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¡VENTA ANTICIPADA!
DESCUENTOS DEL 5% AL 35%
Ahora sí reservas tus vacaciones con nuestro catálogo
especial de Venta Anticipada “Hello World” puedes conseguir
importantes descuentos para tus próximas vacaciones.
Condiciones de esta promoción:
• Estos descuentos/precios son válidos para viajar hasta el 31
de diciembre 2021, reservando del 1 de octubre 2020 al 30 de
abril 2021.
• Los descuentos aquí publicados ya están aplicados en los
precios y solo son válidos en los programas publicados en este
catálogo.
• Otros descuentos y promociones publicados en determinados
programas.
• Los descuentos no se aplican sobre las tasas, carburantes,
visados e impuestos.
• Plazas limitadas en todos los destinos.
• Reserva segura: las indicaciones, normativas y protocolos
de cada país están siendo modificados constantemente
debido a las especiales circunstancias derivadas de la
pandemia. Por este motivo las condiciones que se muestran
hoy pueden variar hasta la fecha de realización del viaje.
Para información más detallada consulta en nuestra web
tourmundial.es o en tu agencia de viajes.

Hello World!
En Tourmundial nos abrimos a ti ofreciéndote un mundo entero de
posibilidades a la hora de decidir tus próximas vacaciones
Enhorabuena por tener ya entre tus manos nuestro catálogo
especial de venta Anticipada “Hello World”, sin duda la mejor opción
posible en dónde podrás encontrar el viaje que más se adapte
a tus necesidades, pudiendo elegir desde una estancia, un viaje
combinado, un circuito o un gran viaje a lo largo de los 5 continentes.
Todo ello con la seguridad de ofrecerte la mejor relación calidad precio del mercado una vez ya aplicados los descuentos que figuran
en cada producto.
En Tourmundial nos comprometemos contigo.
Gracias por tu confianza.
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Descuentos

Guía acompañante en español

El establecimiento o circuito ofrece un
descuento en alguna fecha comprendida
en el periodo de validez del catálogo.
Este descuento ya está aplicado en
los precios publicados, excepto tasas y
visados.

E

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.

Noches gratis

ñ
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El establecimiento ofrece noche/s
gratis en alguna fecha comprendida en
el periodo de validez del folleto para
estancias de un número mínimo de
noches. Consulta información precisa
sobre fechas exactas de validez, así
como las condiciones a la hora de
realizar la reserva.

Oferta régimen alimenticio

§
k

Niños gratis / Descuento niños
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.

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.

Especial familias

F

Establecimiento enfocado a familias en
determinadas zonas o en su totalidad.
Algunos de ellos ofrecen precios o
detalles especiales.

;
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Establecimientos que incluyen como
régimen alimenticio el de “todo incluido”.
Solicita información sobre las comidas,
bebidas, servicios y actividades que
incluye en cada establecimiento, así
como de los horarios de los mismos.

Wi-Fi gratis

w

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi
gratuito a los clientes; éste puede estar
disponible en todas o en algunas de las
instalaciones del hotel. Las condiciones
de prestación de este servicio pueden
ser modificadas por el establecimiento
durante el periodo de vigencia de este
folleto.

C

Establecimiento para clientes solo a
partir de una determinada edad. Consulta
edad mínima requerida.

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.

El establecimiento ofrece alguna
atención especial a la llegada o durante
la estancia. Consulta información sobre
dichas atenciones a la hora de realizar
la reserva. Aconsejamos en caso de no
recibir dichas atenciones, informar al
establecimiento durante la estancia. La
no utilización de estos detalles no llevará
implícito ningún tipo de reembolso.

Establecimientos que realizan animación
para adultos. Las fechas, así como la
frecuencia, están sujetas a operativa
del establecimiento, no implicando que
sea diaria ni durante todos los meses
de validez del folleto (generalmente
programada para los meses de más alta
ocupación). Algunas actividades podrían
conllevar un coste adicional.

Animación niños

c

Regalo / detalle

r

Establecimientos que disponen de una
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud,
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se
engloban desde establecimientos donde
encontramos centros con tratamientos
terapéuticos, aguas medicinales, etc..,
hasta establecimientos que disponen
de zonas con un carácter mucho más
lúdico. En la mayoría de los casos lleva
coste adicional. Por norma general, no se
permite el acceso a menores de edad a
estos servicios.

Animación adultos

Sólo adultos

Todo incluido

i

Establecimientos que ofrecen traslados
gratuitos al aeropuerto, a la playa,
campo de golf o centro urbano. Las
fechas, así como la frecuencia y las
condiciones, están sujetas a la operativa
del establecimiento. Generalmente el
servicio se presta en los meses de alta
ocupación.

Regalo de régimen alimenticio superior al
reservado en algunas fechas dentro del
periodo de validez del folleto. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez, así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva.

Spa

Traslados gratis
Viajes novios
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América
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Europa

Establecimientos que realizan animación
para niños. Las fechas, así como la
frecuencia están sujetas a la operativa
del establecimiento, no implicando que
sea diaria ni durante todos los meses
de validez del folleto (generalmente
programada para los meses de más alta
ocupación). Algunas actividades o el
uso de instalaciones como el miniclub,
podrían conllevar un coste adicional.
Como norma general no existen
programas de animación para niños
menores de 3 años.

Gimnasio

g

Establecimiento que entre sus
instalaciones dispone de Fitness Center
o gimnasio.
tourmundial.es

ABIERTOS
AL MUNDO

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.

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 últimas tecnologías y la posibilidad de
adaptar nuestro producto a tu gusto garantizan
que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

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

1

2

3

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

Asesórate

Tu agente podrá escoger

Tu agente

tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y

sobre

entre las miles de

confirmará

reservarlo al momento para que tú solo tengas que pensar en qué

tu destino.

configuraciones

tu reserva.

llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

de viaje posibles.

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 sus comunidades y promueven el respeto de la
naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

ç
Servicio de asistencia
24 horas para ti.

ç

SIEMPRE
TRABAJANDO
PARA TI

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS
Para completar tu experiencia Tourmundial, al
contratar uno de nuestros viajes de larga distancia
te obsequiaremos con diferentes regalos desde
portadocumentos e identificadores, guías y hasta
exclusivos sets de maletas.*

*Consultar condiciones en la web.
Hasta fin de existencias o producto de similar valor.

Personal con
amplia experiencia
y conocimiento.

ç
Profesionales
especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales
a tu servicio.
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Europa • Francia

Angers

Francia medieval
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Nantes

Salidas desde España
Junio: 21 • Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 16
• Septiembre: 6

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS

Mínimo 2 personas.

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

Establecimientos previstos o similares
• París: Novotel Tour Eiffel 4* / Crown Plaza
Republique 4*
• Tours: Le Grand Hotel Tours 4* / Novotel
Hotel Tours Centre 4* / Residhome Nantes
Bergers de la Loire 4*
• Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4*
• Quimper: Mercure Quimper Centre 4*
• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3* / Mercure
St. Malo Front de Mer 4*

ç DÍA 2. PARÍS - VALLE DEL LOIRA: CHAMBORD - BLOIS -

Tren
Avión

1.630€
1.507€

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye

Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autocar.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, 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.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas. • Posibilidad de hacer una noche extra en
París el día 8º del itinerario, consulta suplemento.

París

CHENONCEAU - TOURS (275 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.
ç DÍA 3. TOURS - VILLANDRY - ANGERS - NANTES
(216 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.
ç DÍA 4. NANTES - VANNES - LOCMARIAQUER - CARNAC

- QUIMPER (267 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 3000 menhires; Quimper, una
de las poblaciones más bellas de la región, punto

de referencia de la cultura celta, con sus imponentes torres de la catedral de St. Corentin, sus calles
empedradas y sus casas de entramado de madera.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN

- SAINT MALO (245 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.
ç DÍA 6. SAINT MALO - MONTE SAINT MICHEL - PARÍS
(435 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 París. Alojamiento.
ç DÍA 7. PARÍS

Desayuno. Visita panorámica de París: la Plaza
de la Ópera, 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, para pasear por el barrio
del Marais y posibilidad de realizar un paseo por el
Sena a bordo del Bateaux - Mouches (no incluida
en precio). Alojamiento.
ç DÍA 8. PARÍS - ESPAÑA

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

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.

Volver
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VIAJA A FRANCIA
EN ALTA VELOCIDAD

De centro
a centro

Embarque
directo y rápido

Disfruta
del viaje

WiFi gratuito
a bordo

Hasta 3 maletas
incluidas

Transporte
ecológico

UNIMOS ESPAÑA Y FRANCIA
COMO NADIE LO HACE
tourmundial.es
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Europa • Gran Bretaña

Inglaterra y Escocia al
Completo
10 días • 9 noches
Nuestras ventajas

ç
/E

Edimburgo

Salidas desde España

Londres

ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Marzo: 5, 26 • Abril: 2, 16, 30 • Mayo: 14, 21, 28 •
Junio: 4, 11, 18, 25 • Julio: 2, 9, 16, 23, 30 • Agosto:
6, 13, 20, 27 • Septiembre: 10, 24 • Octubre: 15 •
Noviembre: 5 • Diciembre: 3.

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

Mínimo 2 personas.

Desayuno. Por la mañana haremos una excursión
Panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair
y Belgravia. Parada para fotografiar el Parlamento,
la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye,
el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además
veremos el cambio de guardia en el Buckingham
Palace (siempre que opere ese día). Recorreremos
la zona de Picadilly Circus y Trafalgar Squarte. Finalización en la zona del Buckingham Palace sobre
las 11:45. Resto del día libre. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Londres: President 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*
• Glasglow: Jurys inn Glasgow 4*
• Highlands: MacDonald Aviemore 4*
/ Craiglynne Hotel 3*
• Harrogate: Cedar Court Hotel 4*
• Edimburgo: Express by Holiday Inn
Edimburgo City Centre 3*

1.640€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario.• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 3º al 6º día y del 8º al 9º
día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas. • Si el hotel confirmado en Londres no fuera
el hotel President 3*, se deberá reconfirmar el punto de
salida para la excursión del 2º día del itinerario y del
comienzo del circuito el 3º día del itinerario.

ç DÍA 2. LONDRES

ç DÍA 3. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER LIVERPOOL (399 KM)

Desayuno. Salida de Londres 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.
ç DÍA 4. 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.
ç DÍA 5. GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM

Glasgow

- 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.

ç DÍA 6. 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.
ç DÍA 7. EDIMBURGO

Desayuno. Día libre para gozar de Edimburgo a tu
manera y visitar su castillo por tu cuenta (entrada
incluida). Alojamiento.
ç DÍA 8. 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.
ç DÍA 9. 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 a Londres. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 10. LONDRES - ESPAÑA

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

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.

Volver

Europa • Italia
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Roma

Roma Mágica
4 días • 3 noches
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
Del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de
2021: diarias

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Roma: Regio 3*, Montecarlo 3*, San Remo 3*
Opción B
• Roma: Archimede 4*, Luce 4*, Villafranca
Rome 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

ç DÍA 4. ROMA - ESPAÑA O ROMA

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

Para los pasajeros con opción 4 días / 3 noches el
itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Para los pasajeros con opción 8 días / 7 noches el
itinerario será:
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

ç DÍA 2. ROMA

Desayuno. Visita “Descubriendo Roma a pie”, para
descubrir las principales atracciones de la ciudad,
la plaza Navona, el Panteón (visita interior), la plaza
Colonna, la Fontana de Trevi y la plaza de España.
Alojamiento.
ç DÍA 3. ROMA

4 días / 3 noches 
Opción A369€
Opción B410€
8 días / 7 noches
Opción A505€

Desayuno. Visita a los Museos Vaticanos, donde admiraremos algunas de sus galerías, como la sección
de esculturas, las Galerías de los Candelabros, de
los Mapas Geográficos y de los Tapices, y la Capilla
Sixtina, decorada por Miguel Ángel. Resto del día
libre. Alojamiento.

