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GraNdes
EsCapadAs
QueRemos esCapArnos ConTigo
Tus deseos de dejarlo todo y escaparte son irresistibles. No
te preocupes por ello: regálate unos segundos y refúgiate en
esa sensación que tanto te agrada. Olvídate por un momento
de lo que estás haciendo. Arroja a un lado todo pensamiento
que no sea más que el que te reconforta: el de viajar. ¿Estás
preparado?. Imagínate caminando por lugares que no son los
de todos los días, oyendo voces que no son las de siempre,
paladeando sabores que no conoces, dejando que un sol amable
y desconocido dore tu piel en playas de capricho, callejeando a la
sombra de rascacielos y monumentos, regateando entre los mil
y un puestos de zocos exóticos. Entrégate al sueño de que estás
viviendo una de las cosas que más te apasionan: estás viajando y
lo estás haciendo a tu medida.
En viva tours hemos recorrido cada esquina del mapa con un
único objetivo: que todo esté listo para que cuanto tú llegues a tu
destino de viaje, sea el que sea, te inunde la felicidad que sientes
cuando sueñas con viajar.
Te estamos esperando en los parajes naturales más
espectaculares, las ciudades más vibrantes y exóticas y las
playas más paradisiacas, con todo listo para que compruebes
por ti mismo que, desde el primer momento, esa sensación
de felicidad que creías irreal es posible. Cerca de casa o en la
otra esquina del mundo, hemos diseñado para ti una colección
de escapadas viajeras repletas de detalles, de sensaciones, de
experiencias, a las que, para ser como tú deseas, solo les falta
una cosa: les faltas tú.

¿Qué mundo quieres descubrir hoy?
Nosotros te lo mostramos. Déjanos acompañarte
en la mayor aventura viajera de tu vida.
Queremos escaparnos contigo.
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Hoy volamos
con los aviones
del mañana
Nuevos a350-900, aviones de última generación
con más espacio en cabina y mayor confort.
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servicios
Todo lo que necesitas
Servicios
únicos
Y con total
comodidad
Viaja
tranquilo

Para ello, en viva tours ofrecemos servicios únicos que solo tú podrás disfrutar
viajando con nosotros:
• Una excelente programación de la compañía aérea Iberia.
• Amplísima y cuidada selección de los mejores hoteles en cada destino.
• Flexibilidad para que personalices tu experiencia viajera hasta el infinito: estancias,
grandes circuitos...
Mientras disfrutas de tu viaje, podrás dejar tu vehículo privado en el párking de Larga
Estancia del aeropuerto de Madrid, y tu descanso está garantizado en escalas y
conexiones porque, si necesitas una noche de alojamiento en Madrid o Barcelona te
ofrecemos la posibilidad de alojarte en un hotel de tu elección –cercano al aeropuerto
o no- con traslados incluidos o en cualquier hotel de ciudad.
En viva tours no nos olvidamos que la seguridad es imprescindible en cada aspecto
de la vida. Incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la compañía
Intermundial, líder en soluciones de seguros de viaje, y ponemos a tu entera disposición
nuestro servicio Asistencia 24h, donde estaremos a tu lado las 24 horas del día, los
365 días del año a solo una llamada de teléfono

0034 971 448 096

Diseñamos tantas opciones
como tipos de viajeros hay
Porque hacemos que cada programa cumpla tus deseos y expectativas,
sólo debes decidir qué experiencia quieres vivir

Nuestros itinerarios más clásicos, recorren los principales
puntos de interés de cada país que se visita, aquellos
imprescindibles a los que no se puede renunciar.

Experiencias únicas diseñadas para un viajero atrevido y
aventurero, que desea profundizar en el destino. ¿Y por qué no
vivirlo con los más pequeños? Aventuras y retos en Familia.

Con los programas más populares y exitosos. Diseños
creados atendiendo los mínimos detalles y con nuestro
mayor esfuerzo, para que vuestro viaje sea especial.

Combina varios países y amplia horizontes para enriquecer
tu viaje, nos aseguraremos de que disfrutes de “lo mejor” de
cada destino.

¿Eres un viajero
conectado?
Entonces, www.vivatours.com es tu
puerta de embarque para tu gran viaje.
Allí encontrarás toda la información
y sugerencias de viaje: nuestra
programación al completo, todas las
ofertas y productos exclusivos, catálogos
con toda la inspiración e información
práctica que necesitas.

vivatours com
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Tú dEcideS y
Tú disFRutas

IslAs y
ciUDades
eSpaÑolas
Fuerteventura
Gran Canaria
Ibiza
Lanzarote

Menorca
Palma de Mallorca
Santa Cruz de la Palma
Tenerife

AméRicA
Más de

250 ruTas
en vuelos directos y con
escala desde España

Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Estados Unidos
Uruguay

Más de

50 ruTas
en vuelos directos y con
escala desde España
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Elige tu vuelo, elige tus noches de hotel entre
una amplia y cuidada selección, y a disfrutar.

EuroPa
Más de

130 ruTas

en vuelos directos y con
escala desde España

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia

Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Polonia

Portugal
Rep. Checa
Reino Unido
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

AsiA y
OcEaNía

Arabia Saudí
Argelia
Egipto
Emiratos Árabes
Guinea Ecuatorial
Israel
Jordania
Kenia

Kuwait
Líbano
Marruecos
Nigeria
Omán
Senegal
Tanzania

20 ruTas
en vuelos directos y con
escala desde España

Australia
Bangladesh
China
Corea del Sur
India

Japón
Singapur
Tailandia
Vietnam

flexiviva

ÁfriCa y
OriEnte MeDio

Más de
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CaNadá

Ottawa

USA
Washington DC

MéXico

México DF

NoRteAméRica
Impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes del planeta.
La combinación perfecta entre naturaleza y asfalto es el principal
reclamo para viajar a América del Norte.
Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

INfo

Clima

Horario

Electricidad

Moneda

USA

Pasaporte biométrico
español con validez de
6 meses y billete de ida/
vuelta para estancias no
superiores a 60 días.
Adicionalmente es
necesaria autorización
de viaje electrónica
(ESTA) que se obtiene
en la web www.cbp.
gov/esta y abonar la
tasa correspondiente.
Otras nacionalidades
consultar.

En la Costa Este
predomina el clima
continental con
veranos muy calurosos
e inviernos fríos. En
el sur, temperaturas
subtropicales. En el
norte de la Costa Oeste,
las temperaturas son
bajas, mientras que, en
el sur, los veranos son
cálidos y los inviernos
fríos.

Zonas horarias: Costa
Este, Montañas Rocosas
y estados del sureste,
costa del Pacífico y
Alaska, Hawai. Con
una diferencia horaria
respectivamente de
menos 6 hrs, 8 hrs,
9 hrs y 10 hrs respecto
a la España peninsular.

110 voltios a 60 Hz. Los
enchufes son de dos
clavijas planas, distintos
a los de España. Es
necesario en algunos
casos transformador y
adaptador.

Dólar americano. La
equivalencia actual
es 1€= 1,13 USD
aproximadamente.
Las tarjetas de crédito
como VISA, Mastercard
o American Express
son comúnmente
aceptadas en
establecimientos.

Pasaporte biométrico
español con validez
de 6 meses y
billete de ida/vuelta
para estancias no
superiores a 60 días.
Adicionalmente es
necesaria autorización
de viaje electrónica
(ETA), que se obtiene
en la web www.cic.
gc.ca/english/visit/
eta.asp. y abonar la
tasa correspondiente.
Otras nacionalidades
consultar.

