
auténtica joya de la arquitectura nepalí, el templo
de la diosa viviente Kumari Ghar que protocolariamente saluda a sus devotos desde el balcón, y visita
de la estupa budista de Swayambhunath de más
de 2.000 años de antigüedad situada a 4 km del
centro. Alojamiento.

çç DÍA 2. KATMANDU

Billete de avión ida y vuelta con destino a
Katmandu y regreso desde Delhi, vuelos internos
en clase turista, Katmandu / Benares / Khajuraho.
Tasas aéreas. • Estancia en los hoteles indicados
o de categoría similar durante 12 noches en
régimen de alojamiento y desayuno buffet,
2 almuerzos. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Visitas indicadas en el itinerario con
guías locales en Katmandu, Benares, Khajuraho
y Orcha y guía acompañante desde Khajuraho
hasta Agra y desde Agra hasta finalizar en Delhi.
Para grupos de 10 o más pasajeros se incluye
guía acompañante desde Benares. • Trayecto
Agra / Jhansi en el tren Shatabdi Express, clase
turista. • Maleteros en aeropuertos y hoteles. •
Transporte en vehículos con aire acondicionado.

çç DÍA 3. KATMANDU - PASHUPATINAH - BOUDANATH KATMANDU

Desayuno. Por la mañana vista del templo de Pashupatinah, situado a orillas del río Bagmati. La entrada
al templo está prohibida a los no hinduistas. Visita
de la estupa de Boudhnath construida sobre una
base exagonal con molinos de plegaria al animado
barrio de Thamel. Alojamiento.
çç DÍA 4. KATMANDU - BHADGAON - NAGARKOT KATMANDU

Khajuraho

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Bhadgaon o Bhaktapur. Esta ciudad, auténtico museo al aire libre, se encuentra a 12 km de la capital,
sus plazas y calles reflejan la cultura y arquitectura
newarí, continuación hacia el pueblo de Nagarkot,
situado a 32 km de la capital y a 2000 m de altura.
Su arquitectura popular y vistas permiten divisar

algunas estribaciones del Himalaya. Regreso al
hotel y alojamiento.
Opcionalmente (no incluido en precio) desde Nagarkot se ofrece la posibilidad de realizar una ruta a
pie de aproximadamente 3 horas de duración para
los amantes del trekking.
çç DÍA 5. KATMANDU - BENARÉS (VARANASI)

Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Benarés o Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde traslado a los ghats o escaleras que dan directamente al río Ganges, y donde
los hinduistas realizan sus cánticos y adoraciones
a la caída del día. Alojamiento.
çç DÍA 6. BENARÉS - SARNATH - BENARÉS

De madrugada, salida del hotel para efectuar un
recorrido por el río sagrado Ganges, en cuyas riberas
se disponen los “Ghats” y se realizan las cremaciones funerarias. Regreso al hotel y desayuno. A
continuación visita de la ciudad. Por la tarde visita
de la ciudad de Sarnath, situada a 10 km. Hoy en día
las estupas de Dharmrajika y Dhamekh marcan el
estilo budista predominante en la ciudad. Regreso
a Benarés. Alojamiento.
çç DÍA 7. BENARÉS - KHAJURAHO

A primera hora de la mañana, aquellos pasajeros
que lo deseen pueden disfrutar de una sesión de
yoga en el hotel a cargo de un profesor titulado. Desayuno. Vuelo con destino a Khajuraho, por la tarde
visita de sus famosos templos eróticos. Alojamiento.
çç DÍA 8. KHAJURAHO - ORCHA - JHANSI - AGRA

Desayuno. Traslado por carretera a Jhansi visitando en ruta el Fuerte de Orcha con sus 3 palacios
interiores construidos desde 1606. Almuerzo en
Orcha y salida hacia la estación de trenes de la
ciudad cercana de Jhansi para tomar el moderno
tren Shatabdi Express sobre las cinco de la tarde
con dirección a Agra. Alojamiento.
çç DÍA 9. AGRA

Desayuno. Visita del suntuoso mausoleo del TaJ
Mahal y sus jardines. Continuación con la visita del
Fuerte de Agra, construido a orillas del río Yamuna
y antigua residencia de los emperadores mogoles.
Tarde libre. Alojamiento.
Agra
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Jaipur

çç DÍA 10. AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR (250 KM)

Varanasi
Salida
por carretera a Jaipur, visitando en ruta Fathepur Sikri, la más impresionante y enigmática de las
ciudades mogolas del s. XVI. Almuerzo en el hotel
estilo Heritage Laxmi Vilas Bharatpur y continuación
hacia Jaipur. Llegada. Por la tarde invitación para ver
una animada película al más puro estilo Bollywood
en el cine Raj Mandir construido en 1976, regreso al
hotel por cuenta propia. Alojamiento.
çç DÍA 11. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, visita del Fuerte Amber, situado a 11 km de Jaipur. El acceso se hace
a lomos de elefantes, siempre que sea posible. En
caso de que no se pueda ascender con elefantes
se realiza en 4x4. Regreso a Jaipur y por la tarde

Delhi

visita al Palacio-Museo de la ciudad, Continuación
con visita del Observatorio Real de Jantar Mantar
y una panorámica para ver la fachada del Palacio
de los Vientos. Regreso al hotel. Regreso al hotel
por cuenta propia. Alojamiento.

conmemorativo de Mahatma Gandhi, se realiza una
panorámica de la Puerta de la India y el Parlamento,
para terminar la visita del majestuoso minarete de
Qutur y la tumba de Humayun. Regreso al hotel.
Alojamiento.

çç DÍA 12. JAIPUR - DELHI (260 KM)

çç DÍA 14. DELHI - ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre y salida por carretera hacia
Nueva Delhi. Alojamiento.

A primera hora de la madrugada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.
Noche a bordo.

çç DÍA 13. DELHI

Desayuno. Visita del Nuevo y Viejo Delhi. Visita de
la mezquita de Jama Masjid, la gran mezquita de
la India, el colorista mercado de Chandni Chowk,
y que fuera en su origen la gran arteria comercial
de la capital, y paseo en rickshaw o triciclo por el
mercado. Continuación con la visita del Raj Gat, lugar
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Katmandú
e India del Norte
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Enero: 5, 19. • Febrero: 2, 16. • Marzo: 2, 8. • Abril:
13. • Mayo: 4, 18. • Junio: 1, 15. • Julio: 7, 14, 20, 27. •
Agosto: 3, 10, 17. • Septiembre: 7, 14, 21. • Octubre:
5, 12. • Noviembre: 2, 9, 16, 30. • Diciembre: 22
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Katmandu: Maya Manor Boutique hotel
• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar Primera Superior
• Jaipur: Lemon Tree Primera
• Agra: Four Point Sheraton
/ Crystal Sarova Primera Superior
• Khajuraho: Golden Tulip Primera
• Benares: Rivatas Primera
Opción B
• Katmandu: Maya Manor Boutique hotel
• Delhi: Le Meridien Lujo
• Jaipur: Hilton Primera Superior
• Agra: Radisson Primera Superior
• Khajuraho: Radisson Primera Superior
• Benares: Radisson Primera Superior

çç DÍA 1. MADRID - KATMANDU

Salida en avión, con destino a Katmandu. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. KATMANDU

Opción A2.225€
Opción B2.375€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
a Katmandu y regreso desde Delhi. Vuelo
Katmandu / Delhi y Khajuraho / Benares / Delhi.
Tasas aéreas. • Estancia en los hoteles indicados
o de categoría similar durante 12 noches en
régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos
y 7 cenas. • Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Visitas indicadas en el itinerario
con guía acompañante de habla hispana cuando
el número de participantes es de 10 o más
pasajeros, para 9 o menos pasajeros las visitas
se realizan con guías locales de habla hispana
y los traslados entre ciudades son con chófer de
habla inglesa. El número de participantes puede
variar a lo largo del itinerario. En Katmandú
las visitas siempre son con guía local de habla
hispana. • Trayecto Agra -/Jhansi en tren, clase
turista. • Transporte en vehículos con aire
acondicionado.

Nota: Las salidas del 13 julio al 7 de septiembre
efecturaran el rerorrido de Kajhurajo a Benares por
carretera pernoctando una noche en la ciudad de
Allahabad y una noche menos en Benares.

Delhi

Llegada, tramite de aduanas y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 3. KATMANDU

Desayuno. Visita de la ciudad y su valle comenzando por la gran stupa de Swayambhunath, para
continuar con la visita de la ciudad de Katmandu,
con su plaza principal o plaza Durbar. Almuerzo.
Y por la tarde visita de Patan otra de las ciudades
delPapá
valleNoel
de Katmandu, la ciudad es un auténtico
museo al aire libre, plazas, templos y bazares se
suceden. Alojamiento.
çç DÍA 4. KATMANDU

Desayuno, día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales.
çç DÍA 5. KATMANDU - DELHI

Desayuno. Salida en avión con destino a la capital
india, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. DELHI

Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando con
la visita del Raj Ghat, memorial dedicado a Mahatma
Gandhi, la Gran Mezquita Jamma Mashid, paseo en
rickshaw, (carrito de bicicleta) por las abigarradas
calles del barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en
un restaurante local. Continuación de la visita por la

Benares

zona del Nuevo Delhi, área construida en la época
de dominación británica, aunque en esta zona también se encuentra el edificio más antiguo de Delhi el
minarete Qutub Minar, patrimonio de la humanidad,
construido en el s. XII. Alojamiento.
çç DÍA 7. DELHI - SAMODE - JAIPUR (268 KM - 6 .H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, capital
del estado de Rajasthan, visitando en ruta Samode,
pequeña localidad a 42 km de Jaipur, donde visitaremos el Palacio, transformado en hotel, destacando
su impresionante “Salón de los Espejos” (Durbar
Hall). Almuerzo en el Palacio. Continuación a Jaipur.
Por la tarde, asistencia a la ceremonia Aarti en el
templo Birla. Alojamiento.
çç DÍA 8. JAIPUR - F. AMBER - JAIPUR (40 KM - 1 H.)

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, complejo
palaciego al que se accede a lomos de un elefante
(por restricciones oficiales en el uso de animales,
no está garantizado que siempre se pueda subir en
elefante, si no es posible se realizará en automóvil).
Regreso a Jaipur donde se visita el Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio astronómico Jai
Singh todavía en funcionamiento y panorámica de
la espectacular fachada del Palacio de los Vientos.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA
(240 KM - 5 H.)

Desayuno. Salida por carretera con destino Agra,
visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el pozo Chand
Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnu. Continuacion del recorrido por carretera a
Agra, visitando en ruta la ciudad abandonada de
Fathepur Sikri, antigua ciudad imperial por solo 14
años construida en estilo mogol e indio, continuación
a Agra. Visita del ashram de la Madre Teresa. Cena
y alojamiento.
çç DÍA 10. AGRA

Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, conjunto monumental y palaciego, para terminar con la visita del
romántico Taj Mahal. Cena y alojamiento.
çç DÍA 11. AGRA - ORCHA - KHAJURAHO (175 KM - 5 H)

Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren
hacia Jhansi. Continuación por carretera a Orchha
famoso por sus conjuntos palaciegos como los del
Consulta condiciones en página 469
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Fatehpur Sikri
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Katmandú

Khajuraho

Raja y Jahandir este último con magníficas vistas
sobre la ciudad. Continuación por carretera hacia
Khajuraho. Cena y alojamiento

Abhaneri

çç DÍA 12. KHAJURAHO - BENARES

Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas más grande del país, famoso por sus cuidadas
esculturas eróticas y considerados por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad, desde el año
1986 Visita de algunos de sus 22 templos entre los
que destacan el de Lakshmana, Kandariya Mahadeva y Devi Jagadambi, Traslado al aeropuerto de
Khajuraho para volar a Benares. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 13. BENARES

Antes del amanecer, traslado a lo ghats del Río
Ganges, para observar desde una embarcación
los rituales de purificación. Navegando río arriba, se
contemplan las fachadas de los palacios que grandes reyes de toda la India mandaron construir para
sí y sus familiares ancianos, junto con “Ashrams”,
residencias de hombres santos que realizan sus
rituales a la salida del sol. Recorrido a pie por las
callejuelas de la ciudad antigua, pasando enfrente
de la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de Durga,
la expresión terrible de la dulce esposa de Shiva,
Parvati. Visita del Templo de la Madre India. Regreso
al hotel para el desayuno, resto del día libre, cena
y alojamiento.
çç DÍA 14. BENARES - DELHI - ESPAÑA

Desayuno Traslado al aeropuerto para salir en avión
a Delhi. Llegada y traslado a un hotel cerca del aeropuerto. Cena en el hotel. Traslado al aeropuerto
en vuelo con destino a España.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
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Sikkim

Sikkim y Bután
14 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Abril: 8 • Mayo: 6 • Junio: 3 • Julio: 1, 15, 22, 29
• Agosto: 1, 5, 12, 26 • Septiembre: 9, 23, 30 •
Octubre: 7, 28 • Noviembre: 4, 25 • Diciembre 23
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - CALCUTA

Salida en vuelo con destino a Calcula. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. CALCUTA

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Calcuta: Peerless Primera
• Darjeeling: Summit Yashsree Primera
• Gangtock:Summit Golden Primera
• Kalimpong:Summit Garden Retreat Primera
• Thimpu: City Hotel turista superior
• Punakha-Wangdue: Dragon Nest turista
• Paro: Village lodge turista
Opción B
• Calcuta:The Lalit Lujo
• Darjeeling: Mayfair Primera superior
• Gangtock: Mayfair Primera superior
• Kalimpong: Silver Oak Primera
• Thimpu: City Hotel turista superior
• Punakha-Wangdue: Dragon Nest turista
• Paro: Village lodge turista

Opción A3.527€
Opción B3.825€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • guias de habla hispana en
Sikkim y Butan.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Calcula
y billete de avión para los trayectos Calcula Bagdhogra y Paro - Calcula, clase turista. Tasas
aéreas • Estancia en los hoteles indicados o de
categoría similar durante 12 noches en régimen
de Pensión completa (bebidas no incluidas),
excepto en Calculta. • Traslados y visitas con
guías de habla hispana, excepto el traslado de
Phuntosling a Paro que será con guía en inglesa
• Tramitación de visado de entrada en Butan
siempre que se realice la reserva con mas de 30
dias de antelación, en caso de realizar la reserva
con menos antelación esta tramitación tiene un
coste adicional.

Llegada y traslado al hotel. Visita de Calcuta, recorriendo: el Victoria Memorial, vestigio arquitectónico
de la época del Raj. Templo de Kali. Junto al templo,
se levanta el hospital de la Madre Teresa su “hospital
para indigentes moribundos”. Alojamiento.
çç DÍA 3. CALCUTA - BAGHDOGRA- DARJEELING

Pensión completa. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo a Baghdogra. Llegada y traslado por la
carretera del Himalaya Oriental, donde se encuentra la ciudad de Darjeeling (2.132 m.). Alojamiento
en el hotel.
çç DÍA 4. DARJEELING

Pensión completa. De madrugada en coches todo
terreno subida a la Colina del tigre, donde los días
claros hay espléndidas vistas del macizo del Kanchenjunga. Continuación hacia el Monasterio de
Ghoon. Regreso y visita de la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 5. DARJEELING - GANGTOCK

Pensión completa. Salida por carretera hacia Gangtock, capital de Sikkim. Visita del Monasterio de
Rumteck. Regreso a Gangtock para visitar el Mirador
de Tashi y el Museo Tibetano, El centro de artesanía,
el Monasterio de Enchey y el vistoso mercado local.
Alojamiento.
çç DÍA 6. GANGTOCK - KALIMPONG

Pensión completa. Salida en descenso por carretera a Kalimpong. Visita de uno de los viveros de
flores exóticas, el Monasterio de Zan Dhok Parli, el
monasterio Tharpa Choling y el Thongsa Gompa,
el más antiguo de la ciudad. Alojamiento..
çç DÍA 7. KALIMPONG - PHUNTSOLING

Pensión completa. Salida por carretera hacia la frontera con Bhutan, la entrada sur del pais. Despues
de pasar los trámites aduaneros continuación a
Phuntsoling. Llegada y paseo por la zona del mercado. Alojamiento

estatua más grande de Buda en Butan. Alojamiento
en Thimpu (Altitud 2400 m)
çç DÍA 9. TIMPHU

Pensión completa. Visita de la ciudad comenzando
por la Biblioteca Nacional, el instituto de bellas artes
de Zorig Chusum y el museo textil. Por la tarde visita
del Memorial Chorten, visita del monasterio fortaleza de Trashichhoedzong, la residencia oficial del
actual rey y su gobierno, se termina con una visita
a un centro artesanal y un bazar local. Alojamiento.
çç DÍA 10. TIMPHU - PUNAKHA - WANGDUE

Pensión completa. Salida por carretera a Phunaka
pasando por el collado de Dochu-la a 3088 m. por
el camino se hace una breve excursión al templo de
estilo butanés de Chimi Lakhang fundado en 1499. A
la llegada a Phunaka visita del monasterio fortaleza
o Dzong de Punakha. Alojamiento.
çç DÍA 11. WANGDUE- PARO

Pensión completa. Visita del monasterio de Sangcheen Dorji Lhuendrup Lhakhang, Llegada a Paro,
por la tarde visita del museo nacional donde se
muestran magnificas colecciones históricas de thangkas, armaduras, vestuario y objetos cotidianos.
Alojamiento.
çç DÍA 12. PARO - NIDO DEL TIGRE- PARO

Pensión completa. Excursión al monasterio de Taktsang, más conocido por el Nido del Tigre, (3120 m de
altitud) se trata de una caminata en subida de aprox.
5 horas con un desnivel de 900 m. Para ascender se
requiere un estado físico aceptable y llevar calzado
adecuado, de regreso a Paro visita del monasterio
de Kyichu Lhakhan. Alojamiento.
çç DÍA 13. PARO- CALCUTA

Desayuno, traslado al aeropuerto para volar a
Calcuta llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 14. CALCUTA - ESPAÑA

Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España

çç DÍA 8. PHUNTSOLING - THIMPU

Pensión completa. Visita de Kharbandi Gompa.
Continuación hacia Thimphu. Por la tarde, paseo
por el Mercado local a pie. Mas tarde paseo por la
Consulta condiciones en página 469
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Gran India
18 días • 15 noches
Nuestras ventajas

E
Bombay

Salidas desde España
Enero: 3, 17, 31 • Febrero: 14, 28 • Marzo: 7, 21
• Abril: 11 • Mayo: 2, 16, 30 • Junio: 13 • Julio: 4,
11, 18, 25 • Agosto: 1, 8, 15 • Septiembre: 5, 12,
19 • Octubre: 3, 10, 31 • Noviembre: 7, 14, 28 •
Diciembre: 20
Nota: Las salidas del 11 julio al 12 de septiembre
efectuaran el recorrido de Kajhurajo a Benares por
carretera pernoctando una noche en la ciudad de
Allahabad y una noche menos en Benares.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bombay: Fariyas primera
• Jaisalmer: Rawalkot primera
• Jodhpur: Umed primera
• Udaipur: Rajputana Resort primera
• Jaipur: Lemon Tree primera superior
• Agra: Four Point Sheraton primera superior
• Khajuraho: Golden Tulip primera
• Benares: Rivatas primera
• Delhi: Crown Plaza Mayur Vihar primera superior

Opción A2.825€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • guias locales de habla
hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión con destino a Bombay y regreso
desde Delhi, vuelos internos Bombay- Jodhur y
Khajuraho-Benares-Delhi en clase turista. Tasas
aéreas • Alojamiento en los hoteles indicados
o de categoría similar durante 15 noches en
régimen de desayuno buffet, 2 almuerzos y 13
cenas • Visitas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana con 10 o más
pasajeros, para 9 o menos pasajeros las visitas
se realizan con guías locales de habla hispana y
los traslados entre ciudades con chofer de habla
inglesa. El número de participantes puede variar
a lo largo del itinerario • Trayecto Agra / Jhansi
en tren, clase turista. • Transporte en vehículos
con aire.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BOMBAY

Salida en avión con destino a Bombay, noche a bordo.
çç DÍA 2. BOMBAY

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
çç DÍA 3. BOMBAY

Desayuno. Visita panorámica de la mayor ciudad
de la India en número de habitantes. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. BOMBAY - JODPHUR- JAISALMER (285 KM - 6 H.)

Desayuno. Salida en avión a Jodhpur. Llegada y
salida por carretera a Jaisalmer. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. JAISALMER

Desayuno. Visita de “la ciudad dorada” en el desierto de Thar, Por la tarde, paseo en camello por
las dunas. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. JAISALMER - JODHPUR (285 KM - 06 H.)

Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur, Visita del
Fuerte Meherangarh. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. JODHPUR- RANAKPUR- UDAIPUR (265 KM - 5 H.)

Desayuno. Salida hacia Ranakpur, complejo de
templos jainistas visitando el templo de Adinath,
Almuerzo. Continuación a Udaipur. Alojamiento.
çç DÍA 8. UDAIPUR

Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas y el
jardín de las Damas de Honor, para terminar con un
paseo en lancha por el lago Pichola (sujeto al nivel
del agua). Cena y alojamiento.
çç DÍA 9. UDAIPUR-JAIPUR (400 KM -08 H.)

Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Por la tarde,
asistencia a la ceremonia Aarti en el templo Birla.
Cena y Alojamiento.
çç DÍA 10. JAIPUR - F. AMBER - JAIPUR (40 KM - 1 H.)

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, complejo
palaciego al que se accede a lomos de un elefante (sujeto a restricciones). Regreso a Jaipur donde
se visita el Palacio del Maharajá y su museo, el
Observatorio astronómico y panorámica de la espectacular fachada del Palacio de los Vientos. Cena
y alojamiento.
DÍA 11. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI-AGRA
(240 KM - 5 H.)

Desayuno. Salida por carretera con destino Agra,
visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos

medievales de los rajputs, visita en ruta la ciudad
abandonada de Fathepur Sikri, continuación a Agra.
Visita del ashram de la Madre Teresa
Cena y alojamiento.
çç DÍA 12. AGRA			

Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, conjunto monumental y palaciego, para terminar con la visita del
romántico Taj Mahal. Cena y alojamiento.
çç DÍA 13. AGRA /ORCHA / KHAJURAHO (175 KM - 5 H.)

Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren
hacia Jhansi. Continuación por carretera a Orchha
famoso por sus conjuntos palaciegos. Continuación
por carretera hacia Khajuraho. Cena y alojamiento
çç DÍA 14. KHAJURAHO / BENARES

Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas,
famoso por sus cuidadas esculturas eróticas. Traslado al aeropuerto de Khajuraho para volar a Benares.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 15. BENARES

Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río
Ganges, para observar desde una embarcación
los rituales de purificación. Recorrido a pie por las
callejuelas de la ciudad antigua. Regreso al hotel
para el desayuno. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 16. BENARES / DELHI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento
çç DÍA 17. DELHI/ ESPAÑA

Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por el
Raj Ghat, memorial en donde incineraron al Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de Bangla Sabih, la Gran
Mezquita Jamma Mashid, Continuación en rickshaw
(carrito de bicicleta) por las abigarradas calles del
popular barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en un
restaurante local, por la tarde visita de la zona de
Nuevo Delhi, área construida en la época de dominación británica, elminarete Qutub Minar. A última
hora de la noche traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a España.
çç DÍA 18. ESPAÑA

Llegada a España.
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Pokhara

Nepal,
Tierra del Everest
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Nepal, Tierra del Everest: lunes.
Nepal y Tíbet: martes, de mayo a octubre.
Mínimo 2 personas. Circuito con guia de habla hispana
en Nepal.

Establecimientos previstos o similares
Nepal, Tierra del Everest
• Katmandu: Shambala Primera Superior
• Pokhara: Da Yatra Courtyard Primera Superior
• Chitwan: Tigerland Safari resort Lodge
• Katmandu: Shambala Primera Superior
Nepal y Tíbet
• Katmandu: Shambala Primera Superior
• Pokhara: Da Yatra Courtyard Primera Superior
• Chitwan: Tigerland Safari Resort
• Katmandu: Shambala Primera Superior
• Lasha: Four Point by Sheraton Primera Superior

çç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDU

Salida en avión, con destino Katmandu. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. KATMANDU

Llegada a Katmandu. Traslado al hotel. Visita de la
ciudad de Katmandu. Tiempo libre, cena de bienvenida y alojamiento.
çç DÍA 3. KATMANDU - SWOYAMBUNATH - PATAN - BHAKTAPUR - KATMANDU

Desayuno. Por la mañana, visita de la estupa de
Swoyambhunath. A continuación visita de Patan,
visita de la plaza Durbar y sus edificios, por la tarde
visita de la ciudad medieval de Bhaktapur, famosa
por sus alfarerías. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 4. KATMANDU - POKHARA

Desayuno. Salida por carretera hacia Pokhara, disfrutando de su ambiente rural. Llegada y tiempo libre.
Nepal, Tierra del Everest
Nepal y Tíbet

1 .790€
3.825€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Katmandu. Tasas aéreas. • Estancia en los
hoteles indicados o de categoría similar durante
7 noches en régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 3 cenas. • Traslados y visitas con
guía de habla hispana.

Chitwan

çç DÍA 5. POKHARA

Muy temprano salida en coche hasta el mirador de
Sarangkot, para ver el amanecer, regreso para el
desayuno, visita de la ciudad, incluyendo el templo
Bindabasini, la cueva Gupteshwor, la cascada Devis
y el campo de tibetanos de Tashiling. Tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 6. POKHARA - ÁREA DE CHITWAN

Desayuno. Salida por carretera hacia el área natural
de Chitwan y destaca por la variedad de especies
animales. Llegada y almuerzo en el Lodge, durante
la estancia se organizan actividades programadas
diariamente, como hacer senderismo o descender
en canoa por el río Rapti dirigidas por expertos guías
y naturalistas en lengua inglesa. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. CHITWAN

Pensión completa. Día de actividades programadas.
Alojamiento

Nepal

Nepal y Tíbet
14 días • 12 noches
çç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDU

Salida en avión, con destino Katmandu. Noche a
bordo.
çç DÍA 2- 8. NEPAL

Mismo programa que Nepal. Tierra del Everest.
çç DÍA 9. KATMANDU - LHASA (MIÉRCOLES)

Desayuno y traslado y vuelo a Lhasa, capital del
Tíbet. Llegada traslado al hotel y resto del día libre, necesario para aclimatarse a la altura del Tíbet
(3.650 metros). Alojamiento.
çç DÍAS 10 A 12. LHASA

Desayuno, visitas durante estos días de los monasterios de Lasha y alrededores como el Potala,
Jokhang, Dregpugm, Sera y el lago Yamdrok.
çç DÍA 13. LHASA - KATMANDU

Desayuno. Traslado y vuelo a Katmandu. Alojamiento.
çç DÍA 14. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España, vía ciudad de conexión.

çç DÍA 8. CHITWAN - KATMANDU (200 KM - 6/7 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia Katmandu.
Llegada al hotel, tiempo libre. Alojamiento
çç DÍA 9. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a
España. Vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España

Nuestro programa incluye
Billete de avion de ida y vuelta con destino a
Katmandu. Billete de avión ida y vuelta, Katmandu
/ Lasha / Katmandu. Tasas aéreas. • Estancia en los
hoteles indicados o de categoría similar durante 12
noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2
almuerzos y 3 cenas. • Traslados y visitas con guía de
habla hispana en Nepal y de lengua inglesa en Tíbet y
permiso de entrada a la región de Tíbet.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Bután 385

Bután, el paraíso
del Himalaya
y Katmandu
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

Kathmandu

E
çç DÍA 1. ESPAÑA - KATMANDU

Salidas desde España
Abril: 13• Mayo: 11 • Junio: 8 • Julio: 6, 20, 27
• Agosto: 3, 6, 10, 17, 31 • Septiembre: 14, 28 •
Octubre: 5, 12. • Noviembre: 2, 9, 30 • Diciembre:
28
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Katmandu: Shambala Primera Superior
• Timpu: City Turista Superior
• Punakha-Wangdue: Dragon Nest Turista Superior
• Paro: The Village Lodge Drukchen Turista Superior

Salida en avión, con destino Katmandu. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. KATMANDU

Llegada a Katmandu. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 3. KATMANDU - PARO - TIMPU (2.400 M)

Desayuno y traslado para volar con destino a Paro,
traslado por carretera (55 km - 1 h 30 min) hasta la
capital política del país Thimpu, en el camino parada
en el templo budista Lhakang Tschgan. Almuerzo y
por la tarde visita del mercado local y el Buda point,
donde se erige la estatua de un Buda gigante y se
divisa el valle. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. TIMPU

2.895€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guias de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Kahtmandu y billete de avión en clase turista,
ida y vuelta para los trayectos Katmandu /
Paro / Katmandu. Tasas aéreas. • Estancia en
los hoteles indicados o de categoría similar
durante 9 noches en régimen de alojamiento y
desayuno y pensión completa en Bután. • Visado
y tramitación de visado de entrada en Butan
siempre que se realice la reserva con mas de 30
dias de antelación, en caso de realizar la reserva
con menos antelación esta tramitación tiene un
coste adicional. • Tasas gubernamentales.
Bután recibe pocos visitantes al año y el turismo es
una actividad nueva en el país y en pleno desarrollo,
sus establecimientos hoteleros de categoría media
son limitados, de carácter familiar, que aunque atento
y servicial, aun le falta alguna experiencia. Parte de los
hoteles se rigen por una arquitectura de estilo local
tibetano.

Desayuno y visita de la ciudad comenzando por la
Biblioteca Nacional, el instituto de bellas artes de
Zorig Chusum que muestra las pinturas tradicionales
thangka y el museo textil que muestra la refinada
tradición textil. Almuerzo y por la tarde visita del
Memorial Chorten, construcción religiosa a modo de
estupa donde la gente pasea murmurando mantras,
visita del monasterio fortaleza de Trashichhoedzong,
la residencia oficial del actual rey y su gobierno, se
termina con una visita a un centro artesanal y un
bazar local. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. TIMPU - PUNAKHA (75 KM - 3 H - 1.300 M)

Desayuno, salida por carretera a Phunaka pasando
por el pico Dochu-la a 3.088 m, si el día lo permite
se pueden divisar los grandes picos del Himalaya
de más de 7.000 m por el camino se hace una breve
excursión al templo de estilo butanés de Chimi
Lakhang fundado en 1499. Almuerzo. A la llegada
a Phunaka visita del monasterio fortaleza o Dzong
de Punakha. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. PUNAKHA - PARO (125 KM - 4 H - 2.200 M)

Desayuno. Visita del monasterio de Sangcheen Dorji
Lhuendrup Lhakhang, situado entre bosques, con
vistas al valle, visita del Dzong de Simtokha, famoso
por sus trabajos en madera labrada. Llegada a Paro,
almuerzo, por la tarde visita del dzong de Ta, que
alberga el Museo Nacional. Se termina la visita en el
Dzong de Rinpung, del s. XVII. Cena y alojamiento.

titud) se trata de una caminata en subida de aprox.
5 horas con un desnivel de 900 m. Taktsang es la
imagen más famosa del país por su peculiar ubicación en un acantilado sobre el valle, es también
famoso punto de peregrinación para los propios butaneses. Para ascender se requiere un estado físico
aceptable y llevar calzado adecuado, de regreso a
Paro visita del monasterio de Kyichu Lhakhan, uno
de los más antiguos dedicado a Buda. Almuerzo y
cena. Alojamiento.
çç DÍA 8. PARO - HAA

Desayuno, salida hacia el collado de Chele-La
(4200 m) desde donde se puede divisar si la climatología lo permite de los picos Chomalari y Jichu
Drakey, y los bosques de pinos y rododendros,
llegada a Haa, panorámica de su dong, y visita
de sud dos templos famosos, el Templo Negro y
templo Blanco, almuerzo y regreso a Paro. Cena
y alojamiento
çç DÍA 9. PARO - KATMANDU - SWAYAMBOUNATH - PATAN

Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Katmandu, llegada y comienzo de
la visita de la ciudad de Katmandu, la estupa de
Swoyambhunath. A continuación visita de Patan o
Lalitpur, la segunda ciudad más famosa del valle,
visita de la plaza Durbar y sus edificios de alrededor.
Regreso a Katmandu. Alojamiento.
çç DÍA 10. KATMANDU

Desayuno. Día libre. Opcionalmente puede realizar
una excursión para conocer la ciudad también
Patrimonio de la Humanidad de Bhaktapur o
Bhadgaon, la tercera ciudad del valle.
çç DÍA 11. KATMANDU - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 7. PARO - NIDO DEL TIGRE- PARO

Desayuno. Excursión al monasterio de Taktsang,
más conocido por el Nido del Tigre, (3120 m de alwww.tourmundial.es
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Plantaciones de Té

Tesoro Cingalés
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Polonaruwa

Salidas desde España
Enero: 7, 21 • Febrero: 4, 18 • Marzo: 4, 18 • Abril:
1, 13, 29 • Mayo: 6, 13, 20, 27 • Junio: 3, 10, 17, 24
• Julio: 1, 8, 15, 22, 29 • Agosto: 5, 12 (*), 19, 26 •
Septiembre: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30• Octubre: 7, 14, 21,
28 • Noviembre: 4, 11, 18 • Diciembre: 2, 18, 25.

çç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a
bordo.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. COLOMBO - GALLE - HIKKADUWA (180 KM / 5 H)

Establecimientos previstos o similares
• Hikkaduwa: Hikka Tranz by Cinnamon Primera
• P. N. Yala: Cinnamon Wild Primera Superior
• Kandy: Cinnamon Citadel Primera Superior
• Habarana: Cinnamon Lodge Primera Superior
• Colombo: Cinnamon Lake Side Lujo

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo y recepción. Salida por carretera hasta
la localidad costera de Galle. Visita de la ciudad. La
parte antigua de Galle fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1988. Visita de la Vieja Fortaleza
Holandesa de Galle. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, traslado a Hikkaduwa, localidad situada
al borde del mar y a poca distancia de Galle. Cena
y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 3. HIKKADUWA - P. N. YALA (200 KM / 5 H)

2.260€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Salida por toda la costa sur hasta
Tissamaharama. Almuerzo en un restaurante.
Salida en coches 4x4 para realizar la visita al Parque
Nacional de Yala. Cena y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 4. P. N. YALA - NUWARA ELIYA - KANDY (280 KM / 10 H)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Colombo en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
chófer de habla inglesa en Sri. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en
el itinerario. • Guía de habla hispana durante el
circuito del 2º al 8º día.
Durante el mes de septiembre habitualmente se
produce un cierre temporal del Parque Nacional de Yala
para su acondicionamiento. Durante este período y si
esto ocurriera, el safari en este parque se sustituirá por
un safari en el Parque Nacional de Lunugamwehera (de
similares características y dentro del mismo área) y no
se modificará el alojamiento.
(*) Coincide con el festival de Perahera en Kandy.

Desayuno. Se inicia la subida a la región de las
colinas, a través de una sinuosa carretera hacia
Nuwara Eliya, su arquitectura tradicional se mezcla
con edificios coloniales de estilo británico. Almuerzo
en un restaurante. Continuación a Kandy, parada en
ruta para contemplar las Cataratas de Ramboda y
visitar una plantación y factoría de té. Llegada, cena
y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 5. KANDY - PINNAWELA - KANDY (50 KM / 1 H Y 30 MIN)

Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de
Elefantes de Pinnawela. Almuerzo en un restaurante,
de regreso a Kandy visita del Jardín Botánico de
Peradeniya. Llegada a Kandy, declarada por la
UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad. Visita
del Dalada Maligawa, donde se encuentra el Templo
del Diente de Buda. Por la tarde, asistencia a una
representación de las famosas danzas cingalesas.
Cena y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 6. KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA
(100 KM / 3 H)

Desayuno. Salida por carretera, breve parada en el
Jardín de Especias de Matale.Continuación hacia
el Templo Dambulla. Toda esta área fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1991. Almuerzo en un
restaurante. Continuación por carretera a Habarana.
Cena y alojamiento en el hotel.

çç DÍA 7. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA (40 KM
/ 1 H) - HABARANA

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios calificado como Patrimonio de la
Humanidad en el año 1982. Las ruinas del palacio están
situadas en la parte superior de una impresionante
roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla. En la
parte media se encuentra el Muro de Espejo donde se
hallan las famosas pinturas de las doncellas Apsara,
demás de la Puerta del León, la que da acceso a
la parte superior. En la zona más baja de la roca
está el palacio inferior y los fosos, muros y jardines.
Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una
de las antiguas capitales de Sri Lanka. En 1982 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita de las
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa.
Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera a
Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 8. HABARANA - COLOMBO (210 KM / 5 H 30 MIN)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por
la tarde, se realiza un recorrido panorámico de
la ciudad, que cuenta con la mayor población del
país. La capital comercial de Sri Lanka, situada en la
costa occidental de la isla con una llamativa mezcla
de arquitectura moderna, edificios coloniales y
algunas ruinas. En la visita se ven los lugares más
representativos de Colombo, el comercial barrio
de Petah, los Jardines de Cinnamon, el paseo
marítimo Galle Face y el parque Viharamahadevi.
Alojamiento.
çç DÍA 9. COLOMBO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Colombo

Esencia de Sri Lanka
y Maldivas
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 9, 23 • Febrero: 6, 20 • Marzo: 6, 20 • Abril:
3, 15 • Mayo: 1, 8, 15, 22, 29 • Junio: 5, 12, 19, 26
• Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 7, 14 (*), 21, 28 •
Septiembre: 4, 6, 11, 13, 18, 25 • Octubre: 2, 9, 16,
23, 30 • Noviembre: 6, 13, 20 • Diciembre: 4, 20,
27.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kandy: Cinnamon Citadel Primera Superior
• Habarana: Cinnamon Lodge Primera Superior
• Colombo: Cinnamon Lake Side Lujo
• Maldivas: Dhigali Maldives 5*

3.260€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Colombo y regreso desde Male en clase turista.
Vuelo internacional Colombo / Male. Tasas
aéreas. • Traslados aeropuerto / Kandy y hotel
en Colombo / aeropuerto con chófer de habla
inglesa en Sri Lanka y traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto en Maldivas en hidroavión.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. En habitación Beach
bungalow en Maldivas. • 5 desayunos, 3
almuerzos y 4 cenas en Sri Lanka y régimen de
media pensión en Maldivas. Bebidas no incluidas.
• Visitas, excursiones y tasas de entradas a los
parques indicadas en el itinerario. • Guía de habla
hispana durante el circuito del 3º al 6º día.
(*) Coincide con el festival de Perahera en Kandy.

Maldivas

çç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. COLOMBO - KANDY (160 KM - 4 H 30 MIN)

Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto
de Colombo. Recepción y salida por carretera a
Kandy. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en
el hotel.
çç DÍA 3. KANDY - PINNAWELA (50 KM - 1 H 30 MIN) - KANDY

Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de
Elefantes de Pinnawela. Almuerzo en un restaurante. De regreso a Kandy visita del Jardín Botánico
de Peradeniya. Llegada a Kandy, declarada por
la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
Visita del Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico
donde se encuentra el Templo del Diente de Buda,
principal centro religioso para los seguidores budistas. Por la tarde asistencia a una representación de
las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA
(100 KM - 3 H)

Desayuno. Salida por carretera, breve parada en
el Jardín de Especias de Matale. Continuaremos
hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas
convertidas en el templo de oro. Toda esta área fue
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991.
Almuerzo en un restaurante. Continuación por carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 5. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA
(40 KM - 1 H) - HABARANA

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo
complejo de palacios calificado como Patrimonio de
la Humanidad en el año 1982. Las ruinas del palacio
están situadas en la parte superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la jungla
que se erige a sus pies en medio de todo el conjunto.
Continuación por carretera hacia Polonnaruwa, una
de las antiguas capitales de Sri Lanka declarada
Patrimonio de la Humanidad. Visita de las famosas
estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes
estatuas esculpidas en una pared rocosa. Almuerzo
en un restaurante. Regreso por carretera a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.