ç DÍAS 5 - 7. ROMA

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
Días libres para disfrutar del billete de 24 horas de
bus panorámico “Hop On- Hop Off” y para continuar
conociendo la ciudad.
ç DÍA 8. ROMA - ESPAÑA

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

Opción B599€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno. • Visitas
regulares “Descubriendo Roma a pie “y “Museos
Vaticanos y Capilla Sixtina” con guía de habla
hispana (entradas incluidas y recogida en el
hotel) y billete de 24 horas de bus panorámico
“Hop On-Hop Off” (solo para la opción 8 días).
Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el
hotel. • El orden de las visitas puede ser modificado,
manteniéndose íntegro el contenido de las mismas.

Roma

Berlín

tourmundial.es
Roma
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Europa • Italia

Florencia

Italia Express
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/
Salidas desde España
Del 1 de noviembre al 31 de marzo: domingos y
lunes. • Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias,
excepto jueves

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Roma: Regio 3* / Montecarlo 3* /
San Remo 3*
• Florencia: Corona d’Italia 3* / B&B Hotel
Firenze City Center 3*
• Venecia: Carlton Capri 3* / Al Sole 3*
Opción B
• Roma: Archimede 4* / Luce 4* / Villafranca
Rome 4*
• Florencia: Leonardo da Vinci 4* / Hotel &
Residence Palazzo Ricasoli 4*
• Venecia: Carlton on the Grand Canal 4* /
Principe 4* / Amadeus 4*

Opción A

749

€

Opción B839€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren en
2ª clase Roma - Florencia - Venecia. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno. • Visitas
regulares “Descubriendo Roma a pie “ y “Museos
Vaticanos y Capilla Sixtina” con guía de habla
hispana (entradas incluidas y recogida en el
hotel). • Visita panorámica regular a pie de
Florencia con guía de habla hispana (entrada
a la Galería de la Accademia incluida). • Visita
panorámica regular a pie de Venecia con guía
bilingüe incluyendo español.
Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en
el hotel. • El orden de las visitas de Roma puede ser
modificado, manteniéndose íntegro el contenido de
las mismas. • Por problemas operativos la visita de
Florencia puede ser reemplazada por una visita por la
tarde incluyendo la Galería de los Ufizzi, en lugar de la
Galería de la Accademia.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

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

Desayuno. Recogida en el hotel para realizar la visita
“Descubriendo Roma a pie”, en la que descubrirás
las principales atracciones de la ciudad, comenzando por el área sagrada de Torre Argentina, para
continuar hacia la plaza Navona, el Panteón (visita
interior), la plaza Colonna, la Fontana de Trevi y la
plaza de España. Alojamiento.
ç DÍA 3. ROMA

Desayuno. Recogida en el hotel para realizar la visita
a los Museos Vaticanos, para admirar algunas de sus
galerías, como la sección de esculturas, las Galerías
de los Candelabros, de los Mapas Geográficos, de
los Tapices, y la Capilla Sixtina, decorada por Miguel
Ángel. Resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. ROMA - FLORENCIA

Desayuno. Salida en tren de alta velocidad 2ª clase
a Florencia. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 5. FLORENCIA

Desayuno. Por la mañana presentación en la terminal de salida para realizar una visita panorámica
de la ciudad, comenzando por la Piazzale Michelangelo para continuar por el corazón de Florencia,
incluyendo una visita a la Galería de la Accademia,
para admirar el David de Miguel Ángel, y visitando

Venecia

el complejo de la catedral de “Santa Maria del Fiore”, más conocida como “el Duomo”, para admirar
la torre de Giotto y el baptisterio con las puertas
del Paraíso y la grandiosa cúpula de Brunelleschi
(visitas externas). Tarde libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 6. FLORENCIA - VENECIA

Desayuno. Salida en tren de alta velocidad 2ª clase
a Venecia. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 7. VENECIA

Desayuno. Por la mañana presentación en el punto
de salida para realizar una visita panorámica guiada
a pie (entradas no incluidas) por los lugares más
característicos e importantes de Venecia: plaza de
San Marcos, con la basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, la torre Campanaria, la torre del Reloj
y las Procuradurías; plaza de Santa Maria Formosa;
Campo SS. Giovanni e Paolo, con el "Panteón" de
Venecia, la gran Escuela de la Caridad y los Capitanes de ventura; la Casa de Marco Polo y el Teatro
Malibran. Regreso a San Marcos a través de las
Mercerías, arteria de vital conexión entre Rialto y San
Marco. Resto del día libre para seguir conociendo
la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 8. VENECIA - ESPAÑA

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

Europa • Turquía
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Capadocia

Turquía Mágica
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
2020: Noviembre: 7, 14, 21, 28 • Diciembre: 5, 12,
19, 26.
2021: Enero: 2, 9, 16, 23, 30. • Febrero: 6, 13, 20,
27 • Marzo: 6, 13, 20, 27 • Abril: 3, 10, 17, 24 • Mayo:
1, 8, 15 • Junio: 5, 12, 19, 26 • julio: 3, 10, 17, 24, 31
• Agosto: 7, 14, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18, 25 •
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30.
Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Estambul: BW The President 4*
• Capadocia: Dinler Nevsehir 4*
• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale
Hotel 4*
• Kusadasi: Marina Suite Hotel 4*
• Canakkale: Akol 4*

1.065€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas). •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante de
habla hispana durante el circuito del 3º al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas. • El 5º día del itinerario, el alojamiento podrá
ser en Kusadasi o Esmirna, según disponibilidad.

Estambul

ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

ç DÍA 6. KUSADASI - ÇANAKKALE (410 KM)

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

Desayuno. Salida hacia Pérgamo y visita de la
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.

ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde a la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino Capadocia. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
ç 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.

ç 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.
ç 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.
ç DÍA 9. ESTAMBUL - ESPAÑA

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

ç 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.

Pamukkale

ç 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.

tourmundial.es
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Europa • Lituania / Letonia / Estonia

Vilnius

Joyas del Báltico
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/
Salidas desde España
Marzo: 28 • Abril: 11, 25 • Mayo: 2, 23, 30 • Junio:
6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25 • Agosto: 1, 8, 15,
22, 29 • Septiembre: 5, 12, 19, 26 • Octubre: 3, 10.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Vilnius: Radisson Blu Lietuva 4*
• Riga: Tallink Riga 4*
• Tallin: Tallink City 4*

1.160€
Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS

ç DÍA 5. RIGA

Salida en avión con destino Vilnius. Traslado privado
al hotel y alojamiento.

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 del motor de Riga,
una exposición de coches antiguos que incluye una
colección única de antiguas limusinas soviéticas
del Kremlin. Posibilidad de reservar una cena típica
letona opcional (no incluida en precio) en el restaurante Forest o similar. Alojamiento.

ç 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.
ç DÍA 3. VILNIUS - RIGA (320 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autocar.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe español - portugués o español - italiano
durante el circuito del 2º al 8º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas. • Posibilidad de reservar excursiones
opcionales y paquete de 7 cenas en los hoteles
(bebidas no incluidas). Consulta.

Tallín

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.
ç 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.
La tarde también ofrece un concierto de órgano
opcional (no incluido en precio) en la Catedral de
Domo. Alojamiento.

ç 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.
ç DÍA 7. TALLIN

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La
Catedral del Domo, 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. Alojamiento.
ç DÍA 8. TALLIN - ESPAÑA

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

Riga

Volver
Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.

África • Marruecos

13

Merzuoga

Kasbah y oasis en 4x4
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
≠
Salidas desde España
Del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de
2021: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Marrakech: Zalagh Kasbah and Spa 4* /
Meriem 4* / Almas 4*
• Zagora: Ksar Tinsouline 4*
• Merzouga: Bivouac Palmeras y Dunas /
Kasbah Lelila
• Ouarzazate: Palais Karam 4* / Kenzi Azghor
4*

785€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en vehículo climatizado
(máximo 5 personas por cada 4x4). • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
Tasas de estancia. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local multilingüe para las visitas de Ouarzazate
y Marrakech. En caso de alcanzarse un mínimo
de 6 personas, además del conductor se incluirá
guía acompañante multilingüe del 2º al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
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.
En el campamento Tuareg de Merzouga, se asignará
por defecto habitación con baño privado. En caso de
estar interesado en alojamiento en jaima con baño
privado debe solicitarse, pendiente de confirmación.

ç 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.
ç DÍA 2. MARRAKECH - TIFOULTOUTE - ZAGORA (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Tifoultoute atravesando el
puerto de montaña Tizin Tichka a 2260 m 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 Tafilalet, un oasis regado por el mismo río. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 3. ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (330 KM)

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 podrás disfrutar de una
magnifica puesta de sol. Cena bajo las estrellas y
alojamiento en un campamento Tuareg.
ç DÍA 4. MERZOUGA - GARGANTAS DEL TODRA - OUAR-

Marrakech

ZAZATE (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 metros en la zona más estrecha.
Almuerzo en restaurante local. Continuación del
viaje pasando por Boulmane, a lo largo del Valle
del Dades, también conocido como el Valle de las
Rosas, para llegar hacia la puesta de sol a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 KM)

Desayuno. Visita de la kasbah de Taourirt que fue
la antigua residencia del pachá de Marrakech y el
Glaui. Salida hacia la kasbah de Ait Ben Haddou, una
de las kasbah más antiguas y mejor conservadas
de Marruecos. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Marrakech atravesando nuevamente
el puerto de montaña de Tizin Tichka. Llegada a
Marrakech. Cena y alojamiento.

ç DÍA 6. MARRAKECH

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la
visita cultural de Marrakech: exterior de la mezquita de la Koutubia del s. XVI, la Medina, el Palacio
de la Bahia, las tumbas Saadies y los jardines de
Menara. Almuerzo en el hotel y por la tarde, visita
a la célebre Plaza Jamaa El Fna y la Medina con
sus zocos típicos. Regreso al hotel y resto del día
libre. Alojamiento.
ç DÍA 7. MARRAKECH

Desayuno. Salida para visitar los jardines de 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.
ç DÍA 8. MARRAKECH - ESPAÑA

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

Jasper

Canadá costa oeste
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
Del 16 de mayo al 3 octubre: domingos.
ç DÍA 1. ESPAÑA - CALGARY

Establecimientos previstos o similares
• Calgary: Sheraton Suites Calgary Eau Claire
4*
• Banff: Banff Aspen Lodge 2*SUPERIOR
• Jasper: Tonquin Inn 3*
• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho) 3*
• Vancouver: The Sutton Place Hotel
Vancouver 4*

2.450€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/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 entradas indicadas
en el itinerario. • Guía local acompañante o
chófer-guía de habla hispana durante el circuito
del 2º al 7º día.

Salida en avión con destino a Calgary. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç 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. 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. Llegada a Banff, oasis
alpino rodeado por las Montañas Rocosas. Tarde
libre en la que se pueden realizar caminatas o de
forma opcional realizar un paseo en helicóptero, o
disfrutar de compras. Alojamiento.
ç 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 el sitio más famoso, el Lago Louise,
desde donde se observa el Glaciar Victoria. Antes
de regresar a Banff parada en el Lago Esmeralda,
destaca su intenso color. Alojamiento.
ç DÍA 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Banff

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 los Lagos Bow
y Peyto. La carretera da entrada al Parque Nacional
de Jasper. 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.
ç DÍA 5. JASPER - CAÑÓN MALIGNE - KAMLOOPS (468 KM)

Desayuno. Salida rumbo al Cañón Maligne para
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. En las inmediaciones
del Parque Provincial de Wells Gray visita de las
cascadas Spahats de 70 metros de caída. Llegada,
cena incluida en el rancho y alojamiento.