Cuatro estaciones bien
definidas. De junio a
agosto temperatura
entre 12ºC y 30ºC,
alternando los días de
sol y lluvia. De diciembre
a febrero, la costa oeste
es más cálida, con un
promedio de 3ºC, en
las otras provincias, la
temperatura tiene un
promedio de -10ºC y
puede bajar hasta los
-25ºC.

Varios usos horarios en
función de la zona por
el tamaño del país. La
diferencia horaria con el
Este de Canadá es de
6 hrs menos respecto a
la España peninsular.

110 voltios con enchufe
de tipo americano, por
lo que necesitará un
adaptador de clavija
plana. Necesario
adaptador.

Dólar Canadiense. La
equivalencia actual
es 1€= 1,51 CAD
aproximadamente.
Las tarjetas de crédito
como VISA, Mastercard
o American Express
son comúnmente
aceptadas en
establecimientos.

Dólar Canadiense. La
equivalencia actual
es 1€= 1,51 CAD
aproximadamente.
Las tarjetas de crédito
como VISA, Mastercard
o American Express
son comúnmente
aceptadas en
establecimientos.

Clima seco en el Norte
y temperaturas que
superan los 40ºC
en verano. Centro
con temperaturas
agradables, algo más
frías conforme se gana
altura. En las costas, el
ambiente es húmedo y
cálido.

Tres zonas horarias:
Noroeste, Pacífico
y Centro. Con una
diferencia horaria
respectivamente de
menos 7 hrs, 9 hrs y
8 hrs respecto a la
España peninsular.

110 voltios a 60 Hz.
Los enchufes son de
dos clavijas planas o
dos clavijas planas y
una redonda. Necesario
adaptador.

Peso Mexicano. La
equivalencia actual
es 1€= 21,65 MXN
aproximadamente. Para
el cambio de moneda
se requerirá pasaporte.
Las tarjetas de crédito
son comúnmente
aceptadas en
establecimientos.

Norteamérica

MÉXICO

Documentación

CANADÁ

PrÁcTIca

No se requiere ninguna vacuna para entrar en USA, Canadá o México.
Recomendamos consultar en los Centros de Vacunación Internacional www.maec.es
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Estancia en
Nueva York
ITINERARIO 5 DÍAS / 3 NOCHES

VISITANDO
Nueva York.

ITINERARIO

SALIDAS

Día 1º España - Nueva York
Trámites de facturación y embarque en vuelo regular
de la compañía Iberia con destino Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nueva York
Desayuno. Dedicamos la mañana a explorar la isla
en una visita guiada en la que descubrimos el Alto
Manhattan, elegante, culto y residencial. El recorrido
nos permitirá admirar los monumentos más famosos y los edificios de esta metrópolis. El Rockefeller
Center, Catedral de San Patricio, Times Square y el
Empire State Building en Midtown; Central Park, el
pulmón verde de Manhattan. El recorrido continuará
por el centro de la ciudad hacia el distrito financiero,

La Bolsa y Battery Park donde se puede admirar en
su belleza la Estatua de la libertad, el sueño americano. Tarde libre para pasear por la ciudad a nuestro ritmo y dejarnos sorprender por la increíble vida
nocturna de Times Square. Alojamiento.
Día 3º Nueva York
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad
por nuestra cuenta. Alojamiento.
Día 4º Nueva York - España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 5º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas Diarias (imprescindible pasar la noche de
sábado a domingo en destino)

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con la compañía Iberia.
• Viaje de 5 días / 3 noches con:
3 noches en Nueva York en el hotel y régimen
seleccionado.
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana/italiana en autocar, minibús o van
según el número de participantes.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
Nueva York:
The Skyline (Turista)
Millennium Broadway (Turista Superior)
Iberostar 70 Park Avenue (Primera)
RIU Plaza New York Times Square (Primera)
The Knickerbocker (Semilujo)
A tener en cuenta:

USA

PRECIO DESDE POR PERSONA
Hotel

Tipo habitación

Régimen

01 Mar. - 13 Dic.

Noche Extra

The Skyline

Superior

Alojamiento

835

110

Millennium Broadway

Standard Queen

Alojamiento

890

130

Iberostar 70 Park Avenue

Deluxe Queen

Alojamiento

880

125

Riu Plaza New York Times Square

Deluxe Queen

Alojamiento y Desayuno

985

160

The Knickerbocker

Superior King

Alojamiento

1.095

195

• Facility Fee obligatorio en el hotel Riu Plaza no incluido: 13,06 USD por habitación/noche, pago directo en el hotel. A cambio del pago, el hotel le proporciona Wifi gratuito en toda la propiedad (hasta
4 aparatos), dos botellas de agua en la habitación
(sin reposición), acceso al gimnasio, uso de los ordenadores en el área del lobby y almacenamiento del
equipaje el día de salida.
• El orden de las visitas descritas están sujetos a modificación por razones de operativa.
• Es imprescindible pasar la noche de sábado a domingo en destino.
• Algunos hoteles aplican “resort fee” con pago directo en el establecimiento, no incluido en el precio.
Consultar.
• La tarifa aérea y de hotel es dinámica, por lo que
está sujeta a disponibilidad, pudiendo dar origen a
suplementos que serán reconfirmados al efectuar
la reserva.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplementos de temporada y otras clases de reserva
Precios dinámicos. Consultar suplemento de temporada de los hoteles en el momento de realizar la reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 270 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

ExTeNsioNes desde Nueva York

EXTENSIÓN NIÁGARA

Día 1º Nueva York - Niágara
Partimos por carretera desde Nueva York, para realizar una escapada a uno de los destinos naturales
más atractivos del este americano: Niágara y sus sorprendentes cataratas. Salimos por la mañana aproximadamente a las 07:30 hrs en dirección noroeste,
atravesamos los estados de Pennsylvania y Nueva
York, acompañados durante parte del recorrido por
los Montes Apalaches. Llegada a Niágara por la tarde.
Alojamiento.
Día 2º Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Dedicamos la jornada a disfrutar de las
cataratas en una pequeña embarcación. Desde el
Parque de la Reina obtenemos una interesante panorámica de las caídas de la Herradura, la navegación
aporta unas divertidas dosis de emoción al luchar
contra la poderosa corriente, contemplamos el cu-

rioso reloj floral y accedemos al mirador Table Rock,
perfecto para fotografiar el conjunto. A continuación,
hacemos una visita a la ciudad de Toronto. Regreso a
Niágara y alojamiento.
Día 3º Niágara - Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York donde llegaremos a
última hora de la tarde.

HOTEL SELECCIONADO:
Niágara: Days Inn Fallsview (Turista Superior)
A tener en cuenta:
• El punto de recogida para la extensión en el Hotel RIU
Plaza New York Times Square a las 07:30 horas. Se recomienda estar con una antelación mínima de 30 min.
• Para realizar esta extensión es necesario permanecer las noches anterior y posterior del programa en
la ciudad de Nueva York.

EXTENSIÓN NIÁGARA Y WASHINGTON
EXTENSIÓN DE 5 DÍAS / 4 NOCHES
A NIÁGARA Y WASHINGTON
Día 1º Nueva York - Niágara
Partimos por carretera desde Nueva York, para realizar
una escapada a uno de los destinos naturales más atractivos del este americano: Niágara y sus sorprendentes
cataratas. Salimos por la mañana aproximadamente a
las 07:30 hrs en dirección noroeste, atravesamos los
estados de Pennsylvania y Nueva York, acompañados
durante parte del recorrido por los Montes Apalaches.
Llegada a Niágara por la tarde. Alojamiento.
Día 2º Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Dedicamos la jornada a disfrutar de las
cataratas en una pequeña embarcación. Desde el
Parque de la Reina obtenemos una interesante panorámica de las caídas de la Herradura, la navegación aporta unas divertidas dosis de emoción al luchar contra la
poderosa corriente, contemplamos el curioso reloj floral
y accedemos al mirador Table Rock, perfecto para fotografiar el conjunto. A continuación, hacemos una visita a
la ciudad de Toronto. Regreso a Niágara y alojamiento.
Día 3º Niágara - Washington D.C.
Desayuno. Salida por carretera hacia Washington
D.C., capital de los Estados Unidos y sede de todas las oficinas administrativas del país. Llegada a
Washington D.C. a última hora de la tarde. Alojamiento.