çç DÍA 6. HABARANA - COLOMBO (195 KM - 5 H)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la
tarde, se realiza un recorrido panorámico de la ciudad, que cuenta con la mayor población del país,
unos 600.000 habitantes. La ciudad se divide de
distintas áreas, siendo la central la que engloba el
centro empresarial, la zona de restaurantes y ocio.
En la visita se ven los lugares más representativos
de Colombo, el comercial barrio de Petah, y el paseo
marítimo de Galle Face.. Alojamiento.
çç DÍA 7. COLOMBO - MALDIVAS (MALE)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión, clase turista con destino a Maldivas. Llegada al aeropuerto de Male, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 8-10. MALDIVAS

Alojamiento y estancia en régimen elegido en el
hotel. Días libres.
çç DÍA 11. MALDIVAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Male para
salir en avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

www.tourmundial.es
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Sigiriya

Sri Lanka en familia
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Julio: 9, 30(*) • Agosto: 6(*), 13 • Septiembre: 3 •
Diciembre: 26
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Galadari Primera superior
• Dambulla: Green Paradise Primera superior
• Kandy: Amaya Hills Primera superior
• Passikudah: Sun Aqua Primera superior

2.810€
Precio desde por persona en habitación
triple (2 adultos + 1 niño hasta 12 años).
Ventajas: • Circuito garantizado con guía
acompañante de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Colombo en clase turista. Tasas aéreas.
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
chófer de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • 9 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en
el itinerario. • Guía de habla hispana durante el
circuito del 3º al 11º día.

çç DÍA 2. COLOMBO

grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Passikudah, situada en la costa este. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado
al establecimiento. Recorrido panorámico. Alojamiento.

Desayuno. Dias libres para disfrutar del mar y la
playa. Cena y alojamiento.

çç DÍA 1. ESPAÑA- COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a
bordo.

çç DÍA 3. COLOMBO - DAMBULLA (170 KMS / 4 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia el Templo
Dambulla. Toda esta área fue declarado Patrimonio
de la Humanidad en 1991. Tras la visita, traslado al
hotel para el almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.		
çç DÍA 4. DAMBULLA - SENAHIRIYAGAMA (32 KM / 40 MIN) P.N. MINNERIYA (18 KM / 20 MIN) - DAMBULLA (170 KM / 4 H)

Desayuno. En las proximidades del hotel se encuentra el pequeño pueblo de Senahiriyagama, donde
se podrá conocer de primera mano la auténtica vida
rural de Sri lanka. La primera visita es el templo con
una historia de más de 300 años. A continuación,
recorrido por el pueblo subidos en tractor y paseo a
pie hasta llegar a casa de granjeros locales donde
contarán la historia del pueblo. Visita del muelle
junto al lago por el que se navegará en embarcación local. Degustación de productos típicos y frutas
tropicales. Tras la visita, regreso en tuc tuc hasta el
vehículo para volver al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
safari en 4x4 en el P. N. Minneriya donde habitan
manadas de elefantes, ciervos, flamencos, búfalos
de agua, más de 160 especias de aves y 25 tipos
de reptiles. Tras el safari, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
çç DÍA 5. DAMBULLA - SIGIRIYA - HABARANA (100 KM /
2 H 30 MIN)

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya. Estas
ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad
en 1982, situadas en la parte superior de una impresionante roca de piedra roja a 180 m sobre la
jungla. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. HABARANA - POLONNARUWA (47 KM / 1 H) -

Pinnawela

çç DÍAS 7-8. PASSIKUDAH

çç DÍA 9. PASSIKUDAH - KANDY (190 KM / 4 H 25 MIN)

Desayuno. Traslado por carretera hasta Kandy.
Almuerzo en el hotel y tarde libre. Paseo en tuc tuc
para subir a una de las colinas para disfrutar de las
vistas. Kandy, corazón del budismo en el país, fue
declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
En medio de las calles y bazares, se encuentra el
Mercado Municipal o el Centro de las Artes y la
Artesanía. Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. KANDY - PINNAWELA (41 KM / 1 H 10 MIN) - KANDY

Desayuno. Por la mañana visita del orfanato de
elefantes de Pinnawela, durante la visita se tendrá
la posibilidad de poder ver como son alimentados
los más pequeños y más tarde toda la manada es
dirigida al río para tomar el baño. Almuerzo en un
restaurante local. De regreso a Kandy visita del
Jardín Botánico de Peradeniya. Llegada a Kandy,
visita del Dallada Maligawa, donde se encuentra
el Templo del Diente de Buda. Cena y alojamiento.
çç DÍA 11. KANDY - NUWARA ELIYA (1) (81 KM / 2 H 30 MIN)

- KANDY

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
la región de las colinas. Rodeados de plantaciones
de té. Llegada a Nuwara Eliya, ciudad situada entre
colinas. Almuerzo en un restaurante local. Regreso
a Kandy por carretera. Cena y alojamiento.
(1) El trayecto Kandy a Nuwara Eliya se podrá realizar en tren
sin coste adicional dependiendo de la disponibilidad y a
confirmar en destino.
çç DÍA 12. KANDY - COLOMBO (104 KM / 2 H 40 MIN) ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.

PASSIKUDAH (68 KM / 1 H 15 MIN)

çç DÍA 13. ESPAÑA

Desayuno. Salida por carretera a Passikudah visitando en ruta la antigua capital de Polonnaruwa,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita de las
famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres

Llegada a España.
(*) Coincide con el festival de Perahera. Este itinerario se
corresponde con las salidas del 9/7 al 30/9.

Consulta condiciones en página 469
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Jaffna

Todo Ceylan
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Mayo: 4, 18 • Junio: 1, 15, 29 • Julio: 13, 27 • Agosto:
3 (*), 10 (**), 31 • Septiembre: 14, 28 • Octubre: 12 •
Noviembre: 2, 16, 30 • Diciembre: 21
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. COLOMBO

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Ramada Primera
• Jaffna: Fox Resort Primera
• Trincomale: Trinco Blue Primera
• Habarana: Village by Cinnamon Primera
• Kandy: Ozo Primera
• Nuwara Eliya: Araliya Green Hills Primera
• Tissamaharama: Chaarya Resort by
Chandrika Primera
• Waskaduwa: Citrus Primera

3.245€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía acompañante de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Colombo en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
chófer de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • 12 desayunos, 9 almuerzos y 11 cenas.
Bebidas no incluidas. • Visitas, excursiones y
tasas de entradas a los parques indicadas en
el itinerario. • Guía de habla hispana durante el
circuito del 2º al 13º día.

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Recorrido panorámico de la ciudad.
Alojamiento.
çç DÍA 3. COLOMBO - JAFFNA

√ (400 KM / 6 H)

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado
a la estación para salir en tren hacia Jaffna, en el
norte. Llegada y traslado al hotel. Recorrido por la
ciudad. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. JAFFNA

Desayuno. Salida por carretera hacia el norte, visita
en ruta el estanque de Nilavari. Llegada a Point
Pedro. Continuación hacia Kankasanthurai para
ver su puerto, fuerte y faro. Almuerzo. Continuación a Keerimalai para visitar el templo hinduista y
estanque sagrado. Regreso a Jaffna, visita en ruta
las estupas de Kantharoodai. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. JAFFNA - TRINCOMALE (231 KM / 4 H 30 MIN)

Desayuno. Salida por carretera a la ciudad de Trincomale, uno de los centros de cultura y lengua tamil
del país. Visita panorámica del templo Koneswaran
y el puerto. Almuerzo. Traslado al hotel, en la playa
de Uppeveli. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. TRINCOMALE

Desayuno. Posibilidad de realizar actividades opcionales como snorkel en Pigeon Island, avistamiento de cetáceos (ballena azul desde Enero a Abril),
deportes acuáticos y pesca. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. TRINCOMALE - ANURADHAPURA (108 KM / 2 H) -

MIHINTALE (18 KM / 1 H 20 MIN) - HABARANA (47 KM / 1 H)

Desayuno. Salida por carretera a Anuradhapura.
Visita de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y
sagrada para el budismo. Almuerzo. Continuación
hasta Mihintale, lugar sagrado de peregrinaje. Continuación a Habarana. Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. HABARANA - SIGIRIYA (22 KM / 28 MIN) - POLONNARUWA (58 KM / 1 H 20 MIN) - HABARANA (47 KM / 1 H)

Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, declarado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Continuación hacia Polonnaruwa, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Visita de las estatuas de los Budas
de Gal Vihara. Regreso al hotel en Habarana. Cena
y alojamiento.

çç DÍA 9. HABARANA - DAMBULLA - KANDY (100 KM / 2
H 30 MIN)

Desayuno. Salida por carretera a Colombo, parada para visitar el Templo de Dambulla. Toda esta
área fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
Continuación hacia Kandy, parada en el jardín de
especias de Matale. Llegada a Kandy, declarada
Patrimonio de la Humanidad, visita del Dalada Maligawa donde se encuentra el templo del Diente de
Buda. Por la tarde, asistencia a una representación
de danzas cingalesas. Cena y alojamiento.
çç DÍA 10. KANDY - PINNAWELA (41 KM / 1 H 10 MIN) - PERADENIYA (40 KM / 1 H 30 MIN) - KANDY (6 KM / 15 MIN)

Desayuno. Salida por carretera al orfanato de elefantes de Pinnawela. Almuerzo. De regreso a Kandy
visita del jardín botánico de Peradeniya. Llegada a
Kandy. Tarde libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 11. KANDY - NUWARA ELIYA (1) (81 KM / 2 H 30 MIN)

Desayuno. Salida por carretera hacia la región de
las colinas con paisajes salpicados por plantaciones
de té. Breve parada en ruta para ver la cascada de
Ramboda. Llegada a Nuwara Eliya, visita a una plantación y fábrica de té. Almuerzo. Cena y alojamiento.
(1) El trayecto Kandy a Nuwara Eliya se podrá realizar en tren
sin coste adicional dependiendo de la disponibilidad y a
confirmar en destino.
çç DÍA 12. NUWARA ELIYA - P.N. YALA - TISSAMAHARAMA

(160 KM / 4 H)

Desayuno. Salida por carretera hacia el P.N.Yala.
Almuerzo. Por la tarde, salida en 4x4 para realizar
la visita al parque. Cena y alojamiento.
çç DÍA 13. TISSAMAHARAMA - GALLE (170 KM / 3 H 40 MIN)

- WASKADUWA (91 KM / 1 H 50 MIN)

Desayuno. Salida por carretera hasta Galle. Visita de
la Vieja Fortaleza Holandesa. Por la tarde, traslado
a Waskaduwa. Cena y alojamiento.
çç DÍA 14. WASKADUWA - COLOMBO (81 KM / 2 H 30 MIN)

- ESPAÑA

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Colombo para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
(*) Coincide con el festival de Perahera en Kandy.
(**) Coincide con el festival del templo hinduista Nallur
Kandaswamy Kovil en Jaffna.
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Gran Lanka
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Mayo: 6, 20 • Junio: 3, 17 • Julio: 1, 15, 29 • Agosto:
5 (*), 12 • Septiembre: 2, 16, 30 • Octubre: 14 •
Noviembre: 4, 18 • Diciembre: 2, 23.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Ramada Primera
• Trincomale: Trinco Blue Primera
• Habarana: Village by Cinnamon Primera
• Kandy: Ozo Primera
• Nuwara Eliya: Araliya Green Hills Primera
• Tissamaharama:
Chaarya Resort by
Chandrika Primera
• Waskaduwa: Citrus Primera
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Colombo en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
chófer de habla inglesa. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 10
desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas, excursiones y tasas de
entradas a los parques indicadas en el itinerario.•
Guía de habla hispana durante el circuito del 2º
al 11º día.

Plantación de té

çç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a
bordo.

çç DÍAS 4-11. MISMO ITINERARIO QUE TODO CEYLAN DÍAS
6-13.
çç DÍA 12. WASKADUWA - COLOMBO (81 KM / 2 H 30 MIN)

çç DÍA 2. COLOMBO

- ESPAÑA

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Recorrido panorámico de la ciudad.
Alojamiento.

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Colombo para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.

çç DÍA 3. COLOMBO - TRINCOMALE (290 KM / 6 H)

çç DÍA 13. ESPAÑA

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado
a la estación para salir en tren (3 H / 30 MIN) con
destino a Vavuniya. Llegada y salida por carretera a
Trincomale. Visita panorámica del templo Koneswaran y el puerto. Traslado al hotel, situado en la playa
de Uppeveli. Cena y alojamiento.

Llegada a España.
(*) Coincide con el festiva de Perahera.

2.885€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía acompañante de habla hispana.

Ceylan
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Mayo: 8, 22 • Junio: 5, 19 • Julio: 3, 17, 31 • Agosto:
7 (*), 14 • Septiembre: 4, 18 • Octubre: 2, 16 •
Noviembre: 6, 20 • Diciembre: 4, 25
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Colombo: Ramada Primera
• Habarana: Village by Cinnamon Primera
• Kandy: Ozo Primera
• Nuwara Eliya: Araliya Green Hills Primera
• Tissamaharama:
Chaarya Resort by
Chandrika Primera
• Waskaduwa: Citrus Primera
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Colombo en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
chófer de habla inglesa. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • 8
desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. Bebidas
no incluidas. • Visitas, excursiones y tasas de
entradas a los parques indicadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana durante el circuito del
2º al 9º día.

Dambulla

çç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

çç DÍAS 4-9. MISMO ITINERARIO QUE TODO CEYLAN DÍAS

Salida en avión con destino a Colombo. Noche a
bordo.

9-13.
çç DÍA 10. WASKADUWA (81 KM / 2 H 30 MIN) - COLOMBO

çç DÍA 2. COLOMBO

- ESPAÑA

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Recorrido panorámico de la ciudad.
Alojamiento.

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Colombo para salir en avión con destino a España.
Noche a bordo.

çç DÍA 3. COLOMBO - ANURADHAPURA √ (200 KM / 3
H 30 MIN) - MIHINTALE (18 KM / 30 MIN) - HABARANA (56
KM / 1 H 10 MIN)

Llegada a España.

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado a
la estación para salir en tren (3 horas y media) con
destino a Anuradhapura. Visita de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y sagrada para el budismo. Almuerzo. Continuación hasta Mihintale, lugar
sagrado de peregrinaje. Continuación a Habarana.
Cena y alojamiento.

2.545€

çç DÍA 11. ESPAÑA

(*) Coincide con el festiva de Perahera.

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía acompañante de habla hispana.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Myanmar

391

Pagodas y Templos
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Bagan

Salidas desde España
Martes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Yangon: RGN City Lodge 3*
• Bagan: Bawgatheddhi 3*
• Mandalay: Amazing Mandalay 3*
• Lago Inle: Amazing Nyaungshwe 3*
Opción B
• Yangon: Best Western Green Hill 3*
• Bagan: Amazing Bagan Resort 4*
• Mandalay: Eastern Palace 4*
• Lago Inle: Amazing Inlay Resort 3*
Opción C
• Yangon: Melia Yangon 5*
• Bagan: Ananta Bagan Resort 4*
• Mandalay: Mercure Mandalay Hill 4*
• Lago Inle: Ananta Inle 3*

Opción A1.895€
Opción B2.035€
Opción C2.125€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía local de habla
hispana.
Posibilidad de realizar itinerario en pensión completa,
consulten suplemento

çç DÍA 1. ESPAÑA - YANGON

Salida en avión con destino a Yangon. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. YANGON

Llegada a Yangon. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. YANGON - BAGAN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo con
destino Bagan. Llegada y traslado a un templo para
ver una vista panorámica de la zona arqueológica. A
continuación visita a las pagodas más importantes
como la Pagoda Shwezigon, el Templo de Ananda, considerada una de las obras maestras de la
zona y el Templo de Thatbyuinnyu. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde paseo en coche de
caballo entre las ruinas hasta llegar a un templo
para contemplar el atardecer. Alojamiento.
çç DÍA 4. BAGAN

Desayuno. Visita al mercado local. A continuación
visita al templo Dhamayangyi y una casa de elementos decorativos lacados. Almuerzo en un restaurante
local. Paseo en barca por el río durante atardecer.
Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 5. BAGAN- MANDALAY - AMARAPURA - MANDALAY.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Mandalay. Llegada y breve parada
en un mercado local, después visita del puente de
teka de U-Bein, con más de 200 años de antigüedad

Yangon

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Yangon. Vuelos internos Yangon / Bagan /
Mandalay / Heho / Yangon. Vuelos en clase
turista.Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel / aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 6
almuerzos. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 3º al 8º.

y ubicado en la antigua capital de Amarapura. A
continuación visita al monasterio de Mahagandayon, donde podemos observar la vida cotidiana
de los monjes budistas. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visita al monasterio Shwenadaw
y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más
grande del mundo tallado en mármol. Traslado al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 6. MANDALAY - HEHO - LAGO INLE

Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el
vuelo con destino Heho. Llegada y traslado por carretera hasta Lago Inle. Almuerzo en un restaurante
local. A continuación visitaremos el pueblo flotante
con sus casas de madera de teka y sus canales, el
Monasterio Ngaphechaung, y la Pagoda Phaung
Daw Oo. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 7. LAGO INLE - INDEIN - LAGO INLE

Desayuno. Salida en barca para visitar el mercado
local, conocido como el mercado de los 7 dias, que el
mercado va cambiado por los diferentes poblados.
Después visita del pueblo Indein, ubicada en la orilla
del Lago, donde se visita el complejo de pagodas y
estupas ubicadas en lo alto de una pequeña colina.
Almuerzo en un restaurante local. Finalmente visita
a una fábrica de seda, en la que veremos el proceso
de fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares
tradicionales. Alojamiento.
çç DÍA 8. LAGO INLE - HEHO - YANGON

Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo con
destino Yangon. Llegada y traslado al mercado Bogyoke(*). Traslado al hotel y alojamiento. Almuerzo
en restaurante local. A continuación visita del templo reclinado de más de 70 de metros, después se
continúa hasta la pagoda Shwedagon, considerada
como una de las joyas del país. Regreso al hotel y
alojamiento.
çç DÍA 9. YANGON - ESPAÑA.

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA.

Llegada a España.
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Lago Inle

Imágenes de
Myanmar
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E

Bagan

Salidas desde España

çç DÍA 1. ESPAÑA - YANGON

Martes.

Salida en avión, con destino a Yangon. Noche a
bordo.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. YANGON

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Yangon: Best Western Green Hill 3*
• Lago Inle: Amazing Inlay Resort 3*
• Mandalay: Eastern Palace 3*
• Monywa : Win Unity 3* (Superior Bungalow)
• Bagan: Amaizing Bagan 4*
Opción B
• Yangon: Melia Yangon 5*
• Lago Inle: Ananta Inle 3* (Deluxe)
• Mandalay: Mercure Mandalay Hill Resort 4*
• Monywa: Win Unity *** (Deluxe Garden View)
• Bagan: Ananta Bagan 4*

Opción A2.335€
Opción B2.450€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía local de habla
hispana
Posibilidad de realizar itinerario en pensión completa,
consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
a Yangon. Vuelos internos Yangon/ Heho/
Mandalay y Bagan/Yangon Vuelos en clase
turista.Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel / aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de alojamiento y desayuno, 8 almuerzos
y 1 cena. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito del día 3º al 10º.

Llegada a Yangon. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. YANGON - HEHO - LAGO INLE

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión, con destino a Heho. Llegada, continuación
por carretera hacia Nyaungshwe y traslado en barca por el Lago Inle. Llegada al hotel y descanso.
Excursión en barca a la pagoda Phaungdaw Oo,
venerada por todos sus habitantes y el monasterio
de los gatos saltarines. Almuerzo en un restaurante
local y alojamiento.
çç DÍA 4. LAGO INLE

Desayuno. Excursión en barca por las ruinas de In
Thein y el pueblo Inpawkhon con sus huertos flotantes. Almuerzo en restaurante local y alojamiento.
çç DÍA 5. LAGO INLE - MANDALAY

Desayuno. Visita del pueblo Mine Tauk para visitar
el monasterio Taw Ya y admirar una de las mejores
vistas del lago. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a
Mandalay. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 6. MANDALAY - AMARAPURA - AVA - MANDALAY

Desayuno. Por la mañana visita a la imagen del Buda
Mahamuni y salida por carretera a Amarapura (1 hora
aprox.) antigua capital del reino birmano, donde se
puede observar cómo viven los más de 1.000 monjes
que allí habitan. Además de ver el famoso puente de
teka U-Bein. Continuación hasta Ava para visitar en
coche de caballos el monasterio Okkyaung del siglo
XIX y el monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay.
Almuerzo en restaurante local. Visita de la pagoda
Kuthodaw. Finalmente se podrá observar la puesta
de sol desde la colina Mandalay. Regreso al hotel
y alojamiento.
çç DÍA 7. MANDALAY - MONYWA

Desayuno. Visita al monasterio de palacio dorado
con sus tallas de teca. Salida por carretera hacia
Monywa (4 horas aprox.) Visita del templo Thanbode,
el templo Boditahtaung y el buda reclinado que mide
200 metros. Almuerzo. Continuación a Monywa.
Llegada y alojamiento.

çç DÍA 8. MONYWA - POWINGTAWN - BAGAN

Desayuno. Visita a las cuevas de Powingtaung,
que alberga más de 400.000 imágenes de buda.
Almuerzo en restaurante local. Continuación por
carretera hacia Bagan (4 horas aprox.). Llegada al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 9. BAGAN

Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda
Shwezigon, el templo Htilominlo con sus impresionantes grabados y el monasterio Nathaukkyaung
de madera de teca construido a la orilla del río. A
continuación visita del templo de Ananda, la pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani. Visita a continuación de los talleres de laca, especialidad de la
zona. Almuerzo en un restaurante local. Al atardecer
vista de la puesta de sol desde una colina. Regreso
al hotel y alojamiento.
çç DÍA 10. BAGAN - YANGON

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión, con destino Yangon. Llegada y traslado al
hotel. Visita del mercado Bogyoke. Tras el almuerzo
en un restaurante local, visita al templo Chaukhatgyi
con su inmenso Buda reclinado de 72 metros de
largo y la pagoda Shewdagon, donde se podrán
observar las costumbres de los budistas. Cena en
un restaurante local. Alojamiento.
çç DÍA 11. YANGON - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Monjes Budistas

Paraiso Escondido
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Domingo.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Yangon: RGN City Lodge 3*
• Loikaw: Loikaw Hotel 2*
• Lago Inle: Amazing Nyaungshwe 3*
• Mandalay: Amazing Mandalay 3*
• Bagan: Bawgatheiddi 3*
Opción B
• Yangon: Best Western Green Hills 3*
• Loikaw: Loikaw Lodge 3*
• Lago Inle: Amazing Inlay Resort 3*
• Mandalay: Eastern Palace 4*
• Bagan: Amazing Bagan Resort 4*

Opción A2.785€
Opción B2.885€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía local de habla
hispana.
El itinerario publicado corresponde a las salidas a partir
del mes de mayo. Para las salidas de enero a abril se
verá modificado los días 4 y 5 del itinerario. Posibilidad
de realizar itinerario en pensión completa, consulten
suplemento. Existe categoría superior a la publicada
como opción C. (*) Posibilidad de vuelo directo Yangon /
Loikaw si hay operativa aérea en la fecha seleccionada.
(**) Durante los meses de abril a septiembre, el barco
puede no operar por no haber pasajeros suficientes. En
este caso, se el traslado Mandalay / Bagan, se realiza en
avión, clase turista

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Yangon. Vuelos internos Yangon / Heho o Loikaw
/ Mandalay / Bagan / Yangon. Vuelos en clase
turista.Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel / aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de alojamiento y desayuno, 11 almuerzos
y 1 cena. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito del día 3º al 13º.

çç DÍA 1. ESPAÑA -YANGON

Salida en avión, con destino a Yangon. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. YANGON

Llegada al aeropuerto, traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. YANGON - HEHO - LOIKAW (*)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Heho. Traslado hasta Loikaw.
Almuerzo. Paseo por la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 4. LOIKAW

Desayuno y suave caminata para visitar los pueblos
de la zona Pan Pet donde encontraremos la etnia Padaung (mujeres jirafa). Almuerzo tipo picnic. Regreso,
visita a la pagoda Taung Kwe Zedi y alojamiento.
çç DÍA 5. LOIKAW - KAKKU - LAGO INLE

Desayuno. Traslado por carretera hacia Kakku (5 h
aprox). Llegada y visita de las estupas e imágenes
de Buda de cientos de años. Almuerzo. Continuación
hasta Inle. Alojamiento.
çç DÍA 6. LAGO INLE

Desayuno. Excursión por las ruinas de In Thein y el
pueblo Inpaw Khon. Almuerzo. Visita al monasterio
de los gatos saltarines. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 7. LAGO INLE - HEHO -MANDALAY

Desayuno. Almuerzo y traslado al aeropuerto para
salir en avión con destino a Mandalay. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

que allí habitan. Visita de la hermosa colina Sagaing
con sus más de 700 monasterios y visita a talleres
de productos locales. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, excursión hasta Ava para visitar
en coche de caballos el monasterio Okkyaung y el
monasterio Bargayar. Regreso a Mandalay para
disfrutar de la puesta de sol desde el puente U-Bein.
Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 10. MANDALAY - BAGAN (**)

Desayuno. Traslado hasta el embarcadero para
navegar por el río hacia Bagan. Almuerzo tipo picnic a bordo. Llegada a Bagan y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 11. BAGAN

Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda
Shwezigon, el templo Htilominlo con sus impresionantes grabados y el monasterio Nathaukkyaung.
Después visita del templo de Ananda, la pagoda
Dhamayangyi y el templo Sulamani. A continuación,
visita de los talleres de laca, especialidad de la zona.
Almuerzo. Al atardecer vista de la puesta de sol
desde una colina. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 12. BAGAN - SALAY - MONTE POPA - BAGAN

Desayuno. Salida por carretera hacia Salay (2 h
aprox.), para visitar el monasterio de madera Yokesone y la imagen de Buda de laca y de la pagoda
Shinbin Sargyo. A continuación salida hacia el Monte
Popa. Subida de los 777 peldaños para disfrutar
de las vistas panorámicas. Almuerzo. Regreso a
Bagan. Alojamiento.

çç DÍA 8. MANDALAY - MINGUN - MANDALAY

çç DÍA 13. BAGAN - YANGON

Desayuno. Por la mañana, excursión en barco hasta Mingun por el río Irrawadyi. Visita de la pagoda
inacabada y la campana más grande del mundo,
también la curiosa pagoda Myatheindan. Almuerzo.
Por la tarde visita de talleres de artesanía, la pagoda Kuthodaw y el monasterio del Palacio Dorado.
Finalmente se apreciará la puesta de sol desde la
colina Mandalay. Regreso al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Yangon. Llegada y traslado al hotel. Visita
del mercado Bogyoke. Almuerzo. Visita al templo
Chaukhatgyi, con su inmenso Buda reclinado y visita
a la pagoda de Shewdagon. Paseo por el barrio
chino y el mercado nocturno. Cena en restaurante
local. Regreso al hotel y alojamiento.

çç DÍA 9. MANDALAY - AMARAPURA - AVA - MANDALAY

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
salir en avión con destino a España. Noche a bordo.

Desayuno. Por la mañana visita a la imagen del Buda
Mahamuni y salida por carretera a Amarapura (1h
aprox.), antigua capital del reino birmano, donde se
puede observar cómo viven los más de 1.000 monjes

çç DÍA 14. YANGON - ESPAÑA

çç DÍA 15.ESPAÑA

Llegada a España.
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Bangkok

Esencia de Tailandia
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 25 de diciembre: lunes, martes
y miércoles.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Esencia de Tailandia
Opción A
• Bangkok: Narai Bangkok Turista Superior
• Chiang Rai: Wiang Inn Turista Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn Turista Superior
Esencia de Tailandia y Playas
• Phuket: Crowe Plaza Panwa Primera Superior
• Krabi: Krabi Thai Village Turista Superior
• Samui: Renaissance Lujo

Esencia de Tailandia1.685€
Esencia de Tailandia y playas 
Opción Phuket y Krabi2.080€
Opción Samui 2.235€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de seleccionar categoría superior
a la publicada como opción B. Establecimiento a
seleccionar por el cliente en zona de playa.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok en clase turista. Vuelo interno Bangkok Chiang Rai. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto.El traslado en Chiang Rai
se realiza sin guía. • Transporte en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Régimen de alojamiento
y desayuno y 2 almuerzos. Bebidas no incluidas.
• Visitas, excursiones indicadas en el itinerario
con guía localde habla hispana. • Guías locales
acompañantes de habla hispana durante el
circuito desde el día 6º al 8º. Para la opción
Esencia de Tailandia y playas el programa
incluye: Billete de avión con destino a Bangkok
y regreso desde zona de playa (Phuket / Krabi
/ Samui). Vuelos internos Bangkok - Chiang Rai
y Chiang Mai-zona de playa. Tasas aéreas. Los
traslados en Krabi y Samui serán con guía local
de habla inglesa.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio
y el Templo de Buda Esmeralda. También se visita
el templo Wat Pho que encierra un enorme Buda
Reclinado de 46 metros de largo y el templo Wat
Traimit en el que se encuentra una bella imagen de
Buda hecha en oro de más de 5 toneladas. Resto
del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Chiang Rai. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita del Museo Baan Dam conocido
como La Casa Negra, este complejo tiene más de
40 casas de color negro, de distintos materiales
de construcción. Continuación hacia el “Triángulo
de Oro”, punto que ejerce de frontera natural entre
Myanmar, Laos y Tailandia. Navegación en barca
típica por el río Mekong. Almuerzo en ruta. De camino hacia Chiang Mai parada en “Templo Blanco”,
famoso por la belleza exterior. Llegada a Chiang
Mai y alojamiento.
çç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro
de cuidado de elefantes situado en las montañas
cercanas, que bajo la filosofía de respeto hacia el
animal y su entorno enseñan su forma de vida y
comportamiento. Alimentar y bañar, en una pequeña
cascada, a estos magníficos animales es parte de
la programación durante la visita. Por el respeto y
cuidado a estos animales no se realiza el paseo a
lomos del elefante. A continuación visita del poblado étnico (mujeres de cuello largo), y las etnias
Lisu y Yao. Continuaremos visitando un vivero de

Chiang Rai

orquídeas, pudiendo observar todo el proceso de
cultivo. Almuerzo. Visita al templo Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña. Traslado al hotel
y alojamiento.
çç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Esencia de Tailandia y
playas
12 días • 9 noches
çç DÍA 1 - 7. ESENCIA DE TAILANDIA

Mismo itinerario y programa que Esencia de Tailandia.
çç DÍA 8. CHIANG MAI - PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión hacia la zona de playa seleccionada. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9 - 10. PLAYA

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 11. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Triángulo de Oro
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Krabi

Salidas desde España
Del 1 de enero al 17 de diciembre: diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: Novotel Fenix Silom Turista Superior
• Chiang Rai: Katiliya Turista Superior
• Chiang Mai: De Naga Primera Superior
Triángulo de Oro y playas
• Phuket: Crowne Plaza Phuket Panwa Semilujo
• Krabi: Krabi Thai Village Turista Superior
• Samui: Renaissance Lujo

Triángulo de Oro1.795€
Triángulo de Oro y playas 2.155€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Es necesario reservar el vuelo a Chiang Rai llegando
antes de las 12:00 horas, para poder completar todas
las visitas del itinerario. De lo contrario no se podrá
garantizar la realización de las mismas. Posibilidad de
cambiar de establecimiento en todas las ciudades.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Chiang Mai en clase
turista. Vuelo interno Bangkok - Chiang Rai.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/ hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares
en régimen de de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 1 cena. Bebidas no incluidas. •
Visitas, excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local acompañante de habla hispana
durante el circuito desde el día 5º al 8º. • Para la
opción Triángulo de Oro y playas el programa
incluye: Billete de avión con destino a Bangkok
y regreso desde zona de playa (Phuket / Krabi
/ Samui). Vuelos internos Bangkok - Chiang Rai
y Chiang Mai-zona de playa. Tasas aéreas. Los
traslados en Krabi y Samui serán con guía local
de habla inglesa.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3 - 4. BANGKOK

Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Chiang Rai. A continuación,
visita a la Casa del Opio y recorrido en barco por
el río Mekong hacia el “Triángulo de Oro”, punto
geográfico dónde el río Mekong hace de frontera
natural con los países vecinos. Desde el mirador,
tendremos la oportunidad de observar la frontera
de Tailandia, Myanmar y Laos. Finalizada la visita,
regreso al hotel por carretera. Cena y alojamiento.
çç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana se efectuará la visita a
una etnia local y después salida hacia Chiang Mai,
durante el recorrido se visita el Wat Rong Khun,
conocido como el Templo Blanco. Almuerzo. Continuación a Chiang Mai y alojamiento.

Triángulo de Oro y playas
12 días • 9 noches

çç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana salida hacia el templo
Wat Phra Doi Suthep, ubicado en la colina de una
montaña con vistas panorámicas de la ciudad. Continuación hasta un campamento de adiestramiento
de elefantes incluyendo un paseo. Después, visita
al poblado Long Neck (mujeres jirafa), que tienen
su origen en Myanmar. Después de visita un vivero
de orquídeas y mariposas. Almuerzo. Por la tarde
visita al templo de Wat Phra Singh. Regreso al hotel
y alojamiento.

çç DÍA 1 - 7. TRIÁNGULO DE ORO

Mismo itinerario de Triángulo de oro.
çç DÍA 8. CHIANG MAI - PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión hacia la zona de playa seleccionada. Llegada traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9- 10. PLAYA

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

çç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA

çç DÍA 11. PLAYA (PHUKET/ KRABI / KO SAMUI)- ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.

çç DÍA 9. ESPAÑA

çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Llegada a España.
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Shukhothai

Bangkok y lo mejor del
norte
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 3 de enero al 24 de octubre: jueves
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Furama Bangkok Silom Turista Superior
• Phitsanuloke: Hansanan Turista
• Chiang Rai: Phowadol Turista
• Chiang Mai: The Empress Turista
Opción B
• Bangkok: Novotel Fenix Silom Turista Superior
• Phitsanuloke: Topland Turista Superior
• Chiang Rai: The Legend Primera Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn Primera

Opción A1.490€
Opción B1.555€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.

Existe la posibilidad de seleccionar categoría superior a
la publicada como opción C.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Visita al Templo Wat Traimit conocido
como el templo del Buda de Oro, después visita hasta el Wat Pho donde se encuentra el Buda Reclinado
de 46 metros de longitud, para terminar se visita el
Gran Palacio, antigua residencia real y donde se
encuentra el Buda Esmeralda. Regreso al hotel.
Resto de día libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOKE

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y visita del parquet arqueológico. Almuerzo. Por la tarde salida
hacia Lopburi, visita al Templo de los monos y las
ruinas Wat Chaitawathanaram y la Pagoda Sagrada.
Continuación hacia Phitsanuloke. Cena en el hotel
y alojamiento.
çç DÍA 5. PHITSANULOKE - SHUKHOTHAI - CHIANG RAI

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Chiang Mai en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto con asistencia de habla
hispana. • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo del
número de personas).• Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos
y 4 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 4º al 8º.

Chiang Rai

Desayuno. Visita del temple más sagrado de Phitsanuloke y traslado hacia el Parque Histórico de
Shukhothai, paseo en bicicleta por las ruinas y los
jardines. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Rai.
Cena en el hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita del conocido Templo Blanco, a
continuación visita a Mae Chan, antiguo centro de
trabajos de plata, hoy en día un punto de encuentro comercial entre las diferentes tribus. Visita del
conocido “Triángulo de Oro” donde se encuentran
las fronteras de Laos, Myanmar y Tailandia. Visita
a la casa del opio. Almuerzo. Salida hacia Chiang
Mai y visita del Templo Doi Suthep en lo alto de
una colina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 7. CHIANG MAI - MAE TANG - CHIANG MAI

Desayuno. Visita a un centro de entrenamiento de
elefantes, para ver cómo trabajan con la madera y
realizan otras actividades. Paseo no incluido. En el
regreso a Chiang Mai se visita una tribu de mujeres
jirafa y se visita un vivero de orquídeas.

Wat Pho

Almuerzo. Visita a algunas tiendas artesanas en la
zona de Borsan y Sankapaeng. Regreso al hotel.
Cena tradicional con espectáculo de danzas. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Islas Phi Phi

Bangkok y playas de
Tailandia
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 29 de octubre: martes y jueves
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. BANGKOK

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Furama Bangkok Silom Turista Superior
Playas
• Phuket: Sugar Marina Fashion Turista Superior
• Phi Phi: Holiday Inn Turista Superior
• Krabi: La Playa Resort Turista
• Samui: Manathai Turista Superior

Bangkok y playa de Phuket
o Krabi 

1.120€

Bangkok y playa de Phi Phi 1.595€
Bangkok y playa de Samui1.495€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de seleccionar categoría superior a
la publicada como opción B y C.

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión para conocer las principales
avenidas de Bangkok y los principales templos,
comenzando con el Templo Wat Traimit conocido
como el templo del Buda de Oro, continúa la visita hasta el Wat Pho donde se encuentra el Buda
Reclinado de 46 metros de longitud, para terminar
se visita el Gran Palacio, antigua residencia real y
donde se encuentra el Buda Esmeralda. Regreso
al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 5. BANGKOK - PLAYA (PHUKET / PHI PHI / KRABI
/ SAMUI)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
salir en avión hacia la zona de playa seleccionada.
Llegada traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍAS 6 - 8. PLAYA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde zona de playa
(Phuket / Krabi / Samui), en clase turista. Vuelo
interno Bangkok - Playa. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. Los
traslados por mar hasta Phi Phi los realiza cada
establecimiento sin guía. La afluencia de los
horarios de los barcos es limitada, por los que
es necesario reservar determinados horarios
de llegada y salida a Phuket. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares.• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Visitas, excursiones indicadas en el itinerario. •
Guía de habla hispana durante las excursiones.

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 9. PLAYA (PHUKET/ PHI PHI / KRABI / SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Krabi

Llegada a España.

Bangkok
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Playa Andaman

Mar de Andaman
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de octubre: diarias
Salidas especiales de mayo a octubre: martes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Phuket: Sugar Marina Fashion Turista Superior
• Phi Phi: Holiday Inn Turista Superior
• Krabi: La Playa Resort Turista
Opción B
• Phuket: The Old Phuket Primera
• Phi Phi: Holiday Inn Turista Superior
• Krabi: Krabi Thai Village Turista Superior
Opción C
• Phuket: Mövenpick Resort Karon Primera Superior
• Phi Phi: Phi Phi Island Primera Superior
• Krabi: Centara Grand Beach Primera Superior

Opción A1.655€
Opción B1.720€
Opción C1.945€

çç DÍA 1. ESPAÑA - PHUKET

çç DÍAS 5 - 6. PHI PHI

Salida en avión con destino a Phuket. Noche a bordo.

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa.
Alojamiento.