Calgary

ç 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.
ç DÍA 7. VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown. El barrio
más antiguo de la ciudad Gastown. La terminal de
cruceros de Alaska, Canada Place se ha convertido
en un símbolo de la ciudad. 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 unos auténticos tótems
indígenas. Finaliza la visita en Granville Island. A la
hora establecida traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.
Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.

Volver

América • Canadá

15

Quebec

Ruta del este
canadiense
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/
Salidas desde España
2020: del 4 de octubre al 6 de diciembre (excepto
31 de mayo y 7 junio): domingos.
2021: del 18 de abril al 30 de mayo y del 13 de
junio al 5 de diciembre: domingos.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (440 KM)

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3* SUPERIOR
• Niágara: Crowne Plaza 3* SUPERIOR
• Ottawa (Gatineau): Ramada Plaza Gatineau
/ Manoir du Casino 3*
• Québec: Le Concorde 3*
• Montreal: Le Nouvel Hotel 4*

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Toronto,
capital económica del país: recorrido por el antiguo
y nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio Chino, la
Universidad de Toronto, la Torre CN (subida opcional). Continuación hacia Niágara 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 en Niágara.

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.

ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (130 KM)

1.665€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas éreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús o coche
(dependiendo el número de personas)
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Comidas, visitas y entradas indicadas
en el itinerario. • Guía local acompañante o
chófer-guía multilingüe incluyendo guía de habla
hispana durante el circuito del 2º al 6º día.

ç DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (570 KM)

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, la
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.

ç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad de
Quebec. Alojamiento.
ç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad francófona en importancia después de París.
Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluída), la ciudad subterránea, el
boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el
Mont-Royal. Alojamiento.
ç DÍA 7. MONTREAL

Desayuno. Día libre en Montreal para descubrir la
ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 8. MONTREAL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Montreal

Ottawa

tourmundial.es
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Más que casinos
8 días • 6 noches
Nuestras ventajas

ç
/
San Francisco

Salidas desde España
Del 12 de junio al 23 de octubre: sábados.
Salidas adicionales: agosto 11 y 18.

Establecimientos previstos o similares
• Las Vegas: Circus Circus 3*
• Fresno: BW Village Inn Fresno 3*
• Monterey: Best Western Plus Victoria Inn 3*
• San Francisco: Holiday Inn Express Wharf 3*

ç DÍA 1. ESPAÑA - LAS VEGAS

Salida en avión con destino a Las Vegas. Llegada
y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. LAS VEGAS

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Gran Cañón. Alojamiento.
ç DÍA 3. LAS VEGAS - FRESNO (633KM)

ç DÍA 6. SAN FRANCISCO

Salida hacia Fresno. Alojamiento.

2.090€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itienerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía local o chófer-guía bilingüe
incluyendo español durante las visitas indicadas
en el itinerario.

Monterey

una reserva marina nacional y el distrito histórico,
a pocas calles del paseo marítimo, todavía guarda
raíces hispanas. 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.

ç DÍA 4. FRESNO - YOSEMITE - MONTEREY (464 KM)

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.
ç DÍA 5. MONTEREY - SAN FRANCISCO (130KM)

Desayuno. El encanto de Monterey es que fue la
capital de California, cerca del mar: la bahía es

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 los exteriores de la
penitenciaría de Alcatraz. Alojamiento.
ç DÍA 7. SAN FRANCISCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto (el traslado se
realiza en servicio compartito “shuttle”). Noche a
bordo.
ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.

Las Vegas

Volver
Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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América • Estados Unidos / México / República Dominicana

Descubriendo el Este
9 días • 7 noches

Descubriendo el Este
con Riviera Maya /
Cancún o La Romana
12 días • 10 noches
Nuestras ventajas

ç
/
Salidas desde España
Del 7 de junio al 25 octubre: lunes
Del 10 de julio al 28 de agosto y 11 septiembre:
sábados

Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Skyline 3*
• Niágara: The Oakes hotel Overlooking The
Falls 3*
• Washington: The Wardman 4*
• Riviera Maya: Grand Palladium Kantenah
Resort & Spa 5*
• La Romana: Casa de Campo Resort & Villas
5*

9 días / 7 noches
1.570€
12 días / 10 noches con
Rivera Maya2.165€
12 días / 10 noches con
La Romana2.660€
Precios desde por persona en habitación
doble..
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itienerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía local o chóferguía bilingüe incluyendo español durante las
excursiones indicadas en el itinerario.

Niágara Falls

ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

ç DÍA 5. NIÁGARA FALLS - WASHINGTON, D.C. (646 KM)

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Washington.Llegada a última hora de la tarde a la capital de los los Estados
Unidos y sede de todas las oficinas administrativas.
Alojamiento.

ç DÍA 2. NUEVA YORK

Visita panorámica del alto y bajo Manhattan, incluyendo los puntos de mayor interés turístico. Tarde
libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. NUEVA YORK - NIÁGARA FALLS (660 KM)

Salida hacia NiágaraFalls cruzando el Estado de
Nueva York. Llegada a ultima hora de la tarde. Alojamiento.
ç DÍA 4. NIÁGARA FALLS - TORONTO - NIÁGARA FALLS

Desayuno. Salida para 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.

ç DÍA 6. WASHINGTON, D.C.

Desayuno. 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
continua 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.
ç DÍA 7. WASHINGTON D.C. - FILADELFIA - NUEVA YORK

(378 KM)

Desayuno. 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.

Toronto

Nueva York

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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ç DÍA 8. NUEVA YORK – ESPAÑA O NUEVA YORK - RIVIERA
MAYA/CANCÚN O LA ROMANA

Para los pasajeros con circuito opción 9 días /7
noches
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo. Día 9. Llegada a España.
Para los pasajeros con circuito opción 12 días / 10
noches. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino Cancún o Santo Domingo. Traslado al
hotel y alojamiento en régimen de Todo incluido
ç DÍA 9 Y 10. RIVIERA MAYA/CANCÚN O LA ROMANA

Días libres en régimen de Todo incluido
ç DÍA 11. RIVIERA MAYA/CANCÚN O LA ROMANA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

Cancún

Riviera Maya

Playa del Carmen. Quintana Roo
Ctra.Chetumal-Pto.Juárez
km 256-100.

Grand Palladium
Kantenah Resort
& Spa 5*
Nuestras ventajas

/
çiw
Servicios ofrecidos
Romance Villa Suite

SCc
Situación: se encuentra a una hora del
Aeropuerto Internacional de Cancún, en una
zona tranquila y verde, se encuentra este
hotel con acceso directo a la playa, rodeados
por jardines de abundante vegetación,
impresionantes piscinas y lagunas.
Alojamiento: ofrece lujosas habitaciones
con todas las comodidades, TV, espaciosas
camas, balcón o terraza con bellísimas vistas.
Instalaciones: un sinfín de instalaciones
para disfrutar de todos los servicios: 6
piscinas, de las cuales dos son para adultos
y una es especial para niños, 21 bares y
15 restaurantes: 9 restaurantes a la carta:
mejicano, japonés, italiano, español,
brasileño, tailandés, 2 steak house, arroces
y pescados y 6 restaurantes internacionales
con show cooking.

1.490€

Habitación doble
Precio desde por persona y estancia.

Precio basado en "Descubriendo el Este y Riviera Maya /
Cancún" pág. 18.

tourmundial.es
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La Romana

Hotel Casa de Campo
Resort & Villas 5*

Elite Balcony

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

çioF
/

S

Situación: situado en La Romana, bañado por el Mar Caribe de un lado
y del otro por las aguas del río Chavón. Esta vasta propiedad ofrece el
máximo lujo y sofisticación.
Alojamiento: posee habitaciones Superior Casitas, Elite y Suites, con
una decoración inspirada en la cultura azucarera de la región. Para
un hospedaje confortable están sus lujosas villas de entre 3 a 10
dormitorios que incluyen piscina privada, amplias terrazas, servicios
de mayordomos y otras muchas facilidades. Para cada habitación
del hotel y las villas los clientes disponen de un carrito de golf con
el objetivo de brindarle al huésped la oportunidad de explorar la
propiedad y su libre movimiento.
Instalaciones: tendrá la oportunidad de disfrutar exquisitos
restaurantes y bares. El Spa es un refugio inspirado en nuestras raíces
nativas del Caribe. Podrá visitar Altos de Chavón, una construcción
tipo réplica de una villa mediterránea del siglo XVI, que es el centro de
la vida cultural y nocturna de Casa de Campo. Una Marina con todas
las facilidades. Disfrutar de las aguas cristalinas y de arena blanca en
Playa Minitas o una excursión en catamarán a Isla Catalina, a solo 20
minutos de navegación. Sus 3 campos de golf hacen de este lujoso
resort un paraíso para los amantes de este deporte. Gimnasio, canchas
de tenis, centro de tiro, centro ecuestre y polo, entre sus muchas
facilidades, garantizan el entretenimiento de adultos, niños y jóvenes.

Habitación doble

2.080€

Precio desde por persona y estancia.
Precio basado en "Descubriendo el este y La Romana" pág. 18.

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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Cuba a su alcance
con Varadero
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/

La Habana

Salidas desde España

ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

Lunes y viernes

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: Memoris Miramar Habana 4*
• Cienfuegos: Jagua 4*
• Varadero: Memories Varadero 4*

ç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. LA HABANA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. LA HABANA - CIENFUEGOS

1.680€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía local o chóferguía bilingüe incluyendo español durante las
excursiones indicadas en el itinerario.

Desayuno. Salida a Cienfuegos. Recorrido de la ciudad . Almuerzo. Visita al jardín botánico y al palacio
del Valle, de mayo a septiembre estas visitas, podrán
ser sustituidas por un paseo en barco por la bahía de
Cienfuegos (sujeto a condiciones meteorológicas).
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno. Visita al Delfinario. Salida hacia Trinidad
y visita de la ciudad . Almuerzo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

ç DÍA 6. TRINIDAD (VALLE DE LOS INGENIOS) - SANTA
CLARA - VARADERO

Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios, además de la casa vivienda y una singular torre campanario, se observan varios restos de los demás
componentes del ingenio. Almuerzo. Continuación
a Santa Clara. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, donde se encuentran el Museo y el Memorial.
Continuación del viaje hacia Varadero. Alojamiento.
ç DÍA 7. VARADERO

Día libre a su disposición en régimen de Todo Incluido.
ç DÍA 8. VARADERO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA:

Llegada a España.

Varadero

Trinidad

tourmundial.es
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NUESTRO
COMPROMISO
VUELA ALTO
En Air Europa decidimos comprometernos
con el medios ambiente, innovando bajo
una experiencia de vuelo más sostenible:
• Aviones más modernos, 787 Dreamliner: 20% menos
de emisiones, 60% menos de ruido.
• Iniciativas Zero Plastic: nuevos materiales sostenibles
y reciclados a bordo.
• Nuevo set de confort ecológico en Business.
• Mención especial en la categoría de Sostenibilidad
a bordo de los Onboard Hospitality Awards de 2019:
agua en brick.

Continuando con nuestro compromiso diario
para volver a ser la aerolínea europea de red
más eﬁciente*
*según la organización alemana Atmosfair en 2018.