• Junio: 26
• Julio: 10, 17, 24, 31
• Agosto: 07, 14, 21, 28

• Septiembre: 11, 18, 25
• Octubre:
02, 09

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Viaje de 3 días / 2 noches con:
2 noches en Niágara en el hotel previsto o similar.
• 2 Desayunos.
• Traslados y visitas mencionadas en el itinerario
con guía de habla hispana/italiana en autocar,
minibús o van según el número de participantes.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.
Extensión desde Nueva York

Doble

Niágara

350

SALIDAS
Día 4º Washington D.C.
Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a recorrer
los monumentos y espacios urbanos más destacados de la ciudad que tomó su nombre del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington.
Vemos el exterior de la Casa Blanca, el Capitolio, el
Monumento a Washington y conocemos el Cementerio de Arlington. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5º Washington D.C. - Philadelphia - Nueva York
Desayuno. Emprendemos regreso a Nueva York. De
camino, paramos en la ciudad de Philadelphia para
visitar su casco antiguo. Llegamos a Nueva York a
última hora de la tarde.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Viaje de 5 días / 4 noches con:
2 noches en Niágara y 2 noches en Washington
D.C, en los hoteles previstos o similares.
• 4 Desayunos (días 3º y 4º tipo “Grab & Go”).
• Traslados y visitas mencionadas en el itinerario
con guía de habla hispana/italiana en autocar,
minibús o van según el número de participantes.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.

• Junio: 05, 12, 19, 26
• Septiembre:	
04, 11, 18,
25
• Julio:	03, 10, 17, 24,
31
• Octubre:
02, 09, 16
• Agosto:	02*, 07, 09*,
14, 16*, 21, 28
*Las salidas del 02, 09 y 16 de agosto realizan el itinerario a la inversa (Nueva York-Washington-Niágara).

HOTELES SELECCIONADOS:
Niágara: Days Inn by Wyndham Fallsview (Turista Sup)
Washington D.C: The Wink (Primera)
A tener en cuenta:
• El punto de recogida para la extensión en el Hotel RIU
Plaza New York Times Square a las 07:30 horas. Se recomienda estar con una antelación mínima de 30 min.
• Los 2 desayunos en el hotel de Washington son de
tipo “Grab & Go” (una bebida y una pieza de bollería
para llevar).
• Para realizar esta extensión en necesario permanecer las noches anterior y posterior del programa en
la ciudad de Nueva York.
Extensión desde Nueva York

Doble

Niágara y Washington

665

USA y Canadá

EXTENSIÓN DE 3 DÍAS / 2 NOCHES
A NIÁGARA

SALIDAS
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La Gran
Manzana
ITINERARIO 7 DÍAS / 5 NOCHES

VISITANDO
Nueva York.

ITINERARIO

USA

Día 1º España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Nueva York, conocida también
como la Gran Manzana, es una de las más vibrantes
y cosmopolita del mundo, cada rincón es rico en galerías, museos, teatros, restaurantes y tiendas para unas
compras inolvidables. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento. Salimos por nuestra cuenta a
pasear para dejarnos sorprender por la increíble vida
nocturna de Times Square.
Día 2º Nueva York
Desayuno. Dedicamos la mañana a explorar la isla
en una visita guiada en la que descubrimos el Alto
Manhattan, elegante, culto y residencial. El recorrido
nos permitirá admirar los monumentos más famosos y los edificios de esta metrópolis. El Rockefeller
Center, Catedral de San Patricio, Times Square y el
Empire State Building en Midtown; Central Park, el
pulmón verde de Manhattan. El recorrido continuará
por el centro de la ciudad hacia el distrito financiero,
La Bolsa y Battery Park donde se puede admirar en
su belleza la Estatua de la libertad, el sueño americano. A continuación, disfrutaremos de un auténtico
Brunch americano en un rooftop para aquellos que
realizan la visita en domingo o una cena buffet en el
hotel para aquellos que realizan la visita en martes o
miércoles. Tarde libre. Alojamiento.

La Gran Manzana
Categoría única

SALIDAS
Días 3ºal 5º Nueva York
Días libres en la ciudad de Nueva York para disfrutarla
por nuestra cuenta en la que tenemos incluida la entrada al observatorio One World, en la última planta
del rascacielos Freedom Tower, una de las estructuras más altas del hemisferio occidental. En menos
de 60 segundos llegaremos al piso 102, donde se
puede admirar la impresionante panorámica de la
ciudad. Durante el ascenso se proyecta en la pared
del ascensor imágenes en 3D que retroceden desde el nacimiento de la ciudad de Nueva York hasta
la actualidad. También disponemos de la entrada al
MoMA: el Museo de Arte Moderno que tiene indudablemente la mayor y más influyente colección de arte
moderno en el mundo, donde encontraremos obras
maestras como “La noche estrellada” de Van Gogh o
“Las señoritas de Avignon” de Pablo Picasso.
Día 6º Nueva York - España
Desayuno. Mañana libre. Les sugerimos visite alguno de los fantásticos museos que ofrece la ciudad
(Metropolitan, MOMA o la interesante colección
Frick) o realizar las últimas compras en la 5ª Avenida.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 7º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas lunes, martes y sábados desde Madrid del
13 de abril al 12 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con la compañía Iberia.
• Viaje de 7 días / 5 noches con:
5 noches en Nueva York en el hotel previsto.
• 5 Desayunos y un brunch o cena (día 2º de viaje).
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.
• Visita de Nueva York con guía de habla hispana
en autocar, minibús o van según el número de
participantes.
• Entradas al observatorio One World y al Museo
MoMA.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
Nueva York:
RIU Plaza New York Times Square (Primera)
A tener en cuenta:
• Facility Fee obligatorio en el hotel Riu Plaza no incluido: 13,06 USD por habitación/noche, pago directo en el hotel. A cambio del pago, el hotel le proporciona WIFI gratuito en toda la propiedad (hasta
4 aparatos), dos botellas de agua en la habitación
(sin reposición), acceso al gimnasio, uso de los ordenadores en el área del lobby y almacenamiento del
equipaje el día de salida.
• El orden de las visitas descritas están sujetos a modificación por razones de operativa.
• En caso de no ser posible la entrada al observatorio One World se sustituirá por la entrada al edificio
Empire State.
• La tarifa aérea es dinámica, por lo que está sujeta a
disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos
que serán reconfirmados al efectuar la reserva.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

13 Abr. - 30 Jun.

01 Jul. - 31 Ago.

01 Sep. - 12 Dic.

1.510

1.445

1.535

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplementos de temporada y otras clases de reserva
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 270 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.
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Estancias en
Costa Este
ITINERARIO 5 DÍAS / 3 NOCHES

VISITANDO
Boston, Chicago o Miami (a elegir).

ITINERARIO

SALIDAS

Día 1º España - Boston / Chicago / Miami
Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con destino a elegir entre
Boston, Chicago o Miami. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 2º al 3º Boston / Chicago / Miami
Días libres para conocer por nuestra cuenta la ciudad de Boston, una de las más antiguas de los Estados Unidos y que alberga la famosa Universidad de

Harvard, o Chicago, conocida como la ciudad del viento, o la costera Miami. Posibilidad de realizar excursiones opcionales en cualquiera de los tres destinos.
Día 4º Boston / Chicago / Miami - España
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 5º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias (imprescindible pasar la noche del
sábado al domingo en destino).