çç DÍA 2. PHUKET

Llegada a Phuket. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. PHUKET

Desayuno. Visita en lancha rápida de la famosa
Bahía de Phang Nga, que se encuentra a 75 kilómetros al nordeste de la isla de Phuket, visitando el
poblado de Koh Panyee. Visita a la isla Tapu (también llamada James Bond Island) donde se filmó
la famosa película de “El hombre de la pistola de
oro”, explorando el laberinto de plantas pasando
por las cuevas Tham Lot Noi y Tam Lot. Almuerzo
en el pueblo Panyi. Por la tarde tiempo libre para
disfrutar de la playa, el sol o snorkel. Regreso a
Phuket. Alojamiento.
çç DÍA 4. PHUKET - PHI PHI

Desayuno. A la hora indicada traslado en lancha
rápida hasta el hotel seleccionado. Llegada y
alojamiento.

çç DÍA 7. PHI PHI - KRABI

Desayuno. A la hora indicada traslado en barco
hasta el hotel seleccionado en Krabi. Llegada y
alojamiento.
çç DÍA 8. KRABI

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Posibilidad de realizar la excursión Hong Island: una
isla desierta rodeada de arrecifes de coral y playas de arena fina, un paraíso para poder disfrutar
realizando snorkel o explorar la isla. Alojamiento.
çç DÍA 9. KRABI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Islas Phi Phi

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Phuket y regreso desde Krabi en clase turista.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/ hotel /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares.• Régimen de alojamiento y desayuno
y 1 almuerzo. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario con guía de
habla hispana.

Consulta condiciones en página 469
Krabi
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Circuito Tailandés
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Ayutthaya

Salidas desde España
Del 1 de enero al 24 de diciembre: martes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: Narai Bangkok Turista Superior
• Kanchanaburi: Royal River Kwai Turista Superior
• Sukhothai: Treasure Resort Primera
• Chiang Rai: Wiang Inn Turista Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn Turista Superior

1.930€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok en clase turista. Vuelo interno Chiang
Mai - Bangkok. Tasas aéreas.• Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • 8 desayunos y 5 almuerzos. Bebidas
no incluidas. • Visitas, excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía local acompañante de habla
hispana durante el circuito desde el día 3º al 8º.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. BANGKOK - KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Kanchanaburi, región conocida por el río Kwai
y su famoso puente. Para conocer un poco de su
historia, vista panorámica del cementerio memorial
en recuerdo de las víctimas de la II Guerra Mundial.
Después vista de una panorámica sobre el puente y
paseo en el histórico “Tren de la Muerte”, que actualmente funciona como una línea de cercanías local.
Almuerzo en restaurante local y continuación hacia
el “Hellfire Pass”, lugar en las montañas donde se
podrá pasear entre tramos originales de la ruta del
tren y donde se visitará un pequeño museo con los
utensilios utilizados para la construcción del tren.
Regreso al río a Kwai. Alojamiento.
çç DÍA 4. KANCHANABURI - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Ayutthaya, antigua capital del Reino de Siam,
con impresionantes ruinas de templos y fortalezas
y declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO. Parada para visitar los templos antiguos
de Chaiwattanaram y Mahatat, con la famosa imagen de Buda entre los árboles. A continuación salida
hacia la ciudad de Shukhothai pasando por Lopburi,
ciudad de los monos (sin hacer parada) y observar
el famoso templo Phra Prang Sam Yod. Almuerzo en
restaurant local. Continuación a Sukhothai. Traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 5. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al Parque Histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad, visita de los restos
arqueológicos dando un cómodo paseo en bicicleta
admirando ruinas, lagos e imágenes de Buda como
el famoso Wat Si Chum, con el gran Buda Blanco.
Continuación hacia Lampang con almuerzo en ruta,
y visita del Wat Pra That Lampang Luang. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.
çç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para visitar el Museo Baan Dam
conocido como “La Casa Negra”, este complejo tiene
más de 40 casas de color negro, con distintos mate-

riales de construcción. Continuación por carretera
hacia el “Triángulo de Oro”, punto que ejerce de
frontera entre Myanmar, Laos y Tailandia, donde
se puede apreciar la confluencia de estos tres países. Después navegación en barca típica por el río
Mekong. Almuerzo en ruta. De camino, parada en
el Templo Blanco Wat Rong Khun, famoso por la
belleza exterior. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 7. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro
de cuidado de elefantes situado en las montañas
cercanas, que bajo la filosofía de respeto hacia el
animal y su entorno enseñan su forma de vida y
comportamiento. Alimentar y bañar, en una pequeña
cascada, a estos magníficos animales es parte de
la programación durante la visita. Por el respeto y
cuidado a estos animales no se realiza el paseo a
lomos del elefante. A continuación visita del poblado étnico (mujeres de cuello largo), y las etnias
Lisu y Yao. Continuaremos visitando un vivero de
orquídeas, pudiendo observar todo el proceso de
cultivo. Almuerzo en restaurante local. Visita al templo Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña
con vistas panorámicas de la ciudad. Traslado al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 8. CHIANG MAI - BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 9. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio
y Templos de Buda. Wat Phra Kaew es el Templo
Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del
Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa de presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri. En este complejo se puede observar el Buda
Esmeralda. También visitaremos el templo vecino
que alberga el Buda Reclinado y el Templo de Buda
de Oro. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. BANGKOK - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Chiang Mai

Norte de Tailandia
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Ayutthaya

Salidas desde España
Del 7 de enero al 23 diciembre: lunes
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: Pullman G Lujo
• Sukhothai: Sukhothai Heritage Primera Superior
• Chiang Rai: The Legend Primera Superior
• Chiang Mai: De Naga Primera Superior

1.675€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de cambiar de establecimiento en
Bangkok.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Chiang Mai en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
hotel / aeropuerto con asistencia de habla
hispana. • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 4
almuerzos. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 5º al 9º.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3-4. BANGKOK

Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Desayuno. Salida por la mañana desde el hotel de
Bangkok, con destino Ayutthaya, declarado “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO, donde se
visitará los templos de Phanang Choeng y Chaiwattanaram y el antiguo Palacio Real. Continuación
hacia Sukhothai pasando por Lopburi, (sin hacer
parada) conocida como la “ciudad de los monos”
donde se podrán observa el famoso templo Phra
Prang Sam Yod. Almuerzo. Por la tarde, continuación
hacia Sukhothai, llegada al hotel y alojamiento.
çç DÍA 6. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Desayuno. Visita del Parque Histórico de Sukhothai
para conocer las antiguas capitales del Reino de
Siam, incluyendo el famoso templo de Wat Si Chum.
Salida por carretera hacia el norte y vista panorámica del templo de Lampang y el Lago Payao con
sus espectaculares vistas. Almuerzo. Continuación
hacia Chiang Rai, llegada al hotel y alojamiento.

çç DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para conocer uno de los nuevos
templos de Chiang Rai, el Templo Azul, que destaca
por su colorido y originalidad. Tras esta visita salida hacia el simbólico “Triángulo de Oro” donde se
pueden apreciar los territorios de Myanmar, Laos
y Tailandia, paseo en barca por el río Mekong. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Mai, la segunda
ciudad más poblada del país, durante el camino se
visita el Templo Wat Rong Khun, conocido como el
Templo Blanco. Alojamiento.
çç DÍA 8. CHIANG MAI

Bangkok

Desayuno. Por la mañana visita del famoso templo
de peregrinación de Doi Suthep ubicado en lo alto
de una montaña. Después visita a un campamento de elefantes (paseo opcional) donde se podrá
observar cómo se lavan, juegan y trabajan estos
enormes animales, continuación hacia un vivero de
orquídeas, la flor más típica de Tailandia, símbolo del
país y algunas de gran valor y belleza. Almuerzo.
Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
Sukhothai

çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Addis
Chiang
Abeba
Rai

Norte de Tailandia y
playas de Tailandia
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 8 Enero al 16 diciembre: lunes

Establecimientos previstos o similares
• Phuket: Pullman Panwa Beach Lujo
• Krabi: Holiday Inn Resort Primera
• Ko Samui: Melati Lujo
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde zona de playa (Phuket
/ Krabi / Samui) en clase turista. Vuelo interno
Chiang Mai - Playa. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
asistencia de habla hispana, excepto en Krabi y
Ko Samui que será de habla inglesa.

çç DÍA 1 - 8 CIRCUITO NORTE DE TAILANDIA

Mismo itinerario que el circuito Norte de Tailandia.
çç DÍA 9. CHIANG MAI - PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
salir en avión hacia la zona de playa seleccionada.
Llegada traslado al hotel y alojamiento.

Opción Phuket y Krabi 1.985€
Opción Samui 2.295€
Precios desde por persona en habitación doble.
Ventajas: • guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de cambiar de establecimiento en
Bangkok y en zona de playa.

çç DÍA 10 - 11. PLAYA

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 12. PLAYA (PHUKET/ KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Siem Reap

Norte de Tailandia y
Camboya
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 8 enero al 16 diciembre: lunes

Establecimientos previstos o similares
• Siem Reap: Le Meridien Lujo
çç DÍA 1 - 8 CIRCUITO NORTE DE TAILANDIA

2.380€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de cambiar de establecimiento en
Bangkok y en Camboya. Visado obligatorio de entrada
en Camboya no incluido, ver notas “Datos de Interés
Vietnam, Laos y Camboya” pág. 211.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Siem Reap en clase
turista. Vuelo Chiang Mai - Siem Reap. Tasas
aéreas. • Régimen de alojamiento y desayuno y 7
almuerzos. Bebidas no incluidas. • Guías locales
acompañantes de habla hispana durante el
circuito desde el día 9º al 12º.

Mismo itinerario que el circuito Norte de Tailandia.
çç DÍA 9. CHIANG MAI - SIEM REAP

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 10. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la ciudad de Angkor Thom para
visitar el Templo Bayon, el Palacio Real, el Baphuon,
la Terraza de los Elefantes y la del Rey Leproso y
el templo Ta Phrom, medio devorado por la selva.
Almuerzo y visita a Angkor Wat, una de las maravillas del mundo, y el único templo dedicado al Dios
Vishnu. Regreso al hotel y alojamiento.

del sudeste asiático. Visita del pueblo flotante en
barca y regreso a Siem Reap para visitar del mercado antiguo. Almuerzo y tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 12. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Visita a Bantey Srey considerado la joya
del arte Jemer y conocido como la “Ciudadela de las
Mujeres”. De regreso se visita el poblado Banteay
Samre y se continúa a Wat Damnak, una de las
pagodas más hermosas donde los monjes bendicen
a los visitantes atando un hilo sagrado a la muñeca.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 11. SIEM REAP

Desayuno. A la hora indicada salida para visitar el
Lago Tonle Sap, el lago más grande de agua dulce
www.tourmundial.es
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Hellfire Pass, Kanchanaburi

Reino de Siam
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 6 de enero al 22 de diciembre: domingos
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bangkok: Novotel Bangkok Turista Superior
• Kanchanaburi: Royal River Kwai Turista Superior
• Sukhothai: Treasure Resort Primera
• Chiang Rai: Wiang Inn Turista Superior
• Chiang Mai: Holiday Inn Turista Superior
Opción B
• Bangkok: Pullman G Lujo
• Kanchanaburi: Awai Dheva Mantra Primera Superior
• Sukhothai: Sriwalai Lujo
• Chiang Rai: Le Meridien Lujo
• Chiang Mai: Dusit D2 Primera Superior

Opción A1.630€
Opción B1.785€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de cambiar de establecimiento en
Bangkok.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Chiang Mai en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel / aeropuerto con asistencia de habla
hispana. • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.•
Régimen de alojamiento y desayuno y 5
almuerzos. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 5º al 10º.

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
çç DÍA 3 - 4. BANGKOK

çç DÍA 5. BANGKOK - KANCHANABURI (RÍO KWAI)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Kanchanaburi, región conocida por el río Kwai
y su famoso puente. Para conocer un poco de su
historia, vista panorámica del cementerio memorial
en recuerdo de las víctimas de la II Guerra Mundial.
Después vista de una panorámica sobre el puente
y paseo en el histórico “Tren de la Muerte”, que
actualmente funciona como una línea de cercanías
local. Almuerzo y continuación hacia el “Hellfire
Pass”, lugar en las montañas donde se podrá pasear
entre tramos originales de la ruta del tren y donde
se visitará un pequeño museo con los utensilios
utilizados para la construcción del tren. Regreso al
río Kwai. Alojamiento.
çç DÍA 6. KANCHANABURI - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI

Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia
Ayutthaya, antigua capital del Reino de Siam, con impresionantes ruinas de templos y fortalezas y declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO.
Parada para visitar los templos antiguos de Chaiwattanaram y Mahatat, con la famosa imagen de Buda
entre los árboles. A continuación salida hacia la
ciudad de Shukhothai pasando por Lopburi, ciudad
de los monos (sin hacer parada) y observar el famoso
templo Phra Prang Sam Yod. Almuerzo. Continuación a Sukhothai. Traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 7. SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI

Chiang Mai

Ayutthaya

Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al Parque Histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad, visita de los restos
arqueológicos dando un cómodo paseo en bicicleta
admirando ruinas, lagos e imágenes de Buda como
el famoso Wat Si Chum, con el gran Buda Blanco.
Continuación hacia Lampang con almuerzo en ruta,
y visita del Wat Pra That Lampang Luang. Continuación a Chiang Rai. Alojamiento.

çç DÍA 8. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para visitar el Museo Baan Dam
conocido como “La Casa Negra”, este complejo tiene
más de 40 casas de color negro, con distintos materiales de construcción. Continuación por carretera
hacia el “Triángulo de Oro”, punto que ejerce de
frontera entre Myanmar, Laos y Tailandia, donde
se puede apreciar la confluencia de estos tres países. Después navegación en barca típica por el río
Mekong. Almuerzo en ruta. De camino, parada en
el Templo Blanco Wat Rong Khun, famoso por la
belleza exterior. Llegada y alojamiento.
çç DÍA 9. CHIANG MAI

Desayuno. Por la mañana, salida hacia un centro
de cuidado de elefantes situado en las montañas
cercanas, que bajo la filosofía de respeto hacia el
animal y su entorno enseñan su forma de vida y
comportamiento. Alimentar y bañar, en una pequeña
cascada, a estos magníficos animales es parte de
la programación durante la visita. Por el respeto y
cuidado a estos animales no se realiza el paseo a
lomos del elefante. A continuación visita del poblado
étnico (mujeres de cuello largo), y las etnias Lisu y
Yao. Continuaremos visitando un vivero de orquídeas, pudiendo observar todo el proceso de cultivo. Almuerzo en restaurante local. Visita al templo
Doi Suthep, situado en lo alto de una montaña con
vistas panorámicas a la ciudad. Traslado al hotel
y alojamiento.
çç DÍA 10. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Addis Abeba
Samui

Reino de Siam y playas
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 6 de enero al 22 de diciembre: domingos
Ko Samui

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Circuito Opción A
Playa
• Phuket: Cape Panwa Primera
• Krabi: Holiday Inn Resort Primera
• Samui: Nora beach Turista Superior
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde zona de playa (Phuket
/ Krabi / Samui) en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
asistencia de habla hispana. Excepto en Krabi y
Samui que será de habla inglesa.

çç DÍA 1-9 CIRCUITO REINO DE SIAM

Mismo itinerario que el circuito Reino de Siam.
çç DÍA 10. CHIANG MAI - PLAYA (PHUKET / KRABI / KO
SAMUI)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
salir en avión hacia la zona de playa seleccionada.
Llegada traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 11 - 12. PLAYA

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
çç DÍA 13. PLAYA (PHUKET / KRABI / KO SAMUI) - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Opción Phuket y Krabi 1.890€
Opción Samui 2.035€
Precios desde por persona en habitación doble.
Ventajas: • guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de seleccionar categoría superior a la
publicada como opción B y cambiar de establecimiento en
Bangkok y en zona de playa.

Angkor . Camboya

Reino de Siam y
Camboya
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Del 6 de enero al 22 de diciembre: domingos
Mínimo 2 personas.

2.395€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: guía de habla hispana.
Existe la posibilidad de seleccionar categoría
superior a la publicada como opción B y cambiar
de establecimiento en Bangkok y Camboya. Visado
obligatorio de entrada en Camboya no incluido, ver
notas “Datos de Interés Vietnam, Laos y Camboya”
pág. 211.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Siem Reap: G&Z Boutique Angkor Turista
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Bangkok y regreso desde Siem Reap en clase
turista. Vuelo Chiang Mai - Siem Reap. Tasas
aéreas. • Régimen de alojamiento y desayuno y 7
almuerzos. Bebidas no incluidas. • Guías locales
acompañantes de habla hispana durante el
circuito desde el día 10º al 13º.

çç DÍA 1 - 9 CIRCUITO REINO DE SIAM

Mismo itinerario que el circuito Reino de Siam.
çç DÍA 10. CHIANG MAI - SIEM REAP

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
salir en avión a Siem Reap. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍA 11. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la ciudad de Angkor Thom para
visitar el Templo Bayon, el Palacio Real, el Baphuon,
la Terraza de los Elefantes y la del Rey Leproso y
el templo Ta Phrom, medio devorado por la selva.
Almuerzo y visita a Angkor Wat, una de las maravillas del mundo, y el único templo dedicado al Dios
Vishnu. Regreso al hotel y alojamiento.

del sudeste asiático. Visita del pueblo flotante en
barca y regreso a Siem Reap para visitar del mercado antiguo. Almuerzo y tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 13. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Visita a Bantey Srey considerado la joya
del arte Jemer y conocido como la “Ciudadela de las
Mujeres”. De regreso se visita el poblado Banteay
Samre y se continúa a Wat Damnak, una de las
pagodas más hermosas donde los monjes bendicen
a los visitantes atando un hilo sagrado a la muñeca.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 12. SIEM REAP

Desayuno. A la hora indicada salida para visitar el
Lago Tonle Sap, el lago más grande de agua dulce
www.tourmundial.es
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Halong Bay

Vietnam clásico
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero 12 • Febrero: 23 • Marzo: 2, 16 y 30.
Del 6 abril al 21 de septiembre: sábados.
Octubre 5 y 19.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Hanoi: The Ann Primera
• Halong Bay: Junco Indochina Sails
• Hoi An: Little Hoi An Central Boutique Turista Superior
• Ho Chi Minh: Parangon Primera
• Opción Camboya
• Siem Reap: Memoire Primera

Vietnam clásico1.695€
Vietnam clásico y Camboya 2.150€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Guía local de habla
hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Hanoi
y regreso desde Saigón (Ho Chi Minh) en clase
turista . Vuelos internos Hanoi/Danang/Saigón.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/ hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • 7
desayunos, 6 almuerzos y 1 cena. Bebidas no
incluidas. • Visitas, excursiones indicadas en el
itinerario. • Guías locales acompañante de habla
hispana durante el circuito.

Para la opción Vietnam clásico y Camboya el programa
incluye: Mismos servicios que el circuito Vietnam clasico
• Billete de avión con destino a Bangkok y regreso desde
Siem Reap. Vuelos internos Hanoi/Danang/Saigon/Siem
Reap. En clase turista. Tasas aéreas. • Guías locales
acompañante de habla hispana en Camboya.

Notas importantes.
Precios desde por persona en habitación doble.
Es necesario reservar en estos números de vuelos
para poder completar todas las visitas del itinerario,
de lo contrario no se podrá garantizar la realización de
las visitas, sin derecho a reembolso, y existen cargos
adicionales por realizar los traslados fuera del horario
estimado:
Día 5. Hanoi/Danang 18.30 h. (VN185). Día 7. Danang/
Saigón 10.10 h. (VN117). Día 9. Saigon/Siem Reap 12.00
(VN3825)

çç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión, destino a Hanoi. Noche a bordo.
çç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana se visita de la ciudad,
incluyendo una vista panorámica del Mausoleo de
Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único y el Templo
de la Literatura, dedicado a Confucio y sede de
la primera universidad de Vietnam. Almuerzo en
restaurante local. Resto de día libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong.
Embarque en el junco para descubrir la Bahía de
Halong y navegación hacia los islotes. Almuerzo a
bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena y
alojamiento a bordo.
çç DÍA 5. HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Desayuno. Por la mañana navegación por Halong
Bay recorriendo varios islotes. Desembarque y almuerzo. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir
en vuelo, hacia Danang. Llegada y continuación
hasta Hoi An. Alojamiento.
çç DÍA 6. HOI AN

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas,
japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente
Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky
y un taller de seda. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre y alojamiento. Posibilidad
de realizar la excursión opcional: Visita a My Son o
Clase de cocina en Hoi An.
çç DÍA 7. HOI AN - DANANG - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto
de Danang para salir en avión con destino a Ho Chi
Minh. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
A continuación visita panorámica de la ciudad para
ver los puntos principales como la Iglesia de Notre
Dame, la oficina Central de Correos y el antiguo
Palacio Presidencial. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre. Alojamiento.

conocidas como “Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga”. Visita a unos jardines frutales y zonas donde los
agricultores cosechan frutas locales. Continuación
en barca típica tradicional para disfrutar de un paseo
por los canales de la zona del Ben Tre donde podemos ir observando, a la sombra de los cocoteros,
como se desarolla la vida local de las poblaciones
de la zona del Mekong. Almuerzo en restaurante
local. Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
çç DÍA 9. HO CHI MINH - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Vietnam clásico y
Camboya
12 días/ 9 noches

çç DÍA 1-8. VIETNAM CLASICO

Mismo itinerario y programa que Vietnam clásico.
çç DÍA 9. HO CHI MINH - SIEM REAP

Desayuno y traslado para salir en avión, con destino
a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento.
çç DÍA 10. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la antigua capital de Angkor
Thom: la Puerta Sur, el Bayon, el templo-montaña
Baphuon, el templo Baksei Chamkrong, la Terraza
de los Elefantes y del Rey Leproso. Por la tarde, continuación para visitar el Templo de Ta Prohm, lugar
donde la jungla y los gigantescos árboles se imponen
invadiendo las zonas sagradas. Más tarde visita al
templo de Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 11. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a Españ. Noche a
bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 8. HO CHI MINH - MY THO (DELTA DEL MEKONG)
- HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana salida hacia la provincia
de Ben Tre. Paseo en lancha por las 4 islas bonitas
Consulta condiciones en página 469
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Hanoi

Esencia de Vietnam
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Hasta el 28 de octubre: lunes (excepto el 28 de
enero y el 4 de febrero).
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: Anise Turista
• Halong Bay: Junco Image
• HoiAn: Phu Thin Boutique Resort Turista
• Hue: Romance Turista
• Ho Chi Minh: Emm Turista
Opción B
• Hanoi: Mercure La Gare Primera
• Halong Bay: Junco Indochina Sails
• Hoi An: Little Hoi An Central Turista Superior
• Hue: Imperial Turista Superior
• Ho Chi Minh: Equatorial Primera Superior

Opción A1.795€
Opción B1.845€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía local de habla
hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Hanoi y regreso desde Saigón (Ho Chi Minh) .
Vuelos internos Hanoi/Danang y Hue/Saigón.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/ hotel
/ aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares. • 8
desayunos, 6 almuerzos y 1 cena. Bebidas no
incluidas. • Visitas, excursiones indicadas en el
itinerario. • Guías locales acompañante de habla
hispana durante el circuito, excepto en Halong
Bay en opción A, que será de habla inglesa.

Precios desde por persona en habitación doble.
Es necesario reservar en estos números de vuelos
para poder completar todas las visitas del itinerario,
de lo contrario no se podrá garantizar la realización de
las visitas, sin derecho a reembolso, y existen cargos
adicionales por realizar los traslados fuera del horario
estimado:
Día 5. Hanoi/Danang 18.30 h. (VN185). Día 8. Hue/
Saigón 18.00 h. (VN1375).
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción C, consulten suplemento.

Salida en avión destino a Hanoi. Noche a bordo.
çç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita
de la ciudad, incluyendo una vista panorámica del
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único
y el Museo de Etnología. Almuerzo. Por la tarde visita
del Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y
sede de la primera universidad de Vietnam. Paseo
por el barrio antiguo, durante el paseo se degustará
el típico café vietnamita seguido de la visita del templo Ngoc Son y el lago Hoan Kiem. A continuación
asistencia a una función de marionetas en el teatro
Thang Long. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hacia Halong (180
km). Embarque en el Junco para descubrir la Bahía
de Halong, y navegación hacia los islotes. Almuerzo
a bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena y
alojamiento a bordo.
çç DÍA 5.HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Desayuno. Por la mañana navegación por Halong
Bay recorriendo varios islotes. Desembarque y traslado al aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo
hacia Danang. Llegada y continuación hasta Hoi
An. Alojamiento.
çç DÍA 6. HOI AN

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas,
japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente
Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky
y un taller de seda. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre y alojamiento.
çç DÍA 7. HOI AN - DANANG - HUE

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia
Danang, visita del Museo Cham. Almuerzo. Salida hacia Hue a través del paso de Hai Van (si las
condiciones climatológicas lo permiten). Visita de
la Ciudadela Imperial y del mercado de Dong Ba.
Llegada al hotel y alojamiento.

Hoi An

çç DÍA 8.HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Por la mañana paseo en barca por el
río Perfume y visita de la pagoda Thien Mu y la
Tumba Tu Duc.
Después nos dirigiremos en bicicleta hasta un poblado para observar las actividades agrícolas diarias
de los aldeanos. Durante la visita nos relajaremos
con un masaje en los pies con hierbas medicinales
(pequeña demostración de 5 minutos). El almuerzo
se servirá en una casa local. Traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a Ho Chi Minh. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9. HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera para
visitar los túneles de Cu Chi, utilizados por los vietnamitas durante la guerra del Vietnam. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, regreso a la ciudad
para visitar el Museo de los Recuerdos de la Guerra,
el exterior del Palacio Presidencial y si se dispone
de tiempo suficiente, se realizará una parada ante
la iglesia de Notre Dame y la oficina de correos.
Regreso al hotel.
çç DÍA 10. HO CHI MINH - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
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Esencia de Vietnam
y Camboya
13 días • 10 noches
Mínimo 2 personas

Hoteles previstos o similares
• Circuito Vietnam: Opción A
• Siem Reap: Lotus Blanc Turista
Angkor Wat, Camboya

2.450€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Mismos servicios que el circuito Esencia de
Vietnam • Billete de avión ida y vuelta con
destino a Hanoi y regreso desde Siem Reap
en clase turista. Vuelo Saigon-Siem Reap.
Tasas aéreas. • Traslados. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • régimen
de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 3
cena. Bebidas no incluidas. • Visitas y guías
locales acompañantes de habla hispana.

Visado de entrada en Camboya no incluido, ver nota
datos de interés en pág.211.Existe la posibilidad de
cambiar de categoría hotelera en Vietnam y Camboya.

çç DÍA 1-9 CIRCUITO ESENCIA DE VIETNAM

Mismo itinerario que el circuito Esencia de Vietnam.
çç DÍA 10. HO CHI MINH - SIEM REAP

Desayuno y traslado para salir en avión, clase turista, con destino a Siem Reap. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde, visita del mercado de los artesanos y mercado local. Cena en restaurante local.
Alojamiento.
çç DÍA 11. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la antigua capital de Angkor
Thom: la Puerta Sur, Bayon, el templo-montaña
Baphuon, el templo Baksei Chamkrong, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso.

Almuerzo en restaurante local. Continuación para
visitar el monasterio de Ta Prohm y el templo de
Angkor Wat. Cena con espectáculo de la danza
Apsara en el teatro del mismo nombre. Regreso al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 12. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Ho Chi Minh

Consulta condiciones en página 469
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Ho Chi Minh

Vietnam de Sur a Norte
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

EVo
Salidas desde España
Diarias (excepto del 28 de enero al 4 de febrero)
Salida especiales
Junio: 9, 23 • Julio: 7, 21 • Agosto: 4, 18 •
Septiembre: 1, 15.

çç DÍA 1. ESPAÑA - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Mínimo 2 personas.

Salida en avión, destino a Saigón. Noche a bordo.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ho Chi Minh: Le Duy Grand Turista
• Hue: Romance Primera (hab. deluxe)
• Hoi An: Belle Maison Hadana Primera
• Hanoi: The Ann Primera (hab. deluxe)
• Halong Bay: Glory Legend Turista
Opción B
• Ho Chi Minh: Muong Thanh Saigon Centre Primera
• Hue: Romance Primera (hab. deluxe mountain view)
• Hoi An: Hoi An Ancient House Primera
• Hanoi: The Ann Primera (hab. deluxe)
• Halong Bay: Pelican

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde visita al barrio antiguo, incluyendo el
Ayuntamiento, el Museo de Bellas Artes, la Casa de
la Ópera, el interior del Palacio de la Reunificación
y el exterior de la oficina de correos. Alojamiento.

çç DÍA 2. HO CHI MINH

Opción A1.895€
Opción B1.995€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Atenciones especiales
en viaje de novios. • Guía de habla hispana •
Circuito en servicio privado,excepto salidas
especiales en regular.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Saigón
(Ho Chi Minh) y regreso desde Hanoi en clase
turista • Vuelos internos Saigón/ Hue y Danang
/ Hanoi. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel / aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1
cena. Bebidas no incluidas. • Visitas, excursiones
indicadas en el itinerario. • Guías locales
acompañante de habla hispana durante el
circuito, excepto en Halong Bay que será de
habla inglesa.
Es necesario reservar estos números de vuelos para
poder completar todas las visitas del itinerario, de lo
contrario no se podrá garantizar la realización de las
visitas, sin derecho a reembolso. Día 4. Saigon/Hue
15.40 h. (VN1374). Día 8. Danang / Hanoi 8.15 h.(VN166).
El Palacio Presidencial puede cerrar en caso de una
ceremonia oficial. EL Museo de Bellas Artes esta
cerrado los lunes. El Mausoleo de Ho Chi Minh está
cerrado lunes y viernes. Disponible categoría hotelera
superior a la publicada como opción C, consulten
suplemento.

çç DÍA 3. HO CHI MINH - MY THO - BEN TRE (DELTA DEL
MEKONG) -HO CHI MINH

Desayuno y salida por carretera (2 h.) hacia la región del Ben Tre, puerta de entrada al Delta del
Mekong. Al llegar se visita un poblado dedicado
a la elaboración del papel de arroz. Navegación
por el río Mekong y visita a una pequeña fábrica
de caramelos de coco y un taller de elaboración
de alfombrillas. Después paseo en triciclo típico
“tuk tuk” atravesando campos de arroz y huertos.
Almuerzo. Por la tarde, paseo por los canales en
Sampan, embarcación típica, visita del mercado
local y regreso a la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 4. HO CHI MINH - HUE

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por
el barrio chino de “Cho - Lon” donde se encuentra
la pagoda Thien Hau. Después visita al mercado
Binh Tay y la Pagoda Giac Lam. Antes del traslado
al aeropuerto se realiza una breve parada en una
pequeña fábrica de lacados para ver el proceso
de fabricación. Vuelo a Hue. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍA 5. HUE

Desayuno. Visita por la Ciudadela Imperial, una
fortaleza amurallada y palacio de la antigua capital
del país declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Visita a la pagoda Thien Mu, conocida
como la pagoda del cielo. Resto de día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional: Visita del
Emperador Minh Mang y la Tumba del Emperador
Tu Duc. Alojamiento.
çç DÍA 6. HUE - DANANG -HOI AN

Desayuno. Traslado por carretera hacia Danang.
Llegada y visita del Museo Arqueológico Cham.
Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad histórica

de Hoi An delaclara Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, mezcla de influencias chinas, japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente Japonés,
la Casa de la Asamblea y la de los comerciantes.
Alojamiento.
çç DÍA 7. HOI AN

Desayuno. Día libre para disfrutar la ciudad de los
farolillos. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: Paseo en bicicleta al pueblo Tra Que o visita
a los Templo My Son. Alojamiento.
çç DÍA 8. HOI AN - DANANG - HANOI

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir a
Hanoi. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad,
incluyendo el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh,
la Pagoda del Pilar Único, la Pagoda Tran Quoc y
paseo en triciclo por el casco antiguo y visita al
Templo Ngoc Son en el Lago Hoan Kiem. Por la
noche asistencia a una función de marionetas en
el agua. Alojamiento.
çç DÍA 9. HANOI - HALONG BAY

Desayuno y salida por carretera hacia Halong Bay,
considerada Patrimonio Natural de la Humanidad.
Llegada y embarque para comenzar la travesía por
la mítica Bahía de Halong y admirar la belleza y
misticismo del lugar. Por la tarde se realiza una clase
de cocina a bordo. Almuerzo, cena y alojamiento
a bordo. Opcional traslado en hidroavión de Hanoi
a Halong Bay con vuelo escénico sobre la bahía.
çç DÍA 10. HALONG BAY - HANOI

Posibilidad de practicar Tai Chi al amanecer. Desayuno y continuación de la navegación y visita
a una cueva natural. Desembarque y regreso por
carretera a Hanoi. Por la tarde, visita al Templo de la
Literatura, dedicado a Confucio y sede de la primera
universidad del país. Alojamiento.
çç DÍA 11. HANOI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión, con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
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Xin Chao:
Vietnam y Camboya
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero 14, 21 • Febrero 18, 25 • Marzo 11, 18, 25 •
Abril 1, 8, 15, 29 • Mayo 13, 20, 27 • Junio 3, 10,
17, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 26•
Septiembre 2, 9, 16, 23, 30 • Octubre 7, 14, 21, 28 •
Noviembre 4, 11, 18, 25 • Diciembre 2.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: The Ann Primera
• Halong Bay: Junco Peony Cruise
• Hue: Romance Turista
• Hoi An: Hoi An Trails Resort Turista
• Ho Chi Minh: Harmony Saigon Turista Superior
• Siem Reap: Tara Angkor Primera
Opción B
• Hanoi: Nikko Semilujo
• Halong Bay:Junco Peony Cruise
• Hue: Imperial Primera Superior
• Hoi An: Palm Garden Beach
&Spa Resort Primera Superior
• Ho Chi Minh: Muong Thanh
Saigon Centre Primera
• Siem Reap: Shoka Angkor Semilujo

Opción A
Opción B

Templo Literatura

çç DÍA 5. HALONG BAY - HAI PHONG - HANOI - DANANG
- HOI AN

Posibilidad de prácticar Tai Chi mientras se contempla el amanecer. Desayuno. Continuación del
crucero por la bahía y visita de una cueva natural.
Almuerzo ligero y desembarque sobre las 11:00
horas, salida hacia el aeropuerto de Hanoi para
salir hacia Danang. Llegada y traslado hasta Hoi
An. Alojamiento.

2.495€

çç DÍA 6. HOI AN

Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, declarada
Patrimonio UNESCO. Visita del puente japonés, la
pagoda china, la casa de la asamblea y la casa de
los comerciantes. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, recorrido en barco por el río Thu Bon.
Resto del día libre. Alojamiento.

2.695€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía de habla hispana.
Es necesario reservar en estos números de vuelos para
poder completar todas las visitas del itinerario, de lo
contrario no se podrá garantizar la realización de las
visitas, sin derecho a reembolso: Día 5. Hanoi/Danang
(VN181) 16.30 h. Día 8. Hue/Saigón (VN1371) 8.20 h. Día
10.Saigón/Siem Reap 16:00h. (VN3821).

çç DÍA 7. HOI AN - HUE

Visado obligatorio de entrada en Camboya no incluido,
ver notas datos de interés pág.211.

Nuestro programa incluye

çç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Billete de avión ida y vuelta con destino a Saigón
(Ho Chi Minh) y regreso desde Siem Reap en
clase turista. Vuelos internos Hanoi /Danang, Hue
/ Saigón / Siem Reap. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Régimen de alojamiento y desayuno,
8 almuerzos y 1 cena. Bebidas no incluidas. •
Visitas, excursiones indicadas en el itinerario.
• Guías locales acompañante de habla ispana
durante el circuito, excepto en Halong Bay que
será de habla inglesa.

Salida en avión, con destino a Hanoi. Noche a bordo.
çç DÍA 2. HANOI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh,
la Pagoda del Pilar Único y la Pagoda Tran Quoc.
Después, visita del Museo de Etnología, para ver
la pluralidad étnica del país. Por la tarde, visita del
Lago Hoan Kiem y el Templo de Ngoc Son, también
se visita el Templo de la Literatura seguido de un
paseo en triciclo por el barrio antiguo. A última hora
de la tarde se asistirá al espectáculo “Marionetas en
el Agua”. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 4. HANOI - HAI PHONG - HALONG BAY

Desayuno. Salida por carretera hasta Hai Phong
para embarcar en el junco y comenzar a descubrir
la Bahía de Halong. Almuerzo en el barco. La navegación continúa pasando por formaciones rocosas
extraordinarias. Por la tarde se realiza una demostración de cocina a bordo. Cena y alojamiento a bordo.

Desayuno. Por la mañana, traslado por carretera
hacia Hue. Llegada y visita de la Ciudadela Imperial
(UNESCO) y la pagoda Thien Mu de siete pisos a
orillas del río. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde visita de la tumba real del Emperador Tu Duc,
los edificios y jardines han sido diseñados bajo las
creencias del Feng Shui formando un parque de
gran belleza natural. Alojamiento.
çç DÍA 8. HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir
en vuelo, a Ho Chi Minh (Saigón). Llegada y visita
del barrio colonial, el Ayuntamiento, la Casa de la
Ópera, la oficina de correos y visita por el interior
del Palacio de la Reunificación. Almuerzo. Por la
tarde, visita del Museo de la Guerra y una fábrica
de lacados. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9. HO CHI MINH - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)
- HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia
Ben Tre (2h.), Llegada y visita de un pueblo artesano
dedicado a la fabricación del papel de arroz. Navegación por el río Mekong y visita a una pequeña
fábrica artesana de caramelos de coco y otra pequeña fábrica de elaboración de alfombrillas. Recorrido
en triciclo atravesando campos de arroz y huertos.
Almuerzo. Por la tarde paseo por el canal Cai Son
del río en sampán, barca tradicional. Traslado hasta
el mercado local con productos típicos del delta. Por
Consulta condiciones en página 469

Halong Bay
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Delta del Mekong

Hoi An

Ho Chi Minh

la tarde, regreso a la ciudad y visita de barrio chino
de Cho Lon y el mercado de Binh Tay. Alojamiento.
çç DÍA 10. HO CHI MINH - SIEM REAP

Desayuno. Tiempo libre: posibilidad de realizar la
excursión opcional a los túneles de Cu Chi. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Siem Reap.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 11. SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana visita de la antigua ciudad de Angkor Thom: la Puerta Sur, el Bayon, el
Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la Terraza
del Rey Leproso. Almuerzo. Por la tarde visita de
Angkor Wat de mediados del s. XII, obra maestra
de la arquitectura Khmer. Alojamiento.
çç DÍA 12. SIEM REAP

como la joya del arte clásico Khmer. Regreso a Siem
Reap y parada en el camino para visitar Bantey
Samre. Almuerzo. Por la tarde visita del complejo
monástico de Preah Khan, el pequeño templo de
Neak Pean y Ta Som. Alojamiento.
çç DÍA 13. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita a los templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda, de principios
del s. XII, el inacabado templo-montaña de Ta Keo,
la laguna sagrada de Srah Srang, Banteay Kdei y
el monasterio de Ta Prohm, medio devorado por la
selva. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en avión a España. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Desayuno. Visita del famoso templo Bantey Srey
“Ciudadela de las Mujeres”. Este pequeño templo de
piedra rosada de finales del s. X está considerado

Siem Reap
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Sapa

Vietnam al completo
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero 11, 18 • Febrero 15, 22 • Marzo 8, 15, 22, 29
• Abril 5, 12, 26 • Mayo 10, 17, 24, 31 • Junio 7, 14,
21, 28 • Julio 5, 12, 19, 26 • Agosto 2, 9, 16, 23, 30
• Septiembre 6, 13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 18, 25 •
Noviembre 8, 15, 22, 29.