Consulta condiciones y simbología en páginas 64, 65 y 66.
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Panamá espectacular
y Bocas del Toro
12 días • 10 noches
Nuestras ventajas

ç
/E

Bocas de Toro

Salidas desde España
Enero: 15, 22, 29 • Febrero: 5, 19, 26 • Marzo: 5, 12,
19, 26 • Abril: 9, 16, 23 • Mayo: 7, 14, 21, 28 • Junio:
4, 11, 18, 25 • Julio: 2, 9, 16, 23, 30 • Agosto: 6, 13,
20, 27 • Septiembre: 3, 10, 17, 24 • Octubre: 1, 8, 15,
22, 29 • Noviembre: 12, 19 • Diciembre: 3, 10, 17.

ç DÍA 1. ESPAÑA - CIUDAD DE PANAMÁ

ç DÍA 5 . BOQUETE

Salida en avión con destino a Ciudad de Panamá.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales en la zona. Alojamiento.

ç DÍA 2. CIUDAD DE PANAMÁ

Mínimo 2 personas.

Desayuno. Visita de la ciudad y el Canal de Panamá. Salida hacia el Centro de Visitantes de Miraflores, donde se observará el funcionamiento de sus
esclusas. Continuación hacia el casco antiguo de
la ciudad, declarado Monumento Histórico por la
UNESCO, se recorrerán sus principales calles. Se
continuará hacia la Calzada de Amador donde se
disfrutará de un almuerzo. Continuación hacia la
Cinta Costera y “la ciudad moderna” con rascacielos
de más de 50 pisos. Para finalizar, visita del Panamá Viejo, la primera ciudad española del Oceáno
Pacífico fundada en 1.519, famosa por su riqueza y
que fue saqueada por el famoso pirata inglés Henry
Morgan, lo que provocó su evacuación, dejándola
en ruinas que aún se mantienen. Alojamiento.

Desayuno. Traslado hacia Boca Chica, donde se
encuentra el Golfo de Chiriquí, un Parque Nacional
Marino de aguas azules, vegetación abundante e
islas paradisíacas de arena blanca. Tarde libre para
realizar excursiones en la zona. Alojamiento.

Establecimientos previstos o similares
• Ciudad de Panamá: Eurostars Panamá City
5*
• Boquete: Ladera 4*
• Boca Chica: Bocas del Mar 4*
• Bocas del Toro: Playa Tortuga 4*

2.820€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, autobús, minibús, o
miniván (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 de habla hispana.

Ciudad de Panamá

ç DÍA 3. CIUDAD DE PANAMÁ - SAN BLAS - CIUDAD DE
PANAMÁ

Desayuno y salida muy temprano hacia el muelle
para salir en lancha hasta el archipiélago de San
Blas, un conjunto de 365 islas localizadas sobre el
mar Caribe, famosas por sus playas de arena blanca,
sus aguas cristalinas, su riqueza en vida marina y sus
arrecifes. Además, se conocerá de cerca la forma
de vida y la cultura de la etnia indígena Guna que
habita en las islas, con sus particulares vestimentas
y artesanías. Durante la visita se conocerá Isla Perro
Chico, la más popular de todas, donde se disfrutará
de sus espectaculares playas, se observará un antiguo barco hundido y se disfrutará de un almuerzo
típico de la zona, también se llegará a isla Fragata
otra de las islas del archipiélago donde seguir disfrutando de sus cálidas y cristalinas aguas. Al finalizar
la visita traslado en lancha y terrestre hacia Ciudad
de Panamá. Alojamiento.

ç DÍA 6. BOQUETE - BOCA CHICA

ç DÍA 7. BOCA CHICA - BOCAS DEL TORO

Desayuno. Se recomienda realizar la visita opcional
Descubrimiento de las Islas, donde se visitará el
impresionante Parque Nacional Marino Golfo de
Chiriquí y dos islas del golfo: Isla Bolaños, para hacer
snorkel e Isla Gámez, para relajarse en su playa
tropical, durante la navegación se disfrutará de la
fauna marina de la zona, entre la que se encuentran delfines, tortugas, rayas y ballenas (de julio a
octubre). Por la tarde traslado terrestre hasta Puerto
Almirante donde se continuará en bote hasta Bocas del Toro. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 8 Y 9. BOCAS DEL TORO

Desayuno. Días libres para realizar las excursiones
opcionales que se ofrecen en la zona. Alojamiento.
ç DÍA 10. BOCAS DEL TORO - CIUDAD DE PANAMÁ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bocas del Toro
y salida en avión a Ciudad de Panamá. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. CIUDAD DE PANAMÁ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional
y salida en avión con destino a España. Noche a
bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 4. CIUDAD DE PANAMÁ - BOQUETE

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto y salida en
vuelo interno hacia el aeropuerto de David, llegada
y traslado hacia Boquete, situado en las laderas del
volcán Barú sobre la cordillera central, y famoso
por sus plantaciones de café y flores. Alojamiento.
tourmundial.es

24

América • Costa Rica

Tortuguero

Costa Rica clásica
10 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç
/
Guanacaste

Salidas desde España
Diarias.
ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Establecimientos previstos o similares
• San José: Barceló San José 5*
• P .N. Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

1.500€
Precio desde por persona en habitación
doble basado en opción Manuel Antonio.
Consulta opciones superiores de hoteles

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Circuito con
traslados o coche de alquiler. • Transporte
durante el circuito. • Para la opción con coche
de alquiler: 4X4 modelo Sang Yong Koronado o
similar del día 4 al 9 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía
local o chófer-guía bilingüe incluyendo español,
durante las excursiones indicadas en el itinerario.

Arenal

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç 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.
ç 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.
ç 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

Manuel Antonio

traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
ç 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.
ç 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.
ç 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.
Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
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Guanacaste

Costa Rica
espectacular
11 días • 9 noches
Nuestras ventajas

ç
/
Salidas desde España
Diarias (excepto domingos para la opción con
Manuel Antonio)

Establecimientos previstos o similares
• San José: Barceló San José 5*
• P. N. Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
• Arenal: Magic Mountain 3*
• Monteverde: Monteverde Country Lodge 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

1.550€
Precio desde por persona en habitación
doble basado en opción Manuel Antonio.
Consulta opciones superiores de hoteles

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Circuito con
traslados o coche de alquiler. • Transporte
durante el circuito. • Para la opción con coche
de alquiler: 4X4 modelo Ssang Yong Koronado o
similar del día 4 al 10 del itinerario. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares. •
Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada
a los parques indicadas en el itinerario. • Guía
local o chófer-guía bilingüe incluyendo español,
durante las excursiones indicadas en el itinerario.

Arenal

ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç 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.
ç 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.
ç 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.
ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona del volcán Arenal
para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Monteverde, travesía que permitirá disfrutar de diferentes áreas y cambios climatológicos. Se cruzará

Tortuguero

en bote el lago Arenal para continuar vía terrestre
hacia las tierras altas de Monteverde. Llegada, traslado al establecimiento y alojamiento.
ç 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.
ç DÍA 8. MONTEVERDE - P. N. 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.
ç DÍA 9. P. N. 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.
ç DÍA 10. P. N. 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.
Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Perú de selfies
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Lima

Salidas desde España
Diarias
ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Establecimientos previstos o similares
• Lima: Britania Miraflores 3*
• Cuzco: San Francisco Plaza 3*
• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3* SUP

1.750€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario.
Tasas aéreas. • Billete de tren Ollantaytambo /
Aguas Calientes / Ollantaytambo. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en coche, van, minibús o
autobús (dependiendo el número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
seleccionados o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Guía o chofer-guía de habla hispana durante
las excursiones indicadas en el itinerario y audio
guías en la visita de Cuzco.

Salida en avión con destino a Lima. Noche a bordo.
ç DÍA 2. LIMA

Llegada y traslado al establecimiento para dejar
el equipaje y salida para disfrutar una experiencia
en bicicleta, que comienza en la Huaca Pucllana,
sitio arqueológico pre Inca, luego se pasa por la
Basílica de San Isidro, paseo a lo largo del Malecón de Miraflores, y visita del mercado de Surquillo,
donde se podrá probar frutas exóticas. Finalmente,
parada en un restaurante con vista hacia el Océano
Pacífico antes de iniciar el recorrido de regreso al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento. Al finalizar la tarde se acudirá a un
local, considerado el mirador con mejor vista de la
ciudad de Cusco, donde se harán demostraciones
de preparación de cebiche y Pisco Sour. Acabada
la actividad, regreso al alojamiento.

ç DÍA 6. CUZCO

ç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella
ciudad. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia el Valle Sagrado, en el día
de hoy el almuerzo será tipo pic - nic. La primera
parada será en la comunidad de Pachar y desde
ahí se ascenderá hasta la tirilona de de dos mil
metros de longitud, para flotar por encima del valle.
Acabada esta actividad traslado hacia la Cervecería del Valle Sagrado, donde se apreciará todo el
proceso de elaboración de la cerveza artesanal
del Valle Sagrado y se degustaran distintos tipos
de cerveza. Traslado al establecimiento en Valle
Sagrado. Alojamiento.

Desayuno. Salida muy temprano para la visita a
Vinicunca o Montaña de los 7 colores, situada a unos
100 km al sureste de Cusco. Llegada a Cusipata,
donde comienza la caminata, rodeado de hermosos
paisajes de los Andes y custodiado por la majestuosa Montaña Ausangate, una de las montañas
más importantes de Cuzco, almuerzo tipo pic-nic.,
llegada al mirador de la Montaña de 7 Colores. Después descenso a Cusipata, y traslado de regreso al
hotel. Alojamiento.

ç DÍA 5. 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.
Acabada la visita bajada al pueblo y regreso en
tren a la estación de Ollantaytambo y desde allí
traslado al hotel en Cuzco. Alojamiento.

ç DÍA 7. CUZCO - MONTAÑA DE LOS 7 COLORES - CUZCO

ç DÍA 8. CUZCO - LIMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Lima. Llegada al aeropuerto
de Lima, traslado “shuttle” al estableciemiento de
Lima. Alojamiento.
ç DÍA 9. LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado “shuttle” al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
Volver

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
Cuzco
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Amaneceres del inca
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Machu Picchu

Salidas desde España
Diarias.
ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Cuzco: Munay Wasy 3*
• Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3*
• Machu Picchu Pueblo: Inka Tower 3*

1.850€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Billete de
tren Ollantaytambo / Aguas Calientes /
Ollantaytambo. • Transporte durante el circuito
en coche, tren, autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Boleto
turístico de Cuzco. • Guía local o chófer-guía de
habla hispana durante las excursiones indicadas
en el itinerario y audio guías en la visita de Cuzco.

Cuzco

Salida en avión con destino a Lima. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Por la mañana visita al centro histórico
de la ciudad de Lima, Museo Larco, Casa Aliaga ,
Plaza de Armas y la Catedral. Regreso al establecimiento y alojamiento.
Lima

ç 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, Plaza
de Armas con la catedral , el Templo del Koricancha
y la ciudad antigua. 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.
ç 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 será trasladado
al establecimiento de Valle sagrado. Alojamiento.