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con la compañía Iberia.
• Viaje de 5 días / 3 noches con:
3 noches en Boston o Chicago o Miami, según su
elección.
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.
• Seguro de viaje

HOTELES SELECCIONADOS:
Boston:
The Midtown (Turista)
Boston Park Plaza (Primera)
The Fairmont Copley Plaza (Semilujo)
Chicago:
Inn of Chicago (Turista)
Millennium Knickerbocker (Primera)
The Langham (Semilujo)
Miami:
Miami Beach Resort & Spa (Turista)
RIU Plaza Miami Beach (Primera)
Eden Roc Miami Beach (Semilujo)

Estancia en Boston

Tipo habitación

Régimen

01 Mar. - 13 Dic.

Noche Extra

The Midtown

Standard

Alojamiento

785

75

Boston Park Plaza

Superior Queen

Alojamiento

830

90

Fairmont Copley Plaza

Moderate Queen

Alojamiento

980

140

Estancia en Chicago

Tipo habitación

Régimen

01 Mar. - 13 Dic.

Noche Extra

Inn Of Chicago Magnificent Mile

Traditional

Alojamiento

755

45

Millennium Knickerbocker

Standard

Alojamiento

885

90

The Langham

Deluxe

Alojamiento

1.170

185

Estancia en Miami

Tipo habitación

Régimen

01 Mar. - 13 Dic.

Noche Extra

Miami Beach Resort & Spa

Standard

Alojamiento

925

105

Riu Plaza Miami Beach

Deluxe City View King

Alojamiento

970

125

Eden Roc Miami Beach

Legendary Deluxe King

Alojamiento

1.055

150

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplementos de temporada y otras clases de reserva.
Precios dinámicos. Consultar suplemento de temporada del hotel seleccionado en el momento de realizar la reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 270 € por persona para estancia en Boston, 370 € por persona para estancia
en Chicago o Miami, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

A tener en cuenta:
• Es imprescindible pasar la noche de sábado a domingo en destino.
• La tarifa aérea y de hotel es dinámica, por lo que
está sujeta a disponibilidad, pudiendo dar origen a
suplementos que serán reconfirmados al efectuar
la reserva.
• Algunos hoteles aplican “resort fee” con pago directo en el establecimiento, no incluido en el precio.
Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

USA

PRECIO DESDE POR PERSONA
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Triángulo
del Este
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES

VISITANDO
Nueva York, Niágara, Toronto, Washington y
Philadelphia.

ITINERARIO
Battery Park donde se puede admirar en su belleza
la Estatua de la libertad, el sueño americano. Tarde
libre para pasear por la ciudad a nuestro ritmo y
dejarnos sorprender por la increíble vida nocturna
de Times Square. Alojamiento.

Día 2º Nueva York
Desayuno. Dedicamos la mañana a explorar la
isla en una visita guiada en la que descubrimos
el Alto Manhattan, elegante, culto y residencial. El
recorrido nos permitirá admirar los monumentos
más famosos y los edificios de esta metrópolis. El Rockefeller Center, Catedral de San Patricio,
Times Square y el Empire State Building en
Midtown; Central Park, el pulmón verde de
Manhattan. El recorrido continuará por el centro
de la ciudad hacia el distrito financiero, La Bolsa y

Día 3º Nueva York - Niágara
Desayuno. Partimos por carretera desde Nueva York,
para realizar una escapada a uno de los destinos naturales más atractivos del este americano: Niágara y
sus sorprendentes cataratas. Con casi 1.000 metros
de ancho, 54 metros de caída y 236 metros sobre el
nivel del mar, este grupo de cascadas del rio Niágara,
están ubicadas entre Estados Unidos y Canadá. Salimos por la mañana aproximadamente a las 07:30hrs
en dirección noroeste, atravesamos los estados de
Pennsylvania y Nueva York, acompañados durante

parte del recorrido por los Montes Apalaches. Llegada a Niágara por la tarde. Alojamiento.
Día 4º Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Dedicamos la jornada a disfrutar de las
cataratas en una pequeña embarcación. Desde el
Parque de la Reina obtenemos una interesante panorámica de las caídas de la Herradura, la navegación
aporta unas divertidas dosis de emoción al luchar
contra la poderosa corriente, contemplamos el curioso reloj floral y accedemos al mirador Table Rock,
perfecto para fotografiar el conjunto. A continuación,
hacemos una visita a la ciudad de Toronto. Regreso a
Niágara y alojamiento.
Día 5º Niágara - Washington D.C.
Desayuno. Salida por carretera hacia Washington
D.C., capital de los Estados Unidos y sede de todas

USA y Canadá

Día 1º España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Nueva York. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
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SALIDAS
las oficinas administrativas del país. A pesar de su
excepcional importancia histórica, política y económica, y de las enormes oportunidades que ofrece
tanto a nivel académico como laboral, es una ciudad
desconocida para muchos, a menudo eclipsada por
la frenética Nueva York. Llegada a Washington D.C. a
última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 6º Washington D.C.
Desayuno. Dedicamos parte de la jornada a recorrer los monumentos y espacios urbanos más
destacados de la ciudad que tomó su nombre del
primer presidente de los Estados Unidos, George
Washington. Vemos el exterior de la Casa Blanca,
el Capitolio, el Monumento a Washington y conocemos el Cementerio de Arlington. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 7º Washington D.C. - Philadelphia - Nueva York
Desayuno. Emprendemos regreso a Nueva York. De
camino paramos en la ciudad de Philadelphia para
visitar su casco antiguo. Llegamos a Nueva York a última hora de la tarde. Alojamiento.

• Junio: 03, 10, 17, 24
• Julio:	01, 08, 15, 22,
29, 31*
• Agosto:	05, 07*, 12, 14*,
19, 26

Día 8º Nueva York - España
Desayuno. Mañana libre. Les sugerimos visite alguno de los fantásticos museos que ofrece la ciudad
(Metropolitan, MOMA o la interesante colección
Frick) o realizar las últimas compras en la 5ª Avenida.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

*Las salidas del 31 de julio, 07 y 14 de agosto realizan
el itinerario a la inversa (Nueva York-WashingtonNiágara).

Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

• Septiembre:	02, 09, 16,
23, 30
• Octubre:
07, 14

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con la compañía Iberia.
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
3 noches en Nueva York, 2 noches en Niágara
y 2 noches en Washington D.C en los hoteles
seleccionados.
• 7 Desayunos (días 5º y 6º de viaje tipo “Grab &
Go”).
• Traslados y visitas mencionadas en el itinerario
con guía de habla hispana/italiana en autocar,
minibús o van según el número de participantes.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
Nueva York: The Paul (Turista Superior)
Niágara: Days Inn by Wyndham Fallsview (Turista Sup.)
Washington D.C: The Wink (Primera)

• El orden de las visitas descritas están sujetos a modificación por razones de operativa.
• Los 2 desayunos en el hotel de Washington son de
tipo “Grab & Go” (una bebida y una pieza de bollería
para llevar).
• La tarifa aérea es dinámica, por lo que está sujeta a
disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos
que serán reconfirmados al efectuar la reserva.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Triángulo del Este
Categoría Única

03 Jun. - 14 Oct.

1.510

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplementos de temporada y otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 270 € por
persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

USA y Canadá

A tener en cuenta:
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Oeste
Esencial
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Los Ángeles, Las Vegas, Grand Canyon, Williams,
Monument Valley, Page, Antelope Canyon,
Bryce Canyon, Fresno, Mammoth Lakes, Yosemite,
Monterey y San Francisco.
ITINERARIO
Día 1º España - Los Ángeles
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Los Ángeles, el primero de los destinos en el oeste de Estados Unidos. Llegada, y traslado al hotel en shuttle. Resto del día libre. Alojamiento.