çç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión con destino a Hanoi. Noche a bordo.
çç DÍA 2. HANOI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 3. HANOI - HOALU - HANOI - LAO CAI

Establecimientos previstos o similares
• Opción A
• Hanoi: The Ann Primera
• Sapa: Amazing Primera
• Halong Bay: Junco Peony Cruise
• Hoi An: Hoi An Trails Resort Turista
• Hue: Romance Turista
• Ho Chi Minh: Harmony Turista Superior

Opción A

2
 .565€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía de habla hispana.
Es necesario reservar en estos números de vuelos para
poder completar todas las visitas del itinerario, de lo
contrario no se podrá garantizar la realización de las
visitas, sin derecho a reembolso: Día 8. Hanoi/Danang
16:30 h. (VN181) Día 11. Hui/Saigón 08.20h. (VN1371).
El día 3, esta incluida el uso de una habitación de
hotel en Hanoi antes del traslado a la estación de tren.
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Hanoi y regreso desde Saigón, en clase turista.
Vuelos internos Hanoi /Danang y Hue/Saigón.
Tasas aéreas. • Billete de tren Fansipán, para
el trayecto Hanoi/ Lao Cai, en cabina privada
de 4 literas. • Traslados aeropuerto/ hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de alojamiento y desayuno, 8 almuerzos y 1
cena. Bebidas no incluidas. • Visitas, excursiones
indicadas en el itinerario. • Guías locales
acompañante de habla hispana durante el
circuito, excepto en Halong Bay que será de
habla inglesa.

Desayuno. Traslado a Hoa Lu “la bahía terrestre”.
Visita de los templos de los Emperados Dinh y Le.
Almuerzo. Paseo en bicicleta hasta la Pagoda Bich
Dong y después paseo en sampán, embarcación
típica, por los espectaculares acantilados de piedra
caliza y arrozales. Regreso a Hanoi, cena y traslado
a la estación de tren. Noche en el tren hasta Lao Cai
en cabina privada.
çç DÍA 4. LAO CAI - SAPA

Llegada y traslado a Sapa, donde conviven más
de 30 etnias y se encuentra el punto más alto del
país, el monte Fansipan. Desayuno. Excursión por
carretera y a pie (mini-trekking) para visitar los pequeños pueblos de Lao Chai, Ta Van y descubrir sus
costumbres. Almuerzo. Por la tarde, visita a la aldea
Cat Cat. Alojamiento.
çç DÍA 5. SAPA - COC LY - LAO CAI - HANOI

Desayuno y visita del mercado étnico de Coc Ly
donde se reúnen las tribus de la zona. Almuerzo. Traslado por carretera a Hanoi (5 h. aprox). Alojamiento.
çç DÍA 6. HANOI

Desayuno. Por la mañana visita exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único, la Pagoda Tran Quoc y visita del Museo de Etnológia. Por
la tarde, visita del Templo de Ngoc Son y el Templo
de la Literatura seguido de un paseo en triciclo por
el barrio antiguo. Asistencia al espectáculo de marionetas en el agua. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 7. HANOI - HAI PHONG - HALONG BAY

Desayuno. Por la mañana traslado hasta Hai Phong
para embarcar en el junco y descubrir la Bahía de
Halong. Almuerzo. La navegación continúa pasando por formaciones rocosas extraordinarias. Por la
tarde, se realiza clase una demostración de cocina
tradicional. Cena y alojamiento a bordo.

Almuerzo ligero y desembarque sobre las 11:00 h.,
salida hacia el aeropuerto de Hanoi para salir hacia
Danang. Llegada y traslado a Hoi An. Alojamiento.
çç DÍA 9. HOI AN

Desayuno. Visita de la ciudad, declarada Patrimonio
UNESCO incluyendo el Puente Japonés, la pagoda
china, la Casa de la Asamblea y la de los comerciantes. Almuerzo. Por la tarde crucero en barco por el
rio Thu Bon y tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. HOI AN - HUE

Desayuno. Traslado por carretera a Hue y visita de la
Ciudadela Imperial (UNESCO) y la Pagoda de Thien
Mu a orillas del río. Almuerzo. Por la tarde visita a
la tumba real del Emperador Tu Duc. Alojamiento.
çç DÍA 11. HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir
en avión a Saigón. Llegada y visita de la ciudad,
incluyendo el barrio colonial, la Casa de la Ópera,
la Oficina de Correos y el interior del Palacio de
la Reunificación. Almuerzo. Por la tarde, visita del
Museo de la Guerra y una fábrica de lacados para
conocer el proceso de fabricación. Alojamiento.
çç DÍA 12. HO CHI MINH - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)

-HO CHI MINH

Desayuno y salida por carretera (2 h.) hacia Ben Tre,
puerta de entrada al Delta del Mekong. Paseo por
un poblado dedicado al papel de arroz. Navegación
por el río y visita a una pequeña fábrica de dulces
de coco y de elaboración de alfombrillas. Paseo en
triciclo típico “tuk tuk”. Almuerzo. Navegación por los
canales en sampán, embarcación típica. Traslado
hasta el mercado local. Regreso a la ciudad. Visita
del barrio chino de ChoLon y el animado mercado
de Binh Tay. Alojamiento.
çç DÍA 13. HO CHI MINH - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión, con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 8. HALONG BAY - HAI PHONG - HANOI - DANANG
- HOI AN

Posibilidad de prácticar Tai Chi mientras amanece.
Desayuno. Navegación y visita a una cueva natural.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Vietnam

411

Bahía de Halong

Vietnam al completo
y Camboya
17 días • 14 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España

çç DÍA 1 - 12. HANOI

Enero 11, 18 • Febrero 15, 22 • Marzo 8, 15, 22, 29
• Abril 5, 12, 26 • Mayo 10, 17, 24, 31 • Junio 7, 14,
21, 28 • Julio 5, 12, 19, 26 • Agosto 2, 9, 16, 23, 30
• Septiembre 6, 13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 18, 25 •
Noviembre 8, 15, 22, 29.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: The Ann Primera
• Sapa: Amazing Primera
• Halong Bay: Junco Peony Cruise
• Hoi An: Hoi An Trails Resort Turista
• Hue: Romance Turista
• Ho Chi Minh: Harmony Saigon Turista Superior
• Siem Reap: Tara Angkor Primera

Opción A

3
 .130€

Mimo itineraro y servicios que el circuito Vietnam
al completo.
çç DÍA 13. HO CHI MINH - SIEM REAP

Desayuno. Tiempo libre: posibilidad de realizar la
excursión opcional a los túneles de Cu Chi. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Siem Reap.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 14. SIEM REAP

Desayuno. Por la mañana visita de la antigua ciudad de Angkor Thom: la Puerta Sur, el Bayon, el
Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la Terraza
del Rey Leproso. Almuerzo. Por la tarde visita de
Angkor Wat de mediados del s. XII, obra maestra
de la arquitectura Khmer. Alojamiento.

como la joya del arte clásico Khmer. Regreso a Siem
Reap y parada en el camino para visitar Bantey
Samre. Almuerzo. Por la tarde visita del complejo
monástico de Preah Khan, el pequeño templo de
Neak Pean y Ta Som. Alojamiento.
çç DÍA 16. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita a los templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda, de principios
del s. XII, el inacabado templo de la montaña de Ta
Keo, la laguna sagrada de Srah Srang, Banteay Kdei
y el monasterio de Ta Prohm, medio devorado por
la selva. Traslado al aeropuerto para salir en avión
a España. Noche a bordo.
çç DÍA 17. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 15. SIEM REAP

Desayuno. Visita del famoso templo de Bantey Srey
“Ciudadela de las Mujeres”. Este pequeño templo de
piedra rosada de finales del s. X está considerado

Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Guía de habla hispana.

Es necesario reservar en estos números de vuelos para
poder completar todas las visitas del itinerario, de lo
contrario no se podrá garantizar la realización de las
visitas, sin derecho a reembolso: Día 8. Hanoi/Danang
16:30 h. (VN181) Día 11. Hui/Saigón 08.20h. (VN1371), Día
13. Saigón/ Siem Reap 16.00h. (VN3821).

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Hanoi y regreso desde Siem Reap, en clase
turista. Vuelos internos Hanoi /Danang y Hue/
Saigón/ Siem Reap. Tasas aéreas. • Billete de
tren Fansipán, para el trayecto Hanoi/ Lao
Cai, en cabina privada de 4 literas. • Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Régimen de alojamiento y desayuno,
10 almuerzos y 1 cena. Bebidas no incluidas. •
Visitas, excursiones indicadas en el itinerario. •
Guías locales acompañante de habla hispana
durante el circuito, excepto en Halong Bay que
será de habla inglesa.

Angkor Thom
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Vietnam y Camboya:
Delta del Mekong
16 días • 13 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Lunes, hasta el 14 de octubre (excepto el 28 de
enero y el 5 de febrero).
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: Anise Turista
• Halong Bay: Junco Image
• HoiAn: Phu Thin Boutique Resort Turista
• Hue: Romance Turista
• Ho Chi Minh: Emm Turista
• Can Tho: Victoria Can Tho Primera Superior
• Chau Doc: Victoria Chau Doc Primera
• Phnom Penh: The Frangipani Turista
• Siem Reap: Lotus Blanc Turista
Opción B
• Hanoi: Mercure La Gare Primera
• Halong Bay: Junco Indochina Sails
• Hoi An: Little Hoi An Central
Boutique Turista Superior
• Hue: Imperial Turista Superior
• Ho Chi Minh: Equatorial Primera Superior
• Can Tho: Victoria Can Tho Primera Superior
• Chau Doc: Victoria Chau Doc Primera
• Phom Penh: Sunway Turista Superior
• Siem Reap: Prince D´Angkor Turista Superior

Opción A
Opción B

çç DÍA 6. HOI AN

Tuneles de Cu Chi

çç DÍA 7. HOI AN - DANANG - HUE

Desayuno. Por la mañana salida por carretera
hacia Danang y visita del Museo Cham. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacia Hue a través del
paso de Hai Van (si las condiciones climatológicas
no lo permiten, se realizará por el túnel). Visita de
la Ciudadela Imperial y del mercado de Dong Ba.
Llegada al hotel y alojamiento.

2.970€
3
 .055€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía de habla hispana.
Visado obligatorio de entrada a Camboya, no incluido:
pago directo en destino 30 USD/ persona (aprox) y 1
foto tamaño 4x6. (No se puede tramitar el visado on-line
para este programa). Consulta información publicada en
datos de interés pag.211.
Disponible categoría hotelera superior a la publicada
como opción B y C, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Hanoi y
regreso desde Siem Reap en clase turista. Vuelos
internos Hanoi/Danang, Hue/Saigón y Phnom
Penh / Siem Reap. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Régimen de alojamiento y desayuno,
10 almuerzos y 5 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas, excursiones indicadas en el itinerario. •
Guías locales acompañante de habla hispana
durante el circuito, excepto en Halong Bay en
opción A, que será de habla inglesa.

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas,
japonesas y vietnamitas, pasando por el Puente
Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky
y un taller de seda. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre y alojamiento.

çç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión, destino a Hanoi. Noche a bordo.
çç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de
la ciudad, incluyendo el exterior del Mausoleo de
Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único y el Museo
de Etnología. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde visita del Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y sede de la primera universidad de
Vietnam. Paseo por el barrio antiguo, durante el
paseo se degustará el típico café vietnamita seguido de la visita del templo Ngoc Son y el lago
Hoan Kiem. A continuación asistencia a una función
de marionetas en el teatro Thang Long. Regreso al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 4. HANOI - HALONG BAY

Desayuno y salida por carretera hacia Halong
(2 h.) Embarque en el junco para descubrir la Bahía
de Halong y navegación hacia los islotes. Almuerzo
a bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena y
alojamiento a bordo.
çç DÍA 5. HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN

Desayuno. Por la mañana continúa la navegación.
Desembarque y traslado al aeropuerto de Hanoi
para salir en vuelo hacia Danang. Llegada y continuación por carretera a Hoi An. Alojamiento.

çç DÍA 8. HUE - HO CHI MINH (SAIGÓN)

Desayuno. Por la mañana paseo en barca por el
río Perfume y visita de la pagoda Thien Mu y de la
Tumba Tu Duc. Después paseo en bicicleta hasta
un poblado para observar las actividades agrícolas diarias de los aldeanos. Durante la visita nos
relajaremos con un masaje en los pies con hierbas
medicinales (demostración de 5 min). El almuerzo
se servirá en una casa local. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a Ho Chi Minh.
Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9. HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera para
visitar los túneles de Cu Chi, utilizados por los vietnamitas durante la guerra del Vietnam. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, visita del Museo
de la Guerra, el exterior del Palacio Presidencial y
la oficina de correos. Después se realizará un paseo
por la calle Cong Kieu, un paraíso para los amantes
de la artesanía. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 10. HO CHI MINH - CAI BE - CAN THO (DELTA DEL
MEKONG)

Desayuno. A primera hora salida por carretera hacia
Cai Be (2:30 horas aprox.), paseo en barco por el río
Mekong para observar la vida local de sus orillas.
Visita de un canal en el que se encuentra el mercado flotante de Cai Be, y de un negocio familiar de
producción de papel de arroz y de maíz. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, continuación hacia Can Tho. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Phnom Pehn, Camboya

Saigón

Pnom Penh

çç DÍA 11. CAN THO - CAI RANG - CHAU DOC

Desayuno. Recorrido en barco por el río Rach
Ngong y visita del mercado flotante de Cai Rang.
Continuación a Chau Doc. Llegada y almuerzo en
restaurante local. Visita de los templos Lady Xu y
Thoai Ngoc Hau y la pagoda Tay An a las faldas de
la montaña Sam. A continuación, paseo en barco por
el río Mekong para visitar un poblado Cham y unas
piscifactorías. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
çç DÍA 12. CHAU DOC - PHNOM PENH

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en
lancha rápida para atravesar la frontera (los trámites
de visado se efectuarán en el lado vietnamita). Llegada al embarcadero de Phnom Penh. Traslado al
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad, incluyendo el
Museo Nacional, la Pagoda de Plata, el Palacio Real
y el Templo Phnom. Cena en el hotel. Alojamiento.
çç DÍA 13. PHNOM PENH - SIEM REAP

Desayuno y traslado para salir en avión con destino
a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde, visita del mercado de los
artesanos y mercado local. Alojamiento.
çç DÍA 14. SIEM REAP

Desayuno. Visita de la antigua capital de Angkor
Thom: la Puerta Sur, Bayon, el templo-montaña
Baphuon, el templo Baksei Chamkrong, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso.
Almuerzo en restaurante local. Continuación para
visitar el monasterio de Ta Prohm y el templo de
Angkor Wat. Cena con espectáculo de la danza
Apsara. Regreso al hotel y alojamiento.
çç DÍA 15. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo, con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

Angkor Wat
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Circuitos • Vietnam

Luang Prabang

Ciudades Patrimonio:
Vietnam, Laos y
Camboya
11 días • 8 noches
Halong Bay

Salidas desde España
Diarias (excepto del 28 de enero al 4 de febrero).
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión con destino a Hanoi. Noche a bordo.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Hanoi: The Ann Primera
• Halong Bay: Junco Pelican Cruise
• Luang Prabang: Maison Dalabua Turista
• Siem Reap: Tara Angkor Primera

Opción A

2
 .720€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Es necesario reservar en estos números de vuelo para
poder completar todas las visitas del itinerario, de lo
contrario no se podrá garantizar la realización de las
visitas, sin derecho a reembolso. Día 2. Llegar a Hanoi
antes de las 13:00 h.; Día 5.Hanoi/ Luang Prabang
12:50h. (VN931). Día 7.Luang Prabang/ Siem Reap
14:40h. (VN931).
Visado obligatorio de entrada en Laos y Camboya no
incluido, ver datos de interés en pág. 211. Disponible
categorías hoteleras superiores a la publicada como
opción B y C, consulten suplemento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Hanoi
y regreso desde Siem Reap, en clase turista.
Vuelos internos Hanoi /Luang Prabang/Siem
Reap. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel / aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Régimen
de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos
y 2 cenas. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario.• Guías
locales acompañante de habla hispana durante
el circuito en Camboya y Vietnam( excepto en
Halong Bay que será de habla inglesa). En Laos
guía local de habla inglesa (posibilidad de guía
de habla hispana con un suplemento).

çç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Visita por la capital en triciclo para
poder disfrutar del barrio antiguo así como de sus
tiendas tradicionales. Alojamiento.
çç DÍA 3. HANOI - HALONG BAY

Desayuno. Salida hacia Halong Bay y embarque
en el junco para comenzar la navegación por la
bahía. Almuerzo en el barco. La navegación continúa
pasando por formaciones rocosas extraordinarias.
Por la tarde se realiza una clase de cocina a bordo y
durante la noche se muestran las técnicas de pesca
vietnamitas. Cena y alojamiento a bordo. Posibilidad
de realizar opcional el traslado de Hanoi a Halong
en hidroavión con sobrevuelo sobre la bahía.
çç DÍA 4. HALONG BAY - HANOI

Desayuno. Para los más madrugadores Tai Chi en
cubierta a primera hora de la mañana. Continuación
del crucero por la bahía. Desembarque sobre las
11:00 horas. Salida hacia Hanoi. Almuerzo. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 5. HANOI - LUANG PRABANG

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Hanoi para salir en vuelo hacia Luang Prabang.
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde
visita de los templos Vat Visoun, That Makmo y Vat
Aham, este último es uno de los santuarios más
importantes de Laos. A continuación y si el tiempo
lo permite, salida hacia el templo Vat Parbathtai
ubicado al lado del río Mekong para disfrutar de una
puesta de sol. Alojamiento. Posibilidad de realizar la
excursión opcional: Cena crucero por el río Mekong.
çç DÍA 6. LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG

Desayuno. Salida para visita el templo Vat Xienthong, después, recorrido en barca de unas 2 horas
a través del río Mekong hasta llegar a Pak Ou, para
visitar las cuevas sagradas de Tham Ting y Tham
Phoum, famosas por albergar diferentes estatutas
de Buda. Durante el recorrido visita del templo Vat
Longkhoune y del pueblo Ban Xang Hai para descubrir la destilación del vino de arroz. Almuerzo.
Regreso a Luang Prabang y continuación hacia
el pueblo de Ban Xang Khong. Subida a la colina

Phousi para contemplar las vistas panorámicas.
Resto del día libre. Alojamiento
çç DÍA 7. LUANG PRABANG -CATARATAS KHOUANG SY
-SIEM REAP

Desayuno. Excursión de las cataratas Khouang Sy
con espectaculares paisajes, de camino visita de
una población étnica. Regreso al aeropuerto de
Luang Prabang para salir en vuelo hacia Siem Reap.
Llegada y traslado al hotel. Cena en restaurante
local. Alojamiento.
çç DÍA 8. SIEM REAP

Desayuno. Salida para visitar Angkor Wat, considerado la obra maestra del arte Khmer. Almuerzo y
visitar en “remok”, triciclo tradicional, el complejo arquitectónico de Angkor Thom, que alberga el templo
Bayon, conocido como el templo de las 54 caras y
el Baphuon, La Terraza del Rey Leproso y La Terraza
de los Elefantes. Alojamiento. Posibilidad de realizar
excursiones opcional: Vuelo en helicóptero sobre
Angkor o paseo en elefante por el Templo Bayón.
çç DÍA 9. SIEM REAP

Desayuno .Visita del famoso templo de Bantey
Srey “Ciudadela de las Mujeres“ considerado la
joya del arte jemer . Visita de Banteay Samre. Almuerzo. Por la tarde visita de los templos gemelos
de Thommanon y Chau Say Tevoda, el inacabado
templo-montaña Ta Keo, la Laguna Sagrada de Srah
Srang, Banteay Kdei y el monasterio de Ta Phrom,
medio devorado por las raíces de los árboles. Regreso al hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar la
excursión opcional: Espectáculo circo camboyano.
çç DÍA 10. SIEM REAP - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión, con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Camboya
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Banteay Srei

Descubriendo
Camboya
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E

Angkor Thom

Salidas desde España

çç DÍA 1. ESPAÑA - PHNOM PENH

Del 5 de enero al 28 de septiembre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Salida en avión, con destino a Phnom Penh. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. PHNOM PENH

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Phnom Penh: Frangipani Royal Palace Turista
• Siem Reap: Memoire Turista
• Battambang: Classy Turista
• Sihanoukville: Naia Resort Turista
Opción B
• Phnom Penh:Sunway Primera
• Siem Reap: Royal Angkor Resort Primera
• Battambang: Maison Wat Kor Primera
• Sihanoukville: Naia Resort Turista

Llegada, recepción y traslado al hotel. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde Visita del templo Wat
Phnom y paseo en triciclo por la ciudad. Al atardecer,
paseo en barca por el río Mekong. Regreso al hotel
y alojamiento.
çç DÍA 3. PHNOM PENH

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Museo
Nacional, el Palacio Real y la Pagoda de Plata. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del
Museo Toul Sleng y el mercado ruso. Traslado al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 4. PHNOM PENH -SIEM REAP

Opción A
Opción B

2.465€
2.715€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Guía de habla hispana.
(*) El itinerario corresponde a las salidas hasta el mes
de julio. Las salidas durante los meses de agosto septiembre el traslado de Siem Reap a Battambang se
realiza en barca navegando sobre el Lago Tonle Sap y
el río Sangker durante unas 7 horas.
Visado obligatorio de entrada no incluido, consultar
información en datos de interés pag.211. Disponible
categoría superior a la publicada como opción C.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino y regreso
a Phnom Penh, en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Régimen de alojamiento
y desayuno y 8 almuerzos. Bebidas no incluidas.
• Visitas, excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía local acompañante de habla hispana
durante el circuito, excepto en Sihanoukville.

Desayuno.Traslado por carretera hacia Siem Reap.
Durante el camino se realiza una parada en Sambor
Prei Kuk, un área con construcciones anteriores a
la época de la arquitectura Khemer. Almuerzo en
restaurante local. Continuación hasta Siem Reap.
Alojamiento.

xxxx

çç DÍA 7. SIEM REAP

Desayuno. A continuación visita de los templos de
Ta Prohm, Phreah Khan y Neak Pean. Almuerzo en
restaurante local. Visita de un centro de artesanía
local “Artisans D’Angkor “ y paseo por el mercado.
Alojamiento.
çç DÍA 8. SIEM REAP - BATTAMBANG (*)

Desayuno.Traslado por carretera hacia Battambang.
Durante el camino se realiza una parada en un taller
de seda. Almuerzo en restaurante local. Continuación hasta Battambang. Llegada, tiempo libre. Por
noche se realiza el “tour gastronómico”, se trata de
un recorrido por diferentes lugares para conocer y
degustar la típica comida Khemer. Disfrutando de
un snack. Regreso al hotel y alojamiento.

çç DÍA 5. SIEM REAP

çç DÍA 9. BATTAMBANG - PHNOM PENH

Desayuno. Por la mañana visita al Museo Nacional de Angkor y el Centro Nacional de Cerámicas
Khemer. Almuerzo en restaurante local, por la tarde
visita de Angkor Wat, dedicado al dios Vishnu, condiderado obra maestra de la arquitectura Khmer. A
última hora de la tarde asistencia al circo camboyano, famoso por el talento artístico de la población
más joven de la zona. Traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Visita a un poblado local dedicado a la
cosecha del arroz, elaboración de incienso y producción del vino de arroz. También se visita la escuela
Phare Ponleu Selpak (cerrada sábado, domingo y
festivos). Almuerzo en restaurante local. Continuación por carretera hasta Phnom Penh. Si el tiempo
lo permite, durante el recorrido parada en el pueblo
Kampong Chnang. Alojamiento.

çç DÍA 6. SIEM REAP

Desayuno. Visita del famoso templo de Bantey Srey
“Ciudadela de las Mujeres”. Este pequeño templo de
piedra rosada de finales del s. X está considerado
como la joya del arte clásico Khmer. Regreso a Siem
Reap y parada en el camino para visitar Bantey
Samre y una población dedicada a la elaboración
de caña de azúcar. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visita de la antigua capital de Angkor
Thom: la Puerta Sur, Bayon, el templo-montaña
Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la Terraza
del Rey Leproso. Alojamiento.

çç DÍA 10. PHNOM PENH - SIHANOUKVILLE (PLAYA )

Desayuno.Traslado por carretera (230 km/ 3 -4 h),
sin guía acompañante, hacia la zona de playa de
Sihanoukville. Llegada, tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 11. SIHANOUKVILLE

Desayuno. Día libre. Alojamiento
çç DÍA 12. SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado sin guía al
aeropuerto de Phnom Penh para salir en avión con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Circuitos • Laos

Cataratas Kuang Si

Laos Sorprendente
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero 7, 21 • Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 • Abril 1, 15,
29 • Mayo 13, 27 • Junio 10, 24 • Julio 1, 8,15, 22, 29
• Agosto 5, 12, 19, 26 • Septiembre 9, 23 • Octubre
7, 21 • Noviembre 4, 18 • Diciembre 2.
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. LUANG PRABANG

Establecimientos previstos o similares
• Luang Prabang: Maison Dalabua Turista
• Pakse: Residence Sisouk Turista
• Si Phan Done: Pon Arena Turista
• Champasak: La Folie Lodge Turista



çç DÍA 1. ESPAÑA - LUANG PRABANG

Salida en avión con destino a Luang Prabang. Noche a bordo.

2
 .340€

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Guía de habla hispana.
Visados obligatorio de entrada no incluido, ver datos de
interés pag.211.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Luang Prabang y regreso desde Bangkok, en
clase turista. Vuelos internos Luang Prabang/
Pakse/ Bangkok. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Régimen de alojamiento y desayuno
y 6 almuerzos. Bebidas no incluidas. • Visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guías
locales acompañante de habla hispana durante
el circuito.

Si Phan Don

Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. Se puede
realizar la visita opcional: Visita al pueblo del algodón y bendición budista. Alojamiento.
çç DÍA 3. LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG

Salida muy temprano para ver la procesión de los
monjes budistas, en la que reciben alimento de la
población local. Desayuno. Paseo por la ciudad y
vista panorámica desde la montaña Phousi. Visita
al mercado Hmong, el templo Vat Visoun, el Palacio Real y los templos Vat Xieng Thong y Vat Mai.
Almuerzo. Después salida en lancha por el río Mekong hasta llegar a las cuevas Pak Ou, famosas por
las miles estatuas de Buda que decoran el interior.
Regreso y alojamiento.
çç DÍA 4. LUANG PRABANG - CATARATAS KUANG SI - LUANG

xxxx

Wat Xieng Thong

todo el año. Se realiza una parada en la aldea rural
de Ban Ponsaad, para ver las casas tradicionales
sobre pilotes de bambú y madera. Después se cruza
el puente a la isla de Don Khong, y visita al colorido templo Vat Hatxaikhun. También se visita la
isla de Si Phan Done. Almuerzo. Traslado al hotel
y alojamiento.
çç DÍA 7. SI PHAN DONE

çç DÍA 5. LUANG PRABANG - PAKSE - BOLOVEN - PAKSE

Desayuno. Por la mañana, navegación río abajo,
en barca local, por el río Mekong hasta la isla de
Don Khone situada completamente al sur de Laos,
muy cerca de la frontera camboyana. Parada para
conocer las cataratas Liphi y conocer sobre las técnicas tradicionales de pesca. Continúa la navegación
desde el pequeño pueblo de Ban Hang Khone, para
recorrer las islas cerca de la frontera. Si es un día de
suerte, se podrán observar los delfines Irrawaddy.
Por la tarde, paseo hasta las cataratas Phapheng.
Almuerzo. Regreso por carretera. Alojamiento

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Pakse puerta
de entrada para conocer el sur de Laos. Llegada y
traslado hacia Tad Fan, atravesando la meseta de
Boloven. Visita a una de las cataratas más altas del
país. Almuerzo y paseo por esta zona montañosa
visitando algún poblado étnico, para conocer sobre
sus tradiciones y costumbres. Regreso a Pakse y
alojamiento.

Desayuno. Traslado hasta la ciudad rural de Champasak. Durante el camino se visita Vat Phou, un
complejo de templos pre-angkoriano declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después traslado en barca hasta hasta la playa de la
pequeña isla de Don Daeng. Almuerzo. Paseo a pie
o en bicicleta con el guía por los pequeños caminos
que recorren la isla y tiempo libre. Alojamiento.

PRABANG

Desayuno. Excursión a las cataratas Kuang Si con
espectaculares paisajes y piscinas naturales de
agua turquesa, regreso y almuerzo. Por la tarde,
visita a un taller de tejidos para aprender sobre la fabricación textil laosania y el proceso de elaboración
de la seda y el tejido de bambú. Resto del día libre.
Posibilidad de realizar la excursión: Campamento
de elefantes. Alojamiento.

çç DÍA 6. PAKSE - SI PHAN DONE

Desayuno. Traslado por carretera a Si Phan Done,
un archipiélago de 4.000 islas, donde el cauce del
río Mekong alcanza su mayor extensión, 14 kms. Durante los meses secos, emergen una gran cantidad
de islas e islotes. Las más grandes están habitadas

çç DÍA 8. SI PHAN DONE - CHAMPASAK

çç DÍA 9. CHAMPASAK - PAKSE - BANGKOK - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Pakse para salir en avión. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Malasia
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Kuala Lumpur

Kuala Lumpur
y P.N Taman Negara
9 días • 6 noches
Salidas desde España
Sábados
Mínimo 2 personas.
çç DÍA 1. ESPAÑA - KUALA LUMPUR

Establecimientos previstos o similares
• Kuala Lumpur: Istana 4 *
• Tamán Negara: Mutiara Resort 4*

Salida en avión con destino a Kuala Lumpur. Noche
a bordo.

1.410€

Llegada a Kuala Lumpur. Recepción en el aeropuerto
y traslado al hotel de Kuala Lumpur. Alojamiento.

çç DÍA 2. KUALA LUMPUR

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Kuala
Lumpur, en clase turista.Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Régimen de alojamiento y desayuno,
2 almuerzos y 2 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas, excursiones indicadas en el itinerario con
chófer - guía local de habla inglesa, excepto el
día 3 y 4.

çç DÍAS 3. KUALA LUMPUR

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la
parte histórica de Kuala Lumpur utilizando el metro
con destino la plaza Merdeka (llamada Plaza de la
Independencia), el palacio del Sultan Abdul Samad
Building, el Royal Selangor club y la Iglesia de Santa
María. Visita a Masjid Jamek, construido justo en
la confluencia de dos ríos, el Klang y Gombak, los
barrios de Little India y Chinatown. Luego se visita
a la “Sze Ya”, el templo taoísta más antiguo de la
ciudad y el templo hindú de Sri Mahamariamman.
Para terminar se llega al parque KLCC donde se
pueden observar las Torres Petronas. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Taman Negara

çç DÍA 4. KUALA LUMPUR - MALACCA - KUALA LUMPUR

Malacca

Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de
Malacca, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, rico en edificios históricos y monumentos antiguos. La ciudad durante unos 400 años,
fue colonizada por los portugueses, holandeses,
británicos y luego ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Se visita la Plaza
Holandesa, caracterizada por el color rojo, la Iglesia
de Cristo, la Clock Tower y la Fuente de la Reina
Victoria. Luego, la Porta de Santiago, la antigua
puerta de la fortaleza portuguesa “La Famosa” del
año 1511. Cheng Hou Teng, el templo chino más antiguo del país, fundado en 1645. Almuerzo. Tiempo
libre para pasear por la Jonker Street, famosa por
las tiendas de antigüedades y bazares. Regreso a
Kuala Lumpur. Alojamiento.
çç DÍA 5. KUALA LUMPUR - KUALA TEMBELING JETTY TAMAN NEGARA

Desayuno. Traslado a Kuala Tembeling y navegación en barco por el río Sungai Tembeling (3 h) recorriendo la selva tropical más antigua del mundo
hasta llegar al muelle del Mutiara Taman Negara
Resort, tiempo libre. Cena. Después de la cena se
realiza un pequeño paseo por la jungla. Alojamiento.

çç DÍA 6. TAMAN NEGARA

Desayuno. A la hora indicada comienza el trekking
por la selva más antigua del mundo, disfrutando de
un recorrido por senderos del bosque con explicaciones sobre la vegetación, las plantas y sus usos.
Una experiencia amenizada por una sinfonía de
sonidos de animales e insectos, cruzando el canopy
walk, un puente colgante a 45 metros sobre el nivel
del mar hasta la colina Bukit Teresek, para disfrutar
del paisaje. Regreso al hotel y almuerzo. Después,
traslado en barco para visitar las cascadas de Lata
Berkok donde se forma una piscina natural de agua
transparente. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
çç DÍA 7. TAMAN NEGARA - KUALA LUMPUR

Desayuno. Salida hasta Kuala Tahan, donde se toma
el bus para llegar de nuevo a la ciudad. Llegada a
Kuala Lumpur. Alojamiento.
çç DÍA 8. KUALA LUMPUR - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para salir en avión, con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
www.tourmundial.es
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Circuitos • Malasia

Cameron Highlands

Descubriendo Malasia
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 5 • Febrero: 9 • Marzo: 2.
De abril a diciembre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kuala Lumpur: The Element 4 *
• Cameron Highland: Strawberry Park Resort 4*
• Belum: Rainforest Resort 4*
• Penang: The Northam All Suite 4*

2.360€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Circuito garantizado con
guía de habla hispana/italiana y chofer de
habla inglesa.
El itinerario publicado corresponde a las salidas a partir
del mes de abril. Las salidas de enero a marzo se ve
modificado en el día 4 y 6.Consulten.
La isla de los orangutanes y las actividades en Belum
están sujetas a cambios sin previo aviso en base a
las condiciones climatológicas y al nivel del agua. Es
necesario realizar la reserva con más de 15 días para
obtener el permiso de entrada al parque nacional.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Kuala Lumpur y regreso desde Penang, en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel / aeropuerto con chófer de habla inglesa.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número de
personas). • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Régimen de alojamiento
y desayuno y 4 almuerzos. Bebidas no incluidas.
• Visitas indicadas en el itinerario con chófer de
habla inglesa y guía local de habla hispana /
italiana.

Penang

çç DÍA 1. ESPAÑA - KUALA LUMPUR

Salida en avión con destino a Kuala Lumpur. Noche
a bordo.
çç DÍAS 2. KUALA LUMPUR

Llegada a Kuala Lumpur. Recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 3. KUALA LUMPUR

Desayuno. Por la tarde, visita de la parte histórica
de Kuala Lumpur, utilizando el metro con destino a
la plaza Merdeka (Plaza de la Independencia), el
palacio del Sultan Abdul Samad Building, el Royal
Selangor club y la Iglesia de Santa María. Visita a
Masjid Jamek y los barrios de Little India y Chinatown. Luego se visita la “Sze Ya”, el templo taoísta
más antiguo de la ciudad y el templo hindú de Sri
Mahamariamman. Para terminar se llega al parque
KLCC donde se pueden observar las Torres Petronas.
Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. KUALA LUMPUR - MALACCA - KUALA LUMPUR

Desayuno. Visita a la ciudad de Malacca, declarada
Patrimonio de la Humanidad, rico en edificios históricos y monumentos antiguos. La ciudad durante
unos 400 años, fue colonizada por los portugueses,
holandeses, británicos y ocupada por los japoneses durante la II Guerra Mundial. Se visita la Plaza
Holandesa caracterizada por el color rojo, la Iglesia de Cristo, la Clock Tower, la Fuente de la Reina
Victoria, la Porta de Santiago, antigua puerta de
la fortaleza portuguesa “La Famosa” del año 1511.
Cheng Hou Teng, el templo chino más antiguo de
Malasia, fundado en 1645. Almuerzo. Tiempo libre
para pasear por la calle Jonker, famosa por sus
tiendas de antigüedades y bazares. Regreso a Kuala
Lumpur. Alojamiento.

ghlands, y así conocer el proceso de cultivo y recolecta. Almuerzo. Traslado en barco hasta la isla
Bukit Merah, la única isla dedicada a la protección
y el estudio de los orangutanes. Continuación hasta
Belum y alojamiento.
çç DÍA 7. BELUM

Desayuno. Salida en barco para conocer el Belum
State Park, la reserva natural más grande que limita
con el sur de Tailandia. Visita con el guía para conocer Salt Lick, donde los elefantes se alimentan de
sales minerales procedentes del suelo. Almuerzo
tipo pic - nic cerca de una cascada de agua dulce en
el bosque. De regreso visita a un pueblo aborigen
Orang Asli. Regreso al hotel y tarde libre para disfrutar del entorno de la selva. Alojamiento.
çç DÍA 8. BELUM - PENANG

Desayuno. Traslado a Penang. Llegada y visita del
templo Kek Lok Si, situado frente al mar, con una impresionante pagoda de 7 pisos y con 10.000 estatuas
de Buda, además de una estatua de bronce de casi
37 metros de altura de la diosa de la misericordia
Kuan Yin. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. PENANG

Desayuno. Visita de la ciudad de Georgetown,
Patrimonio de la UNESCO, visitando Khoo Kongsi,
el templo más espectacular de la isla, además de
Chinatown y Little India. Paseo por la zona colonial hasta el famoso embarcadero Clan Jetty cuyas
casas están construidas sobre pilotes. Almuerzo.
Visita al premiado “Jardín de Especias”, con 500
variedades de fauna y flora autóctona repartidas en
un espectacular jardín. De regreso al hotel parada
para visitar el Buda reclinado y un templo birmano.
Alojamiento.

çç DÍA 5. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS

çç DÍA 10. PENANG - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia las Cuevas
Batu, a cuyo complejo de templos hindúes se llega
subiendo 272 escalones. Después parada en la
cascada de Lata Iskandar en Tapah, de camino a
Cameron Highlands se puede observar el paisaje
y las viviendas típicas de los aborígenes. Traslado
hasta Cameron Highlands. Alojamiento.

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
con destino España.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 6. CAMERON HIGHLANDS - BELUM

Desayuno. Por la mañana visita a una plantación
de té, que caracterizan el paisaje de Cameron HiConsulta condiciones en página 469
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Sandakan

Lo mejor de Borneo
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
De abril a octubre: sábados
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kuala Lumpur: The Element 4 *
• Kuching: Limetree 3*
• Batang Ai: Aiman Resort & Retreat 4*
• Kota Kinabalu: Grandis 4*
• Abai: Abai Jungle Lodge
• Sukau: Kinabatangan Riverside Lodge

çç DÍA 1. ESPAÑA - KUALA LUMPUR

çç DÍA 8. KOTA KINABALU - SANDAKAN - ABAI

Salida en avión con destino a Kuala Lumpur. Noche
a bordo.

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kota Kinabalu
para el vuelo a Sandakan. Llegada y traslado hasta
el centro de rehabilitación de Orang Utan Sepilok. En
este centro se observa a “el orangután” rehabilitado
y listo para integrarlo en su hábitat natural. Desde
una plataforma se podrá observar como se alimentan y conviven libremente en el bosque. Traslado
hasta el embarcadero de Sandakan y navegación
hasta Lower Kinabatangan River Sanctuary. Llegada
y almuerzo. Por la tarde, paseo en barca atravesando un bosque de manglar. Llegado el atardecer
comienza el mágico espectáculo natural de luciérnagas, que al caer la noche su luz adorna los árboles
creando un paisaje único. Regreso al lodge. Cena.
Caminata nocturna en busca de animales salvajes
con nuestro guía. Alojamiento.