Moray y Maras

ç DÍA 5. VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Chinchero, tradicional centro urbano cusqueño, se encuentran restos arqueológicos y una 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 su icónica
fortaleza. Almuerzo. Visita al Museo Vivo de Yucay,
centro de interpretación de las tradiciones andinas
y donde viven alpacas llamas y ovejas, ¡las cuales
pueden ser alimentadas!. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç 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. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 7. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una segunda visita a Machu Picchu para disfrutar cualquiera de los atractivos que guarda la ciudadela. 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.
ç DÍA 8. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Lago Titicaca

Perú esencial
11 días • 9 noches
Nuestras ventajas

ç
?E
Salidas desde España
Diarias
ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Establecimientos previstos o similares
• Lima: El Tambo II 3*
• Arequipa: Casa Andina Standard 3*
• Puno (Lago Titicaca): Intiqa 3*
• Cuzco: Royal Inka 3*
• Valle Sagrado: La Hacienda del Valle 3*

1.850€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Billete de
tren Ollantaytambo / Aguas Calientes /
Ollantaytambo. • Transporte durante el circuito
en coche, tren, autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas)
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario. • Boleto
turístico de Cuzco. • Guía local o chófer-guía de
habla hispana durante las excursiones indicadas
en el itinerario y audio guías en la visita de Cuzco.

Machu Picchu

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç 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.
ç 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 visita opcional de esta ciudad, llamada “la Ciudad
Blanca”. Alojamiento.
ç 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.
ç DÍA 5. PUNO - LAGO TITICACA - PUNO

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.

privilegiada del Valle. 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. Visita al complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial.
Continuación hacia Moray, complejo arqueológico
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas
simulando un gran anfiteatro. Almuerzo. Visita al
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta
y el Templo del Sol entre otros sitios de interés.
Alojamiento.
ç 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. Regreso en tren y trasladado
al hotel en Cuzco. Alojamiento.
ç DÍA 10. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

ç 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.
ç 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.
ç DÍA 8. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero,
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en
un punto elevado desde donde se tiene una vista

Arequipa

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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EL Calafate

Argentina
a su alcance
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
Diarias

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• El Calafate: Rochester Calafate 4*
• Iguazú: Village Cataratas 4*

1.975€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

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

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

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

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

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo la Avenida 9 de julio, Plaza de Mayo. Eel
tradicional San Telmo y el colorido barrio de La Boca
con su típica calle 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.
ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç 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.
ç DÍA 6. EL CALAFATE

Buenos Aires

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito
Moreno, cuyas paredes superan los 60 metros de
altura. Llegada al Parque Nacional Los Glaciares

y recorrido por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar, para disfrutar de este increíble escenario
natural, declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”. Regreso al establecimiento
y alojamiento.
ç DÍA 7. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Calafate
y salida en avión con destino a Iguazú. Llegada y
traslado al establecimiento. Por la tarde visita a las
Cataratas del Iguazú de lado brasileño, recorriendo
diferentes miradores para observar los diferentes
saltos. Alojamiento.
ç DÍA 8. 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 Garganta del Diablo.
Regreso al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 9. IGUAZÚ - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Iguazú
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Bariloche

Gran circuito andino
14 días • 11 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
Diarias
ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Establecimientos previstos o similares
• Buenos Aires: Two Hotel 3*
• Bariloche: Kenton Palace Bariloche 3*
• Puerto Varas: Park Inn by Radisson 3*
• Santiago de Chile: MR Hotel 4*

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

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

2.065€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • Transporte
durante el circuito. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• 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 de la ciudad, comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro Colón,
Obelisco, 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. Al norte
Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona 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. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
Desayuno. Día libre. Se recomienda de forma opcional realizar la cen show de tango. Alojamiento.
ç DÍA 5. BUENOS AIRES - BARILOCHE

Puerto Varas

Santiago de Chile

ç DÍA 4. BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Bariloche. Llegada y traslado
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. BARILOCHE

Desayuno. Por la mañana excursión de medio día
Circuito Chico. 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.

Puerto Alegre; embarque y travesía por el lago Frías.
Trámites de aduanas y, ya en territorio chileno, continuación en autobús hasta Peulla. Embarque para
navegar por el lago de Todos los Santos. Continuación hacia el Parque nacional Vicente Pérez Rosales.
Llegada a Puerto Varas, asistencia y traslado al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 9. PUERTO VARAS

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. PUERTO VARAS - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Puerto Montt
para tomar vuelo con destino a Santiago de Chile.
Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 11. SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad. Regreso
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 12. SANTIAGO DE CHILE

ç DÍA 7. BARILOCHE

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. BARILOCHE - PEULLA - PUERTO VARAS (CRUCE

ANDINO)

Desayuno. Salida en autobús hacia Puerto Pañuelo
para navegar por el lago Nahuel Huapi hasta Puerto
Blest. Desembarque y recorrido en autobús hasta

ç DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE

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

Llegada a España.

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.

Volver

América • Chile

31

Torres del Paine

Chile express
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Puerto Natales

Salidas desde España
Diarias
ç DÍA 1. ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Establecimientos previstos o similares
• Santiago de Chile: Panamericana Hotel
Providencia 3* SUPERIOR
• Puerto Varas: Cabaña del Lago 3* SUPERIOR
• Puerto Natales: Vendaval 3*

2.075€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto • Transporte
durante el circuito. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Comidas,
visitas, excursiones y tasas de entrada a los
parques indicadas en el itinerario Guía o chóferguía de habla hispana durante las excursiones
indicadas en el itinerario.

Santiago de Chile

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

Llegada a Santiago y traslado al establecimiento.
Visita panorámica de la ciudad en servicio privado,
incluyendo la Plaza de Armas. Continuación por el
Mercado Central, Río Mapocho y Barrio Bellavista,
para proseguir luego hacia el barrio moderno de la
ciudad. Regreso al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 3. 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. Llegada al
establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 4. PUERTO VARAS - PEULLA - PUERTO VARAS

Desayuno. Excursión de día completo a Peulla.
Salida por la mañana hacia los Saltos del Río Petrohué, embarque en catamarán y navegación a
través del Lago Todos los Santos durante dos horas
hasta llegar a Peulla, ubicada en la frontera chileno-argentina. Almuerzo. Por la tarde regreso al
establecimiento. Alojamiento.

Puerto Montt

ç DÍA 5. PUERTO VARAS - PUERTO MONTT- PUNTA
ARENAS - PUERTO NATALES

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt y
salida en avión con destino a Punta Arenas. Llegada
y traslado en bus de línea regular durante 3 horas
aproximadamente hasta Puerto Natales. Llegada
al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 6. PUERTO NATALES - P. N. TORRES DEL PAINE
- PUERTO NATALES

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
o picnic (según la temporada) al Parque Nacional
Torres del Paine y Cueva del Milodón. Declarado
por la UNESCO “Reserva Mundial de la Biosfera”, el
parque es famoso por sus formaciones montañosas,
entre las que destacan los “Cuernos” y “Torres” del
Paine. Glaciares, lagos y lagunas, ríos y saltos de
agua, además de una variada flora y fauna prometen
recorridos inolvidables. Regreso al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 7. PUERTO NATALES

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. 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 a Santiago
de Chile. Llegada y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 9. SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Día libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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África • Kenia / Tanzania

Kenia express
y Zanzíbar
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç
'E
Salidas desde España
Martes.
Mínimo 2 personas.

Lago Nakuru

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

ç DÍA 5. MASAI MARA

Salida en avión, con destino a Nairobi. Noche a
bordo.

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día. Mara
es la Tierra del pueblo Masai. 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.

ç DÍA 2. NAIROBI

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Intercontinental 5* / Park Inn by
Radisson 4*
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge / Lake
Nakuru Sopa
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge / Mara
Leisure Tented Camp
• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

2.450€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Llegada a Nairobi. Traslado al hotel. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
ç DÍA 3. NAIROBI - LAGO NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru a
través del valle del Rift. Llegada y almuerzo en el
lodge. Por la tarde, safari fotográfico bordeando el
lago, uno de los paraísos ornitológicos del mundo,
alberga más de 450 especies de aves 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.
Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

ç DÍA 6. MASAI MARA - NAIROBI - ZANZÍBAR

Desayuno y salida hacia Nairobi. Llegada alrededor
de mediodía. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Zanzíbar.
Llegada y traslado al hotel.
ç DÍAS 7- 9. ZANZÍBAR

Alojamiento en el régimen alimenticio seleccionado.
Días libres para disfrutar de la playa. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
ç DÍAS 10. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Nuestro programa incluye

ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA

Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto con chofer- guía de
habla hispana excepto en Zanzíbar que serán
proporcionados en inglés. • Transporte durante el
safari con ventana garantizada en vehículo 4x4.
En el caso de haber dos vehículos, el guía se irá
turnando entre los vehículo durante el safari.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
tasas de entrada a los parques indicadas en el
itinerario. • Asistencia y dossier detallado en
español. • Servicio de evacuacion de emergencia
"Flying Doctors".

Desayuno. Salida hacia la R.N. de Masai Mara.
Frontera con el P. N. de Serengeti en Tanzania y
atravesado por las aguas de río Mara. Llegada y
almuerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Cena y
alojamiento en el lodge.

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Masai Mara

Zanzíbar

Volver
Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.

África • Tanzania

33

Kilimanjaro

Pinceladas de
Tanzania y Zanzíbar
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç
'E
Salidas desde España

ç DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO

Opc. A: miércoles y sábados
Opc. B: lunes

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche
a bordo.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Arusha: Mount Meru 4*
• Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
• Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

Llegada y traslado al hotel en Arusha. Día libre.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Opcion B
• Arusha: Mount Meru 4*
• Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge
• Lago Manyara: Lake Manyara Serena lodge
• Zanzíbar: Karafuu Beach Resort & Spa 5*

Opción A2.890€
Opción B2.945€
Precios desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 2. KILIMANJARO- ARUSHA

ç DÍA 3. ARUSHA - CRÁTER DE NGORONGORO

Desayuno en el hotel. A las 12 h salida hacia el Area
de conservación del Ngorongoro, vía Lago Manyara
y Karatu. Cena y alojamiento.

Ngorongoro

ç DÍA 4. CRÁTER DE 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, resto del día libre para disfrutar
de actividades opcionales en la zona. Alojamiento.
ç DÍA 5. CRÁTER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA
O TARANGIRE

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Manyara
o el P. N. de Tarangire. En ambas opciones salida

Nuestro programa incluye
• Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
con chofer de habla hispana excepto en
Zanzíbar que serán proporcionados en inglés.
• Transporte en vehículo 4X4 durante el safari
con ventana garantizada. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. • Comidas,
visitas, excursiones y tasas de entrada a los
parques indicadas en el itinerario. • Chofer-guía
de habla hispana durante el safari. • Servicio de
evacuación de emergencia flying doctors.

de safari por la tarde. En el caso de alojamiento en
Manyara salida para realizar un safari fotográfico
por el área del Lago Manyara con su 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.
ç DÍA 6. LAGO MANYARA O TARANGIRE - ARUSHA - KILIMANJARO - ZANZÍBAR

Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada y continuación hacia el aeropuerto de Kilimanjaro. Salida
en avión con destino a Zanzíbar. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento en el régimen seleccionado.
ç DÍAS 7-9. ZANZÍBAR

Zanzíbar

Estancia en el hotel en régimen seleccionado. Días
libres para disfrutar de la playa.
ç DÍA 10. ZANZÍBAR - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida en avión con destino a España. Noche
a bordo.
Lago Manyara

ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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África • Sudáfrica / Mauricio

Parque Kruger

Mosaico Sudafricano
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

'
çE
Salidas desde España
Domingos y jueves
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Johannesburgo: Valustay & Birchwood 3*
• Área de Kruger: Greenway Woods Resort 3*
• Ciudad del Cabo: Cape Diamond Hotel 3*

ç DÍA 1. ESPAÑA - JOHANNESBURGO

1.230€

Salida en avión con destino a Johannesburgo. Noche a bordo.