USA

Día 2º Los Ángeles
Después del desayuno realizaremos una visita guiada por la gran ciudad de las estrellas. Conocemos
el Downtown, su corazón cultural y administrativo,
Hollywood, el histórico lugar donde se emplazaron los
estudios cinematográficos, las grandes mansiones de
Beverly Hills y la exclusiva área comercial de Rodeo
Drive. Alojamiento.
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Día 3º Los Ángeles - Las Vegas
Desayuno. Salida por carretera aproximadamente a
las 08.15 hrs a través del desierto para llegar hacia
las Vegas, capital mundial del juego. Alojamiento.
Día 4º Las Vegas - Grand Canyon - Williams
Desayuno y salida para el Gran Cañón pasando por
la famosa Presa Hoover. No hay suficientes adjetivos
para describir el único, sensacional y extraordinario
Gran Cañón, una de las más grandes maravillas
del mundo. Una inmensa garganta creada por el río
Colorado con 450 km de largo, y más de 1.800 metros de profundidad y con un ancho de 500 metros a
29 km: dimensiones colosales de uno de los parques
más visitados de los Estados Unidos. Alojamiento en
Williams.

Día 5º Williams - Monument Valley - Page
Tras el desayuno continuamos la ruta del día de
hoy por la profunda garganta excavada por el río
Colorado en Arizona, Grand Canyon, una sucesión de
caprichosas formas rocosas y escarpadas paredes
teñidas de mil tonalidades. Posteriormente entramos
en territorio Navajo para acceder a la gran depresión
conocida como Monument Valley, en el que arenas
de rojo profundo contrastan, bajo cielos limpios, con
cerros, mesas y rocas. Por la tarde llegamos a Page,
localidad próxima a Lake Powell. Alojamiento.
Día 6º Page - Antelope Canyon - Bryce Canyon
Desayuno. Nos dirigimos hacia Antelope Canyon, famoso por las rocas rojas con tonos violetas y naranjas horadadas por el viento y el agua, dando lugar a
coloridas paredes, entre las que pasa sol provocando
un espectáculo de luz. Continuamos nuestro camino
hacia el Parque Nacional de Bryce. Allí nos encontramos con un espectacular “bosque de piedra”, en el que
la acción combinada del agua, el hielo y la gravedad
ha tallado pacientemente un interminable conjunto de
torres, pináculos y arcos de diferentes tonos conocidos
colectivamente como “Hoodoos”. Alojamiento.
Día 7º Bryce Canyon - Las Vegas
Desayunamos y emprendemos ruta por carretera hacia
el Parque Nacional de Zion, espacio natural con escarpadas paredes de piedra arenisca que se elevan más de
300 mts sobre un frondoso valle en el que serpentea el
Virgin River. Por la tarde, llegamos a Las Vegas, capital
mundial del juego y entretenimiento. Alojamiento.
Día 8º Las Vegas - Fresno
Desayuno. Proseguimos el recorrido por carretera hacia la localidad de Fresno a través de las majestuosas
montañas de la Sierra Nevada. Alojamiento.
Día 9º Fresno - Parque Nacional Yosemite - Monterey
Desayuno. Dedicamos la mañana a visitar uno de los
Parques Nacionales más famosos del país, Yosemite,
un auténtico santuario de vida salvaje, dominado por
imponentes macizos graníticos, cascadas, arroyos de
aguas transparentes y bosques de secuoyas gigantes.
Terminada la visita, continuamos el viaje por carretera
a Monterey. Llegada y alojamiento.
Día 10º Monterey - San Francisco
Desayuno. Monterey fue capital militar y eclesiástica
de la alta California en el siglo XVIII, cuya bahía es
reserva marina nacional. Tras una breve panorámica
en la que nos muestran sus dos áreas más conocidas,
el tradicional muelle de pescadores y su distrito histórico, continuamos por la famosa carretera “17 MileDrive”, conocida por sus vistas sobre el océano, cruzando el legendario Silicon Valley. Llegada a San
Francisco, la “City by the Bay” (Ciudad de la Bahía) con

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS
su Puente Golden Gate, sus famosas calles empinadas,
sus típicos tranvías y sus bellos parques. Alojamiento.
Día 11º San Francisco
Tras el desayuno comienza la visita de la ciudad
de San Francisco, que tiene fama de ser una de las
ciudades más atractivas del país. Conoceremos
Chinatown, Union Square, el espectacular Golden
Gate, puente que conecta la ciudad con la península de
Morín y Fisherman’s Wharf, el embarcadero junto a la
bahía, con sus encantadoras tiendas y exquisitos restaurantes. Por la tarde, nos dirigimos a la famosa Isla
de Alcatraz, donde recorreremos las instalaciones de
la antigua prisión y conoceremos las historias de sus
antiguos huéspedes. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 12º San Francisco - España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• El hotel de los Ángeles puede aplicar suplementos
de temporada, en el momento de realizar la reserva.
Consultar.
• Los desayunos en Las Vegas, los días 4º y 8º de
viaje, son “Grab & Go” (una bebida y una pieza de
bollería para llevar).
• No se admiten en el circuito niños menores de 7
años.
• El día 11º en San Francisco, la visita de la Isla de
Alcatraz es con audio-guía.
• El orden de las visitas descritas están sujetos a modificación por razones de operativa.
• La tarifa aérea es dinámica, por lo que está sujeta a
disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos
que serán reconfirmados al efectuar la reserva.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

• Junio: 03, 10, 17, 24
• Julio:	01, 08, 15, 22,
29
• Agosto: 05, 12, 19, 26

• Septiembre:	02, 09, 16,
23, 30
• Octubre:
07, 14

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con la compañía Iberia.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
2 noches en Los Ángeles, 2 noches en Las
Vegas, 1 noche en Williams, 1 noche en Page, 1 noche
en Bryce Canyon, 1 noche en Fresno, 1 noche en
Monterey y 2 noches en San Francisco en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos (días 4º y 8º de viaje tipo “Grab & Go”).
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana/portuguesa/italiana en autocar,
minibús o van según el número de participantes.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

Oeste Esencial

03 Jun. - 14 Oct.

Categoría Única

2.680

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplementos de temporada y otras clases de reserva
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 320 €
por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de
billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

USA

CATEGORÍA ÚNICA
Los Ángeles:
Renaissance Marriott Airport (Primera)
Las Vegas:
Luxor (Primera)
Williams:
Grand Canyon Railway (Turista)
Page:
Quality Inn Page (Turista Superior)
Bryce Canyon:
Best Western Ruby’s Inn (Turista)
Fresno:
Best Western Village Inn Fresno (Turista Superior)
Monterey:
Best Western Plus Victorian Inn (Turista)
San Francisco:
Union Square (Turista Superior)
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Estancias en
Costa Oeste
ITINERARIO 5 DÍAS / 3 NOCHES

VISITANDO
San Francisco o Los Ángeles (a elegir).

ITINERARIO

SALIDAS

Día 1º España - San Francisco / Los Ángeles
Trámites de facturación y embarque en vuelo regular
de la compañía Iberia con destino a elegir entre San
Francisco o Los Ángeles. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San Francisco / Los Ángeles
Para la estancia en San Francisco, hoy realizamos la
visita panorámica de la ciudad, que tiene fama de ser
una de las ciudades más atractivas del país. Conoceremos Chinatown, Union Square, el espectacular
Golden Gate, puente que conecta la ciudad con la
península de Morín y Fisherman’s Wharf, el embarcadero junto a la bahía, con sus encantadoras tiendas y
exquisitos restaurantes. Resto del día libre. Si nuestra
elección es estancia en Los Ángeles, realizamos una
visita guiada de la ciudad de las estrellas, conocere-

mos el Downtown, su corazón cultural y administrativo, Hollywood, el histórico lugar donde se emplazan
los estudios cinematográficos, las grandes mansiones de Beverly Hills y la exclusiva área comercial de
Rodeo Drive. Alojamiento.