çç DÍA 2. KUALA LUMPUR

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. KUALA LUMPUR

Desayuno. Por la tarde, visita de Kuala Lumpur, utilizando el metro con destino la plaza Merdeka, el
palacio del Sultan Abdul Samad Building, el Royal
Selangor club y la Iglesia de Santa María. Visita
a Masjid Jamek y los barrios de Little India y Chinatown. Visita a los templos “Sze Ya” y Sri Maha
3.145€
mariamman y el parque KLCC. Regreso al hotel.
Precios desde por persona en habitación
Alojamiento.
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana/italiana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Kuala
Lumpur y regreso desde Sandakan. Vuelos
internos Kuala Lumpur/ Kuching/ Kota Kinabalu/
Sandakan, en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto con
chófer de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Régimen de alojamiento y desayuno,
7 almuerzos y 2 cenas. Bebidas no incluidas. •
Visitas indicadas en el itinerario con chófer de
habla inglesa y guía local de habla hispana /
italiana.

Flor Raflesia

çç DÍA 4. KUALA LUMPUR - KUCHING

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir a Kuching. Visita de la ciudad de Sarawak, comenzando
por Chinatown, el templo Tua Pek Kong y el Museo
Sarawak. A continuación se pasa frente a la cúpula
dorada de la mezquita de la ciudad y la antigua Kuching, llena de comerciantes de especias y tiendas
textiles. Después se pasa por los edificios históricos de la dinastía White Rajah, el pabellón, la torre
cuadrada, el Palacio de Justicia, el Monumento de
Charles Brooke y la oficina de correos. Alojamiento.
çç DÍA 5. KUCHING - BATANG AI

Desayuno. Salida hacia Batang Ai (5 h. aprox). Durante el camino se visita el centro de rehabilitación
de Orang Utan Semenggoh, una plantación de pimienta y la aldea de Lachau. Almuerzo.Traslado
hasta el muelle de Batang Ai y navegación en barco
hasta llegar al lodge. Alojamiento.
çç DÍA 6. BATANG AI

Desayuno. Salida en barco tradicional “perahu
panjai” para la visita de una Longhouse, una casa
auténtica Iban, tribu local que en el pasado eran
cazadores de cabezas. Donde se conoce su forma
de vida y bailan danzas tradicionales. Almuerzo
común tribal. Regreso. Tiempo libre. Alojamiento.

çç DÍA 9. ABAI - SUKAU

Por la mañana, al amanecer, navegación por el río
hacia el lago Pitas, en busca de los sonidos de la
naturaleza y observar la vida silvestre. Después
invitación a formar parte del proyecto de plantación de árboles y disfrutar de un almuerzo sencillo
organizado por los habitantes del pueblo Abai. Este
proyecto solidario está diseñado para ayudar a la
población local. Almuerzo. Crucero por el río a la
aldea de Sukau en busca de aves silvestres, orangutanes, elefantes pigmeos y otros animales salvajes.
Llegada a Sukau, traslado al lodge. Por la tarde,
paseo en barco por el río Menanggul. Regreso al
lodge, cena y alojamiento.
çç DÍA 10. SUKAU - SANDAKAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado hasta Sandakan. A la llegada
al muelle, almuerzo y traslado al aeropuerto con
destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 7. BATANG AI - KUCHING - KOTA KINABALU

Desayuno. Traslado en barco hasta el muelle. Regreso a Kuching por carretera (5 h. aprox) hasta el
aeropueto de Kuching para salir con destino a Kota
Kinabalu. Almuerzo en ruta. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
www.tourmundial.es
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Isla Trawangan

Bali y Gili Trawangan
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Diarias. Circuito en privado
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Ubud: D`Bulakan Turista
• Isla Gili Trawangan: Vila Ombak Primera
• Nusa Dua: Sakala Lujo
Opción B
• Ubud: The Payogan Primera
• Isla Gili Trawangan: Ombak Sunset Primera
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel and Spa Lujo

Opción A1.675€
Opción B2.125€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana

çç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

çç DÍA 7. GILI TRAWANGAN - NUSA DUA

Salida en avión con destino a Bali. Noche a bordo

Desayuno. A la hora prevista, traslado del hotel
al puerto en transporte local Cidomo y embarque
en lancha rápida hacia la isla de Bali. Traslado al
hotel. Alojamiento.

çç DÍA 2. BALI

Llegada a Denpasar. Recepción en el aeropuerto y
traslado al establecimiento en Ubud. Alojamiento.
çç DÍA 3. UBUD

Desayuno. Día libre para conocer el interior de Bali.
Alojamiento.
çç DÍA 4. UBUD - GILI TRAWANGAN

Desayuno. Traslado hacia el Puerto de PadangBay
para embarcar en la lancha rápida hasta la isla de
Trawagan durante dos horas y media. Llegada al
puerto y traslado al hotel en transporte tradicional
de la isla, carro a caballo llamado Cidomo ya que
no utilizan coches ni motos. Alojamiento.

çç DÍA 8. NUSA DUA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. NUSA DUA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍAS 5-6. GILI TRAWANGAN

Desayuno. Días libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel - hotel / aeropuerto.
• Transporte en privado durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento los
establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno, las visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. • Ticket
lancha rápida Bali/Trawangan/Bali. • Guía local
de habla hispana.

El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino
a causa de los vuelos, clima u operativa

Isla Trawangan

Consulta condiciones en página 469
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Bali

Terraza de Arroz (Bali)

Templo Pura Ulun Danu
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Candidasa

Descubriendo Bali
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Diarias. Circuito en privado
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A:
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach and Spa Lujo
• Candidasa: Rama Candidasa Primera
• Lovina: The Lovina Primera
• Ubud: Kamandalu Lujo / D, Bulakan Primera
• Zona de playa: Sol House Bali Kuta Primera
Opción B:
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach and Spa Lujo
• Candidasa: Alilas Manggis Lujo
• Lovina: Puri Bagus Primera
• Ubud: Samsara Ubud Lujo
• Zona de playa: Sol House Bali Kuta Primera

Opción A1.885€
Opción B2.335€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. •
Transporte en privado durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento los
establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno, las visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía local
de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

çç DÍA 6. UBUD

Salida en avión con destino a Bali. Noche a bordo

Desayuno. Salida por la mañana para visitar las
famosas terrazas de arroz de Tegalalang situadas al
norte de Ubud. Visitaremos el Templo Tampak Siring,
conocido como el Templo del manantial Sagrado y
finalizaremos la jornada en el Templo Gunung Kawi
donde se encuentra la Tumba del Rey Udayana.
Regreso al Hotel. Alojamiento.

çç DÍA 2. BALI

Llegada a Denpasar. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel de Nusa Dua. Alojamiento.
çç DÍA 3. NUSA DUA - CANDIDASA

Desayuno. Salida hacia Klungkung, antigua capital de Bali, donde se visitará el Palacio de Justicia.
Luego hacia la pequeña aldea de pescadores de Kusumba y para finalizar llegada a Tenganan, pueblo
típico balines. Llegada a Candidasa. Alojamiento.
çç DÍA 4. CANDIDASA - LOVINA

Desayuno. Salida para visitar Besakih conocido
como el Templo Madre y uno de los más sagrados
para los balineses. A continuación salida hacia Kintamani, situado a unos 1.700 metros sobre el nivel
del mar, para admirar el volcán y el lago Batur. Después parada en el Templo Beji en Sangit y vuelta
por mercado local. Llegada al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 7. UBUD - ZONA DE PLAYA

Desayuno. Traslado desde el hotel de Ubud al hotel
de playa. Llegada y alojamiento.
çç DÍAS 8 - 9. ZONA DE PLAYA

Desayuno. Días libres para conocer las playas de
Bali. Alojamiento.
çç DÍA 10. BALI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. BALI - ESPAÑA

Llegada a España.

çç DÍA 5. LOVINA - UBUD

Desayuno. Temprano paseo en barco tradicional
Jukung para ver a los delfines, luego regreso para
desayunar. Después salida hacia la región montañosa de Bedugul y el Lago Beratan. Por la tarde,
visita del templo jardin Taman Ayun en Mengwi y
para finalizar el templo de Tanah Lot a orillas del
mar. Llegada a Ubud. Alojamiento.

El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino
a causa de los vuelos, clima u operativa.

Tanah Lot

Consulta condiciones en página 469
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Parque Nacional Tengger Semeru

La ruta de los
volcanes
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Diarias. Circuito en privado
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Hotel & Spa Lujo
• Banyuwangi: Ketapang Indah Turista
• Kalibaru: Margo Utomo Agrowisata Turista
• Ngadisari: Jiwa Java Turista
• Kediri: Grand Surya Kediri Turista
• Yogyakarta: Royal Ambarrukmo Turista
Opción B
Mismos hoteles que en opción A
• Yogyakarta: Plataran Heritage Primera
Opción C
Mismos hoteles que en opción A
• Yogyakarta: Plataran Borobudur Lujo

Opción A2.565€
Opción B2.620€
Opción C2.810€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar y regreso desde Yogyakarta en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Transporte en privado
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento los establecimientos previstos o
similares en régimen de alojamiento y desayuno,
5 almuerzos y 4 cenas, visitas y entradas
indicadas en el itinerario. • Billete de tren Kediri
- Jogyakarta en clase ejecutiva. • Guía local de
habla hispana.

El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino
a causa de los vuelos, clima u operativa.
Notas importantes: Las distancias indicadas en el
itinerario son aproximadas, el número de km dependerá
de las condiciones meteorológicas, carreteras y tráfico •
Los hoteles seleccionados en algunas poblaciones son
la mejor alternativa de la zona • Se recomienda llevar
chubasquero, chaqueta, antimosquitos, gorro, gafas de
sol y zapatos de caminar o deporte.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Salida en avión con destino a Bali. Noche a bordo
çç DÍA 2. BALI - NUSA DUA

Llegada a Denpasar. Recepción en el aeropuerto
y traslado al establecimiento. Cena. Alojamiento.
çç DÍA 3. NUSA DUA - BEDUGUL - BANYUWANGI (145 KM)

Desayuno. Salida a las 09:00 h de la mañana hacia
Java Dwipa, antiguo nombre de la actual isla de
Java. De camino, visita del Templo Tanah Lot uno de
los más visitados y famosos por su original enclave
en una roca en el mar. Parada en las espectaculares
terrazas de arroz y al medio día aprox., llegada al
puerto de Gilimanuk para tomar un ferry y cruzar
a la vecina isla de Java. Llegada y almuerzo en
un restaurante local. Luego traslado al hotel y por
la tarde visita al pueblo de Ketapang en triciclo,
llamado Becak, y visita del mercado local. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
çç DÍA 4. BANYUWANGI - KALIBARU (60 KM)

De madrugada sobre las 4:30 h se emprenderá un
recorrido en Jeep 4x4 por carreteras de montañas
para llegar al campamento base Paltuding (1.850
m de altura) El desayuno tipo pic-nic se realizara
en ruta. Desde allí se realizará una caminata hasta
la cima del volcán de 3 km por camino de tierra,
se trata de una subida moderada de alrededor de
2 h hasta el monte Ljen (2.385 m de altura). Ya en
la cima, tiempo para disfrutar de la belleza de las
vistas. Luego bajada de la cima del monte Ljen por
el mismo camino. De nuevo en coche un recorrido
de 1 h y 30 min hasta Kalibaru, Almuerzo. Traslado al
hotel, resto del día libre. Cena y alojamiento.
çç DÍA 5. KALIBARU - NGADISARI (178 KM)

Desayuno. Por la mañana en el pueblo de Kalibaru
se visitará algunas de las plantaciones típicas de
Indonesia. Después se continuará durante 2 h y 30m
hasta Jember conocido por la fabricación de uno de
los tabacos más renombrados en el mundo, parada
en una fábrica de cigarros donde se obsequiara con
un recuerdo. En un restaurante al lado de la fábrica
se realizará el almuerzo. Luego se sigue el viaje
hasta la aldea de Ngadisari durante 3h y 15minutos
por la carretera que une el sur y el norte de Java
Oriental. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.

çç DÍA 6. NGADISARI - KEDIRI(180 KM)

Salida del hotel de madrugada sobre las 04:00 h
en jeep 4x4 para llegar a Penanjakan (2.770 m de
altura) para disfrutar del amanecer desde el monte
Bromo. Después se continuará en jeep hasta la caldera del volcán, y luego un paseo a caballo de 25
minutos hasta el cráter de Bromo que sigue activo
(2.329 m). Regreso al hotel para el desayuno. A las
08:30 h am se reinicia la ruta hasta cerca de Kediri
de Java Central. Se realizará una parada para visitar
Trowulan ubicado en la provincia de Mojokerto, que
fue la capital del imperio Majapahit siglos atrás. El
almuerzo se realizara durante el recorrido en un
restaurante local. Llegada a la pequeña ciudad de
Kediri. Cena y alojamiento en el hotel.
çç DÍA 7. KEDIRI - YOGYAKARTA (240 KMS /4 H 30 MIN.
APROX.)

Desayuno. Este día se ofrece al viajero dos opciones
una de ellas es la de mañana libre para descansar
o bien la otra es la de realizar la visita al Monte
Kelud, uno de los volcanes más activos del este
de Java saliendo a las 08:00h de la mañana para
conocer el paisaje de lava llamado Los niños de
Kelud. Almuerzo en el hotel y luego traslado a Kediri
para tomar el tren Malioboro acompañados del guía
a las 16: 00 h hacia Yogyakarta, la provincia más
pequeña pero una de las más visitadas ya que es
centro del arte y la cultura de Java. Llegada sobre
las 20:00 h, traslado al hotel elegido. Alojamiento.
çç DÍAS 8. YOGYAKARTA

Desayuno. Salida por la mañana hacia el Templo Borobudur, considerado una de las maravillas del mundo
oriental. También se visitará los templos de Pawon y
Mendut. Por la tarde visita de la ciudad de Jogyakarta,
incluyendo el Palacio del Sultan, Mercado de las Aves
y Malioboro. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 9. YOGYAKARTA - ESPAÑA

Desayuno. Visita al Templo Prambanan en el que
cabe destacar sus tallas de los dioses Vishnu, Shiva
y Brahma, siendo el mayor santuario hinduista en
Indonesia. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
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424 Circuitos • Indonesia

Borobudur

Bali y templos de
Yogyakarta
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Bali

Salidas desde España

çç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

Diarias. Circuito en privado

Salida en avión con destino a Bali. Noche a bordo

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. BALI

Establecimientos previstos o similares
• Ubud: Maya Lujo
• Buleleng: The Menjangan Lujo
• Nusa Dua: Nusa Dua Beach Lujo
• Yogyakarta: Royal Ambarruko Turista

2.735€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Circuito garantizado con
guía de habla hispana

Llegada a Denpasar. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel de Ubud. Alojamiento.
çç DÍA 3. UBUD

Desayuno. Salida hacia Gunung Kawi donde se encuentra la Tumba del Rey Udayana. Se continúa hacia el Templo Tirta Empul conocido como el Templo
del Manantial Sagrado. Luego llegada a Kintamani
para visitar el volcán y el Lago Batur. Salida hacia
Besakih conocido como el Templo Madre de Bali.
Después se sigue hacia Klungkung , antigua capital de Bali donde se visitara el Palacio de Justicia
Kertagosa construido por los Holandeses en 1904.
Alojamiento.
çç DÍA 4. UBUD - BULELENG

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar y regreso desde Yogyakarta en clase
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto en privado. • Transporte en
privado durante el circuito en autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares en régimen de alojamiento y desayuno,
visitas y entradas indicadas en el itinerario. •
Billete de avión Denpasar / Yogyakarta en clase
turista (horario previsto sujeto a cambios: 14:55 h 15:30 h ) • Guía local de habla hispana.

El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino
a causa de los vuelos, clima u operativa.

Prambanan

Desayuno. Salida hacia la tranquila región montañosa de Bedugul y Lago Beratan, de camino visita
de Taman Ayun y de un pueblo tradicional balines.
Parada en el Mercado local de Candikuning famoso
por la gran variedad de frutas, vegetales y especias.
Llegada a Bedugul y visita al Templo Ulun Danu.
Para finalizar parada en el norte de la isla en la zona
de Lovina, para ver sus playas. Llegada a Buleleng.
Alojamiento.
çç DÍA 5. BULELENG

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el mercado local, visita a unas bodegas de vino locales
Hatten Aga specialmente de vino blanco, continuaremos viaje para visitar una granja donde cultivan las
perlas y por último visita al Templo Pulaki. Regreso
al hotel hacia el medio dia. Por la tarde paseo a
caballo. Alojamiento.
çç DÍA 6. BULELENG - NUSA DUA

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla por la carretera de Munduk que se caracteriza por las plantaciones de Clavo y Café, donde se hará parada para
probar el café que se cultiva en esta zona. Luego
visita de la cascada de Munduk. La carretera sigue
hacia Papuan donde se encuentran las terrazas de
arroz más bonitas de la isla. Se acaba la jornada en
el Templo de Tanah Lot, original templo construido
en una roca en el mar. Traslado al hotel de Nusa Dua.
Alojamiento.

Ulun Danu

çç DÍAS 7. NUSA DUA - YOGYAKARTA

Desayuno. Maña libre y sobre el medio día a la hora
prevista traslado al aeropuerto de Denpasar para
coger vuelo a Yogyakarta maravillosa ciudad de
la vecina isla de Java. Llegada a Jogyakarta por
la tarde y recogida en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 8. YOGYAKARTA

Desayuno. Salida por la mañana hacia el Templo
de Borobudur, considerado entre las maravillas del
mundo oriental. Se visitara tambien los Templos
Pawon y Mendut. Por la tarde visita de la ciudad
de Jogyakarta, incluyendo el Palacio del Sultan y
Malioboro y Templo de Prambanan que destaca por
sus tallas de los dioses Vishnu, Shiva y Brahma, se
conoce por el mayor santuario hinduista en Indonesia. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 9. YOGYAKARTA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Indonesia 425

Templo Tirta Empul

Bali naturaleza y
templos
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Diarias. Circuito en privado
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ubud: Maya Ubud Lujo
• Menjangan: The Menjangan Lujo
• Zona de playa: Sol House Bali Kuta Primera

2.165€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Circuito garantizado con
guía de habla hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Denpasar en clase turista. Tasas aéreas. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
en privado. • Transporte en privado durante
el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares en régimen de alojamiento y desayuno,
visitas y entradas indicadas en el itinerario. • Guía
local de habla hispana.
El orden de las visitas pueden sufrir cambios en destino
a causa de los vuelos, clima u operativa.

çç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

çç DÍA 5. BULELENG

Salida en avión con destino a Bali. Noche a bordo

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el mercado local, unas bodegas de vino y visitas de los
templos Melanting y Pulaki. Regreso al hotel. Por
la tarde paseo a caballo (1 hora de duración aprox.)
Alojamiento.

çç DÍA 2. BALI

Llegada a Denpasar. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel de Ubud. Alojamiento.
çç DÍA 3. UBUD

Desayuno. Salida hacia Gunung Kawi donde se encuentra la Tumba del Rey Udayana. Seguiremos la
jornada hacia el Templo Tirta Empul conocido como
el Templo del Manantial Sagrado. Continuaremos
hacia Kintamani donde se encuentra el volcán y el
Lago Batur. Salida hacia Besakih conocido como el
Templo Madre de Bali. A continuación Klungkung
antigua capital de Bali donde se visitara el Palacio
de Justicia Kertagosa construido por los Holandeses
en 1904. Regreso al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. UBUD - BULELENG

Desayuno. Salida hacia la tranquila región montañosa de Bedugul y Lago Beratan. Visita de Taman
Ayun que significa el templo de bonitos jardines. A
continuación visita de un pueblo tradicional balines
y seguiremos hacia Bedugul. Haremos una parada
en el Mercado local de Candikuning famoso por la
gran variedad de frutas, vegetales y especias. Llegada a Bedugul y visita al Templo y finalizaremos
la jornada con una parada en el norte de la Isla en
la zona de Lovina, para ver sus playas. Llegada a
Buleleng. Alojamiento.

çç DÍA 6. BULELENG - ZONA DE PLAYA

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla para tomar
la carretera de Munduk desde donde se puede ver
las plantaciones de clavo y café, se hará una parada
para probar el café cultivado en la zona. Luego se
visitará la cascada de Munduk. Llegada a la zona de
Papuan donde se encuentran las terrazas de arroz
más bonitas de la isla y se finalizará en el Templo
Tanah Lot, construido en el mar. Traslado al hotel.
çç DÍAS 7-9. ZONA DE PLAYA

Desayuno. Días libres para conocer las playas de
Bali. Alojamiento.
çç DÍA 10. BALI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 11. BALI - ESPAÑA

Llegada a España.
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426 Circuitos • Filipinas

Palawan

Filipinas,
la perla de Asia
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Martes
Mínimo 2 personas

Hoteles previstos o similares
• Manila: Jen Primera (hab. deluxe)
• Banaue: Banaue hotel. Turista
• Mt.Data/ Sagada: Mt Data Lodge
/St Joseph´s Inn Turista
• Baguio: El Cielito Inn. Turista
• Manila:Jen Primera (hab. deluxe)
• Palawan: El Nido Resort-Miniloc island Primera
(garden cottage room)

3.895€

çç DÍA 1. ESPAÑA - MANILA

çç DÍA 7.MT DATTA/SAGADA - BAGUIO CITY

Salida en avión, con destino Manila Noche a bordo.

Salida a Baguio city, aún conserva numerosos parques y casas solariegas.

çç DÍA 2. MANILA
çç DÍA 3. MANILA

Precios desde por persona en habitación
doble.

Visita de la ciudad de Manila,

Nuestro programa incluye

Salida hacia el norte para conocer la isla de Luzon,

Billete de avión ida y vuelta con destino a Manila,
vuelo doméstico en clase turista Manila / Lio-El
Nido /Manila. Tasas aéreas • Estancias en los
hoteles indicados o de similar categoría en
régimen de alojamiento y desayuno en Manila
y pensión completa en el resto de destinos •
Traslados y visita de la ciudad de Manila con
guía de habla hispana, y en resto de destinos en
inglés.

çç DÍA 4. MANILA - BANAUE. (338 KM- 8-10 H)

çç DÍA 5. BANAUE.

Salida en “jeepney” autobuses típicos filipinos para
ver sus famosas terrazas de arroz, Cena y alojamiento.

çç DÍA 8. BAGUIO CITY - MANILA

Visita del colorido mercado local de Baguio y salida
hacia Manila
çç DÍA 9. MANILA- PALAWAN-EL NIDO RESORT.
çç DIA 10 Y 11. EL NIDO RESORT.
çç DÍA 12. EL NIDO RESORT - MANILA-ESPAÑA.

çç DÍA 6. BANAUE - MT DATTA/SAGADA

Visita del pueblo de Sagada, el valle es famoso por
sus enterramientos en laderas.

Manila

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Mongolia 427

Mongolia: Gengis Kan
13 días • 11 noches
Nuestras ventajas

E
Gers tradicional de de Mongolia

Salidas desde España
Diarias del 15 mayo al 15 septiembre.
çç DÍA 1. ESPAÑA -ULAN BAATAR.

Mínimo 2 personas.

Salida en avión, destino a Ulan Baatar. Noche a
bordo.

Establecimientos previstos o similare
• Ulaan Baator: Bayangol (primera)
• Área de Bayangobi: Hoyor Zagal Ger (baño
compartido)
• Area de Kharkhorin: Urgoo Ger (baño
compartido)
• Area cascada de Orkhon: Talbium ger (baño
compartido)
• Area de Saikani: Ongi secret ger (baño
compartido)
• Area de dunas de Khongor: Gobi Erdene ger
(baño compartido)
• Area de Valle de los Buitres: Gobi Naran ger
(baño privado)
• Area de Tsagaan Suvarga:Tsagaan Suvarga
ger (baño compartido)
• Área de Baga Gazriin Chuluu: Erdene
Ukhaa (baño compartido)

3.925€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Circuito garantizado con
guía de habla hispana

çç DÍA 2. ULAN BAATAR.

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Pensión completa. Visita de la capital del país. La
plaza de Sukhbaatar y edificios de alrededor, el
Parlamento, Teatro Nacional de ópera, Palacio Cultural y Ayuntamiento, siguiente parada es la colina
Zaisan, con panorámica de Ulan Bator. Visita del
Museo-palacio de Bogd Khann. Cena y alojamiento.
çç DÍA 3. ULAN BAATAR/PARQUE NACIONAL TERELJ/ULAN
BAATAR. (APROX. 100 KM)

Pension completa. Salida para visitar la enorme
estatua del héroe nacional de Mongolia, Gengis
Khan. Continuación al Parque Nacional de Terelj,
para disfrutar de un paseo a caballo. Regreso a la
capital y alojamiento.
çç DÍA 04.ULAN BAATOR - BAYANGOBI (APROX. 290 KMS)

Pension completa. Salida hacia Bayangobi donde aun pervive la tradicional forma de vida de los
nomadas, como se produce el fieltro, su música y
cantos. Salida a la montaña de Khugnukhaan para
visitar el monasterio de Ovgon. Excursión corta a
las pequeñas dunas de arena de Elsen Tasarkhai
para una caminata suave si el tiempo lo permite.
Alojamiento en ger.
çç DÍA 05. BAYANGOBI - KHARKORIN. (APROX. 110 KMS)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Ulaan Baator, en clase turista. Tasas aéreas
• Alojamiento en hotel en Ulaan Bator y en
campamentos gers en régimen de pensión
completa (bebidas no incluidas) • Las visitas,
entradas y traslados indicados en itinerario en
vehículo todo terreno o minivan privado con guía
acompañante de habla hispana.

Pension completa. Salida hacia Kharkhorin, la antigua capital del Gran Imperio Mongol. Visita del
Monasterio de Erdenezuu rodeado de hermosos
muros blancos con 108 estupas, fue el centro espiritual e intelectual de Mongolia. Visita del museo de
Kharkhorin y el mercado local Alojamiento en ger.
çç DÍA 06: KHARKORIN- ORKHON. (APROX. 300 KM).

Salida en dirección a la Cascada de Orkhon. En
el valle del mismo nombre cuyo río fluye 1120 km
hacia el norte. Visita del Monasterio de Tuvkhun.
Alojamiento en gers.
çç DÍA 07. ORKHON - SAIKHANII (APROX. 240 KM)

Pension completa salida hacia Saikhanii Tugul. Visita
del monasterio Ongi (siglo XVI). Centro religioso en
el sur de Mongolia de filosofía budista, astrología
y medicina. Visita del monasterio y museo local.
Para terminar con una puesta de sol. Alojamiento
en campamento de gers.

Cascada de Orkhon

çç DÍA 08. SAIKHANII - DUNAS DE KHONGOR. (APROX.
400 KMS)

Pension completa. Salida hacia las dunas de Khongor. En el camino, visita de los acantilados llameantes o Bayanzag, son caprichosas y antiguas formaciones de roca roja formadas hace 60 millones
años, descubiertas para los occidentales en 1920. Y
que cuentan con numerosos yacimientos de fósiles
de dinosaurios, huevos y huesos, continuación a
las Dunas de arena blanca de Khongor. Noche en
campamento de gers
çç DÍA 09. DUNAS DE KHONGOR - VALLE DE LOS BUITRES.
(APROX. 300 KMS)

Pension completa, visita de las dunas de Duut
Mankhan conocidas como dunas cantarinas, se
extienden más de 180 km y una altura de entre 100
hasta 800 metros. Caminata de subida y bajada en
deslizamiento, que produce un asombroso sonido
cantarin. Visita a una familia de criadores de camellos bactrianos de dos jorobas. Salida hacia el valle
de los buitres . Alojamiento en campamento ger.
çç DÍA 10. VALLE DE LOS BUITRES- TSAAGAN SUVARGA
(APROX. 350 KMS)

Pension completa. Salida hacia el valle para hacer senderismo y visita posterior de las Stupas Blancas, entre
un paisaje arido estepario con manadas de camellos
y sus pastores. Visita de los acantilados sedimentarios
de Tsagaan Suvarga, donde el viento ha creado caprichosas formas rocosas. Alojamiento en ger.
çç DÍA 11. TSAAGAN SUVARGA- BAGA GAZRIIN CHULUU
(APROX. 200 KMS)

Pension completa. Salida hacia la provincia del Gobi
Medio (200 km). En el camino visita de unas rocas
donde la leyenda indica que estuvo Gengis. Noche
en campamento de ger.
çç DÍA 12. BAGA GAZRIIN CHULUU- ULAAN BAATOR.
(APROX. 200 KMS)

Pension completa y salida hacia las montañas de
basalto y granito de Baga Gazriin Chuluu. Llegada
a Ulán Baator por la tarde. Visita al monasterio de
Gandan. Tiempo libre. Por la noche, cena de despedida en el restaurante de comida tradicional de
Mongolia. Noche en hotel.
çç DÍA 13. ULAAN BAATOR - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino
a España.
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428 Circuitos • China

Shangai

Pekín, Xian y Shanghai
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

<E
Salidas desde España
Opción A: Lunes del 18 de marzo al 4 noviembre.
Opción B: domingos del 7 enero al 27 diciembre.
Lunes, miércoles y viernes del 18 marzo al 30
octubre.
Mínimo 1 persona.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN

çç DÍA 6. XIAN

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin. Almuerzo buffet. Por
la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de
la Oca Salvaje para terminar en el animado barrio
musulmán. Alojamiento.

çç DÍA 2. PEKÍN

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Pekín: The Presidential Beijing 4*
• Xian: Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda 4*
• Shanghai: Holiday Inn Shanghai Vista 4*
Opción B
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

Opción A1.640€
Opción B1.750€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: 5% de descuento por
reserva anticipada. • circuito con guias
locales de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Pekín y
regreso desde Shanghai, vuelo interno en clase
turista Xian / Shanghai. Tasas aéreas. • Billete de
tren de 2ª clase de Beijing-Xian. • Alojamiento
en los hoteles indicados o de categoría similar
en régimen de alojamiento y desayuno buffet, 4
almuerzos y 1 cena. • Las visitas indicadas en el
itinerario.

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, situado a
unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, que era
un jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo.
Alojamiento.
çç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla. Almuerzo. De regreso a Pekín una breve
parada cerca del complejo olímpico para tomar fotos
de los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial con pato laqueado al estilo Beijing.
çç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo
y rogaban por abundantes cosechas. Traslado a
la estación para tomar el tren con destino a Xian
(duración entre 4 o 5 horas). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

çç DÍA 7. XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Shanghai es el gran puerto y motor económico de
China. Alojamiento.
çç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.
çç DÍA 9. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

La Gran Muralla

Xian

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • China 429

China Especial Premium

Pekín, Xian y Shanghai
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España

Palacio Imperial, Pekín

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKIN

Domingos y miércoles del 3 marzo al 27
noviembre
Viernes del 5 de julio al 30 agosto.

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.

Mínimo 2 personas. Máximo 18 personas

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Pekin: Beijing Asia ***** / New Otani *****
• Xian: Grand Barony *****
• Shanghai: Regal International East Asia *****

1.735€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía local de habla
hispana
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a
Pekín y regreso desde Shanghai, vuelo en clase
turista Xian - Shanghai. Tasas aéreas • Billete
de tren de alta velocidad 2ª clase de Beijing Xian • Alojamiento en los hoteles indicados o
de categoría similar en régimen de alojamiento
y desayuno buffet, 5 almuerzos y 1 cena en los
restaurantes especificados o de similar categoria
• Las visitas indicadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana.

xx

çç DÍA 2. PEKIN

çç DÍA 3. PEKIN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial
o Ciudad Prohibida. Almuerzo en el restaurante de
cocina china Pinganfu, la tarde visita del Palacio
de Verano, situado a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, que era un jardín veraniego de la
casa imperial y de una fábrica de perlas para ver su
proceso de fabricación. Y un mercado de la seda,
que aunque en su origen era la seda el principal
producto de venta hoy en día se vende todo tipo
de productos. Alojamiento.
çç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla. Almuerzo en restaurante de cocina china
Badaling wall, de regreso a Pekín parada en una
casa de degustación de té, para terminar en la zona
del moderno barrio de Santilun, esta zona es la más
moderna y comercial de la capital china, para finalizar el día con una cena especial de pato laqueado
en el restaurante Bianyifang . Alojamiento.
çç DÍA 5. PEKÍN -XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo,
donde los emperadores rendían culto al cielo y rogaban por abundantes cosechas. Almuerzo barbacoa
en el restaurante Genawang , traslado a la estación

de tren para tomar el tren de alta velocidad a Xian.
Llegada traslado y alojamiento.
çç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, Almuerzo buffet en
el restaurante Lanchi. Por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje para
terminar en el animado barrio musulmán visitando
su mezquita. Alojamiento.
çç DÍA 7. XIAN- SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Shanghai es el gran puerto y motor económico de
China. Alojamiento.
çç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Visita de una fabrica de seda. Almuerzo
buffet en el restaurante del hotel Zhongya Mercure.
Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 9. SHANGHAI- ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Jardín de Yuyuan
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Guilin

China Pintoresca
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E<
Xian

Salidas desde España
Domingos del 6 de enero al 17 marzo y del 3 de
noviembre al 29 diciembre.
Lunes del 18 de marzo 2018 al 28 octubre
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKIN (BEIJING).

Salida en avión con destino Beijing. Noche a bordo.
çç DÍA 2. PEKIN

Establecimientos previstos o similares
• Pekin: The Great Wall 5* (ex-Sheraton Great
Wall) New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian:Sheraton 5*
• Guilin:Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. PEKIN.

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín veraniego de la casa imperial . Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 4. PEKIN

2.195€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • Guía local de habla
hispana. • 5% de descuento por reserva
anticipada
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino a Pekin
y regreso desde Shanghai en clase turista. Tasas
aéreas • Vuelos internos en clase turista Guilin
- Shanghai • Trayecto en tren 2ª clase de PekinXian • Alojamiento en los hoteles indicados o
de categoría similar y régimen de alojamiento
y desayuno buffet, 5 almuerzos y 1 cena • Las
visitas y excursiones indicadas en el itinerario con
guías locales de habla hispana.

Shangai

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Beijing, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de
los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial para degustar el pato laqueado al estilo
de Beijing. Alojamiento.
çç DÍA 5. PEKIN -XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo y
rogaban por abundantes cosechas. Traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Xian, duración entre 4 y 5 hrs. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, de más de 2.000
años de antigüedad y con más de 6.000 guerreros
de tamaño natural. Almuerzo buffet. Por la tarde
visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca
Salvaje y el popular barrio musulmán. Alojamiento.
çç DÍA 7. XIAN - GUILIN

Desayuno, salida en vuelo con destino a Guilin,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 8. GUILIN

Desayuno, Por la mañana travesía en barco por el río
Li Jiang para disfrutar desde el crucero de la belleza
de su paisaje, una sucesión de suaves montañas,
saltos de agua, formaciones rocosas y pequeñas
aldeas. Almuerzo tipo picnic a bordo. Desembarque
y visita del pueblo ribereño de Yangshuo, famoso
por sus calles y mercados de artesanía. Regreso a
Guilin. Alojamiento.

çç DÍA 9. GUILIN- SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Shanghai, llegada y traslado al hotel, alojamiento.
çç DÍA 10. SHANGHAI

Desayuno Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.
çç DÍA 11. SHANGHAI- ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • China

431

Sampan, Hong Kong

China Clásica
y Hong Kong
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

<E
Salidas desde España
Domingos de 6 enero al 29 diciembre
Miércoles del 20 de marzo al 30 de octubre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*
• Guilin: Sheraton Guilin 5*
• Guangzhou: China Hotel Marriott 5*
• Hong Kong: Regal Kowloon 4*

2.750€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: 5% de descuento por
reserva anticipada. • circuito con guias
locales de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Pekín
y regreso desde Hong Kong. Tasas aéreas. •
Vuelos internos en clase turista Xian / Shanghai
/ Guilin. Tasas aéreas. • Trayecto en tren de
alta velocidad en 2ª clase de Beijing a Xian y
de Guilin a Guangzhou. • El trayecto en ferry
Guangzhou / Hong Kong. • Estancias en los
hoteles indicados y régimen de alojamiento y
desayuno buffet, 6 almuerzos y 1 cena. • Crucero
por el río Li Jiang en Guilin en barco. • Las visitas
indicadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana. Traslados en Hong Kong solo con
chófer.
Existe la posibilidad de ampliar noches en Hong Kong al
finalizar el circuito.

Beijing

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING)

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.
çç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial
o Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín
veraniego de la casa imperial de la dinastía Qing.
Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Pekín, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de los
exteriores. Por la noche se incluye una cena especial
con pato laqueado al estilo de Beijing.
çç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo
y rogaban por abundantes cosechas. Traslado a
la estación para tomar el tren de alta velocidad a
Xian (duración entre 4 y 5 horas) traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin. Almuerzo buffet. Por
la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de
la Oca Salvaje para terminar en el animado barrio
musulmán. Alojamiento.
çç DÍA 7. XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva y
vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.

çç DÍA 9. SHANGHAI - GUILIN

Desayuno. Salida en avión por la mañana con destino
a Guilin, ciudad enclavada entre paisajes montañosos de gran tipÍsmo, visita a la Gruta de las Flautas de
Caña, cueva de formación calcárea con estalactitas
y estalagmitas. Traslado al hotel, alojamiento.
çç DÍA 10. GUILIN - YANGSHUO - GUANGZHOU (CANTON)

Desayuno. Por la mañana travesía en barco por el
río Li Jiang para disfrutar de la belleza de su paisaje,
una sucesión de suaves montañas, saltos de agua,
formaciones rocosas y pequeñas aldeas. Almuerzo
picnic a bordo. Desembarque en Yangshuo para
visitar este peculiar pueblo antiguo y comercial,
traslado a la estación de Guilin para tomar el tren
de alta velocidad con destino Canton (duración 2:40
h) importante ciudad portuaria. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 11. GUANGZHOU - HONG KONG

Desayuno. Por la mañana visita al Auditorio en honor
del Dr. Sun Yat Sen y la Casa Ancestral de la Familia
Chen. Almuerzo buffet. Por la tarde, traslado al muelle
para salir en el ferry de las 18:00 h. con destino a Hong
Kong (duración aprox. de la travesía: 2 h). Llegada
y desembarque en el muelle de China Hong Kong
City sobre las 19:50 h. Traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 12. HONG KONG

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Hong
Kong.
çç DÍA 13. HONG KONG - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Noche a bordo.
çç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.
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Hangzhou

Tierra de Dinastías
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

<E
Salidas desde España
Opción A:
Lunes del 18 marzo al 4 noviembre
Opción B:
Domingos del 6 de enero al 29 diciembre.
Lunes del 18 de marzo al 28 octubre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Pekín: The Presidential Beijing 4*
• Xian: Holiday Inn Xian Big Goose 4*
• Guilin: Guilin Bravo 4*
• Hangzhou: Grand Metropark 5*
• Suzhou: Holidays Inn Jasmine Suzhou 4*
(hab.luxe)
• Shanghai: Mercure Shanghai Royalton 4*
Opción B
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Guilin: Sheraton 5*
• Hangzhou: Landison Plaza 5*
• Suzhou: Pan Pacific 5*
• Shanghai: Holiday Inn Shanghai Vista 4*

Opción A2.375€
Opción B2.575€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: 5% de descuento por
reserva anticipada. • Circuito con guias
locales de habla hispana
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta a Beijing y regreso
desde Shanghai, en clase turista. • Tasas
aéreas. • Vuelos internos en clase turista Guilin /
Hangzhou. • Trayecto en tren de alta velocidad
2ª clase de Pekín / Xian y Hangzhou / Suzhou /
Shanghai. • Alojamiento en los hoteles indicados
o de categoría similar y régimen de alojamiento
y desayuno buffet, 7 almuerzos y 1 cena. • Las
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING)

Salida en avión, destino a Beijing. Noche a bordo.
çç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Beijing, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de
los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial para degustar el pato laqueado al estilo
de Beijing. Alojamiento.
çç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo y
rogaban por abundantes cosechas. Traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Xian, duración entre 4 y 5 h. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, de más de 2.000
años de antigüedad y con más de 6.000 guerreros
de tamaño natural. Almuerzo buffet. Por la tarde
visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca
Salvaje y el popular barrio musulmán. Alojamiento.
çç DÍA 7. XIAN - GUILIN

Desayuno, salida en vuelo con destino a Guilin,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Suzhou

çç DÍA 9. GUILIN - HANGZHOU

Desayuno. Visita de la Gruta de las Flautas de Caña,
con llamativas formaciones calcáreas. Salida en
vuelo a Hangzhou. Alojamiento.
çç DÍA 10. HANGZHOU

Desayuno. Por la mañana visita en crucero del famoso Lago del Oeste. Almuerzo buffet y continuación
por la tarde visita del Templo del Alma Escondida
y panorámica (sin subir) de la Pagoda de las Seis
Armonías. Alojamiento.
çç DÍA 11. HANGZHOU - SUZHOU

Desayuno. Salida en tren con destino a Suzhou,
ciudad muy famosa por sus jardines clásicos de
estilo oriental, visita del Jardín del Pescador y Colina
del Tigre. Almuerzo buffet. Alojamiento.
Debido a que el tren de Hangzhou a Suzhou tiene vagón
de equipaje muy limitado, cuando el grupo sea superior a
25 pasajeros el equipaje será trasladado directamente de
Hangzhou a Shanghai por separado. Será necesario llevar una
bolsa de viaje de mano con lo indispensable para pernoctar
en Suzhou
çç DÍA 12. SUZHOU - SHANGHAI

Desayuno. Salida en tren a primera hora con destino
a Shanghai, llegada y almuerzo buffet. Por la tarde
visita del Jardín Yuyuan, el templo del Buda de Jade
y el área del Bund o malecón. Alojamiento.