Precios desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto con chofer de habla
hispana. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas,
excursiones y tasas de entrada a los parques
indicadas en el itinerario. • 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

ç DÍA 2. JOHANNESBURGO

Llegada y traslado. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a Johannesburgo y Soweto
(comienzo a las 10:00h.) o sólo Soweto (comienzo
13:00h). Alojamiento.

pleto en vehículo 4X4. Cena y alojamiento en el hotel.
ç DÍA 5. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - PRETORIA JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria incluyendo “Church Square”
y “Union Buildings”. Traslado al aeropuerto y salida
en avión con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

ç DÍA 3. JOHANNESBURGO - ÁREA DEL PARQUE KRUGER

ç DÍA 6 Y 7. CIUDAD DEL CABO

Desayuno. Salida (a las 07:00h) hacia el Parque
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga,
visitando lugares de impresionante belleza como:
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde.
Llegada por la tarde al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel.

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

ç DÍA 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER

Llegada a España.

Desayuno tipo picnic. Safari fotográfico de día com-

ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA

A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en
avión con destino España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Mauricio

Vive Mauricio
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Mauricio
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto con
chófer de habla inglesa. • 7 noches de estancia
en habitación y régimen indicado en cada
establecimiento.
Un guía de habla hispana le visitará en el hotel el mismo
día de llegada o al día siguiente. Consulta precios y
establecimientos publicados en las páginas 35 y 36.

Volver
Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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Flic en Flac

La Pirogue 4* SUP
Nuestras ventajas

≠
çoñ
Situación: en la costa oeste, este icónico
resort luce un estilo Bohochic, sin perder su
esencia mauriciana.
Alojamiento: 248 genuinas cabañas
distribuidas a lo largo de un jardín tropical
equipadas con baño completo, aire
acondicionado, caja de seguridad, minibar, TV
satélite y video.
Instalaciones: 4 restaurantes, tiendas, piscina,
gimnasio, variedad de deportes acuáticos
y terrestres, centro buceo, animación, club
infantil, juvenil, spa y posibilidad de compartir
instalaciones con el hotel Sugar Beach.

Habitación Garden bungalow
en MP

1.900€

Precio desde por persona y estancia. Ventajas:
1 niño gratis (hasta 11 años).
Precio basado en "Vive Mauricio" pág. 34.

Belle Mare.
Coastal Road.

Long Beach 5*
Nuestras ventajas

≠
çoñ
Situación: resort de arquitectura
contemporánea y paisaje tropical en la costa
oriental con 1,3 kilómetros de playa.
Alojamiento: 255 suites con balcones/
terrazas y vista a los jardines o al océano,
TV, minibar, aire acondicionado, cafetera,
caja de seguridad, Wi-Fi gratis y servicio de
habitaciones 24 h.
Instalaciones: 5 restaurantes, bar, cóctel
lounge, 4 piscinas, spa, gimnasio, centro
de deportes, tiendas, club infantil y juvenil.
Práctica de golf y traslados gratis desde el
hotel a los campos de golf de Isla de los
Ciervos y Anahita Golf Club.

Habitación Junior suite en MP

1.850€

Precio desde por persona y estancia. Ventajas:
2 niños gratis (hasta 11 años).
Precio basado en "Vive Mauricio" pág. 34.

tourmundial.es
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África • Mauricio
Triolet

Trou Aux Biches
Beachcomber Golf
Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

Sc
Situación: al noroeste en la zona de Grand
Baie, con una playa de 2 km premiada
como la mejor del Índico y una ubicación
privilegiada para disfrutar de las puestas de
sol. Ideal para familias y Lunas de Miel.
Alojamiento: sus 333 suites y villas, muchas
de ellas con piscina privada, con climatizador,
ventilador de techo, caja fuerte, TV, acceso a
internet, minibar con té y café gratis.
Instalaciones: 6 restaurantes, 2 bares,
piscinas, spa Clarins, miniclub, club juvenil,
amplia variedad de deportes acuáticos y
terrestres. Cuenta con un cercano campo de
golf.

Hab. Villa

Habitación junior suite en AD

1.700€

Precio desde por persona y estancia. Ventajas:
un niño gratis (hasta 5 años).
Precio basado en "Vive Mauricio" pág. 34.

Hab. Ocean beachfront

Península de Le Morne.

Paradis Beachcomber
Golf Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

Sg
Situación: en la península Le Morne
(patrimonio de la Unesco), al suroeste de la
isla.
Alojamiento: 298 habitaciones, divididas en
12 categorías diferentes que incluyen, suites
y villas recién renovadas, muchas de ellas
vista playa perfectamente equipadas con TV
satélite, acceso Wifi gratuito, teléfono, aire
acondicionado y minibar.
Instalaciones: cuenta con un campo
internacional de golf de 18 hoyos, 4
restaurantes, spa, discoteca, boutique
y centro deportivo. Además se pueden
disfrutar de las instalaciones del vecino hotel
Dinarobin Beachcomber, que cuenta con otros
4 restaurantes y una playa (en conjunto) de
casi 6 km.

Habitación Tropical en AD

1.890€

Precio desde por persona y estancia. Ventajas:
dos niños gratis (hasta 5 años).
Precio basado en "Vive Mauricio" pág. 34.

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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Descubriendo Israel
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

'
çE
Salidas desde España
Viernes (excepto 26 de marzo, 2 de abril y 24 de
septiembre.)

Tel Aviv

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tel Aviv: Grand Beach TURISTA
• Jerusalén: Prima Park TURISTA

990€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Consulta opciones superiores de hoteles.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TEL AVIV

ç DÍAS 4 - 5. JERUSALÉN

Salida en avión con destino a Tel Aviv. Llegada
y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Días libres para descubrir la ciudad y
también realizar opcionalmente la visita de medio
día de la ciudad de Belén. Alojamiento

ç DÍA 2. TEL AVIV

ç DÍA 6. JERUSALÉN - ESPAÑA

Desayuno. Día libre, opcionalmente se puede realizar la visita de Massada y Mar Muerto. Alojamiento.

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

ç DÍA 3. TEL AVIV - JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Jerusalén por carretera. Llegada y visita de una panorámica de la ciudad. Luego
se continúa a la visita del Monte Sión y entrada a la
Ciudad Vieja para recorrer los barrios musulmán y
judío. También visita del Cardo recientemente restaurado, el Muro de Las Lamentaciones, iglesia del
Santo Sepulcro a través de algunas estaciones de
la Vía Dolorosa y finalización en el Museo del Holocausto-Yad Vashem. Llegada al hotel. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado en
el itinerario. • Tasas aéreas. • Traslados regulares
aeropuerto / hotel / aeropuerto con chofer de
habla inglesa. • Asistencia de habla hispana en
el aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo del numero
de participantes) con guia bilingüe hispana/inglesa.
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares. • Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario.

Esencia de Jordania
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

'
çE
Salidas desde España
Miércoles, jueves, sábados y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Amman: Geneva Palace 4*
• Petra: Petra Panorama 4*

1.620€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Mar Muerto

ç DÍA 1. ESPAÑA - AMMAN

ç DÍA 5. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA (420 KM)

Salida en avión con destino a Ammán. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Amman, luego Madaba y el Monte Nebo desde
para contemplar el Valle del Jordan. Llegada a
Petra, cena y alojamiento.

Consulta opciones superiores de hoteles.

ç DÍA 2. AMMAN

Nuestro programa incluye

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de
Amman. Cena y alojamiento.

Billete de avión de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares 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. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía local de habla
hispana.

ç DÍA 3. AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN (160 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Amman para
visitar la ciudad de Jerash, luego el castillo de Ajlun
y regreso a Amman. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMAN (180KM)

Desayuno. Salida temprano, visita Castillos del Desierto, luego llegada al Mar Muerto donde se puede
tomar un original baño(sujeto a condiciones climatológicas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

ç DÍA 6. PETRA

Desayuno. Visita de la extraordinaria ciudad de
Petra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 7. PETRA - AL BHEIDA - WADI RUM - AMMAN (500 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña Petra
y luego dirección al famoso desierto de Wadi Rum
para disfrutar de un recorrido en vehículo 4x4 de
su enigmático paisaje. Regreso a Amman, cena y
alojamiento.
ç DÍA 8. AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
tourmundial.es
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África • Egipto

Egipto Osiris
9 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Kom Ombo

Salidas desde España
Domingos.
ç DÍA 1. ESPAÑA - EL CAIRO - LUXOR.

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Luxor: Sonesta St. Georges 5*
• Crucero Nilo (Motonaves): Iberotel Crown
Empress 5*
• El Cairo: Le Meridien Pyramids 5* / Ramses
Hilton 5*

1.560€
Precio desde por persona en habitación
doble.

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.
ç DÍA 2. LUXOR

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia
Quena para visitar el templo de Denderah, 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.
ç DÍA 3. LUXOR - ESNA.

Consulta opciones superiores de hoteles.

Nuestro programa incluye
Billete de avión de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares 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. • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Asistencia en aeropuerto y guía acompañante
de habla hispana. • Propinas

Asuan

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.
ç 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. Según la hora de
llegada se hace la visita ese día o se deja al día
siguiente. Noche a bordo.

Luxor

ç DÍA 5. KOM OMBO - ASUÁN.

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Asuán.
Llegada y tiempo libre para realizar la excursión
opcional a los templos de Abu Simbel. Por la tarde,
visita al templo de Filae y un 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 en Asuán.
ç DÍA 6. ASUÁN - EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Salida para visitar la
presa de Asuán y luego traslado al aeropuerto con
destino El Cairo. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.

ç DÍA 7. EL CAIRO.

Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de Gizeh: Keops, Kefren y Micerinos (no incluye entrada a
ninguna pirámide). Tarde libre para realizar la excursión opcional a Saqqara con almuerzo. Alojamiento.
ç DÍA 8. EL CAIRO.

Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcional de día completo en El Cairo y descubrir sus
tesoros. Alojamiento.
ç DÍA 9. EL CAIRO - ESPAÑA.

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

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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Esencia de Sri Lanka
y Maldivas
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

˝
ç<E
Salidas desde España
2020: Octubre: 7, 14, 21, 28 • Noviembre: 4, 11, 18,
25 • Diciembre: 2, 7, 23, 28.
2021: Enero: 6,20 • Febrero: 3, 17 • Marzo: 3,17, 22,
31 • Abril: 7, 21.

Kandy

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kandy: Cinnamon Citadel PRIMERA SUPERIOR
• Habarana: Cinnamon Lodge PRIMERA SUPERIOR
• Colombo: Cinnamon Lake Side LUJO
• Maldivas: You&Me by Cocoon 5*

3.025€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado en
el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto con chófer de habla inglesa en
Sri Lanka y traslados en hidroavión en Maldivas.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas y visitas indicadas en el
itinerario. • Guía de habla hispana del 3º al 6º día.

ç DÍA 1. ESPAÑA - COLOMBO

ç DÍA 6. HABARANA - COLOMBO

Salida en avión a Colombo. Noche a bordo.

Desayuno. Por la tarde, recorrido panorámico de la
ciudad de Colombo. Alojamiento.

ç DÍA 2. COLOMBO - KANDY

Recepción y salida a Kandy. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. KANDY - PINNAWELA - KANDY

Pension completa. Visita del Orfanato de Elefantes
de Pinnawela. Visita del Jardín Botánico de Peradeniya.y el Templo del Diente de Buda. Alojamiento
ç DÍA 4. KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA

Pension completa. Visita del Jardín de Especias de
Matale y el Templo Dambulla. Continuación a Habarana. Alojamiento.

ç DÍA 7. COLOMBO - MALDIVAS (MALE)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Maldivas. Llegada al aeropuerto de Male, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍAS 8 -10. MALDIVAS

Media Pension. Dias libres. Alojamiento.
ç DÍA 11. MALDIVAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Male para
volar a España. Noche a bordo.