• Salidas diarias (imprescindible pasar la noche del
sábado al domingo en destino)

Día 3º San Francisco / Los Ángeles
Día libre para seguir conociendo San Francisco o Los
Ángeles por nuestra cuenta. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.

• Vuelos en clase turista Q con la compañía Iberia.
• Viaje de 5 días / 3 noches con:
3 noches en San Francisco o Los Ángeles, según
su elección.
• Traslados de entrada y salida en servicio compartido.
• Visitas mencionadas en el itinerario con audio-guía
en San Francisco y guía de habla hispana/italiana
en Los Ángeles en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Traslado de 1 maleta de tamaño normal (máximo
20 Kgs) por persona.
• Seguro de viaje.

Día 4º San Francisco / Los Ángeles - España
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 5º España
Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

HOTELES SELECCIONADOS:
San Francisco:
Triton (Turista)
Bijou (Turista Superior)
Zephyr Fishermans Warf (Primera)
Los Ángeles:
Mayfair Los Angeles (Turista)
Millennium Biltmore (Primera)
Andaz West Hollywood (Semilujo)
A tener en cuenta:

USA

PRECIO DESDE POR PERSONA
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Estancia en San Francisco

Tipo habitación

Régimen

01 Mar. - 13 Dic.

Noche Extra

Triton

Run of House

Alojamiento

1.280

125

Bijou

Standard 1 bed

Alojamiento

1.340

140

Zephyr Fishermans Warf

Run of House

Alojamiento

1.370

155

Estancia en Los Ángeles

Tipo habitación

Régimen

01 Mar. - 13 Dic.

Noche Extra

Mayfair Los Ángeles

Standard 1 bed

Alojamiento

960

105

Millennium Biltmore

Standard 1 bed

Alojamiento

1.015

120

Andaz West Hollywood

Standard

Alojamiento

1.135

160

• Es imprescindible pasar la noche de sábado a domingo en destino.
• La tarifa aérea y de hotel es dinámica, por lo que
está sujeta a disponibilidad, pudiendo dar origen a
suplementos que serán reconfirmados al efectuar
la reserva.
• Algunos hoteles aplican “resort fee” con pago directo en el establecimiento, no incluido en el precio.
Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplementos de temporada y otras clases de reserva.
Precios dinámicos. Consultar suplemento de temporada del hotel seleccionado en el momento de realizar la reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 270 € por persona para estancia en Los Ángeles, 370 € por persona para
estancia en San Francisco, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

México,
Naturaleza
y Arqueología
ITINERARIO 12 DÍAS / 10 NOCHES
VISITANDO
Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas,
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá y
Riviera Maya.

ITINERARIO

SALIDAS
Día 6º Palenque - Campeche
Desayuno. Hoy nos adentramos en una de las grandes ciudades Mayas, ubicada en Chiapas. Tras el almuerzo, continuamos por carretera hacia Campeche,
cuyo centro histórico es considerado Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento.
Día 7º Campeche - Uxmal - Mérida
Tras el desayuno, visitamos Uxmal, un conjunto de yacimientos arqueológicos que tienen un estilo común en
cuanto a elementos decorativos, fuerte componente
espiritual y perfecta armonía con el paisaje. Observaremos la Pirámide del Adivino, los frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los mascarones del Edificio de las
Tortugas y el Palacio del Gobernador, disfrutamos del
almuerzo. Partimos a Mérida, donde a nuestra llegada
hacemos una breve visita panorámica. Alojamiento.
Día 8º Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
Desayuno. Hoy es el turno de conocer la grandiosa Chichen Itzá, comenzamos con la Pirámide de
Kukulkán, el Templo de los Jaguares y el Juego de
Pelota. Haremos una parada en un Cenote, donde si
nos da tiempo podremos disfrutar de un baño. Almuerzo y continuación hacia la Riviera Maya, donde
nos aguarda el Mar Caribe. Alojamiento.
Días 9º y 10º Riviera Maya
Días libres en régimen de Todo Incluido para disfrutar
de las playas del Caribe.
Día 11º Riviera Maya - Cancún - España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto de Cancún para
realizar los trámites de facturación y embarque en el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• El circuito finaliza a la llega a Riviera Maya el día 8º
del itinerario (martes).
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

• Marzo: 12, 26
• Abril: 09, 30
• Mayo: 14, 28
• Junio: 04, 11, 18, 25
• Julio: 02, 09, 16, 23, 30

• Agosto:
• Septiembre:
• Octubre:
• Noviembre:
• Diciembre:

06, 13, 20
10, 24
08, 22
05, 19
03

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O del 01/03-08/04, 21/0630/09 y en S del 09/04-20/06 y 01/10-03/12,
con la compañía Iberia.
• Viaje de 12 días / 10 noches con:
2 noches en Ciudad de México, 2 noches en San
Cristóbal de las Casas, 1 noche en Palenque, 1
noche en Campeche, 1 noche en Mérida y 3 noches
en Riviera Maya.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (días 2º, 3º, 5º - tipo
pic-nic - 6º al 8º de viaje). En Riviera Maya, régimen
de Todo Incluido.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana-italiana o hispana-inglesa.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
Ciudad de México: Barceló México Reforma (Primera Superior)
San Cristóbal de la Casa: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera)
Palenque: Villa Mercedes Palenque (Primera)
Campeche: Plaza Campeche (Primera)
Mérida: Presidente Intercontinental Villa Mercedes
(Primera)
Riviera Maya:
Iberostar Paraíso Beach (Lujo)
Barceló Maya Grand Resort (Lujo)
Barceló Maya Palace (Lujo)

México, Naturaleza
y arqueología

Tipo Habitación

12 Mar. 26 Mar.

09 Abr.

30 Abr.

14 May. 18 Jun.

25 Jun. 06 Ago.

13 Ago. 20 Ago.

10 Sep. 24 Sep.

08 Oct.

22 Oct.

05 Nov. 03 Dic.

Iberostar Paraíso Beach

Doble

2.085

2.350

2.195

2.270

2.390

2.255

1.975

2.170

2.095

-

Barceló Maya Grand Resort

Superior

2.030

2.255

2.160

2.235

2.355

2.260

1.980

2.175

2.100

2.160

Barceló Maya Palace

Junior Suite

2.215

2.440

2.315

2.390

2.510

2.405

2.125

2.320

2.245

2.300

México

Día 1º España - Ciudad de México
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Ciudad de México. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ciudad de México - Teotihuacán - Ciudad de
México
Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por su
Centro Histórico: Plaza Mayor o Zócalo, la Catedral,
el Templo Mayor de los Aztecas y el Palacio Presidencial. Posteriormente nos dirigimos a Teotihuacán,
donde podremos escalar las Pirámides del Sol y la
Luna, recorrer la Calzada de los Muertos, observar las
cabezas de serpiente y los murales que adornan sus
colosales edificaciones en piedra. Almuerzo y regreso
a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º Ciudad De México - Tuxtla Gutiérrez - San
Cristóbal De Las Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de
Chiapas. Si el horario lo permite, daremos un paseo
en lancha por el Cañón del Sumidero. Después del
almuerzo en un restaurante local el viaje continúa a
San Cristóbal de las Casas, corazón cultural del estado. Alojamiento.
Día 4º San Cristóbal de las Casas - Comunidades
Indígenas - San Cristóbal de las Casas
Desayuno. A pié accedemos al Templo de Santo
Domingo, posteriormente nos dirigimos a los pueblos
de San Juan Chamula y Zinacantán, habitadas por
indígenas Tzotziles y Tzeltales. De su mano, aprendemos a preparar las típicas tortillas y probamos el
“pox”, aguardiente de caña y plantas, usado en ritos
y ceremonias religiosas. Regreso a San Cristóbal y
alojamiento.
Día 5º San Cristóbal de las Casas - Cascadas de
Agua Azul - Palenque
Después del desayuno, a través de un sinuoso y exuberante paisaje llegamos al río Yaxhá para disfrutar
del entorno de las Cascadas de Agua Azul. Tras un
almuerzo tipo picnic o en un sencillo restaurante proseguimos la ruta hasta Palenque, el más enigmático
de los recintos Mayas. Alojamiento.