çç DÍA 8. GUILIN

çç DÍA 13. SHANGHAI

Desayuno, Por la mañana travesía en barco por
el río Li Jiang para disfrutar desde el crucero de
la belleza de su paisaje, una sucesión de suaves
montañas, saltos de agua, formaciones rocosas y
pequeñas aldeas. Almuerzo. Desembarque y visita
del pueblo ribereño de Yangshuo, famoso por sus
calles y mercados de artesanía. Regreso a Guilin.
Alojamiento.

Desayuno, día libre.
çç DÍA 14. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Lhasa, Tibet

China con Tíbet
15 días • 12 noches
Nuestras ventajas

<E
Salidas desde España
Domingos del 7 de abril al 20 octubre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Lhasa: Lhasa Tse Dang 4*
• Guilin: Sheraton 5*
• Chengdu: Sheraton Lido 5*
• Shanghai:Sheraton Shanghai Hongkou 5*

4.235€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: 5% de descuento por
reserva anticipada.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Pekín y
regreso desde Shanghai. Tasas aéreas. • Vuelos
internos en clase turista Xian / Lhasa / Chengdu
/ Guilin / Shanghai. • Trayecto en tren de alta
velocidad 2ª clase Beijing / Xian. • En los hoteles
indicados o de categoría similar y régimen de
alojamiento y desayuno buffet, 7 almuerzos y 1
cena. • Las visitas y excursiones indicadas en el
itinerario con guías locales de habla hispana,
excepto en Lhasa y Chengdu que es en inglés.

Rueda tibetana

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING)

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.
çç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial o
Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, jardín veraniego de la casa imperial. Almuerzo. Alojamiento.

Gruta de las Flautas

çç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso a Beijing, breve parada
cerca del complejo olímpico para tomar fotos de
los exteriores. Por la noche se incluye una cena
especial para degustar el pato laqueado al estilo
de Beijing. Alojamiento.
çç DÍA 5. PEKÍN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo, donde los emperadores rendían culto al cielo y
rogaban por abundantes cosechas. Traslado a la
estación para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Xian, duración entre 4 y 5 h. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, de más de 2.000
años de antigüedad y con más de 6.000 guerreros
de tamaño natural. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje
y el popular barrio musulmán. Alojamiento.
çç DÍA 7. XIAN - LHASA

Desayuno, salida en vuelo con destino a Lhasa,
capital de la región de Tibet, llegada y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. LHASA

Desayuno, Por la mañana visita del palacio Potala, símbolo del budismo tibetano, el monasterio
de Sera, en segundo más importante. Almuerzo y
alojamiento.
çç DÍA 9. LHASA

Desayuno. Visita del monasterio de Jokhang, considerado como la “catedral” del budismo tibetano,

el mercado de la calle Barkhor y Norbulingkha, el
antiguo palacio estival de los dalai lama, almuerzo
. Alojamiento. a Hangzhou. Alojamiento.
çç DÍA 10. LHASA - CHENGDU

Desayuno, salida en vuelo a Chengdu, llegada y
visita panoramica de la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 11. CHENGDU - GUILIN

Desayuno.Traslado al aeropuerto para volar a Guilin,
llegada y traslado a laciudad. Visita de la Gruta de
las Flautas de Caña, con llamativas formaciones
calcáreas. Alojamiento.
çç DÍA 12. GUILIN - SHANGHAI

Desayuno. Por la mañana travesía en barco por el río
Li Jiang para disfrutar desde el crucero de la belleza
de su paisaje, una sucesión de suaves montañas,
saltos de agua, formaciones rocosas y pequeñas
aldeas. Almuerzo tipo picnic a bordo. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Shanghai,
el gran puerto de China. Traslado y alojamiento.
çç DÍA 13. SHANGHAI

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva
y vieja China. Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 14. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
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Xian

Dinastía Milenaria
Premium
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Miércoles y domingos del 3 marzo al 29
diciembre. Viernes del 5 de julio al 30 agosto.
Mínimo 2 personas. Máximo 18 personas

Establecimientos previstos o similares
• Pekin: Beijing Asia 5* / New Otani 5*
• Xian: Grand Barony 5*
• Guilin: Sheraton Guilin 5*
• Hangzhou: Zhejiang International 4*
• Suzhou: Pan Pacific 5*
• Shanghai: Regal International East Asia 5*

2.625€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Beijing
y regreso desde Shanghai y vuelos internos
en clase turista Guilin - Hangzhou en clase
turista. Tasas incluidas • Trayecto en tren de alta
velocidad 2ª clase de Pekin- Xian y HangzhouSuzhou- Shanghai • Alojamiento en los hoteles
indicados o de categoría similar y régimen de
alojamiento y desayuno buffet, 7 almuerzos y 1
cena • Las visitas y excursiones indicadas en el
itinerario con guías locales de habla hispana.

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKIN

çç DÍA 8. GUILIN - YANGSHUO - GUILIN

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.

Desayuno, Por la mañana travesía en barco por
el río Li Jiang para disfrutar desde el crucero de la
belleza de su paisaje. Almuerzo a bordo tipo picnic
preparado por el restaurante Left Bank. Desembarque y visita del pueblo ribereño de Yangshuo,
famoso por sus mercados de artesanía. Regreso a
Guilin. Alojamiento.

çç DÍA 2. PEKIN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. PEKIN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial
o Ciudad Prohibida. Almuerzo en el restaurante de
cocina china Pinganfu, la tarde visita del Palacio
de Verano, que era un jardín veraniego de la casa
imperial y de una fábrica de perlas para ver su
proceso de fabricación. Y un mercado de la seda,
que aunque en su origen era la seda el principal
producto de venta hoy en día se vende todo tipo
de productos. Alojamiento.
çç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla. Almuerzo en restaurante de cocina china
Badaling wall, de regreso a Pekín parada en una
casa de degustación de té, para terminar en la zona
del moderno barrio de Santilun, para finalizar el
día con una cena especial de pato laqueado en el
restaurante Bianyifang . Alojamiento.
çç DÍA 5. PEKÍN -XIAN

Templo del cielo, Pekín

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del Cielo,
donde los emperadores rendían culto al cielo y rogaban por abundantes cosechas. Almuerzo barbacoa
en el restaurante Genawang, traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad a Xian. Llegada
traslado y alojamiento.
çç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota de la dinastía Qin, Almuerzo buffet en
el restaurante Lanchi. Por la tarde visita panorámica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje para
terminar en el animado barrio musulmán visitando
su mezquita. Alojamiento.
çç DÍA 7. XIAN - GUILIN

Desayuno, salida en vuelo con destino a Guilin,
llegada y traslado al hotel, por la tarde visita de la
colina Fubo, desde donde se tiene una perspectiva
del rio Li y la ciudad de Guilin. Alojamiento.

çç DÍA 9. GUILIN - HANGZHOU.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a
Hangzhou. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Hangzhou es la capital y ciudad más grande de la
provincia de Zhejiang, aunque es menos conocida
que otras grandes urbes de China, cuenta con más
de 9 millones de habitantes , y es famosa por la
calidad de su té verde. Marco Polo también habla
de esta ciudad en sus libros de viaje.
çç DÍA 10. HANGZHOU.

Desayuno. Por la mañana visita en minicrucero del
famoso Lago del Oeste. Almuerzo buffet en el hotel
Marco Polo y a continuación visita del Templo del
Alma Escondida y las plantaciones de té del Pozo
del Dragón. Alojamiento.
çç DÍA 11. HANGZHOU- SUZHOU.

Desayuno. Salida en tren con destino a Suzhou,
almuerzo buffet en el hotel Metro Park, visita del
Jardín chino Liu y de la antigua ciudad de Panmen,
que muestra varios monumentos típicamente chinos,
pagoda, puerta de acceso y puente, visita de una
fábrica de seda, tiempo libre en la calle de Pingjiang
. Alojamiento.
çç DÍA 12. SUZHOU - SHANGHAI

Desayuno. Salida en tren de alta velocidad a primera
hora con destino a Shanghai. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍA 13. SHANGHAI

Desayuno, visita del jardín de Yuyuan, el templo
de Buda y el área del Bund, almuerzo buffet en el
hotel Zhongya Mercure. Tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 14. SHANGHAI- ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Corea del Sur 435

Busan

Corea Kimchi
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Enero: 6, 20 • Febrero: 10, 1 • Marzo: 3, 17 • Abril:
7, 21 • Mayo: 6, 19 • Junio: 2, 16, 30 • Julio: 14 •
Agosto: 4, 18 • Septiembre: 1, 15 • octubre: 6, 20
• Noviembre: 3, 17 • Diciembre: 1, 8.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Seúl: The Grand Ambassador 5*
• Daegu: Grand hotel 4*
• Gyeongiu: Hilton 4*
• Busan: Commodore 4*
• Chungju: Benikea Cheong Pung 4*
• Templos Budistas:
Templo Woljeongsa o Samhwasa
• Mt Seorak-Gangneung:
Seorak Kensingtong stars 4*
• Seúl: The Grand Ambassador 5*

3
 .250€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito con guias multilingues
de habla francesa, alemana e hispana.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino a Seul
en clase turista. Tasas aéreas. • Alojamiento en
los hoteles indicados o de categoría similar, en
régimen de alojamiento y desayuno y una cena
en los templos budistas. • Traslados y visitas
indicadas en el itinerario con guías multilingües
locales de habla francesa, alemana e hispana.
Traslado aeropuerto / hotel.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SEÚL

Salida en avión, con destino a Seúl. Noche a bordo.
çç DÍA 2. SEÚL

Llegada a Seúl. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.

unos textos budistas antiguos escritos en madera
y que son patrimonio de la Unesco, continuación
hacia el pueblo de Andong , famoso por sus bien
conservado casco histórico, salida hacia el lago
Chunju. Alojamiento.

çç DÍA 3. SEÚL

çç DÍA 9. CHUNGJU - ALOJAMIENTO EN TEMPLO BUDISTA

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Seúl,
incluyendo el vanguardista Museo Nacional de Corea, el Palacio de Changdeok y el Jardín Secreto,
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, y
la torre de Seúl en el monte Namsan para disfrutar
de una vista de esta gran metrópolis. Tarde libre.
Alojamiento.

Desayuno. Paseo en barco por el lago (en invierno
es posible que el lago este helado) y salida hacia
alguno de los templos budistas para disfrutar de una
estancia en uno de ellos, a la llegada se orienta a
los huéspedes de las pautas básicas de un templo
budista coreano, se facilita el uniforme budista, se
puede participar en las ceremonias de cantos y
curso de meditación, se duerme en habitaciones
compartidas de estilo coreano separados por sexo.
Los aseos son compartidos, no dispone de TV o
teléfono, beber alcohol. Cena vegetariana en el
templo. Alojamiento.

çç DÍA 4. SEÚL - DAEGU

Desayuno y salida por carretera hacia Daegu, pero
antes una parada en el “Korean Folk Village”, donde
se muestra cómo era el estilo de vida en un pueblo coreano en los ss. XVIII y XIX, continuación hacia el P. N.
de Songnisan para visitar el te mplo de Beopjusa que
alberga el buda más alto del país, el idílico entorno
invita al paseo. Continuación a Daegu. Alojamiento.
çç DÍA 5. DAEGU - GYEONGIU

Desayuno. Salida y visita de medio día de Gyeongiu,
la antigua capital del reino de Silla. La ciudad es un
auténtico museo al aire libre, se visita el observatorio
astronómico de Cheomseongdae, el Royal Tumuli
Park con sus tumbas reales y el templo de Bulguksa.
çç DÍA 6. GYEONGIU

Desayuno. Visita de día completo de Gyeongiu.
Visita de la cueva de Seokguram, que alberga un
Buda mirando al mar considerado una pieza maestra
en el arte budista. Continuación por la carretera
panorámica hasta el puerto de Guryongpo. Regreso
a Gyeongiu y alojamiento.
çç DÍA 7. GYEONGIU - BUSAN

Desayuno y salida hacia el templo de las monjas
budistas de Unmoonsa, continuación hacia Busan,
la segunda ciudad más importante de Corea, visita
de la ciudad, su mercado de pescados de Jalgachi
y la calle comercial de Nampodong. Alojamiento.
çç DÍA 8. BUSAN- HAEINSA /ANDONG - CHUNGJU

Desayuno. Salida por carretera hacia el P. N. de
Gayasan, donde se visita el templo de Haeninsa,
donde se encuentra la Tripikata Koreana, que son

çç DÍA 10. TEMPLO BUDISTA - MT SEORAK - GANGNEUNG

Sobre las 2 o 3 de la madrugada los huéspedes que
lo deseen pueden asistir a los oficios religiosos de
madrugada, Desayuno y salida hacia la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Sur conocida
como DMZ, esta zona desmilitarizada ha creado
un original ecosistema natural. Salida hacia el P.
Nacional de Seorak, donde se asciende con un teleférico a la fortaleza Gwongeumseong y se visita
el templo Sinheungsa, ya en la ciudad de Pine City
Gangneung visita de su peculiar museo del gramófono. Alojamiento.
çç DÍA 11. GANGNEUNG - SEÚL

Desayuno y salida hacia Gapyeong para visitar el
Jardín de la Mañana Tranquila, donde se puede ver
la diversidad de la flora coreana, regreso a Seúl.
Alojamiento
çç DÍA 12. SEÚL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
pasajero, (en las inmediaciones de los hoteles existe
paradas de autobuses con destino al aeropuerto).
Salida en avión, con destino a España. Noche a
bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA.

Llegada a España
www.tourmundial.es
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436 Circuitos • Japón

Japón expreso
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
2019
Mayo: 6, 13, 20, 27 • Junio: 3, 10, 17, 24 • Julio: 1, 8,
15, 22, 29 • Agosto: 5, 12, 19, 26 • Septiembre: 2, 9,
16, 23, 30 • Octubre: 7, 14, 21, 28 • Noviembre: 4, 11,
18, 25 • Diciembre: 2, 16.
2020
Enero: 13, 27 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 2, 9, 16,
23, 30.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Osaka: Monterey La Soeur Turista
• Kyoto: Monterey Turista / Karasuma Turista
• Hakone: Sengokuhara Prince Primera (hab.estándar)
• Tokio: Shinjuku Washington Primera
Opción B
• Osaka: New Otani Primera Superior
• Kyoto: Nikko Princess Primera Superior
• Hakone: Sengokuhara Prince Primera
(hab. premium)
• Opción Ryokan: Kowakien Tenyu /
Ryuguden / Setsugetsuka
(hab. japonesa con camas)
• Tokio: Hyatt Regency Primera Superior
(hab. estándar)
Opción C
• Osaka: New Otani Primera Superior (hab. large)
• Kyoto: Nikko Princess Primera Superior
(hab. executive)
• Hakone: Kowakien Tenyu ryokan /
Ryuguden ryokan / Setsugetsuka ryokan
(hab.japonesa con camas)
• Tokio: Park Hyatt Lujo (hab. desde planta 42) /
Hyatt Regency Primera Superior (hab.view lux)

Opción A2.295€
Opción B2.595€
Opción C2.795€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Los hoteles de la categoría estándar no disponen de
habitaciones con cama de matrimonio y en el resto
de categorías es muy limitado el número de camas de
matrimonio disponibles. Las cenas de los ryokanes son
siempre de estilo japonés.

Kyoto

çç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en
el aeropuerto por personal de habla hispana que
le asistirá para tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus” y le acompaña hasta el hotel.
Alojamiento. Disponibilidad de la habitación a
partir de las 15:00 hrs.

Hakone

çç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita del Castillo de Osaka,continuación a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y visita de Nara para conocer el Templo Todaiji
con su figura de Buda gigante y el parque de los
ciervos, después de la visita salida hacia Kyoto con
una parada en el santuario sintoista de Fushimi
Inari. Alojamiento.
çç DÍA 4. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial
con guía de habla hispana para conocer el jardín
del templo Tenryuji,el bosque de Bambu de Arashiyama el castillo de Nijo y el templo Kinkakuji o
Pabellón Dorado, almuerzo en restaurante, donde
finaliza la visita. Regreso al hotel por su cuenta.
Tiempo libre. Alojamiento.

çç DÍA 5. KYOTO - HAKONE

Desayuno. asistencia en español para tomar el
tren bala a Odawara (sin asistente a bordo), llegada a la estación y un guía de habla hispana les
recibe para visitar del parque Nacional de Hakone
y navegar por el lago Ashi en un mini-crucero,
subida en teleférico para tener una perspectiva
del mítico mt. Fuji, si la climatología lo permite,
almuerzo en un restaurante y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio
en transporte separado y se entregarán en Tokio un día más
tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los objetos
personales para pernoctar en Hakone. Se incluye el transporte
separado de una única maleta por persona. Las maletas
adicionales tienen un coste extra de 2.500 yenes que será
pagado directamente por el cliente).
çç DÍA 6. HAKONE - TOKIO

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Osaka y regreso desde Tokio. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los hoteles indicados o de
categoría similar, en régimen de alojamiento y
desayuno buffet, 4 almuerzos y 1 cena. • Traslado
compartido aeropuerto / hotel / aeropuerto en
“Airport-Bus” en Osaka y Tokio con asistencia
en español. • Visitas y excursiones con guías de
habla hispana durante todo el circuito excepto en
los trayectos en tren bala de Kioto a Hakone el
5º día. • Traslados y visitas se realizan utilizando
autocares, minibuses, coches privados, taxi o
el eficiente transporte público de Japón como
trenes, autobuses o red de metro, dependiendo
del número de participantes en el circuito.

Osaka

Desayuno y salida hacia Tokio por carretera, llegada a Tokio y visita de la ciudad para el santuario
sintóista de Meiji, la torre de Tokio y el templo
Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise. Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 7. TOKIO

Desayuno, día libre. Alojamiento.
çç DÍA 8. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “airport-Bus” (en algunos
casos no es directo y es necesario hacer transbordo bus-taxi) hasta el aeropuerto, un asistente de
habla hispana le acompañara hasta el aeropuerto
para ayudarle en los trámites de facturación. Salida en vuelo con destino a España Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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438 Circuitos • Japón

Japón clásico
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
2019
Mayo: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 • Junio: 3, 6,
10, 13, 17, 20, 24, 27 • Julio: 104, 8, 15, 18, 22, 25,
29 • Agosto: 5, 12, 19, 22, 26, 29 • Septiembre:
2, 5, 9, 16, 23, 26, 30 • Octubre: 3, 7, 14, 24, 28 •
Noviembre: 4, 11, 18, 25 • Diciembre: 2, 9, 16, 19.
2020
Enero: 6, 20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 2, 9, 12, 16,
19, 23, 26, 30.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Tokio:
New Otani Tokyo Garden Tower Primera Superior
• Kyoto: Kyoto Tokyu Primera Superior
(Hab. estándar)
Opción B
• Tokio:
New Otani Tokyo Garden Tower Primera Superior
• Kyoto: Kyoto Tokyu Primera Superior
(Hab. Premium)

Opción A2.245€
Opción B2.380€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tokio
y regreso desde Osaka. Tasas aéreas • Estancia
en los hoteles indicados o de categoría similar,
en régimen de alojamiento y desayuno buffet
y 2 almuerzos • Asistencia a la llegada y visitas
con guía de habla hispana • Los traslados y
visitas indicadas se realizan en servicio regular
compartido, en privado o utilizando los eficientes
transportes públicos de Japón como trenes bala,
dependiendo del número de participantes.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.

Todaiji con su famoso Buda gigante y el parque
de los venados. Regreso a Kyoto. Alojamiento.

çç DÍA 2. TOKIO

çç DÍA 6. KYOTO

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto por
parte de personal de habla hispana que le ayudará
a tomar el servicio regular “Airport-Bus” hasta el
hotel. Alojamiento.

Desayuno. Comienzo de la visita de Kyoto como
el Templo tenryu-Ji con un bello jardín japonés,
el bosque de bambu de Sagano en en Arashiyama,el templo Kinkaku-ji famoso por su Pabellón
Dorado y el templo Sanjusangendo. Almuerzo en
restaurante local, por la tarde visita del tradicional
barrio de Gion, donde aún viven algunas geishas.
Alojamiento.

çç DÍA 3. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del santuario sintoísta de Meiji, el templo Senjo-si y la calle
comercial de Nakamise, los exteriores del Palacio
Imperial y finalización en el exclusivo barrio de
Ginza, tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. TOKIO - MONTE FUJI - TOKIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Hakone,
donde se encuentra el Monte Fuji. Visita del Parque
Nacional de Hakone, el valle sulfuroso de Owakudani (visita sujeta a cancelación dependiendo del
nivel de gas volcánico que desprenda), el Lago
Ashi con un mini-crucero y el museo al aire libre
de Hakone. Almuerzo en un restaurante local,
regreso a Tokio.
çç DÍA 5. TOKIO - NARA - KYOTO

Desayuno. A las 9:00 hrs. traslado a la estación
para tomar el tren bala con destino a Kyoto, llegada y salida hacia la cercana ciudad de Nara,
en el camino visita del santuario de Fushimi Inari,
famoso por sus miles de pórticos de color anaranjado, continuación a Nara y visita del Templo

çç DÍA 7. KYOTO - OPCIONAL A HIROSHIMA Y MIYAJIMA

Desayuno. Día libre, opcionalmente puede adquirir
la excursión para visitar la ciudad de Hiroshima
y Miyajima. El traslado se realiza en tren bala,
y en las visitas se utiliza el transporte público o
transporte privado, en transporte público local se
visita el santuario Itsukushima de Shinto famoso
por su puerta Torii en el mar, el memorial por la
paz de Hiroshima y el museo de la Bomba Atómica, después de la visita regreso por tren a Kyoto.
çç DÍA 8. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA

Desayuno. Recogida en el hotel para tomar el autobús regular o “Airport-Bus” hasta el aeropuerto
internacional de Kansai / Osaka, llegada y facturación por parte de los clientes en vuelo a España.
Noche a bordo.
çç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Kyoto

Las maletas de Tokio a Kyoto son enviadas en
transporte separado • El viaje incluye solo el manejo
de una maleta por persona (20 kg.). Por cada maleta
adicional el pasajero debe abonar una cantidad extra
en destino.

Consulta condiciones en página 469
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440 Circuitos • Japón

Japón con
Japan Rail Pass (I)
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Junio: 16, 23, 30 • Julio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 4,
11, 18, 25 • Septiembre: 1, 8, 15, 22

Tren bala Shinkansen

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington Turista
• Kanazawa: Resol Trinity Turista
• Kyoto: New Hankyu Turista
• Osaka: Vischio Turista
• Tokio: Shiba Park Turista

2.075€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tokio.
Tasas aéreas • Estancia en los hoteles indicados
o de categoría similar, en régimen de alojamiento
y desayuno • Traslado aeropuerto - hotel en
Tokio. • Visitas de Tokio y Kyoto con guía de habla
hispana. • Japan Rail Pass de 7 días consecutivos
en clase turista. Tarjeta de transporte urbano IC
Pasmo con crédito de 1500 yenes.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión,con destino a Tokio. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto, después de los trámites de
inmigración y aduana, recepción por un asistente
de habla hispana, dicho asistente les acompaña
a la oficina de la compañía de trenes japonesa JR
y les ayuda a activar el Japan Rail pass, también
les hace entrega de una tarjeta de transporte para
usar en el metro de Tokio y Kyoto, denominada
IC Pasmo con un crédito de 1500 yenes. Dicho
asistente también les acompaña en el “airport
bus” hasta el hotel de Tokio. Alojamiento.
çç DÍA 3. TOKIO

Desayuno y comienzo de la visita con guía de
habla hispana de la ciudad de Tokio utilizando
el extraordinario transporte público, se visita el
templo de Asakusa y su arcada comercial y el
santuario sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya.
Regreso al hotel por cuenta propia. Desde este
momento los pasajeros se deben mover por Japón por su cuenta. Alojamiento.
çç DÍA 4. TOKIO

Desayuno y día libre.
çç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación
de trenes para tomar el tren con destino a Kanazawa. Tren recomendado tiene salida de Tokio a
las 16:24 hrs. y llegada a Kanazawa a las 18:54 hrs.
çç DÍA 6. KANAZAWA

Desayuno. Día libre para conocer Kanazawa o
el pintoresco pueblo de Shirakawago, situado a
1:30 hrs. en bus de Kanazawa.
çç DÍA 7. KANAZAWA - KYOTO

Desayuno. Salida en tren a Kyoto (tren recomendado salida de Kanazawa a las 09:53 hrs.
y llegada a Kyoto a las 12:09 hrs.). Día libre para
conocer la antigua capital nipona, utilizando
el Japan Rail también puede conocer algunas
localidades cercanas como Nara, el bosque de
bambu de Arashiyama, el templo de Fushimi Inari,
Hiroshima y MIyajima, Himeji, Kobe o Kurashiki.
Alojamiento.

Shirakawago

çç DÍA 8. KYOTO

Desayuno. A las 08:00 hrs. comienzo de la visita
de la ciudad de Kyoto utilizando también el Japan
rail pass con guía de habla hispana, se visita el
santuario de Fushimi Irani y el bosque de Arashiyama. Alojamiento.
çç DÍA 9. KYOTO

Desayuno. Día libre, Puede seguir utilizando su
Japan rail pass para visitar algunas localidades
de alrededor. Alojamiento.
çç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Desayuno. Salida en tren a Osaka (tren recomendado salida de Kyoto a las 10:13 hrs. y llegada a
Osaka a 10:26 hrs.). Día libre.
çç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Desayuno, salida en tren a Tokio (tren recomendado salida de Osaka a las 09:16 hrs. y llegada
a Tokio a las 12:10 hrs.).
El Japan Rail pass permite utilizar una única línea
de metro de Tokio denominada Yamanote para
visitar algunos de sus barrios más famosos como
Shinjuku o Akihabara. Este es el último día que el
Japan Rail pass está activo.
çç DÍA 12.TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia
cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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442 Circuitos • Japón

Japón con
Japan Rail Pass (II)
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Junio: 16, 23, 30 • Julio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 4,
11, 18, 25 • Septiembre: 1, 8, 15, 22

Miyahima - Hiroshima

Himeji

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington Turista
• Hiroshima: Sunroute Turista
• Osaka: Hearton Nishi Umeda Turista
• Kyoto: Kyoto Tower Turista
• Takayama: Best western Turista
• Tokio: Keihan Turista

2.240€
Precios desde por persona en habitación
doble.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión,con destino a Tokio. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto, después de los tramites de
inmigración y aduana, recepción por un asistente
de habla hispana, dicho asistente les acompaña
a la oficina de la compañía de trenes japonesa JR
y les ayuda a activar el Japan Rail pass, también
les hace entrega de una tarjeta de transporte para
usar en el metro de Tokio y Kyoto, denominada
IC Pasmo con un crédito de 1500 yenes. Dicho
asistente también les acompaña en el “airport
bus” hasta el hotel de Tokio. Alojamiento.
çç DÍA 3. TOKIO

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tokio.
Tasas aéreas • Alojamiento en los hoteles
indicados o de categoría similar, en régimen de
alojamiento y desayuno • Traslado aeropuerto
- hotel en Tokio. • Visitas en Tokio y Kyoto en
transporte publico con guía de habla hispana. •
Japan Rail Pass de 7 días consecutivos en clase
turista. Tarjeta de transporte urbano IC Pasmo con
crédito de 1500 yenes.

Desayuno y comienzo de la visita con guía de
habla hispana de la ciudad de Tokio utilizando
el extraordinario transporte público, se visita el
templo de Asakusa y su arcada comercial y el
santuario sintoísta de Meiji y el barrio de Shibuya.
Regreso al hotel por cuenta propia. Desde este
momento los pasajeros se deben mover por Japón por su cuenta. Alojamiento.
çç DÍA 4. TOKIO

Dalia

Desayuno y día libre.
çç DÍA 5. TOKIO - HIROSHIMA

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación
de trenes para tomar el tren con destino a Hiroshima. Tren recomendado tiene salida de Tokio (via
Osaka) a las 08:33 hrs. y llegada a Hiroshima a
las 13:37 hrs.
çç DÍA 6. HIROSHIMA - OSAKA

Desayuno. Tiempo libre para conocer Hiroshima
o Miyajima en bus de Kanazawa. Tren recomendado tiene salida de Hiroshima a las 16:22 hrs y
llegada a Osaka a las 17:48 hrs.
çç DÍA 7. OSAKA - KYOTO

Desayuno. Salida en tren a Kyoto. Día libre para
conocer la antigua capital nipona, utilizando
el Japan Rail también puede conocer algunas
localidades cercanas como Nara, el bosque
de bambu de Arashiyama, el templo de Fushimi Inari, Hiroshima y MIyajima, Himeji, Kobe o
Kurashiki. Alojamiento.

Tren recomendado salida de Osaka a las 13:16
hrs y llegada a Kyoto a las 13:32 hrs.
çç DÍA 8. KYOTO

Desayuno. A las 08:00 hrs. comienzo de la visita de la ciudad de Kyoto utilizando también el
Japan rail pass con guía de habla hispana, se
visita santuario de Fushimi Inari y el bosque de
Arahiyama. Alojamiento.
çç DÍA 9. KYOTO

Desayuno. Día libre, Puede seguir utilizando su
Japan rail pass para visitar algunas localidades
de alrededor. Alojamiento.
çç DÍA 10. KYOTO - TAKAYAMA

Desayuno. Salida en tren a Takayama (via Nagoya) (tren recomendado salida de Kyoto a las
08:35 hrs. y llegada a Takayama las 12:23 hrs.).
Alojamiento.
çç DÍA 11. TAKAYAMA - TOKIO

Desayuno, salida en tren a Tokio (tren recomendado salida de Takayama (via Nagoya) a las 13:25
hrs. y llegada a Tokio a las 18:10 hrs.).
El Japan Rail pass permite utilizar una única línea
de metro de Tokio denominada Yamanote para
visitar algunos de sus barrios más famosos como
Shinjuku o Akihabara. Este es el último día que el
Japan Rail pass está activo.
çç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su propia
cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino a España.
Consulta condiciones en página 469
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Tokio

Takayama
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444 Circuitos • Japón

Banzai Japón
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
2019
Abril: 1, 8, 15 • Mayo: 6, 13, 20, 27 • Junio: 3, 10,
17, 24 • Julio: 1, 15, 22, 29 • Agosto: 12 ,19, 26 •
Septiembre: 2, 9, 16, 30 • Octubre: 7, 21, 28 •
Noviembre: 4, 11, 18, 25 • Diciembre: 2, 9, 16
2020
Enero: 6, 20 • Febrero: 3,17 • Marzo: 2, 9, 16, 23, 30
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Osaka: Monterey Grasmere Turista Superior
(hab. estándar)
• Kyoto: Daiwa Roynet Kyoto Ekiamae Turista
(hab. estándar)
• Gero / Takayama:
Associa Takayama Resort Primera Superior
(hab. estándar) / Suimeikan Gero Onsen
(hab.occidental)
• Hakone / Itami: Resortpia Onsen Hakone
(Hab. estilo occidental con camas) /
Resortpia Atami Onsen (camas occidentales)
• Tokio: New Otani Garden Tower Primera Superior
(hab. estándar)
Opción B
• Osaka: Sheraton Miyako Primera Superior
(hab.confort o premium)
• Kyoto: ANA Crowne Plaza Primera Superior
(hab. estándar)
• Gero / Takayama: Gero Ryokan Suimeikan
(edificio Hisenkaku o Sansuikaku) hab estilo
japonés con futon o habitaciones semi
japonés occidental con camas occidentales /
Associa Takayama resort Primera Superior
(hab. estilo occidental y japonés)
• Hakone: Resortpia Onsen
(hab. estilo japonés y occidental con camas)
• Tokio: New Otani The Main Primera Superior
(hab. estándar)

Opción A2.890€
Opción B3.245€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye

Kyoto

çç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a
bordo.

Osaka

çç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en
el aeropuerto por personal de habla hispana
que le asistirá para tomar el traslado en servicio
regular “Airport-Bus” hasta el hotel de Osaka.
Alojamiento.
çç DÍA 3. OSAKA

Desayuno y visita de medio día de la segunda
ciudad más importante de Japón, visita del mercado local de Kuromon, el observatorio del edificio
Umeda y el castillo de Osaka. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre.Alojamiento.
çç DÍA 4. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Salida para visitar las cercanas ciudades de Kyoto y Nara, visita del Templo de Todaiji
con su gran Buda y el parque de los ciervos de
Nara, el templo Kinkakuji de Kyoto y el castillo
Nijo, para terminar por un paseo por la tradicional
calle de Gion. Almuerzo en un restaurante local.
Alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Osaka a Kyoto
en transporte separado y se entregarán en Kyoto)

Billete de avión en clase turista a Osaka y regreso
desde Tokio. Tasaas aéreas. • Estancia en los
hoteles indicados o de categoría similar, en
régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos
y 2 cenas. • Traslado compartido aeropuerto /
hotel / aeropuerto en “Airport-Bus” en Osaka y
Tokio. • Visitas y excursiones con guías de habla
hispana durante todo el circuito excepto en el
trayecto en tren desde Nagoya a la estación
de Odawara el 7º día • Traslados y visitas se
realizan utilizando autocares, minibuses, coches
privados, taxi o el eficiente transporte público de
Japón como trenes, autobuses o red de metro,
dependiendo del número de participantes en
el circuito.

çç DÍA 5. KYOTO (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA
Y MIYAJIMA)

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de
la ciudad de Hiroshima y la ciudad costera de
MIyajima.
Se viaja en tren bala o autobús privado desde
Kyoto a Hiroshima, donde se visita el parque
conmemorativo de la Paz y su museo, la cúpula
de la bomba atómica y en Miyajima el santuario
sintoísta de Itsukushima, regreso a Hiroshima
para tomar el tren bala con destino a Kyoto. La
visita se realiza con guía de habla hispana y se
utiliza el excelente transporte público japonés
para los traslados.
çç DÍA 6. KYOTO - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - GERO
O TAKAYAMA

Desayuno. Traslado hasta el pueblo de Shirakawago para su visita, esta localidad ha sido
declarada patrimonio de la Unesco por sus casas tradicionales o gassho-zukuri, almuerzo en
un restaurante local, traslado a Takayama para
visitar el Yatai Kaikan o sala de carruajes festivos,
y la calle de Kami-Sannomachi, traslado al hotel
y cena. Alojamiento.

Gran Buda, Nara

(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio
en transporte separado y se entregarán en Tokio dos días más
tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los objetos
personales para pernoctar en Gero/Takayama y Hakone/
Atami. Se incluye el transporte separado de una única maleta
por persona. Las maletas adicionales tienen un coste extra
que será pagado directamente por el cliente).

Consulta condiciones en página 469
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Shirakawago
Tsumago

DÍA 7. GERO/TAKAYAMA - TSUMAGO - HAKONE/ATAMI

çç DÍA 10. TOKIO

Desayuno. Salida hacia Tsumago y paseo para
conocer una antigua hospedería de los samurais,
esta localidad fue muy importante por su ubicación entre Tokio y Kyoto, traslado a la estación de
Nagoya y salida en tren bala hasta la estación de
Odawara, próxima a Hakone. Cena y alojamiento.

Desayuno, día libre. Posibilidad de excursión
opcional a Nikko, localidad situada a 140 km de
Tokio y famoso por sus santuarios y templos. Visita del santuario de Toshogu, el lago Chuzenji
y las cascadas de Kegon (ascensor no incluido).
Regreso al hotel sobre las 20:00 hrs.

çç DÍA 8. ATAMI/ HAKONE - TOKIO

çç DÍA 11. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone, el valle sulfuroso de Owakudani (visita sujeta a cancelación dependiendo del nivel de gas
volcánico que desprenda), el Lago Ashi con un
mini-crucero y el museo al aire libre de Hakone.
Almuerzo en un restaurante local y salida hacia
Tokio. Llegada y alojamiento.

Desayuno. Traslado en “airport-Bus” hasta el aeropuerto, facturación por parte de los pasajeros
en el vuelo con destino a España.

çç DÍA 9. TOKIO

Llegada a España.

Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio, el santuario sintoísta de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial,
el templo Senso Ji y la calle comercial comercial
de Nakamise, y la calle Ginza donde termina la
visita, tiempo libre. Alojamiento.

(Importante: los horarios del airport-bus son limitados, si no
lo hubiera debido a la hora de salida del vuelo, los pasajeros
deberán trasladarse por su cuenta a la terminal central de
airport bus desde donde la frecuencia es más amplia).
çç DÍA 12. ESPAÑA

Lago Ashi
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446 Circuitos • Japón

Banzai Japón (I)
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Tokio

Salidas desde España
2019
Mayo: 7, 14, 21, 28 • Junio: 4, 11, 25 • Julio: 2, 9, 16,
23, 30 • Agosto: 13, 20, 27• Septiembre: 3, 11, 17, 24
Mínimo 2 personas.

çç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

çç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA (TOYAMA)

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a
bordo.

Desayuno y traslado a la estación de trenes
para tomar tren bala con destino a Kanazawa,
comienzo de la visita de la ciudad, el mercado
Omicho, el barrio Higashichaya y el famoso jardín
Kenrokuen, traslado al hotel y alojamiento.