ç DÍA 5. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA - HABARANA

ç DÍA 12. ESPAÑA

Pension completa. Visita del conjunto de Sigiriya.
Y las estatuas de Gal Vihara en Polonaruwa. Alojamiento.

Llegada a España.

Maldivas

Vive Maldivas
10 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Maldivas, en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto. • 7 noches de estancia en habitación
y régimen indicado en cada establecimiento.
Consulta precios y establecimientos publicados de la
página 40 a 42.

tourmundial.es
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Asia • Maldivas

Raa Atoll.

Hotel You&Me By Cocoon 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Inauguración en febrero 2019.
Situación: al norte de Maldivas en el atolón de Raa, al que se llega
en hidroavión desde el aeropuerto de Male, a unos 45 minutos
aproximadamente.
Alojamiento: 111 villas, 96 sobre agua y 15 en la playa que disponen
de aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, teléfono y caja de
seguridad. Wifi gratis.
Instalaciones: 5 restaurantes incluido uno submarino, bar, piscina,
centro de buceo, centro de deportes naúticos, spa y gimnasio.
Posibilidad de realizar deportes terrestres y acuáticos.

Habitación Manta villa en MP

2.650€

Precio desde por persona y estancia.
Precio basado en "Vive Maldivas" pág. 39.

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.

Volver
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Lhaviyani Atoll.
Ookolhufi nolhu.

Hotel Cocoon Maldives 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Situación: en el atolón de Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión desde
el aeropuerto internacional de Male.
Alojamiento: 150 habitaciones entre villas en la playa y villas sobre
agua con aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, minibar,
caja de seguridad, TV, DVD y facilidades para té/café.
Instalaciones: 3 restaurantes, 2 bares, piscina, biblioteca con libros,
cd´s y dvd´s, tienda, spa, centro de buceo, centro de deportes acuáticos,
kids club y gimnasio.

Habitación Beach villa en TI

2.690€

Precio desde por persona y estancia.
Precio basado en "Vive Maldivas" pág. 39.

tourmundial.es
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Asia • Maldivas
Gaafu Alifu Atoll.
Falhumaafushi.

Hotel The Residence
Maldives at
Falhumaafushi 5*
Nuestras ventajas

¡
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Servicios ofrecidos

Sg
Situación: al sur en el atolón de Gaafu Alifu,
uno de los atolones más grandes y con más
profundidad del mundo, se accede en vuelo
regular 55 minutos seguido de 7 minutos en
lancha rápida.
Alojamiento: 94 villas, en la playa y sobre
el agua, que ofrecen vistas panorámicas
al océano y tienen aire acondicionado,
ventilador, DVD, Wifi, minibar, cafetera, caja
fuerte y terraza privada.
Instalaciones: 2 restaurantes, bar e isla
privada para las cenas más especiales.
Dispone también de cine al aire libre, club
infantil, centro buceo y spa by Clarins.

Habitación Beach pool villa
en MP 

2.970€

Precio desde por persona y estancia. Ventajas:
uno o dos niños gratis (hasta 2 años).
Precio basado en "Vive Maldivas" pág. 39.

Dhigurah

The Residence
Maldives at Dhigurah 5*
Nuestras ventajas

<O;oñk
Situación: en Gaafu Alifu, el atolón más
grande y profundo del mundo. Se accede
en vuelo regular de 55 minutos seguido
de 5 minutos en lancha rápida. Conectado
por un puente privado de un kilómetro a su
complejo hermano The Residence Maldives
en Falhumaafushi.
Alojamiento: 173 villas (en la playa y
sobre agua) con piscina privada, aire
acondicionado, ventilador, minibar, TV/DVD,
Wi-Fi y facilidades para té/café.
Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares,
piscina, fitness centre, centro de buceo PADI y
de deportes naúticos, spa y tienda.

Habitación Sunrise Beach
pool villa en TI

3.630€

Precio desde por persona y estancia. Ventajas:
uno ó dos niños gratis (hasta 2 años).
Precio basado en "Vive Maldivas" pág. 39.

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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Jaipur

India Rajasthana
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
Lunes.
ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA DELHI

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Delhi: The Leela Ambiance LUJO
• Agra: Ramada PRIMERA SUPERIOR
• Jaipur: Four Points Sheraton PRIMERA SUPERIOR
• Jodhpur: Park Plaza PRIMERA SUPERIOR
• Udaipur: Bambo Saa Resort & spa PRIMERA SUPERIOR
Opción B
• Delhi: Le Meridien.LUJO
• Agra: Courtyard Marriott LUJO
• Jaipur: Hilton LUJO
• Jodhpur:The Ummed LUJO
• Udaipur: Ananta resort LUJO

Opción A 1.525€
Opción B1.825€

Salida en avión con destino a Nueva Delhi. Llegada
y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. NUEVA DELHI

Desayuno. Visita de esta ciudad comenzando por la
mezquita del Viernes o Jama Masjid, una de las más
suntuosas del país, paseo en carrito por el mercado
de Chandni chowk y un panorámica del Fuerte Rojo.
Por la tarde visita del minarete de Qutur Minar y
panorámica de los edificios gubernamentales donde
resalta el arco de la Puerta de la India, para terminar
en el templo Sikh de Gurdwara Bangla Sahib. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 3. NUEVA DELHI- AGRA (200 KM / 5 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacía Agra, a la llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita de Agra,
incluyendo el Fuerte Rojo, cena y alojamiento en
el hotel.
ç DÍA 4. AGRA - FATHEPUR SIKRI - JAIPUR (236 KM / 6 HRS)

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal. Salida
por carretera hacía Jaipur, a la llegada traslado al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Nuestro programa incluye

Desayuno. Por la mañana, visita del City Palace
conocido por su mezcla de arquitectura rajatani y
mogol y el observatorio astronómico, visita del los
originales templos de Baldev Ji y el templo del Mono
y sus piscinas escalonadas. Visita a una tienda de
dulces típicos rajastanies, Por la tarde salida hacia
el fuerte Amber, subida en jeep a este suntuoso

ç DÍA 5. JAIPUR

Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto/hotel/aeropuerto con
chofer de habla inglesa. • Transporte durante
el circuito en vehiculo con aire acondicionado.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas, excursiones y
entradas indicadas en el itinerario con guía
acompañante de habla hispana.

palacio - fortaleza, parada en el restaurante del
Fuerte Nahargarth para disfrutar del atardecer divisando la ciudad de Jaipur, de regreso a la ciudad
panorámica para ver la famosa fachada del Palacio
de los Vientos. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. JAIPUR- JODHPUR (236 KM / 6 HRS)

Desayuno. Salida hacia Jodhpur por carretera, se
le conoce como la "Ciudad Azul" por el color con
que las casas bajo el fuerte de Mehrangarh están
pintadas. Por la tarde, se visitará el Fuerte de Mehrangarh y Jaswant Thada. Cena y alojamiento.
ç D Í A 7. J O D H P U R - R A N A K P U R - U DA I P U R
(280 KM / 06 HRS)

Desayuno. Salida por carretera hacía Ranakpur.
Visita de los templos jainistas (siglo XV) y el templo
del Dios del Sol con sus esculturas eróticas. Llegada
a Udaipur y registro en el hotel. Por la tarde, paseo
por el lago Pichola. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. UDAIPUR - NUEVA DELHI

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad resaltando su extraordinario palacio, los famosos jardines
Sahelion - Ki- Bari y el Templo Jagdish. Por la tarde
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Delhi.
A la llegada a Delhi traslado al hotel más cercano
al aeropuerto para cenar (si el horario de vuelo de
salida lo permite) y traslado al aeropuerto internacional para tomar su vuelo con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Jodhpur
Udaipur

tourmundial.es
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Asia • Myanmar

Imágenes de
Myanmar
12 días • 9 noches
Nuestras ventajas

ç
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Bagan

Salidas desde España
2020: Octubre 27 • Noviembre 17 • Diciembre 1
2021: Enero 5 • Febrero 16 • Marzo 23 • Abril 20
• Mayo 11 • Junio 15 • Julio 13 • Agosto 3
• Septiembre 14 • Octubre 5 • Noviembre 16
• Diciembre 1 .
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - YANGON

Salida en avión, con destino a Yangon. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. YANGON

Llegada, recepción y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
ç DÍA 3. YANGON - HEHO - LAGO INLE

Establecimientos previstos o similares
• Yangon: Best Western Green Hill 3* SUPERIOR
• Lago Inle: Amazing Inle 4*
• Mandalay: Eastern Palace 4*
• Monywa: Win Unity 3*
• Bagan: Ananta Bagan 4*

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión 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 y alojamiento.
ç DÍA 4. LAGO INLE

2.199€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Excursión en barca por las ruinas de In
Thein y el pueblo Inpawkhon con sus huertos flotantes. Almuerzo y alojamiento.

Yangon

ç DÍA 5. LAGO INLE - MANDALAY

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. 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. • Comidas, visitas,
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 3º al 8º.

Desayuno. Visita del pueblo Mine Tauk y visita al
monasterio. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para
salir en avión a Mandalay. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 6. MANDALAY - AMARAPURA - AVA - MANDALAY

Desayuno. Visita al Buda Mahamuni, y salida por
carretera a Amarapura, antigua capital, 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, visita en
coche de caballos el monasterio Okkyaung y el
monasterio Bargayar. Regreso y Almuerzo. Visita
de la pagoda Kuthodaw. Alojamiento.
ç DÍA 7. MANDALAY - MONYWA

Desayuno. Visita del monasterio de palacio dorado
con sus tallas de teca. Salida por carretera hacia
Monywa. Visita del templo Thanbode, el templo
Boditahtaung y el buda reclinado que mide 200
metros. Almuerzo. Continuación a Monywa. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 8. MONYWA - POWINGTAWN - BAGAN

Desayuno. Visita a las cuevas de Powingtaung,
que alberga más de 400.000 imágenes de buda.
Almuerzo. Continuación hacia Bagan. Alojamiento.

ç DÍA 9. BAGAN

Desayuno. Visita del mercado local, la pagoda
Shwezigon, el templo Htilominlo y el monasterio
Nathaukkyaung.. A continuación visita del templo
de Ananda, la pagoda Dhamayangyi y el templo
Sulamani. Visita a los talleres de laca, especialidad
de la zona. Almuerzo. Al atardecer vista de la puesta
de sol. Alojamiento.
ç DÍA 10. BAGAN - YANGON

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Yangon. Llegada y traslado al hotel. Visita
del mercado Bogyoke, allmuerzo y visita al templo
Chaukhatgyi y la pagoda Shewdagon, icono del
país, donde se podrán observar las costumbres de
los budistas. Cena en un restaurante local. Alojamiento.
ç DÍA 11. YANGON - ESPAÑA.

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 12. ESPAÑA.