Precios en base a clase Turista O/S (según temporada) con Iberia. Tarifa dinámica sujeta a disponibilidad. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 340€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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México
Legendario
ITINERARIO 16 DÍAS / 14 NOCHES
VISITANDO
Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Cristóbal
de las Casas, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida,
Chichen Itzá y Riviera Maya.

México

ITINERARIO
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Día 1º España - Ciudad de México
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Ciudad de México. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ciudad de México
Desayuno. Comenzamos la visita a esta gran metrópoli por su Centro Histórico. Su corazón es la Plaza
Mayor o Zócalo, desde donde observamos la Catedral, los restos del Templo Mayor de los Aztecas y
el Palacio Presidencial. Posteriormente recorremos el
Paseo de la Reforma, que nos conduce al gran pulmón verde de la ciudad, el Bosque de Chapultepec.
Este alberga el fascinante Museo de Antropología,
considerado uno de los tres más importantes del
mundo en su género. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Ciudad de México
Día libre en alojamiento y desayuno, para seguir explorando la ciudad y sus alrededores. Alojamiento.
Día 4º Ciudad de México - Puebla - Oaxaca
Desayuno. Dejamos atrás la capital para iniciar una
apasionante ruta que, atravesando siete estados
mexicanos, nos mostrará bellas ciudades coloniales,
apasionantes recintos arqueológicos, parajes naturales de una gran belleza escénica, el poderoso influjo
de culturas vivas y algunas de las playas más bellas
del Caribe. Tras hora y media de viaje por carretera, nos detenemos en Puebla, reconocida por su rica
oferta arquitectónica, deliciosa gastronomía y variada
artesanía. En una visita panorámica conocemos su
Plaza de Armas, Catedral, la Capilla del Rosario y el
Templo de Santa María. Tras el almuerzo, continuamos hacia Oaxaca. Llegada y alojamiento.
Día 5º Oaxaca - Monte Albán - Oaxaca
Desayuno. La primera de las visitas de la jornada
nos lleva a Monte Albán, capital de los Zapotecas,
importante civilización mesoamericana que floreció
en la región. Observamos restos de las plataformas
piramidales que sostuvieron las edificaciones dedicadas al culto religioso y a la administración pública, o
los restos de conjuntos habitacionales dedicados a
los estratos dominantes de la sociedad. De regreso a
Oaxaca recorremos su centro histórico, que atesora
algunas de las grandes joyas del barroco novohispano
como la Catedral y el Zócalo, y podemos adquirir recuerdos o artesanía en los mercados Benito Juárez y
20 de Noviembre. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º Oaxaca - Valles Centrales - Tehuantepec
Desayuno. Nos adentramos en los valles centrales
oaxaqueños, en busca de los tesoros que guardan sus
tranquilas poblaciones. Santa María el Tule alberga el
árbol más antiguo del planeta; Tlacochauaya atesora

un convento dominico con una bella fachada de estilo barroco; Teotitlán del Valle es reconocida por su
colorida producción textil y Mitla, capital religiosa de
los zapotecas, que nos sorprenderá con sus patios
adornados con mosaicos de finas piedras pulidas.
Almuerzo y tiempo libre para visitar alguna fabrica
artesanal de mezcal. Acompañados por los paisajes
de la Sierra Madre llegamos a Tehuantepec. Cena y
alojamiento.
Día 7º Tehuantepec - Cañón del Sumidero - San
Cristóbal de las Casas
Desayuno. Las suaves estribaciones de la sierra aun
nos acompañan hasta Chiapas, tierra de ríos, lagunas,
cascadas y selva. A medio día y a bordo de lanchas
remontamos el río Grijalva a través del imponente cañón del Sumidero, con sus paredes de roca
caliza con una altura superior a un kilómetro. Tras una
breve parada en Chiapa de Corzo, alcanzamos San
Cristóbal de las Casas. Alojamiento.
Día 8º San Cristóbal de las Casas - Comunidades
Tzotziles - San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Esta pintoresca ciudad, ofrece unos de
los conjuntos coloniales mejor conservados del país.
Caminamos por sus estrechas y empedradas calles
frente a casas pintadas con colores brillantes, observando pequeñas tiendas y mercados, y accediendo al

Templo de Santo Domingo, interesante obra en estilo
barroco que destaca por la elaborada ornamentación
con motivos vegetales de su fachada. Posteriormente nos dirigimos a los pueblos tzotziles de San Juan
Chamula y San Lorenzo Zinacantán, en la sierra.
Ambos ofrecen una visión única de las tradiciones y
costumbres de las comunidades indígenas mayas de
la región. Alojamiento.
Día 9º San Cristóbal de las Casas - Cascadas de
Agua Azul y Misol-Há - Palenque
Después del desayuno, a través de un sinuoso y exuberante paisaje llegamos al río Yaxhá para disfrutar
del entorno de las cascadas de Agua Azul y Misol-Há.
Proseguimos la ruta hasta Palenque, el más enigmático y singular de los recintos mayas. Alojamiento.
Día 10º Palenque - Campeche
Desayuno. Es tiempo de sumergirnos en los dominios
de Pakal, poderoso señor de Palenque. Nos adentramos en una de las grandes ciudades Mayas, ubicada
en el corazón de la exuberante selva de Chiapas. El
recinto nos cautiva por la elegancia y originalidad de
su arquitectura, así como por la abundancia de sus
jeroglíficos, que transmiten las leyendas y gestas de
sus reyes. Tras el almuerzo, continuamos por carretera hacia Campeche, cuyo centro histórico es considerado Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS

México Legendario

Tipo Habitación

Iberostar Paraíso Beach

Doble

Barceló Maya Grand Resort

Superior

Barceló Maya Palace

Junior Suite

parada en un Cenote, donde si nos da tiempo podremos disfrutar de un baño. Almuerzo y continuación
hacia la Riviera Maya, donde nos aguarda el Mar
Caribe. Alojamiento.
Días 13º y 14º Riviera Maya
Días libres en régimen de Todo Incluido para disfrutar
de las playas del Caribe.
Día 15º Riviera Maya - Cancún - España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto de Cancún para
realizar los trámites de facturación y embarque en el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 16º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• La salida del circuito desde México DF se corresponde con el día 4º del itinerario (jueves) y finaliza el día 12º del itinerario (viernes).
• Suplemento mejora de alojamiento en México DF
en base habitación doble (Hotel Galería Plaza Primera Superior) 50€ por persona.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