çç DÍA 2. TOKIO

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: New Otani Garden Tower Primera Superior
(hab. estándar) /
Shinagawa Prince Primera Superior (hab. estándar)
• Kanazawa o Toyama: Kanazawa Tokyu Primera
(hab. estándar) / ANA Crowne Plaza
Toyama Primera (hab. deluxe)
• Gero / Takayama: Ryokan Suimekan Gero
(hab.estilo japonés) / Takayama Green Hotel
Tenryokaku (hab. estilo japonés)
• Kyoto: Kyoto Tokyu Primera (hab. estándar)
• Osaka: Sheraton Miyako Primera Superior
(hab. confort) /
ANA Crowne Plaza Osaka Primera Superior

3.260€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.

Llegada a Tokio. Recepción en el aeropuerto
por parte de personal de habla hispana que le
ayudará a tomar el servicio regular “Airport-Bus”
compartido hasta el hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del santuario
sintoísta de Meiji, el templo Senjo-si y la calle
comercial de Nakamise, los exteriores del Palacio
Imperial y finalización en el exclusivo barrio de
Ginza, tarde libre. Alojamiento.
çç DÍA 4. TOKIO - MONTE FUJI - TOKIO

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Hakone, donde se encuentra el Monte Fuji. Visita del
Parque Nacional de Hakone, el valle sulfuroso
de Owakudani (visita sujeta a cancelación dependiendo del nivel de gas volcánico que desprenda),
el Lago Ashi con un mini-crucero y el museo al
aire libre de Hakone. Almuerzo en un restaurante
local, regreso a Tokio.

(Importante: las maletas serán enviadas desde Tokio a Kyoto
en transporte separado y se entregarán en Kyoto dos días más
tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los objetos
personales para pernoctar en Kanzawana o Toyama y en Gero
o Takayama . Se incluye el transporte separado de una única
maleta por persona. Las maletas adicionales tienen un coste
extra que será pagado directamente por el cliente).
çç DÍA 6. KANAZAWA (TOYAMA) - GOKAYAMA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA O GERO

Desayuno, salida hacia Shirakawago, para visitar
este típico pueblo rural, destaca la casa Gasshozukuri, salida hacia Takayama y visita de su
barrio mas característico, el barrio histórico de
Kamisannomachi y su centro de exposiciones de
las carrozas típicas festivas del festival de Takayama,almuerzo en un restaurante local, traslado
al hotel en Takayama o la localidad cercana de
Gero. Cena en el hotel. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tokio
y regreso desde Osaka. Tasas aéreas • Estancia
en los hoteles indicados o de categoría similar, en
régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos
y 1 cena • Traslado compartido aeropuerto / hotel
/aeropuerto en “Airport-Bus” en Osaka y Tokio •
Visitas y excursiones con guías de habla hispana
durante todo el circuito • Traslados y visitas se
realizan utilizando autocares, minibuses, coches
privados, taxi o el eficiente transporte público de
Japón como trenes, autobuses o red de metro,
dependiendo del número de participantes en
el circuito.

Takayama

Arches

Tokio

Consulta condiciones en página 469
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Monte Fuji

çç DÍA 7. TAKAYAMA O GERO - NAGOYA - KYOTO - NARA
- KYOTO

Desayuno y traslado a la estación de Nagoya
para tomar el tren con destino a Kyoto, llegada y
traslado a la cercana ciudad de Nara para conocer el templo Todai-Ji con su colosal estatua de
Buda, el Parque Nara y sus venados, de regreso
a Kyoto, visita del mitico santuario con miles de
pórticos “Tori” de Fushimi Inari. Alojamiento.
çç DÍA 8. KYOTO

Desayuno y visita de día completo de la ciudad,
incluyendo el Tempo Tenryu-Ji consu bello jardín
japonés , y el bosue de bambu de Sagano en
Arashiyama, el templo Dorado y el templo Sanjusangendo, con sus mil estatuas para terminar
en el tradicional Barrio de Gion. Almuerzo en un
restaurante local. Alojamiento.
çç DÍA 9. KYOTO

Desayuno y día libre. Opcionalmente, visita de
la ciudad de Hiroshima y la ciudad costera de
MIyajima. Se viaja en tren bala o autobús privado desde Kyoto a Hiroshima, donde se visita el
parque conmemorativo de la Paz y su museo,

la cúpula de la bomba atómica y en Miyajima
el santuario sintoísta de Itsukushima, regreso a
Hiroshima para tomar el tren bala con destino a
Kyoto. La visita se realiza con guía de habla hispana y se utiliza el excelente transporte público
japonés para los traslados.Alojamiento.
çç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Osaka, visita
de algunos puntos importantes de la segunda ciudad mas importante de Osaka, como el Castillo,
el mirador de Umeda Sky y el mercado KUromon.
Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
Dependiendo del numero de pasajeros es posible
que las maletas se envíen en transporte separado desde elhotel de Kyoto al hotel de Osaka.
Llegando en el mismo día.
çç DÍA 11. OSAKA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto en airport
bus, sin asistencia a bordo, el autocar sale de la
terminal ubicada al lado del hotel. facturación por
parte de los pasajeros. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Miyahima - Hiroshima
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448 Circuitos • Japón

Japón Wasabi
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

E
Kamikochi

Salidas desde España
Mayo: 6, 13, 27 • Junio: 3, 17 • Julio: 1, 8, 22, 29
• Agosto: 5, 19 • Septiembre: 2, 16, 23, 30

çç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Mínimo 2 personas.

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a
bordo.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Gran Prince Takanawa Primera Superior
• Matsumoto: Kagetsu Primera Superior
• Okuhida Onsen: Ryokan Yamano (hab. estilo
occidental). Opción habitacion estilo japonés
o washitsu.
• Kanazawa: Kanazawa Tokyu Primera Superior
• Kyoto: Nikko princess Primera Superior

çç DÍA 2. TOKIO

3.690€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tokio y
regreso desde Osaka. Tasas aéreas • Alojamiento
en los hoteles indicados o de categoría similar, en
régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos
y 1 cena • Traslado compartido aeropuerto /
hotel /aeropuerto en “Airport-Bus” en Tokio con
asistencia en español. • Visitas y excursiones
con guías de habla hispana durante todo el
circuito • Traslados y visitas se realizan utilizando
autocares, minibuses, coches privados, taxi o
el eficiente transporte público de Japón como
trenes, autobuses o red de metro, dependiendo
del número de participantes en el circuito.

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto por personal de habla hispana que le
asiste para tomar el traslado en servicio regular
“Airport-Bus y taxi” y le acompaña hasta el hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 3. TOKIO

Desayuno, visita de la ciudad de Tokio, la torre de
Tokio, el santuario Meiji y el exterior de la plaza
del Palacio Imperial, el templo Asakusa Kannon
con su arcada comercial de Nakamise, almuerzo
en un restaurante, regreso al hotel. tarde libre.
Alojamiento.
çç DÍA 4. TOKIO. EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO

Desayuno, día libre. Alojamiento.
Posibilidad de excursión opcional a Nikko con
guía de habla hispana,localidad situada a 140 km
de Tokio y famoso por sus santuarios y templos.
Almuerzo incluido. La visita incluye el santuario
sintoísta de Toshogu y el lago Chuzenji subiendo
por la carretera en zigzag y la cascada Kegon.

çç DÍA 7. OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO
- KANAZAWA

Desayuno, subida en teleférico para divisar una
panorámica de los alpes japoneses. Salida hacia Takayama para conocer su calle comercial
tradicional de Kami Sannomachi. Almuerzo y continuación hacia Shirakawago, pueblo conocido
por sus casas tradicionales, llegada a Kanazawa.
Alojamiento.
çç DÍA 8. KANAZAWA

Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el
antiguo barrio Nagamachi donde se visita la antigua residencia de la familia de samurais de Nomura, el jardín tradicional de Kenroku-en, donde
se realizara una autentica ceremonia del té y el
mercado Oumicho, por la tarde visita del barrio de
Higashi Chayagai. Regreso al hotel. Alojamiento
(Las maletas serán trasladadas en la mañana directamente a
su hotel de Kyoto del día siguiente, en transporte separado,
por favor preparen una bolsa de mano para pernoctar esta
noche en Kanazawa).

Castillo de Matsumoto

çç DÍA 5. TOKIO - MT. FUJI - MATSUMOTO

Desayuno y traslado hacia el Mt. Fuji por carretera, ascenso hasta la denominada 5ª estación
(2305 m) para disfrutar del paisaje, a continuaciónvisita de una bodega de sake. Almuerzo en
un restaurante local y continuación hacia Matsumoto, en prefectura (provincia) de Nagano.
Alojamiento.
çç DÍA 6. MATSUMOTO - KAMIKOCHI - ALPES JAPONESES

- OKUHIDA

Desayuno y visita del castillo de Matsumoto considerado como tesoso nacional de Japon, salida
hacia Kamikochi, en la cordillera de los Alpes
japonseses, dentro de Parque Nacional de Chubu
Sangaku para realizar un paseo de 30 minutos y
cruzar el puente de Kappabashi. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación hacia Okuhida,
localidad famosa por sus balnearios de aguas
termales (onsen), especialmente al aire libre rodeado de las montañas, tiempo libre para disfrutar
de las aguas. Cena japonesa. Alojamiento.
Consulta condiciones en página 469
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Nara

Nara

çç DÍA 9. KANAZAWA - KYOTO

Desayuno, y trasladoa la estación de Kanazawa
para tomar el tren a Kyoto, llegada a Kyoto y
visita del templo Sanjusangendo, famoso por sus
mil estatuasde la diosa Kannon. Almuerzo en un
restaurante local, por la tarde continuación con
lavisita e Kyoto,el Pabellon Dorado y el templo
Kiyomizu, Alojamiento.

Miyajima

çç DÍA 10. KYOTO - NARA - KYOTO

Desayuno y visita del santuario sintoísta de
Fushimi Inari, famoso por sus numerosos tooris,
continuamos la visita de la ciudad de Nara que
conserva el templo Todajiy,queconserva el templo Todaji con suenorme Buda y el parque de
los Ciervos Sagrados. Regreso a Kyoto. Tarde
libre. Alojamiento.
çç DÍA 11. KYOTO. (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA
Y MIYAJIMA)

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita de la
ciudad de Hiroshima y la isla de Miyajima.
Se viaja en tren bala o por carretera, dependiendo
del número de participantes desde Kyoto a Hiroshima, donde se visita el parque conmemorativo

de la Paz y su museo, la cúpula de la bomba
atómica y en Miyajima el santuario sintoísta de
Itsukushima,almuerzo en restaurante y regreso
a Hiroshima para regresar a Kyoto. La visita se
realiza con guía de habla hispana y se utiliza el
excelente transporte público japonés.
çç DÍA 12. KYOTO - OSAKA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “airport-bus” con asistencia de habla hispana hasta el aeropuerto,
facturación por parte de los clientes en el vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 13. ESPAÑA

Llegada a España.

Kanazawa
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450 Circuitos • Japón

Japón: Samurai Sugoi
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
2019
Mayo: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30
• Junio: 3. 4. 10, 11, 17, 18, 24, 25 • Julio: 1, 2, 4, 6, 8,
9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30
• Agosto: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 27,
29 • Septiembre: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24,
26, 30 • Octubre: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 28,
29 • Noviembre: 4, 11, 18, 25 • Diciembre: 9, 23.
2020
Enero: 13, 27 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 2, 9, 10, 16,
17, 19, 23, 24, 26,30.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Osaka: Plaza Osaka Turista /
Vischio Osaka Turista
• Kyoto: Kyoto Tower Turista /
Miyako Hachijo Turista
• Takayama: Hida Plaza Primera Superior /
Green hotel Main Primera Superior
• Hakone: Yumoto Fujiya Primera (hab. estándar)
• Tokio: Shinagawa Prince Turista (hab. main tower)
Opción B
• Osaka: Rihga Royal Primera Superior (hab. West wing)
• Kyoto: Granvia Primera Superior (hab. estándar)
• Takayama:
Green hotel area Tenryo-kaku Primera Superior
• Hakone: Yumoto Fujiya primera
(hab.japonesa con camas twin)
• Opción Ryokan Hakone: Setsugetsuka
(hab.estilo japonés con camas)
• Tokio: New Otani Primera Superior
(hab. estándar Garden tower)
Opción C
• Osaka: Rihga Royal Primera Superior (hab. Tower wing)
• Kyoto: Granvia Primera Superior (hab. luxe)
• Takayama:
Green hotel area Premium Primera Superior
• Hakone: Setsugetsuka
(hab. estilo japonés con camas) Ryokan
• Tokio: New Otani Primera Superior (hab. Garden
Tower deluxe)

Opción A2.975€
Opción B3.285€
Opción C4.150€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye

Kyoto

çç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. OSAKA

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto
por personal de habla hispana que le asiste para
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus
y taxi” y le acompaña hasta el hotel. Alojamiento.

y el santuario sintoísta de Heian, almuerzo en
restaurante, donde finaliza la visita. Regreso al
hotel es por cuenta propia. Alojamiento.
çç DÍA 5. KYOTO. (EXCURSIÓN OPCIONAL A HIROSHIMA
Y MIYAJIMA)

Desayuno. Visita del castillo de Osaka, continuación a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y visita de Nara para conocer el Templo
Todaiji con su figura de Buda gigante y el parque
de los ciervos. Salida hacia Kyoto, parando en
el camino para visitar el santuario sintoísta de
Fushimi Inari. Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Opcionalmente, visita
de la ciudad de Hiroshima y la ciudad costera
de Miyajima.
Se viaja en tren bala o por carretera, dependiendo
del número de participantes desde Kyoto a Hiroshima, donde se visita el parque conmemorativo
de la Paz y su museo, la cúpula de la bomba
atómica y en Miyajima el santuario sintoísta de
Itsukushima, almuerzo en restaurante y regreso
a Hiroshima para tomar el tren bala a Kyoto. La
visita se realiza con guía de habla hispana y se
utiliza el excelente transporte público japonés.

çç DÍA 4. KYOTO

çç DÍA 6. KYOTO - NAGOYA - MAGOME - TSUMAGO -

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial
con guía de habla hispana para conocer el castillo
de Nijo, el templo Kinkakuji o Pabellón Dorado,

Desayuno. Traslado hasta la estación para tomar el tren bala con destino a Nagoya, llegada

çç DÍA 3. OSAKA - NARA - KYOTO

TAKAYAMA

Tsumago

Billete de avión de ida y vuelta, en clase turista
con destino a Osaka y regreso desde Tokio. Tasas
aéreas. • Alojamiento en los hoteles indicados o
de categoría similar, en régimen de alojamiento
y desayuno, 6 almuerzos y 2 cenas. • Traslado
compartido aeropuerto / hotel /aeropuerto en
“Airport-Bus” en Osaka y Tokio con asistencia en
español. • Visitas y excursiones con guías de habla
hispana durante todo el circuito excepto en los
trayectos en tren bala de Kyoto a Nagoya el 6º
día y desde Nagoya a la estación de Odawara el
7º día. • Traslados y visitas se realizan utilizando
autocares, minibuses, coches privados, taxi o el
eficiente transporte público de Japón como trenes,
autobuses o red de metro, dependiendo del número de participantes en el circuito.
Los hoteles de la categoría estándar A no disponen
de habitaciones con cama de matrimonio y en el resto
de categorías es muy limitado el número de camas de
matrimonio disponibles. Las cenas de los ryokanes son
siempre de estilo japonés. Las salidas en jueves y sábados
solo operan en categoría B y C. Los pasajeros que deseen
realizar las excursiones opcionales de Hiroshima - Miyajima
desde Kyoto o la excursión a Nikko desde Tokio deben
solicitarlo al menos con tres semanas de antelación a
la llegada a Japón, en destino nuestro operador no las
ofrecerá. En algunos casos, la cena en Takayama y/o
Hakone podría no contar con la asistencia de la guía.

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Zona

451

Yosemite
Tokio - Monte
Fuji

Nikko

y visita de los pueblos de posta de Magome y
Tsumago, en el antiguo camino de Nakasendo,
almuerzo tipo picnic visita de una antigua hospedería de samuráis en Tsumago, salida hacia
Takayama para conocer la ciudad y su famosa
calle de Kami-sannomachi. Cena típica japonesa
y alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio
en transporte separado y se entregarán en Tokio dos días más
tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los objetos
personales para pernoctar en Takayama y Hakone. Se incluye
el transporte separado de una única maleta por persona. Las
maletas adicionales tienen un coste extra de 2.500 yenes que
será pagado directamente por el cliente).
çç DÍA 7. TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - HAKONE

Desayuno. Salida hacia Shirakawago y visita de
sus famosas casas tradicionales locales, traslado y almuerzo en el camino a Nagoya para
tomar el tren con destino a Hakone, vía Odawara.
Cena y alojamiento.
çç DÍA 8. HAKONE - TOKIO

Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone
con un mini-crucero por el lago Ashi y subida en
teleférico hasta el mirador del Monte Komaga-

take desde donde se tiene una panorámica, si la
meteorología lo permite, del Monte Fuji y Hakone.
Almuerzo en un restaurante y salida hacia Tokio,
visita de la torre de Tokio. Alojamiento.
çç DÍA 9. TOKIO

Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio, el templo Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise. El moderno barrio Daiba y un pequeño
paseo en barco. Almuerzo en un restaurante local,
donde finaliza la visita, regreso al hotel por su
cuenta, tiempo libre. Alojamiento.
çç DÍA 10. TOKIO

Desayuno, día libre. Posibilidad de excursión
opcional a Nikko, localidad situada a 140 km
de Tokio y famoso por sus santuarios y templos.
Almuerzo incluido. La visita incluye el santuario
sintoista de Toshogu y el lago Chuzenji subiendo
por la carretera en zigzag y la cascada Kegon y
se realiza con guía de habla hispana.
çç DÍA 11. TOKIO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Tokio para salir en
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

Nagoya
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Gran Japón
15 días • 13 noches
Nuestras ventajas

E
Kyoto

Salidas desde España
2019
Abril: 2, 9, 16, 23, 30 • Mayo: 2, 7, 14, 21, 28
• Junio: 4, 11, 25 • Julio: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30
• Agosto: 5, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 • Septiembre:
3, 5, 10, 17, 19, 24, 26 • Octubre: 1, 3, 8, 10, 17, 24,
29 • Noviembre: 5, 12.
2020
Enero: 13, 27 • Febrero: 10, 24 • Marzo: 2, 9, 10, 16,
17, 19, 23, 24, 26,30.

Kurashiki

(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a
Hiroshima en transporte separado y se entregarán al día
siguiente, es preciso llevar una bolsa de mano con los objetos
personales para pernoctar la primera noche en Hiroshima. El
castillo de Himeji es posible que no se pueda visitar en ciertas
fechas debido a la gran a afluencia de visitantes, en este caso
se visita el Castillo de Osaka).

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kyoto: Kyoto Century Primera
• Hiroshima: Sheraton Hiroshima Primera Superior
• Koyasan: Henjoko-In / Eko-in, Kumagaji
Shukubo - Monasterio estilo japonés
(hab. estilo japonés)
• Kowayu: Ryokan Fujiya Primera
(hab. estilo japonés)
• Osaka: Sheraton Miyako Primera
• Kanazawa: Nikko Primera / Tokyu Primera
• Takayama: Associa Takayama Primera
• Tokio: Grand Nikko Le Daiba Primera Superior
/ Hyatt Regency Primera Superior

4.560€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Osaka
y regreso desde Tokio, via ciudad de conexión.
Tasas aéreas. • Alojamiento en los hoteles
indicados o de categoría similar, en régimen
de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 3
cenas. • Traslado compartido aeropuerto / hotel /
aeropuerto en “Airport-Bus” en Osaka y Tokio con
asistencia en español. • Visitas y excursiones con
guías de habla hispana durante todo el circuito.
• Traslados y visitas se realizan utilizando
autocares, minibuses, coches privados, taxi o
el eficiente transporte público de Japón como
trenes, autobuses o red de metro, dependiendo
del número de participantes en el circuito.

conocer la antigua residencia de la familia de
mercaderes Ohashi y el barrio histórico de Bikan.
Salida hacia Hiroshima por carretera. Alojamiento.

çç DÍA 6. HIROSHIMA

Desayuno, visita de la ciudad de Hiroshima y la
isla de Miyajima, en Hiroshima se visita el parque
conmemorativo de la Paz y su museo, la cúpula
de la bomba atómica y en Miyajima el santuario
sintoísta de Itsukushima. Alojamiento.
çç DÍA 7. HIROSHIMA - KOYASAN
çç DÍA 1. ESPAÑA - OSAKA

Salida en avión con destino a Osaka. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. OSAKA - KYOTO

Llegada al aeropuerto. Recepción en el aeropuerto
por personal de habla hispana que le asiste para
tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus”
y le acompaña al hotel. En algunos casos no es
directo y es preciso hacer transbordo bus-taxi.
çç DÍA 3. KYOTO

Desayuno. Comienzo de la visita de la antigua capital imperial con guía de habla hispana para conocer
el castillo de Nijo, el templo Kinkakuji o pabellón
dorado, el templo Sanjusangen-do, el jardín del
templo Tenryuji y el bosque de Bambu de Arashiyama. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
çç DÍA 4. KYOTO - EXCURSIÓN OPCIONAL A NARA Y
FUSHIMI NARI

Desayuno. Día libre. Excursión opcional de medio
día a la ciudad de Nara, famosa por su enorme
figura de Buda, el parque de los ciervos y de
regreso visita al santuario sintoísta de Fushimi
Nari, cerca de Kyoto. Alojamiento.
çç DÍA 5. KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - HIROSHIMA

Desayuno. Salida para visitar el castillo de Himeji,
(declarado patrimonio de la humanidad, almuerzo
en un restaurante y salida hacia Kurashiki, para

Desayuno. Salida en tren bala hacia Shin-Osaka y
por carretera a Koyasan, almuerzo en ruta, llegada y visita de esta montaña sagrada para conocer
el templo Kongobuji, Danjo Garan y el mausoleo
Okunoin. Alojamiento en un shukubo o monasterio tradicional budista, toda una experiencia
nipona, los huéspedes duermen sobre tatami en
habitaciones privadas aunque el cuarto de baño
es compartido, también se disfruta de una cena
vegetariana.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Hiroshima a
Osaka en transporte separado, es preciso llevar una bolsa de
mano con los objetos personales para pernoctar 2 noches en
Koyasan y Kawayu Onsen).
çç DÍA 8. KOYASAN - CAMINO DE KUMANO - KAWAYU ONSEN

A primera hora de la mañana los huéspedes
que lo deseen pueden disfrutar de las oraciones
matinales, a continuación se sirve un desayuno
vegetariano, y salida por carretera hacia Kumano, llegada y almuerzo en un restaurante, por
la tarde caminata de 60 minutos por la antigua
ruta de peregrinación de Kumano, se recomienda
llevar calzado adecuado, ropa de manga larga
y paraguas, este camino es junto con el Camino
de Santiago, los dos únicos caminos declarados
por la Unesco como patrimonio de la humanidad,
el camino transcurre entre bosques y se visitan
algunos de los santuarios, finalización sobre la
17:00 hrs. Alojamiento y cena japonesa en ryokan.
Este ryokan también dispone de aguas termales.
Consulta condiciones en página 469
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Hiroshima

çç DÍA 9. KOWAYU ONSEN - SHIRAHAMA - OSAKA

Desayuno y traslado a la estación de Shirahama
para tomar el tren con destino a Osaka, Por la
tarde visita de la ciudad para conocer el observatorio del edificio Umeda Sky y el barrio Dotombori.
Alojamiento.
çç DÍA 10. OSAKA - KANAZAWA

Desayuno, salida en tren con destino a Kanazawa y visita de la ciudad para conocer el jardín
tradicional de Kenroku-en, el mercado de Oumicho, el antiguo barrio de Higashichaya-gai y
el barrio Nagamachi donde se visita la antigua
residencia de la familia de samurais de Nomura.
Alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Osaka a Tokio
en transporte separado y se entregarán en Tokio, es preciso
llevar una bolsa de mano con los objetos personales para
pernoctar 2 noches en Kanazawa y Takayama).
çç DÍA 11. KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA

Desayuno y visita del pueblo de Shirakawago,
famoso por sus casas tradicionales y declarado
patrimonio de la humanidad, continuación hacia
Takayama, almuerzo en un restaurante y por la
tarde visita de la localidad famosa por albergar
la sala de exposiciones de carrozas festivas,
y la calle Kami-sannomachi. Cena en el hotel.
Alojamiento.

Desayuno, visita de la ciudad de Tokio, la torre de
Tokio, el templo Asakusa Kannon con su arcada
comercial de Nakamise, almuerzo en un restaurante, donde termina la visita, regreso al hotel
por cuenta del pasajero. Alojamiento.
çç DÍA 14. TOKIO. EXCURSIÓN OPCIONAL A NIKKO

Desayuno, día libre. Alojamiento. Posibilidad de
excursión opcional a Nikko con guía de habla
hispana, localidad situada a 140 km de Tokio y
famoso por sus santuarios y templos. Almuerzo
incluido. La visita incluye el santuario sintoísta
de Toshogu y el lago Chuzenji subiendo por la
carretera en zigzag y la cascada Kegon.
çç DÍA 15. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado en “airport-Bus” con asistencia de habla hispana hasta el aeropuerto,
facturación por parte de los clientes en el vuelo
con destino a España.

Koyasan

çç DÍA 12. TAKAYAMA - NAGOYA - HAKONE - TOKIO

Camino de Kumano

Desayuno. Salida en tren hacia Nagoya y conexión en esta localidad para tomar el tren bala con
destino a Odawara, llegada y traslado a Hakone,
almuerzo en un restaurante local y por la tarde
visita del Parque Nacional de Fuji-Hakone para
conocer el lago Ashi y realizar un mini crucero
por el lago y subir en teleférico al monte Komagatake para poder ver una panorámica del monte Fuji, si la climatología lo permite, después de
la visita continuación por carretera hacia Tokio.
Alojamiento.
çç DÍA 13. TOKIO
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Pekín

China y Japón:
Gran Oriente
16 días • 13 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
2019: Lunes del 9 abril al 28 octubre
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
en China
Opción A
• Pekin: The Presidential Beijing 4*
• Xian: Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda 4*
• Shanghai: Holiday Inn Shanghai Vista 4*
Opción B
• Pekin: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*
Establecimientos previstos o similares
en Japón
Opción A
• Osaka: Monterey La Soeur Turista
• Kyoto: Monterey Turista / Karasuma Turista
• Hakone: Sengokuhara Prince Primera
(hab.estándar)
• Tokio: Shinjuku Washington Primera
(hab. estándar)
Opción B
• Osaka: New Otani Primera Superior
• Kyoto: Nikko Princess Primera Superior
• Hakone: Sengokuhara Prince. Primera
(hab.premium)
• Opción Ryokan: Kowakien Tenyu /
Ryuguden / Setsugetsuka (hab. japonesa
con camas)
• Tokio: Hyatt Regency Primera Superior
(hab. estándar)
Opción C
• Osaka: New Otani Primera Superior (hab. large)
• Kyoto: Nikko Princess Primera Superior
(hab. executive)
• Hakone: Kowakien Tenyu ryokan /
Ryuguden ryokan / Setsugetsuka ryokan
(hab. japonesa con camas)
• Tokio: Park Hyatt lujo(hab. desde planta 42) /
Hyatt Regency Primera Superior (hab. view luxe)

3.845€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: circuito garantizado con
guías de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Pekin y
regreso desde Tokio, vuelo en clase turista Xian Shanghai- Osaka Tasas aéreas • Billete de tren de
2ª clase de Beijing - Xian • Estancias en los hoteles
indicados o de categoría similar en régimen de
alojamiento y desayuno buffet, 8 almuerzos y
2 cena • Las visitas indicadas en el itinerario en
China con guías locales de habla hispana • En
Japon traslado compartido aeropuerto / hotel /
aeropuerto en “Airport-Bus” en Osaka y Tokio con
asistencia en español.
(*) Visitas y excursiones con guías de habla
hispana durante todo el circuito excepto en los
trayectos en tren bala de Kyoto a Hakone el 5º día.
Traslados y visitas en Japon se realizan utilizando
autocares, minibuses, coches privados, taxi o
el eficiente transporte público de Japón como
trenes, autobuses o red de metro, dependiendo del
número de participantes en el circuito.

La Gran Muralla

çç DÍA 1. ESPAÑA - PEKIN

Salida en avión con destino Shanghai. Noche
a bordo.
çç DÍA 2. PEKIN

Llegada a Pekin. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 3. PEKIN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad,
incluyendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio
Imperial o Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano, situado a unos 15 kilómetros del centro de
la ciudad, que era un jardín veraniego de la casa
imperial. Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 4. PEKIN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran
Muralla. Almuerzo. De regreso a Pekín una breve
parada cerca del complejo olímpico para tomar
fotos de los exteriores. Por la noche se incluye una
cena especial con pato laqueado al estilo Beijing.
çç DÍA 5. PEKIN - XIAN

Desayuno. Por la mañana visita del Templo del
Cielo, donde los emperadores rendían culto al
cielo y rogaban por abundantes cosechas. Traslado a la estación para tomar el tren con destino
a Xian (duración entre 4 o 5 horas). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

çç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles de Terracota de la dinastía Qin, Almuerzo
buffet. Por la tarde visita panorámica (sin subir) de
la Pagoda de la Oca Salvaje para terminar en el
animado barrio musulmán. Alojamiento.
çç DÍA 7. XIAN- SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Shanghai es el gran puerto y motor económico
de China. Alojamiento.

Shanghai

Los hoteles de la categoría estándar en Japon no
disponen de habitaciones con cama de matrimonio y
en el resto de categorías es muy limitado el número
de camas de matrimonio disponibles. Las cenas de los
ryokanes son siempre de estilo japonés.

Consulta condiciones en página 469
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Xian
Castillo de Osaka

çç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno Visita de la ciudad incluyendo el Jardín
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios
a ambos lados del río como emblema de la nueva
y vieja China. Almuerzo buffet. Alojamiento.
çç DÍA 9. SHANGHAI - OSAKA (MARTES)

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Osaka.
Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en
el aeropuerto por personal de habla hispana que
le asistirá para tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus” y le acompaña hasta el hotel.
Alojamiento. Disponibilidad de la habitación a
partir de las 15:00 hrs.
çç DÍA 10. OSAKA

Llegada al aeropuerto de Kansai. Recepción en
el aeropuerto por personal de habla hispana que
le asistirá para tomar el traslado en servicio regular “Airport-Bus” y le acompaña hasta el hotel.
Alojamiento. Disponibilidad de la habitación a
partir de las 15:00 hrs.
çç DÍA 11. OSAKA - NARA - KYOTO

Desayuno. Visita del Castillo de Osaka, continuación a la ciudad de Nara, almuerzo en un restaurante y visita de Nara para conocer el Templo
Todaiji con su figura de Buda gigante y el parque
de los ciervos, después de la visita salida hacia
Kyoto con una parada en el santuario sintoista
de Fushimi Inari. Alojamiento.
çç DÍA 12. KYOTO

Desayuno. Visita de la antigua capital imperial
con guía de habla hispana para conocer el jardín
del templo Tenryuji,el bosque de Bambu de Arashiyama el castillo de Nijo y el templo Kinkakuji
o Pabellón Dorado, almuerzo en restaurante,
donde finaliza la visita. Regreso al hotel por su
cuenta. Tiempo libre. Alojamiento.

Kyoto

çç DÍA 13. KYOTO - HAKONE

Desayuno. asistencia en español para tomar el
tren bala a Odawara (sin asistente a bordo), llegada a la estación y un guía de habla hispana les
recibe para visitar del parque Nacional de Hakone
y navegar por el lago Ashi en un mini-crucero,
subida en teleférico para tener una perspectiva
del mítico mt. Fuji, si la climatología lo permite,
almuerzo en un restaurante y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
(Importante: las maletas serán enviadas desde Kyoto a Tokio
en transporte separado y se entregarán en Tokio un día más
tarde, es preciso llevar una bolsa de mano con los objetos
personales para pernoctar en Hakone. Se incluye el transporte
separado de una única maleta por persona. Las maletas
adicionales tienen un coste extra de 2.500 yenes que será
pagado directamente por el cliente).
çç DÍA 14. HAKONE - TOKIO

Desayuno y salida hacia Tokio por carretera, llegada a Tokio y visita de la ciudad para el santuario
sintóista de Meiji, la torre de Tokio y el templo
Asakusa Kannon con su arcada comercial de
Nakamise. Almuerzo. Alojamiento.
çç DÍA 15. TOKIO

Desayuno, día libre. Alojamiento.
çç DÍA 16. TOKIO - ESPAÑA

Llegada a España.
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Japón a todo tren
Kanazawa
13 días • 10 noches
Salidas desde España
Díarias
Mínimo 1 persona..

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington Turista
• Kanazawa: Mystays Castle Turista
• Kyoto: Urban Turista
• Osaka: Vischio Turista

1.645€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Tokio.
Tasas aéreas • Alojamiento en los hoteles y
regimen seleccionados • Bono Japan Rail Pass de
7 días consecutivos en clase turista, desde el día
5 al 11 de viaje que imprescindiblemente debe ser
activado en el destino por el propio pasajero.
¿Que es el Japan Rail Pass?
El Japan Rail Pass es un billete de tren nominativo vendido
por el Grupo Japan Railways (JR) que permite viajar
ilimitadamente durante 7, 14 o 21 días consecutivos por
toda su red ferroviara. El Rail Pass ha sido diseñado para
estimular el viaje y el turismo a través de todo Japón entre
los extranjeros.

Kanazawa

çç DÍA 1. ESPAÑA - TOKIO

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda.
Alojamiento.
Debe obligatoriamente canjear su bono Japan
Rail Pass incluido en su documentación de viaje
en las oficinas de Japan Rail situadas en el aeropuerto o bien en la ciudad de Tokio, además
de su bono debe mostrar también su pasaporte.
En la oficina de Japan Rail además de canjear su
bono Japan Rail Pass puede reservar los asientos.
Asegurese que los trayectos reservados corresponden con el itinerario programado.
Para llegar hasta su hotel en Tokio, recomendamos el servicio de “airport limousine service”,
busque en el aeropuerto el punto de salida de
este servicio de autobús e indique el hotel donde
se aloja y le aconsejaran que línea de airport-bús
es la más conveniente para llegar a su hotel o lo
mas cercano posible.
Llegada al hotel y registro por parte de los pasajeros, como norma internacional la disponibilidad
de la habitacion nunca es antes de las 14:00 15:00 hrs. Alojamiento.
çç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Días libres. Alojamiento.
çç DÍA 5. TOKIO - KANAZAWA

Traslado por su cuenta a la estación de ferrocarril,
Tokio dispone de varias estaciones de trenes (estaciones de Tokyo, Shinjuku, Shinagawa, Ueno...)
si ha reservado tren asegurese desde que estación sale su tren con destino a Kanazawa.
Este es el primer día que comienza a contar su
Japan Rail Pass de 7 días consecutivos.
Tren recomendado Kagayaki 511. Salida de estación de Tokio a las 16:24 hrs. y llegada a Kanazawa a las 18:54 hrs.

çç DÍA 7. KANAZAWA - KYOTO

Salida en tren a Kyoto.
Tren recomendado: Thunderbird 16 salida de Kanazawa a las 09:53 hrs. y llegada a Kyoto a las
12:09 hrs. Alojamiento.
çç DÍA 8. KYOTO

Día libre para conocer la antigua capital nipona,
utilizando el Japan Rail también puede conocer
algunas localidades cercanas como Nara, el
bosque de bambu de Arashiyama, el templo de
Fushimi Inari, Hiroshima y MIyajima, Himeji, Kobe
o Kurashiki. Alojamiento.
çç DÍA 9. KYOTO

Día libre, Puede seguir utilizando su Japan rail
pass para visitar algunas localidades de alrededor. Alojamiento.
çç DÍA 10. KYOTO - OSAKA

Salida en tren a Osaka.
Tren recomendado: Hikari 503. Salida de Kyoto
a las 10:13 hrs. y llegada a Osaka a 10:26 hrs.
Día libre para conocer la segunda ciudad más
grande de Japón.
çç DÍA 11. OSAKA - TOKIO

Desayuno, salida en tren a Tokio.
Tren recomendado: Hikari 514 salida de Osaka
a las 09:16 hrs. y llegada a Tokio a las 12:10 hrs.
El Japan Rail pass permite utilizar una única línea
de metro de Tokio denominada Yamanote para
visitar algunos de sus barrios más famosos como
Shinjuku o Akihabara.
Este es el último día que el Japan Rail pass de 7
días está activo.
çç DÍA 12. TOKIO - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su cuenta hasta el aeropuerto para volar con destino
a España.
Puede consultar en la recepción del hotel la mejor
forma de llegar al aeropuerto.

çç DÍA 6. KANAZAWA

Día libre para conocer Kanazawa, típico pueblo
japonés famoso por su jardín tradicional de Kenroku, el mercado de Oumicha, el barrio de Nagamochi donde se encuentra la antigua residencia
de la familia de samuráis de Nomura.
Consulta condiciones en página 469
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Sidney

Esencia de Australia
12 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
Melbourne

Salidas desde España
Enero: 6 y 27 • Febrero: 3 y 17 • Marzo: 3, 17 y
31 • Abril: 7, 14, 21 y 28 • Mayo: 5 y 12 • Junio:
30 • Julio : 7, 14, 21 y 28 • Agosto: 4, 11, 18 y 25 •
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 • Octubre: 6, 13, 20
y 27 • Noviembre: 3, 10, 17 y 24 • Diciembre: 1, 8,
15, 22 y 29.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SIDNEY

Salida en avión con destino a Sidney. Noche a bordo.
çç DÍA 2. DÍA EN VUELO.
çç DÍA 3. SIDNEY. (MARTES)

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sidney: Hotel Vibe Sidney / The Grace
Sidney
• Melbourne : Clarion Suites Gateway 4*
• Cairns: Pacific International Hotel 4*

3.580€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Circuito garantizado con
guías locales de habla hispana. Atenciones
viaje de novios.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino
Sidney y regreso desde Cairns en clase turista.
Vuelos internos Sidney / Melbourne / Cairns.
Tasas aéreas. • Estancia y wifi gratuito en los
establecimientos previstos similares categoría
en régimen de alojamiento y desayuno. 2
almuerzos. • Traslados aeropuerto/hotel /
aeropuerto con personal de habla hispana. •
Visitas especificadas en itinerario con guías
locales de habla hispana.