Llegada a España.
Volver

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
Mandalay
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Sukhothai

Tailandia Tuk Tuk
11 días • 8 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
2020: Diciembre 19, 26.
2021: Febrero 13 • Marzo 27 • Mayo 1,15, 29 • Junio
12 • Julio 3, 17, 31 • Agosto 14, 29 • Septiembre 11
• Octubre 2.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Bangkok: Furama Bangkok Silom 3* SUPERIOR
• Phitsanuloke: Hansanan 3*
• Chiang Rai: Phowadol 3*
• Chiang Mai: The Empress 3*
Opcion B
• Bangkok: Novotel Silom Road 4 *
• Phitsanuloke: Topland 3* SUPERIOR
• Chiang Rai: The Legend 4*
• Chiang Mai: Holiday Inn 4*

ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Visita para conocer los templos más importantes de la ciudad, Wat Traimit, que contiene el
Buda de Oro, realizado con más de 5 toneladas de
oro macizo, el templo Wat Pho, donde se encuentra
el Buda Reclinado y se termina con la visita del Gran
Palacio, en este complejo se encuentra el Buda Esmeralda, realizado en una pieza de jade. Resto del
día libre. Alojamiento.

de Tailandia y visita por sus maravillosos templos
declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO. Almuerzo. A continuación salida hacia
Lopburi, visita al templo de los monos, las ruinas de
Wat Phra Sri Ratana y Prang Sam Yod. Continuación
hacia Phitsanuloke. Alojamiento.
ç DÍA 6. PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI

Desayuno. Visita al templo Wat Phra Sri Ratana
Mahathat. Continuación hasta el Parque Histórico
de Sukhothai, declarado “Patrimonio de la Humanidad” y visita en bicicleta por los llanos jardines
y lagos, contemplando las ruinas y el Gran Buda
Blanco. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Rai.
Alojamiento.
ç DÍA 7. CHIANG RAI - TRIÁNGULO DE ORO - CHIANG RAI

ç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOKE

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua capital
Opción A1.495€
Opción B1.595€
Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Visita a la zona de Mae Chan, hoy en
día es el lugar donde las diferentes tribus y etnias
locales comercian. Continuación hacia el “Triángulo
de Oro”, punto que ejerce de frontera natural entre
Myanmar, Laos y Tailandia. Visita de la Casa del
Opio y almuerzo. Regreso a la ciudad, resto de día
libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida para navegar en barco tradicional
por el río Kok. Visita a diferentes pueblos étnicos
como las tribus Karen y Lahu. Continuación hacia
Chiang Mai,en el camino se realiza una parada para
visitar el famoso Templo Blanco Wat Rong Khun.
Almuerzo. Llegada y tiempo libre. Cena típica tailandesa con danzas tradicionales. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. 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. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
local acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 5º al 9º.

ç DÍA 9. CHIANG MAI

Desayuno. Salida hacia el campamento de elefantes, donde se puede ver como realizan diferentes
actividades estos magníficos animales (paseo no
incluido). Visita a un vivero de orquídeas. Almuerzo.
Por la tarde, visita al Templo Doi Suthep, ubicado
en lo alto de una montaña. De regreso se visita
la zona de artesanía de Borsang y Sankampaeng.
Alojamiento.
ç DÍA 10. CHIANG MAI - ESPAÑA

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

ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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Chiang Mai

Esencia de Tailandia
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Salidas desde España
Del 5 de Octubre 2020 al 21 deDdiciembre 2021:
lunes y martes.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bangkok: Pullman Bangkok Hotel G 5*
• Chiang Rai: Le Meridien Chiang Rai 5*
• Chiang Mai: Le Meridien Chiang Mai 5*

1.650€
Precios desde por persona en habitación
doble..
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario con guía local de habla
hispana. • Guías locales acompañantes de habla
hispana durante el circuito desde el día 6º al 8º.
Existe la posibilidad de continuar a zonas de playas
como Phuket, Samui, Krabi o Maldivas.

Chiang Rai

ç DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK

Salida en avión con destino a Bangkok. Noche a
bordo.
ç DÍA 2. BANGKOK

Llegada a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. BANGKOK

Desayuno. Excursión de medio día del Gran Palacio
y templos. 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,
fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace
más de 225 años. 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.
ç DÍA 4. BANGKOK

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. BANGKOK - CHIANG RAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a Chiang Rai. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Visita del Templo Azul*, nuevo templo
que destaca por su colorido y originalidad.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 Wat Rong Khun, conocido como el
“Templo Blanco”, famoso por la belleza exterior.
Llegada a Chiang Mai y alojamiento.
ç 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.
ç DÍA 8. CHIANG MAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Bangkok
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Vietnam clásico
10 días • 7 noches
Nuestras ventajas

ç
/E
Hanoi

Salidas desde España
2020: Noviembre 7, 21. •Diciembe 5,19
2021: Enero 2, 16. •Febrero 20. • Marzo 6, 20,
27. • Del 3 abril al 25 Septiembre. Sábados. •
Octubre 9, 23
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Hanoi: La Belle Vie 4*
• Halong Bay: Junco Indochina Sails
• Hoi An: Little Hoi An Central 3* SUPERIOR
• Ho Chi Minh: Parangon 4*

1.695€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. 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. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guías
locales acompañante de habla hispana durante
el circuito.

ç DÍA 1. ESPAÑA - HANOI

Salida en avión con destino a Hanoi. Noche a bordo.
ç DÍA 2. HANOI

Llegada a Hanoi y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. HANOI

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo una vista panorámica exterior 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 del país. Almuerzo. Resto de
día libre. Alojamiento.
ç 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.
ç 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.

Existe la posibilidad de continuar a zonas de playas
como Phu Quoc o Maldivas

Ho Chi Minh

ç 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. Por la tarde, tiempo libre
y alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión
opcional: Visita a My Son o clase de cocina en Hoi An.
ç 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 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. Por la tarde, tiempo libre. Alojamiento.
ç 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
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.
ç 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.
Halong Bay

ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
Hoi An
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China: Tierra de
Dinastías
12 días • 12 noches
Nuestras ventajas

ç
≠E
Salidas desde España
Lunes.
Mínimo 2 personas.

Xian

ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKIN (BEIJING).

ç DÍA 9. GUILIN - HANGZHOU.

Salida en avión, con destino a Beijing. Noche a
bordo.

Desayuno. Visita de la Gruta de las Flautas de Caña,
con llamativas formaciones calcáreas. Salida en
vuelo a Hangzhou. Alojamiento.

ç DÍA 2. PEKIN

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Pekin: The Presidential Beijing 4*
• Xian: Holiday Inn Xian Big Goose 4*
• Guilin: Guilin Bravo 4*
• Hangzhou: Grand Metropark 4*
• Suzhou: Jasmine Suzhou 4*
• Shanghai: Holiday Inn Shanghai Hongqiao
Central 4*
Opcion B
• Pekin: New Otani Chang Fu Gong 5*
• Xian: Sheraton 5*
• Guilin: Sheraton 5*
• Hangzhou: Landison Plaza 5*
• Suzhou: Pan Pacific 5*
• Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou 5*

Opción A2.180€
Opción B2.475€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. 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. • Comidas, visitas, excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía local
acompañante de habla hispana durante el
circuito desde el día 3º al 8º.

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
ç 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.
ç DÍA 4. PEKIN

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.
ç 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 ó 5 hrs. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç 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.

ç 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.
ç 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.
ç DÍA 12. SUZHOU- SHANGHAI

Desayuno. Salida en tren a primera hora con destino a Shanghai, llegada y almuerzo buffet. Por la
tarde subida a la moderna torre JImao, el templo
del Buda de Jade y el famoso área del Bund o malecón. Alojamiento.
ç DÍA 13. SHANGHAI

Desayuno, día libre.
ç DÍA 14. SHANGHAI- ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 7. XIAN - GUILIN

Desayuno, salida en vuelo con destino a Guilin,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç 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 a bordo tipo picnic. Desembarque
y visita del pueblo ribereño de Yangshuo, famoso
por sus calles y mercados de artesanía. Regreso a
Guilin. Alojamiento.

Pekin

Consulta simbología en página 3 y condiciones en página 50.
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Japon con Japan Rail
Pass - Hiroshima
13 días • 10 noches
Nuestras ventajas

/
ç
Salidas desde España
Diarias

Osaka

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tokio: Shinjuku Washington TURISTA
• Hiroshima: Chisun TURISTA
• Kyoto: Urban TURISTA
• Osaka: Vischio TURISTA
• Tokio: Shinjuku Washington TURISTA

1475€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Bono Japan Rail Pass de 7 días consecutivos
en clase turista.

ç DÍA 1. ESPAÑA- TOKIO.

Salida en avión con destino a Tokio. Noche a bordo.
ç DÍA 2. TOKIO

Llegada al aeropuerto de Narita o Haneda.Alojamiento. Para llegar hasta su hotel en Tokio, recomendamos el servicio de “airport limousine service”.
ç DÍA 3 Y 4. TOKIO

Dias libres. Alojamiento.

el santuario sintoísta de Itsukushima. Alojamiento.
ç DÍA 7. HIROSHIMA - KYOTO

Salida en tren a Kyoto. Alojamiento
ç DÍA 8 Y 9. KYOTO

Días libres para conocer la antigua capital nipona,
utilizando el Japan Rail también puede conocer
algunas localidades cercanas como Nara, Himeji,
Kobe o Kurashiki. Alojamiento

ç DÍA 5. TOKIO - HIROSHIMA

ç DÍA 10. KYOTO - OSAKA.

Salida en tren a Hiroshima. Primer dia que comienza
a contar su Japan Rail Pass de 7 dias consecutivos.

Salida en tren a Osaka, Alojamiento.

ç DÍA 6. HIROSHIMA

Salida en tren a Tokio. Este es el último día que el
Japan Rail pass de 7 dias está activo.

Dia libre para conocer la ciudad de Hiroshima y la
isla de Miyajima, en Hiroshima sugerimos le visita
del parque conmemorativo de la Paz y su emotivo
museo, la cúpula de la bomba atómica y en Miyajima

ç DÍA 11. OSAKA - TOKIO.

ç DÍA 12.TOKIO - ESPAÑA.

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su cuenta
hasta el aeropuerto para volar con destino a España.

Ubud

Experiencia en Bali
9 días • 6 noches
Nuestras ventajas

ç
?Er
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ubud: D`Bulakan 4*
• Nusa Dua: Camakila Tanjung Benoa 4*

1.235€

ç DÍA 1. ESPAÑA - BALI

ç DÍA 4. UBUD

Salida en avión con destino a la isla de Bali. Noche
a bordo.

Desayuno. Día libre para disfrutar de la zona y de
un masaje de 30 min para dos personas en el hotel.
Alojamiento.

ç DÍA 2. UBUD

Precio desde por persona en habitación
doble.

Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
establecimiento en Ubud. Alojamiento.

Nuestro programa incluye

Desayuno. Por la mañana comienzo de la visita del
Templo Real “Taman Ayun” construido en 1634 y
protegido por un foso. Parada en el mercado local
de Candikuning con sus especias, frutas y verduras
exoticas. Visita en Bedugul del templo de Ulun Danu
situado en la orilla del lago Bratan. Para finalizar
en el templo de Tanah Lot, enclavado en un islote
rocoso en el mar y famoso por su puesta de sol.
Alojamiento.

Billetes de avión en clase turista, según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
privados aeropuerto/hotel/aeropuerto con
chófer de habla hispana. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía local habla hispana en las vistas
de Ubud el día 3.

ç DÍA 3. UBUD

ç DÍA 5. UBUD - NUSA DUA

Desayuno. Traslado por carretera a Nusa Dua. Llegada y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍAS 6 Y 7. NUSA DUA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 8. BALI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

tourmundial.es
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Condiciones generales

Condiciones generales
del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
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 gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: Del 1 de octubre 2020 al 30 de abril de 2021, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 19 agosto 2020.
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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COMPROMETIDOS CONTIGO,
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.
En Tourmundial seguimos viajando
a tu lado y como siempre, estamos
comprometidos para darte la
máxima garantía y calidad de
nuestro producto.
Este compromiso va mucho más
allá y creemos que la mejor forma
de contribuir a la conservación
del planeta es reduciendo
nuestra huella ecológica. Por eso,
este catálogo está disponible
exclusivamente en formato digital.
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