Notas Importantes. El itinerario aquí publicado
corresponde a la salidas a partir de abril.(solicitar
itinerario de enero a marzo)

Cairns

Llegada a Sidney. Recepción en el aeropuerto por
persona de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. SIDNEY

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, comenzando en el área histórica The Rocks, donde
llegaron los primeros pobladores de la ciudad, y
desde donde se disfruta de una magnifica vista de
la Opera y el puente. Continuación hacia la costa
para ver la playa de Bondi, y una panorámica de
algunos de los mejores barrios de la ciudad, regreso
al puerto para realizar un crucero por la bahía de la
ciudad para admirar mientras se navega, el puente
de Sidney, la Opera y las más exclusivas mansiones
que rodean la bahía. Almuerzo a bordo. Visita guiada
del interior del Sidney Opera House . Tiempo libre
para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel
por su cuenta. Alojamiento.
çç DÍA 5. SIDNEY

Desayuno. Día libre para hacer excursiones opcionales o disfrutar de la ciudad de Sidney.
çç DÍA 6. SIDNEY - MELBOURNE

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Melbourne. Llegada a Melbourne. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
A continuación visita a pié de unas 3 horas por las
calles de Melbourne, con guía de habla hispana
visitando la plaza de la Federación, el MCG y distrito de los deportes, la catedral de San Patricio,
y el circuito urbano de Fórmula 1 del Albert Park
Lakey la playa de St Kilda, visita de la Torre Eureka, edificio de 92 pisos, desde donde se puede ver
toda la ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel por
su cuenta. Alojamiento.

gada y recepción en el aeropuerto por el guía local
de habla hispana. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9. CAIRNS

Desayuno y traslado a pie al puerto para embarcar
en el crucero Ocean Freedom rumbo a la Gran Barrera del Coral, a bordo de este crucero con capacidad
máxima de solo 75 personas podrá realizar actividades de buceo (no incluido en precio), disfrutar del
fondo marino a bordo de una barca con fondo de
cristal, nadar en las aguas poco profundas de los
arrecifes que rodean el cayo de Upolu, almuerzo
buffet a bordo, y posterior navegación hacia el denominado “Wonder Wall” en el borde exterior del Coral
Upolu, un sitio muy idóneo para realizar snorkel y
sorprenderse con toda una alfombra de corales y
vida marina. El barco facilita equipos para para hacer
snorkel, aletas y chalecos de flotación. Regreso
al puerto, en el camino se servirá una merienda.
Llegada a puerto sobre las 16,30 hrs. Alojamiento.
çç DÍA 10. CAIRNS

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

çç DÍA 7. MELBOURNE

çç DÍA 11. CAIRNS - ESPAÑA

Desayuno. Día libre para hacer excursiones opcionales o disfrutar de la ciudad de Melbourne.

Desayuno y traslado a la hora prevista al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo

çç DÍA 8. MELBOURNE -CAIRNS

Desayuno.Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Salida en avión con destino a Cairns. Lle-

çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta condiciones en página 469
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Ayers Rock

Maravillas de
Australia
12 días • 8 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Enero: 27 • Febrero: 3 y 17 • Marzo: 3 y 19 •
Abril 7 • Mayo 12 • Julio 7 y 14 • Agosto: 4 y 18 •
Septiembre: 1 y 15 • Octubre: 13 y 27 • Noviembre:
24 • Diciembre: 15.

çç DÍA 1. ESPAÑA - SIDNEY.

Salida en avión con destino a Sidney. Noche a bordo.
çç DÍA 2. DÍA EN VUELO.
çç DÍA 3. SIDNEY. (MÁRTES)

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sidney: Vibe hote Sidney
• Ayers Rock: Desert Garden Hotel 4*
• Cairns: Pacific International Hotel 4*

4.300€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Circuito garantizado con
guías locales de habla hispana. Viaje de
novios.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Sidney
y regreso desde Cairns en clase turista• Vuelos
internos de Sidney / Ayers Rock/ Cairns. Tasas
aéreas.• Alojamiento y wifi gratuito en los hoteles
indicados o de similar categoría en régimen
de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos. •
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con
personal de habla hispana excepto en Ayers
Rock que es en regular con personal en inglés.
• Visitas especificadas en itinerario con guías
locales de habla hispana.

Notas Importantes. El itinerario aquí publicado
corresponde a la salidas a partir de abril.(solicitar
itinerario de enero a marzo)

Llegada a Sidney. Recepción en el aeropuerto por
personal de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. SIDNEY

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, comenzando en el área histórica The Rocks, donde
llegaron los primeros pobladores de la ciudad, y
desde donde se disfruta de una magnifica vista de
la Opera y el puente. Continuación hacia la costa
para ver la playa de Bondi, y una panorámica de
algunos de los mejores barrios de la ciudad, regreso
al puerto para realizar un crucero por la bahía de la
ciudad para admirar mientras se navega, el puente
de Sidney, la Opera y las más exclusivas mansiones que rodean la bahía. Almuerzo a bordo. Visita
guiada del interior del Sidney Opera House.Tiempo
libre para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al
hotel por su cuenta. Alojamiento.
çç DÍA 5. SIDNEY

Desayuno. Día libre para hacer excursiones opcionales o disfrutar de la ciudad de Sidney.
çç DÍA 6. SIDNEY - AYERS ROCK

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino al interior del país Ayers Rock, llegada
y visita de este misterioso área, comenzando por
un paseo entre las 36 cúpulas de Kata Tjuta, para
terminar al atardecer en el Uluru, la montaña más
famosa del país, y disfrutar con los diferentes colores que adquiere el monolito mientras se degustan
unos apertivos con una copa de vino. Alojamiento.
çç DÍA 7. AYERS ROCK

Gran Barrera del Coral

Salida antes del amanecer para ver los primeros
rayos de sol sobre el monolito del Uluru y realizar
una caminata en torno al monolito, y por el sendero
Mutitjulu con imágenes de arte rupestre, visita del
centro cultural de Uluru para conocer más sobre
la cultura aborigen y desayunar en su Café Ininti.
Sesión de arte aborigen. Regreso al hotel. Después
de la puesta del sol, traslado hasta el desierto para
disfrutar del espectáculo Field of Light Pass, un fe-

nómeno del artista internacional Bruce Munro. La
exposición, también conocida por el nombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o "mirando muchas
luces hermosas" en la zona de Pitjantjatjara, con más
de 50.000 tallos delgados que sus puntas cargan
radiantes esferas de vidrio esmerilado sobre una
superficie del tamaño de siete campos de fútbol. Se
trata de un paseo de unas 2 horas por las dunas y
los caminos iluminados. Al finalizar regreso al hotel.
Alojamiento.
çç DÍA 8. AYERS ROCK - CAIRNS

Desayuno.Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Salida en avión con destino a Cairns. Llegada y recepción en el aeropuerto por el guía local
de habla hispana. Traslado al hotel y alojamiento.
çç DÍA 9. CAIRNS.

Desayuno y traslado a pié al puerto para embarcar
en el crucero Ocean Freedom rumbo a la Gran Barrera del Coral, a bordo de este crucero con capacidad
máxima de sólo 75 personas podrá realizar actividades de buceo (no incluido en precio), disfrutar del
fondo marino a bordo de una barca con fondo de
cristal, nadar en las aguas poco profundas de los
arrecifes que rodean el cayo de Upolu, almuerzo
buffet a bordo, y posterior navegación hacia el denominado “Wonder Wall” en elCañón
bordedel
exterior
del Coral
Río Blyde
Upolu, un sitio muy idóneo para realizar snorkel y
sorprenderse con toda una alfombra de corales y
vida marina. El barco facilita equipos para para hacer
snorkel, aletas y chalecos de flotación. Regreso
al puerto, en el camino se servirá una merienda.
Llegada a puerto sobre las 16,30 hrs. Alojamiento
çç DÍA 10. CAIRNS.

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
çç DÍA 11. CAIRNS - ESPAÑA.

Desayuno y traslado a la hora prevista al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo
çç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.
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Adelaida

Los Doce Apóstoles

Kakadu

Consulta condiciones en página 469

Circuitos • Australia

461

Montañas Azules

Australia Boomerang
12 días • 9 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ayers Rock: Desert Gardens Hotel 4*
• Sidney: Vibe Hotel Sidney 4*
• Cairns: Cairns Plaza 3*

çç DÍA 1. ESPAÑA - SIDNEY

Salida en avión destino a Sidney. Noche a bordo.
çç DÍA 2. SIDNEY

3.265€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Sidney
y regreso desde Cairns en clase turista. Vuelos
internos Sidney / Ayers Rock / Cairns. Tasas
aéreas. Alojamiento en los hoteles indicados o de
similar categoría en régimen de solo alojamiento
excepto un desayuno pic-nic • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto con personal de
habla inglesa excepto en el traslado de entrada
en Sidney que es realizado con chófer-guia de
habla hispana. En Ayers Rock los traslados son
realizados en los propios autobuses del hotel. •
Visitas a Monte Olgas y Uluru con audífono en
español.

Sidney

Llegada a Sidney. Recepción en el aeropuerto en
el área denominada “limousine meeting point” y
traslado en privado al hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 3 Y 5. SIDNEY

Días libres para disfrutar de la ciudad o realizar
excursiones opcionales como la visita de la ciudad,
el parque nacional de las Montañas Azules o la
capital política Canberra.
çç DÍA 6. SIDNEY - AYERS ROCK

Traslado al aeropuerto de Sidney. Llegada a Ayers
Rock .Traslado al hotel en el autobús del establecimiento. Tarde libre. Alojamiento. Posibilidad de
realizar opcionalmente la famosa cena Sounds of
Silence al aire libre en el desierto.
çç DÍA 7. AYERS ROCK

Antes del amanecer recogida en el hotel para
realizar una excursión hasta las montañas Olgas
o Kata Kjuta, conjunto de 36 formaciones rocosas
situadas a 40 km de Ayers Rock para disfrutar de la
impactante salida del sol sobre el desierto, mientras
toma un desayuno picnic Después un paseo por el
antiguo sendero sagrado donde el guía explica la
importancia de este área en la cultura aborigen. Regreso al hotel. Recogida en el hotel para comenzar

Ayers Rock

la visita del P. Nacional del Uluru con un experto guía
durante aprox. 5 horas hasta el momento de disfrutar
la puesta de sol con una copa de vino. Regreso al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 8. AYERS ROCK - CAIRNS

Traslado al aeropuerto en el autobús del hotel para
volar con destino a Cairns, llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 9-10. CAIRNS

Días libres con posibilidad de realizar excursiones
opcionales, como día completo a bordo de un catamarán por la Gran Barrera de Coral o del Boque
Tropical. Alojamiento.
çç DÍA 11. CAIRNS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cairns para volar con
destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Cairns

Llegada a España.
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Melbourne

Australia Infinita
15 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Melbourne: Clarion Suites 4*
• Ayers Rock: Desert Gardens 4*
• Cairns: Cairns Plaza 3*
• Sidney: Vibe Hotel Sidney 4*

çç DÍA 1. ESPAÑA - MELBOURNE.

çç DÍA 9. AYERS ROCK

Salida en avión con destino a Melbourne. Noche
a bordo.

Antes del amanecer, recogida en el hotel para realizar una excursión hasta la las montañas Olgas o
Kata Kjuta, un conjunto de 36 formaciones rocosas
situadas a 40 km. de Ayers Rock para disfrutar de la
impactante salida del sol sobre el desierto, mientras
toma un desayuno picnic. Después, paseo por el
antiguo sendero sagrado donde el guía explica la
importancia de este área en la cultura aborigen.
Regreso al hotel. Recogida en el hotel para comenzar la visita del P. Nacional del Uluru con un guía
experto durante aprox. 5 horas hasta el momento
de disfrutar la puesta de sol con una copa de vino.
Regreso al hotel y alojamiento.

çç DÍA 2. MELBOURNE

Llegada a Melbourne. Recepción en el aeropuerto
y traslado en privado al hotel. Alojamiento.

3.625€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Melbourne y regreso desde Sidney en clase
turista • Vuelos internos Melbourne/Cairns/
Ayers Rock/Sidney. Tasas aéreas.• Estancia
en los hoteles indicados o de similar categoría
en régimen de solo alojamiento, excepto 1
desayuno picnic. • Traslados aeropuerto/ hotel
/ aeropuerto con personal de habla inglesa. En
Ayers Rock los traslados son realizados en los
propios autobuses del hotel. • Visitas en Ayers
Rock se facilita audífono con comentarios en
español.

Sidney

çç DÍAS 3 Y 4. MELBOURNE

Días libres para disfrutar de la ciudad o realizar
excursiones opcionales como la visita de la ciudad
o la Carretera panorámica oceánica de los Doce
Apóstoles. Alojamiento.
çç DÍA 5. MELBOURNE- CAIRNS

Traslado al aeropuerto de Melbourne para salir en
vuelo a Cairns. Llegada y traslado. Cairns goza de
un clima subtropical y es el punto de salida para
realizar excursiones por la Gran Barrera de Coral.
Alojamiento.
çç DÍA 6 Y 7. CAIRNS

Días libres con posibilidad de realizar excursiones
opcionales, como un día de navegación por la Gran
Barrera de Coral o los parques naturales de la costa.
Alojamiento.
çç DÍA 8. CAIRNS - AYERS ROCK

Traslado al aeropuerto de Cairns. Llegada a Ayers
Rock. Traslado al hotel en el autobús del establecimiento. Tarde libre. Alojamiento. Posibilidad de
opcionalmente realizar la famosa cena Sound of
Silence en el desierto.

çç DÍA 10. AYERS ROCK - SÍDNEY

Traslado al aeropuerto de Ayers Rock en los propios
autobuses del hotel y salida en vuelo con destino a
Sídney. Traslado y alojamiento. Sídney es la ciudad
más cosmopolita de Australia y se ha convertido
casi en el icono de su forma de vida.
çç DÍAS 11 A 13. SÍDNEY

Días libres para disfrutar de la ciudad o realizar
excursiones opcionales. Como la visita de la ciudad,
el Parque Nacional de las Montañas Azules.
çç DÍA 14. SÍDNEY - ESPAÑA

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 15. ESPAÑA.

Llegada a España

Cairns

Consulta condiciones en página 469
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Australia y Nueva
Zelanda
20 días • 16 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España
Enero: 6 y 27 • Febrero: 3 y 17 • Marzo: 3,17 y
31 • Abril: 7, 14, 21 y 28 • Mayo: 5 y 12 • Junio:
30 • Julio: 7, 14, 21 y 28 • Agosto: 4, 11, 18 y 25 •
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 • Octubre: 6, 13, 20
y 27 • Noviembre: 3, 10, 17 y 26 • Diciembre: 1, 8,
15, 22 y 29.
Mínimo 2 personas.

Lago Tekapo

çç DÍA 1. ESPAÑA - SIDNEY

Salida en avión con destino a Sidney. Noche a bordo.
çç DÍA 2. DÍA EN VUELO.
çç DÍA 3 AL DÍA 10

Mismo itinerario que el “Esencia de Australia”. (ver
itinerario en pág.285)
çç DÍA 11. CAIRNS - AUCKLAND (MIÉRCOLES)

Establecimientos previstos o similares
• Sidney: Hotel Vibe Sidney o The Grace
Sidney 4*
• Melbourne : Clarion Suites Gateway 4*
• Cairns: Pacific International Hotel 4*
• Auckland: Grand Millenium Hotel 4* sup
• Rotorua: Millenium Rotorua.Hotel 4*
• Chirstchurch: Distintiction Chirstchurch
Hotel 4* sup
• Wanaka: Edgewater Resort Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Hotel & Resort
Lakefront 4*

6.670€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guías locales de habla
hispana en Australia y bilingüe hispano /
italiano o hispano/ portugués en Nueva
Zelanda. Atenciones viaje de novios.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Sidney
y regreso desde Queenstown en clase turista.
Vuelos internos Sidney / Melbourne / Cairns y
el trayecto de Rotorua a Christchurch. Tasas
aéreas. • Alojamiento en los hoteles indicados o
de categoría similar en régimen de alojamiento
y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena. • Las visitas,
traslados y recorridos indicados en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe hispano / italiano
o hispano/ portugués en Nueva Zelanda y guías
locales de habla hispana en Australia.
Notas Importantes. El itinerario aquí publicado
corresponde a las salidas a partir de abril (solicitar
itinerario de enero a marzo).Tasa aérea en Rotorua.
Existe una tasa aeroportuaria gubernamental de 5
dólares NZ por persona que se debe abonar por cada
pasajero a la llegada al aeropuerto de Rotorua.

Desayuno y traslado a la hora prevista al aeropuerto
para salir en avión con destino a Auckland. Traslado
al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 12. AUCKLAND

Desayuno. Comienza el día con la visita hacia la
Costa oeste en el Parque Regional de Murria, famosa
por sus playas de arena negra, la colonia de alcatraces y la práctica del surf. Visita de la ciudad de
Auckland, el Museo de Auckland con su interesante
colección de arte y reliquias maoríes y polinesias,
el antiguo barrio de Parnell y Mission Bay. También
se visita la torre Sky Tower de 328 metros de altura
para tener una visión general de la conocida como
“la ciudad de las velas”. Alojamiento.
çç DÍA 13. AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA

Desayuno. Por la mañana salida hacia la “Tierra
Media” o comarca de los Hobbit , donde se rodó
la trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”,
se atraviesa la región agrícola de Waikato, la ciudad de Cambridge, de marcado estilo inglés y los
verdes prados de la comarca de Hobbiton, donde
se visita el escenario real donde se filmaron las
mejores escenas de la película. Al finalizar la visita
almuerzo buffet en Hobbiton. Llegada a Rotorua.
Por la tarde visita del Parque Geotermal de Te Puia
donde aún se preserva la cultura maorí en su faceta
cultural, como el tallado de la madera, sus danzas
y canciones tradicionales. También se verán geiseres, barro hirviendo y otra actividad geotermal.
Se finaliza con un concierto y cena típica cultural
maorí. Alojamiento.
çç DÍA 14. ROTORUA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana visita de reserva termal de
Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal, bosques autóctonos y lagos de agua
cristalina. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Christchurch. Llegada y traslado al res-

taurante para almorzar. A continuación se realizará
una visita panorámica por la ciudad. Alojamiento.
çç DÍA 15. CHRISTCHURCH - WANAKA

Desayuno. Salida desde el lago Tekapo, donde podremos ver impresionantes vistas del Monte Cook,
el pico más alto del país (3750m) y lagos glaciares
de color turquesa. Continuaremos nuestro viaje a
través del área de MacKenzie Country para llegar
a nuestro en hotel en Wanaka. Alojamiento.
çç DÍA 16. WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno. Mañana libre para pasear por el lago y
el pueblo, al mediodía salida hacia Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” donde se originó el conocido “puenting”. Llegada a Queenstown.
Alojamiento.
çç DÍA 17. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Desayuno. Visita de día completo al famoso Milford Sound, en el corazón del Parque Nacional de
los Fiordos. Un paseo en barco por este fiordo les
permitirá disfrutar de las magníficas vistas del Pico
Mitre y las Cascadas Bowen. Almuerzo. Regreso por
carretera hacia Queenstown. Existe la posibilidad de
efectuar el regreso en avioneta (sujeto a disponibilidad y con un suplemento adicional
se deberá
Cañón delque
Río Blyde
abonar en destino directamente), sobrevolando el
parque. La excursión al Milford Sound está sujeta
a las condiciones climáticas, en caso de ser cancelada se ofrece la excursión de Doubtful Sound,
pagando un suplemento adicional directamente
(sujeto a disponibilidad). Alojamiento.
çç DÍA 18. QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre. (El pase para subir al teleférico
Skyline está incluido para disfrutarlo en cualquier
hora de día, desde la cima del Bob`s Peak se podrá
apreciar de una espectaculares vistas de la región).
Alojamiento.
çç DÍA 19. QUEENSTOWN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 20. ESPAÑA

Llegada a España.
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Nueva Zelanda de
Norte a Sur
12 días • 8 noches
Nuestras ventajas

<E
Salidas desde España
Lunes.
Mínimo 2 personas.

Matamata

çç DÍA 1. ESPAÑA- AUCKLAND

çç DÍA 7. CHRISTCHURCH - WANAKA

Salida en avión con destino a Auckland. Noche a
bordo.

Desayuno. Salida hacia el Lago Tekapo donde se
visita el lago y su maravilloso entorno con lagos
glaciares y ríos. Continuación a través de la región
de Mackenzie, disfrutando en el camino de vistas del
Monte Cook, el más alto del país (3.750m) . Llegada
a Wanaka y alojamiento.

çç DÍA 2. DIA EN VUELO

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4* sup
• Rotorua: Millenium Rotorua 4*
• Christchurch: Distinction 4* sup
• Wanaka: Edgewater Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Lakefront 4*

Opción A4.060€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas: Guía acompañante
bilingüe hispano / italiano o hispano/
Portugues. Atenciones de novios.

çç DÍA 3. AUCKLAND (MIÉRCOLES)

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. AUCKLAND

Desayuno. Comienza el día con la visita hacia la Costa Oeste en el Parque Reginal de Murriwai, famosa
por sus playas de arena negra, la colonia de alcatraces y la practica del surf. Visita de la ciudad de
Auckland, el Museo de Auckland con su interesante
colección de arte y reliquias maoríes y polinesias,
el antiguo barrio de Parnell y Mission Bay. También
se visita la torre Sky Tower de 328 metros de altura
para tener una visión general de la ciudad, conocida
como “la ciudad de las velas”. Alojamiento.
çç DÍA 5. AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Auckland y regreso desde Queenstown en clase
turista . Vuelo interno Rotorua / Christchurch. Tasas
aéreas. • Alojamiento en los hoteles indicados o
de categoría similar en régimen de alojamiento
y desayuno, 3 almuerzos y 1 cena. • Las visitas,
traslados y recorridos indicados en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe hispano / italiano ó
hispano/ Portuges.
Notas Importantes. Este es un itinerario base. El
itinerario aquí publicado corresponde a la salidas a
partir de abril.(solicitar itinerario de enero a marzo).
Tasa aérea en Rotorua. Existe una tasa aeroportuaria
gubernamental de 5 dólares NZ por persona que
se debe abonar por cada pasajero a la llegada al
aeropuerto de Rotorua.

Desayuno. Por la mañana salida hacia la “Tierra
Media” o comarca de los Hobbit , donde se rodó la
trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, se
atraviesa la región agrícola de Waikato, la ciudad
de Cambridge, de marcado estilo inglés y los verdes
prados de la comarca de Hobbiton, donde se visita
el escenario real donde se filmaron las mejores escenas de la película. Al finalizar la visita almuerzo
buffet en Hobbiton. Llegada a Rotorua. Por la tarde
visita del Parque Geotermal de Te Puia donde aún
se preserva la cultura maorí en su faceta cultural,
como el tallado de la madera, sus danzas y canciones tradicionales. También se verán geiseres, barro
hirviendo y otra actividad geotermal. Se finaliza con
unas danzas y canciones tradicionales y cena típica
cultural maorí. Alojamiento.
çç DÍA 6. ROTORUA - CHRISTCHURCH

Auckland

Desayuno. Por la mañana visita de reserva termal de
Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal, bosques autóctonos y lagos de agua
cristalina. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Christchurch. Llegada y traslado al restaurante para almorzar. A continuación se realizará
una visita panorámica por la ciudad. Alojamiento.

çç DÍA 8. WANAKA - QUEENSTOWN

Desayuno. Mañana libre para pasear por el lago y
el pueblo, al mediodía salida hacia Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown. Continuaremos para visitar el lugar donde
se originó el “puenting”. Llegada a Queenstown.
Alojamiento.
çç DÍA 9. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Desayuno. Visita de día completo al famoso Milford Sound, en el corazón del Parque Nacional de
los Fiordos. Un paseo en barco por este fiordo les
permitirá disfrutar de las magníficas vistas del Pico
Mitre y las Cascadas Bowen. Almuerzo. Regreso
por carretera hacia Queenstown. Existe la posibilidad de efectuar el regreso en avioneta (sujeto a
disponibilidad y con un suplemento adicional que
se deberá abonar en destino), sobrevolando el parque. La excursión al Milford Sound está sujeta a las
condiciones climáticas, en caso de ser cancelada
se ofrece la excursión de Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional directamente (sujeto a
disponibilidad). Alojamiento.
çç DÍA 10. QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre. (El pase para subir al teleférico
Skyline está incluido para disfrutarlo a cualquier
hora día, desde la cima del Bob`s Peak se podrá
apreciar de una espectaculares visita de la región).
Alojamiento.
çç DÍA 11. QUEENSTOWN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta condiciones en página 469
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Queenstown

Nueva Zelanda al
completo
16 días • 12 noches
Nuestras ventajas

Eo
Salidas desde España

çç DÍA 1. ESPAÑA- AUCKLAND

Enero 7 • Febrero 4 • Marzo 11 y 25 • Abril: 8 •
Agosto: 5 y 12 • Septiembre: 9 y 16 • Octubre: 7 y
14 • Noviembre: 4 y 18 • Diciembre 9

Salida en avión, con destino a Auckland. Noche a
bordo.

Mínimo 2 personas.

çç DÍA 2. DIA EN VUELO
çç DÍA 3. AUCKLAND (MIÉRCOLES)

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4* sup
• Rotorua: Millenium Rotorua.4*
• Chirstchurch: Distinction 4* sup
• Wanaka: Edgewater Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Lakefront 4*
• Franz Josef: Scenic Franz Josef Glacier 3* sup
• Punakaiki: Punakaiki Resort 3* sup
• Kaikoura: Gateway Motor Lodge 3*

5.130€
Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas:. Guía acompañante bilingüe
hispano / italiano o hispano/Portugues.
Atenciones de novios.

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4 - 10. AUCKLAND - QUEENSTOWN

Mismo itinerario y programa que Nueva Zelanda de
Norte a Sur. (Pág 295).
çç DÍA 11. QUEENSTOWN - GLACIAR FRANZ JOSEF

Desayuno. Salida hacia la región de los glaciares
via Haast pass, de camino a Franz Josef se realizara
una breve parada en Fox Glacier y una visita al
lago Matheson, llegada a Franz Josef. Alojamiento.
çç DÍA 12. GLACIAR FRANZ JOSEF- GREYMOUTH - PUNAKAIKI

Desayuno. Mañana libre en Franz Josef, se ofrece
la posibilidad de opcionalmente, (no incluido en
precio), realizar una excursión por el valle hasta el
glaciar, o un sobrevuelo escénico en helicóptero
con caminata sobre el hielo. Por la tarde salida hacia Punakaiki, pasando por Greymouth y Hokitika.

Cerca de Hokitika se realizará una caminata sobre
una plataforma junto a la copa de los arboles Rimu
y Kamahi, con vistas del bosque, montañas y el mar
de Tasmania, Llegada a Punakaika y visita de las
Punakaiki Pancake Rocks, formaciones rocosas formadas por la erosión marina. Alojamiento.
çç DÍA 13. PUNAKAIKI - KAIKOURA

Desayuno. Por la mañana salida hacia la costa oeste
hasta el Lewis Pass para hacer una breve parada en
Hanmer Springs, famoso por sus piscinas termales.
Llegada a Kaikoura, cena y alojamiento.
çç DÍA 14. KAIKOURA - CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana temprano, paseo en barco
para ver las ballenas (crucero sujeto a condiciones
climatológicas), salida por carretera hasta Christchurch. Alojamiento.
çç DÍA 15. CHRISTCHURCH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a
España. Noche a bordo.
çç DÍA 16. ESPAÑA.

Llegada a España

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Auckland y regreso desde Christchurch en clase
turista .Vuelo interno Rotorua / Christchurch.
Tasas aéreas • Alojamiento en los hoteles
indicados o de categoría similar en régimen de
alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas •
Las visitas, traslados y recorridos indicados en el
itinerario. • Guía acompañante bilingüe hispano
/ italiano.

Christchurch

El itinerario aquí publicado corresponde a la salidas
a partir de abril.(solicitar itinerario de enero a marzo).
Existe una tasa aeroportuaria gubernamental de 5
dólares NZ por persona que se debe abonar por cada
pasajero a la llegada al aeropuerto de Rotorua.
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Kerikeri

Bay of Islands y Nueva
Zelanda de Norte a Sur
15 días • 11 noches
Nuestras ventajas

Eo

Rusel

Salidas desde España

çç DÍA 1. ESPAÑA- AUCKLAND.

Enero: 4 • Febrero: 1 • Marzo: 8 y 22 • Abril: 5 •
Agosto: 2 y 9 • Septiembre: 6 y 13 • Octubre: 4 y 11
• Noviembre: 1 y 15 • Diciembre: 6

Salida en avión con destino a Auckland. Noche a
bordo.
çç DÍA 2. DÍA EN VUELO.

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Millenium 4* sup
• Rotorua: Millenium Rotorua 4*
• Chirstchurch: Distintiction Chirstchurch 4* sup
• Wanaka: Edgewater Wanaka 4*
• Queenstown: Copthorne Lakefront 4*
• Franz Josef: Scenic Franz Josef Glacier 3*sup
• Punakaiki: Punakaiki Resort 3*sup
• Kaikoura: Gateway Motor Lodge 3*

Bay of Islands y Nueva Zelanda
de Norte a Sur 5.250€
Bay of Islands y Nueva Zelanda
al completo6.535€
Precios desde por persona en habitación
doble. • Ventajas:. Guía acompañante
bilingüe hispano / italiano ó hispano/
Portuges. Atenciones especiales novios.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Auckland y regreso desde Queenstown en
clase turista. Vuelos internos Auckland /
Kerikeri y Rotorua / Christchurch. Tasas aereas •
Estancia en los hoteles indicados en régimen de
alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 3 cenas •
Las visitas, traslados y recorridos indicados en el
itinerario.• Guía acompañante bilingüe hispano
/ italiano.
Notas Importantes. Salidas desde España comunes a
ambos itinerarios. Este es un itinerario base. El itinerario
aquí publicado corresponde a la saidas a partir de abril.
(solicitar itinerario de enero a marzo). Tasa aérea en
Rotorua. Existe una tasa aeroportuaria gubernamental
de 5 dólares NZ por persona que se debe abonar por
cada pasajero a la llegada al aeropuerto de Rotorua.

çç DÍA 3. AUCKLAND (DOMINGOS)

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍA 4. AUCKLAND - KERIKERI - PAIHIA - RUSSELL - PAIHIA (WAITANGI)

Desayuno. Temprano por la mañana, encuentro en
el hall del hotel con el chófer y traslado al aeropuerto para salir en un vuelo, clase turista a Kerikeri. En
esta ciudad podrá disfrutar de lugares históricos
como Kemp House y el edificio más antiguo de
Nueva Zelanda que en 1.819 fue parte de un asentamiento misionero. A continuación paseo por la
localidad costera de Paihia y visita guiada por la
casa del Tratado de Waitangi y paseo por el bosque
de manglares para llegar a las Cascadas de Haruru.
Por la tarde se llegará hasta el ferry para hacer
una visita guiada al histórico municipio de Russell.
Cena en el Duke of Marlbourough Hotel de Russell.
Regreso a Waitangi y Alojamiento.
çç DÍA 5. PAIHIA (WAITANGI) - OMAPERE

Desayuno. Esta mañana a bordo de un crucero salida hacia la región del cabo Brett, terminando en el
famoso Hole in the Rock (si las condiciones del mar lo
permiten). Por la tarde visita de las cuevas de Kawiti.
Continuación hasta la costa occidental y el puerto
de Hokianga. Llegada al hotel. Cena temprana y
después salida hacia el bosque de Waipoua con un
guía local Maori que narrará las leyendas e historias
del bosque, de sus dioses y habitantes espirituales,
se podrá ver los árboles gigantes Kauri y escuchar
los sonidos de las criaturas nocturnas. Regreso al
hotel y alojamiento.
çç DÍA 6. OMAPERE - MATAKANA - AUCKLAND (MIÉRCOLES)

Desayuno. Regreso a Auckland, durante el camino
se hará una parada en Matakohe para visitar el Museo Kauri, continuación hasta el pueblo de Matakana. Tiempo libre. Por la tarde llegada a Auckland y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 7-15 CIRCUITO NUEVA ZELANDA DE NORTE A SUR.

Mismo itinerario y servicios publicados en circuito
Nueva Zelanda de Norte a Sur (pág 297) del día
4 al 12.

Bay of Islands y Nueva
Zelanda al completo
19 días • 15 noches
çç DÍA 1. ESPAÑA- AUCKLAND.
çç DÍA 2. DÍA EN VUELO.
çç DÍA 3. AUCKLAND (DOMINGOS)
çç DÍA 4. AUCKLAND - KERIKERI - PAIHIA - RUSSELL - PAIHIA (WAITANGI)
çç DÍA 5. PAIHIA (WAITANGI) - OMAPERE
çç DÍA 6. OMAPERE - MATAKANA - AUCKLAND (MIÉRCOLES)
çç DÍAS 7-15. CIRCUITO NUEVA ZELANDA AL COMPLETO.

Mismo itinerario y servicios publicados en circuito
Nueva Zelanda al completo (pág 298) del día 4 al 16.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Auckland
y regreso desde Christchurch en clase turista. Vuelos
internos Auckland / Kerikeri y Rotorua / Christchurch
• Tasas aéreas • Estancia en los hoteles indicados en
régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y
4 cenas • Las visitas, traslados y recorridos indicados
en el itinerario • Guía acompañante bilingüe hispano /
italiano • Circuito Nueva Zelanda al completo.

Consulta condiciones en página 469
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Auckland

Nueva Zelanda
desconocida en 4x4
16 días • 12 noches
Salidas desde España
Diarias

Wellington

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Auckland: Grand Chancellor Auckland 4*
• Rotorua: Ibis Rotorua 3*
• Napier: Marineland Motel Beachfront 4*
• Wellington: Park Hotel Lambton Quay 4*
• Kaikoura: Alpine view Motel 2*
• Mt.Hutt: Staveley Heights B&B
• Waitaki: Sublime Lodge B&B
• Queestown: Blue Peaks Lodge 3*
• Franz Josef: Glacier view Motel 2*
• Christchurch: Breakfree on Cashel 2*

çç DÍA 1. ESPAÑA - AUCKLAND

Salida en avión, destino a Auckland. Noche a bordo.
çç DÍA 2. DÍA EN VUELO
çç DÍA 3. AUCKLAND.

Llegada a Auckland y un representante le recibirá
para entregarle toda la documentación necesaria
para el viaje (mapas, bonos y direcciones de hoteles)
y le ayudara para recoger el coche en la oficina de
alquiler. Alojamiento en Auckland.
çç DÍA 4. AUCKLAND.

Dia libre en la ciudad. Alojamiento.
2.995€

çç DÍA 5. AUCKLAND - ROTORUA (3,5 H - 235 KM)

Precios desde por persona en habitación
doble.

Posibilidad de visitar en ruta las cuevas de Waitomo
o el lugar ‘Hobbiton’, en Matamata.
çç DÍA 6. ROTORUA - TE UREWERA NATIONAL PARK - LAKE
WAIKAREMOANA - NAPIER (6,5 H - 320 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a
Auckland y regreso desde Christchurch, en clase
turista. • Tasas aéreas. • Alojamiento en los hoteles
en régimen de solo alojamiento. • Alquiler de
vehículo (tipo Toyota Rav4 o similar), cuando el
coche es ocupado por 2 personas. • Seguro básico
de vehículo. • Billete de ferry para pasajeros de
Wellington a Picton. • Asistencia a la llegada
a Auckland • Documentación en inglés con un
itinerario detallado, actividades opcionales que se
pueden realizar, mapas y recomendaciones útiles.
Para poder recoger el auto 4x4 en la oficina
de alquiler es necesario llevar el carnet internacional
de conducir en idioma inglés. Existe la posibilidad de
seleccionar categoria superior a la publicada como
opcion B.

Naiper

Salida hacia la región de Napier divisando lagos,
Napier es la capital del art deco en Nueva Zelanda.
çç DÍA 7. NAPIER - WELLINGTON (5,5 H - 350 KM)

Salida hacia la región de Wellington, capital de
Nueva Zelanda.
çç DÍA 8. WELLINGTON - PICTON - KAIKOURA

(2,5 H - 110 KM - FERRY 3,30 H)

çç DÍA 11. VALLE DE WAITAKI - CROMWELL - QUEENSTOWN
(6 H - 350 KM)

Recorra esta zona antaño productora de oro y su
encantador pueblo de st. Bathan.
çç DÍA 12. QUEENSTOWN

Embarque a bordo del ferry entre islas. Llegada a
Picton y salida a Kaikoura a través de la región de
Malborough, famosa por sus viñedos y la carretera
costera hasta Kaikoura.

Día libre para disfrutar de la ciudad, capital del mundo de los deportes más arriesgados.

çç DÍA 9. KAIKOURA- CHRISTCHURCH-MT HUTT
(4 H - 270 KM)

Salida hacia la región de Haast Pass, la costa oeste,
bosques y playas.

Puede disfrutar de un baño con delfines o focas y
salir para la ciudad más inglesa de Nueva Zelanda,
Christchurch, famosa por sus parques y continuar
hasta los Alpes del sur.
çç DÍA 10. MT HUTT - LAGO TEKAPO - VALLE DE WAITAKI
(5 H - 235 KM)

Disfrute del turquesa del lago Tekapo o sobrevuele
el mt. Cook el techo del N. Zelanda, un dia para
disfrutar de la naturaleza.

çç DÍA 13. QUEENSTOWN - WANAKA - WESTLAND NATIONAL PARK/FRANZ JOSEF (6 H - 360 KM)

çç DÍA 14. FRANZ JOSEF - CHRISTCHURCH
(6 H - 380 KM)

Podra pasear sobre los glaciares o bien sobrevolarlos.
Llegada a Christchurch atravesando el Arthur pass.
çç DÍA 15. CHRISTCHURCH - ESPAÑA

Devolución del auto de alquiler y salida en vuelo
con destino a España. Noche a bordo
çç DÍA 16. ESPAÑA

Llegada a España.

www.tourmundial.es

Volver

468 Circuitos • Islas Pacífico

Nueva Caledonia

Descubriendo
Nueva Caledonia
12 días • 8 noches
Salidas desde España
Diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Noumea: Le Meridien Noumea 5*
• Île des Pins: Le Meridien Île des Pins 5*
• Bourail: Sheraton Resort & Spa Deva 5*

Salida en avión, con destino Noumea. Noche a
bordo.

3.630€

Llegada a Noumea, asistencia en el aeropuerto.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Noumea,
en clase turista. Vuelos internos Noumea/Ile des
Pins/Bourail. Tasas aéreas. Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno.Tasas de estancia.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

çç DÍA 1. ESPAÑA - NOUMEA

çç DÍA 2. DÍA EN VUELO
çç DÍA 3. NOUMEA

çç DÍA 4. NOUMEA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión,
con destino a Île des Pins. Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
çç DÍAS 6 - 7. ÎLE DES PINS

Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 8. ÎLE DES PINS - BOURAIL

Bourail

Noumea

çç DÍA 5. NOUMEA - ÎLE DES PINS

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión,
con destino a Noumea. Llegada a Noumea y traslado
por carretera a Bourail. Alojamiento.

çç DÍAS 9 - 10. BOURAIL

Desayuno. Días libres para disfrutar de las
instalaciones o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
çç DÍA 11. BOURAIL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Noumea para
salir en vuelo con destino España. Noche a bordo.
çç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Isla de Pinos

Consulta condiciones en página 469
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Condiciones generales del contrato de viaje combinado
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/condiciones-generales.
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 que incluyan
transporte con Tourmundial Operadores S.A gozan de
la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”,
según las coberturas indicadas en las condiciones
generales y particulares publicadas en la web de
Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace
www.tourmundial.es.
Vigencia del programa / folleto: hasta el
31 / 12 / 2019 según fechas publicadas en los diferentes
destinos de este folleto.
Fecha de edición: 01 / 10 / 2018
En caso de efectuarse una nueva edición de este
catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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Visita nuestra nueva web
y descubre todos nuestros productos.
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Los mejores rincones de playa, nieve, ciudad o
turismo de aventura. Infinidad de posibilidades
desde escapadas de fin de semana a viajes de
larga duración. En destinos cercanos o en otros
continentes. Para disfrutar en familia, en pareja, con
amigos o tu solo. En Tourmundial encontrarás ese
viaje que habías imaginado.
Una vez encuentres el destino en nuestra web,
acércate a una agencia de viajes para reservar tu
viaje a medida, personalizándolo con todos nuestros
servicios complementarios.
Además, los agentes de viajes te aconsejarán para
encontrar ese viaje que estás buscando adaptado
a tus necesidades. Con su amplia experiencia en el
sector y su alto conocimiento de los destinos y de
nuestros productos te asesorarán como tú te mereces.
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