04 Mar. - 26 Mar. 25 Mar.
08 Abr.

• Salidas lunes del 04 de marzo al 02 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O del 04/03-08/04,
21/06-30/09 y en S del 09/04-20/06 y 01/1002/12, con la compañía Iberia.
• Viaje de 16 días / 14 noches con:
3 noches en Ciudad de México, 2 noches en Oaxaca,
1 noche en Tehuantepec, 2 noches en San Cristóbal
de las Casas, 1 noche en Palenque, 1 noche en
Campeche, 1 noche en Mérida y 3 noches en Riviera
Maya, en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 5 almuerzos (días 4º, 6º, 10º al 12º
de viaje) y 1 cena (día 6º de viaje). En Riviera Maya,
régimen de Todo Incluido.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
Ciudad de México:
Royal Reforma / Casa Blanca (Primera)
Oaxaca:
Misión de los Ángeles (Primera)
Tehuantepec:
Calli (Turista)
San Cristóbal de las Casas:
Diego de Mazariegos (Primera)
Palenque:
Ciudad Real / Misión (Primera)
Campeche:
Gamma Campeche Malecón (Primera)
Mérida:
Holiday Inn (Primera)
Riviera Maya:
Iberostar Paraíso Beach (Lujo)
Barceló Maya Grand Resort (Lujo)
Barceló Maya Palace (Lujo)

09 Abr. 15 Abr.

16 Abr. 22 Abr.

23 Abr. 06 May.

07 May. 10 Jun.

11 Jun. 17 Jun.

18 Jun. 29 Jul.

30 Jul. 26 Ago.

27 Ago. 30 Sep.

01 Oct. 14 Oct.

15 Oc. 02 Dic.

1.970

2.045

2.120

2.045

2.120

2.150

2.235

2.100

1.820

2.015

-

1.880

1.880

2.005

2.080

2.005

2.080

2.080

2.205

2.105

1.825

2.020

2.005

2.060

2.060

2.165

2.240

2.165

2.240

2.240

2.360

2.255

1.975

2.170

2.150

1.935

México

recorreremos la ciudad, pasando por los restos de la
muralla, que en los siglos XVII y XVIII protegía este
importante punto comercial de ataques piratas. Alojamiento.
Día 11º Campeche - Uxmal - Mérida
Tras el desayuno, visitamos Uxmal, la ciudad principal de la denominada “Ruta Puuc”, un conjunto
de yacimientos arqueológicos que tienen un estilo
común en cuanto a elementos decorativos, fuerte
componente espiritual y perfecta armonía con el
paisaje. Tras observar la grandeza de la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las
Monjas, los mascarones del Edificio de las Tortugas
y el imponente Palacio del Gobernador, disfrutamos
del almuerzo. Partimos a Mérida, donde a nuestra llegada hacemos una breve visita panorámica para ver
la importancia de este conjunto arquitectónico maya,
con su animado zócalo y una bella arquitectura señorial. Alojamiento.
Día 12º Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya
Desayuno. Hoy es el turno de conocer la grandiosa
Chichen Itzá. Fue un importante centro de poder
político y religioso. En la ciudad se conjuga el estilo
Puuc con el de otras culturas procedentes del altiplano mexicano. La formidable Pirámide de Kukulkan,
el Templo de los Jaguares, el Juego de Pelota, nos
trasladan a un enigmático mundo de terribles dioses
y pueblos que luchan por su destino. Haremos una

Precios en base a clase Turista O/S (según temporada) con Iberia. Tarifa dinámica sujeta a disponibilidad. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 340€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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GuAtemAla

Guatemala

San José

CoSta RiCa

Panamá

PanAMá

CeNtroAméRica
Sumergirse en Centroamérica, equivale a empaparse de exotismo, donde poder
descubrir los misterios de una cultura ancestral que aún pervive. Tierra de volcanes,
lagos, selvas y playas.

INfo

Documentación

Clima

Horario

Electricidad

Moneda oficial

Pasaporte español con
validez de 6 meses.
Otras nacionalidades
consultar.
El impuesto de salida
del país es de aprox.
30 USD, que puede
estar incluido en el
precio de su billete
aéreo.

Época seca de
diciembre a abril,
época de lluvias de
mayo a noviembre. La
temperatura promedio
es de 22ºC, siendo más
alta en zonas costeras.

La diferencia horaria
es de menos 8 hrs
respecto a la España
peninsular en horario
de verano y 7 hrs en
horario de inverno.

110/125 voltios con
enchufe de tipo
americano, necesario
adaptador de clavija
plana.

Colón. La equivalencia
actual es 1€= 677,57 CRC
aproximadamente. El
dólar americano es
aceptado en la mayoría
de los comercios del
país.

Pasaporte español con
validez de 6 meses.
Otras nacionalidades
consultar.
El impuesto de salida
del país es de aprox.
40 USD, que puede
estar incluido en el
precio del billete aéreo.

Presenta diferencias
entre la vertiente del
Caribe, donde apenas
existe estación seca y
la vertiente del Pacífico,
que presenta una
estación muy seca de
diciembre a marzo.
Temperatura media
durante todo el año
27ºC.

La diferencia horaria
es de menos 8 hrs
respecto a la España
peninsular en horario
de verano y 7 hrs en
horario de inverno.

120 voltios a 60 Hz.
Los enchufes son de
dos clavijas planas, o
dos clavijas planas y
una redonda. Necesario
adaptador.

Balboa. La equivalencia
actual es 1€= 1,13 PAB
aproximadamente. Se
aceptan las tarjetas de
pago VISA, American
Express y Master Card.
El dólar americano es
de curso legal.

Pasaporte español con
validez de 6 meses y
billete de ida/vuelta
para estancias no
superiores a 90 días.
Otras nacionalidades
consultar.
El impuesto de salida
del país es de aprox.
20 quetzales.

Clima tropical húmedo
y subtropical. Época
de lluvias de mayo a
octubre, época seca
de noviembre a abril,
siendo los meses más
cálidos de marzo a
abril.

La diferencia horaria
es de menos 8 hrs
respecto a la España
peninsular en horario
de verano y 7 hrs en
horario de inverno.

110/120 voltios a
60 Hz. Los enchufes
son de dos clavijas
planas y una redonda.
Necesario adaptador.

Quetzal. La equivalencia
actual es 1€= 8,72 GTQ
aproximadamente. Para
el cambio de moneda
se requerirá pasaporte.

Centroamérica

GUATEMALA

PANAMÁ

COSTA RICA

PrÁcTIca

No se requiere ninguna vacuna en Centroamérica, pero es recomendable llevar medicamentos básicos y consumir agua embotellada.
Recomendamos consultar en los Centros de Vacunación Internacional www.maec.es
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Costa Rica
Express
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Volcán Arenal, Bosque Nuboso de
Monteverde, Playas de Guanacaste o Manuel Antonio.

ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Volcán Arenal
Tras el desayuno, nos trasladamos por las fértiles
y verdes llanuras del norte al entorno del Volcán
Arenal. Opcionalmente es posible realizar una visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 3º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito por los puentes colgantes, ubicados
en una reserva de bosque primario; el divertido
Sky Tram & Trek & Walk, que combina un ascenso
en teleférico disfrutando de hermosos paisajes
del Lago Arenal, descenso en tirolina, paseo por
senderos y puentes entre las copas de los árboles o una cabalgata a la catarata de La Fortuna.
Alojamiento.
Día 4º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las montañas altas de la cordillera de
Tilarán, hogar del bosque nuboso de Monteverde.
Atravesamos en barca el lago de Arenal y posteriormente iniciamos el ascenso hacia las cumbres,
contemplando hermosos paisajes rurales. Llegada
y alojamiento.
Día 5º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En este día libre opcionalmente podrá explorar la reserva privada del bosque nuboso, recono-

cida como un santuario de la flora, fauna y recursos
hídricos del trópico. Alojamiento.
Día 6º Bosque Nuboso de Monteverde - Playas de
Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas.
Podrá escoger entre la zona de Guanacaste, en el Pacífico Norte, o Manuel Antonio en el Pacífico Central.
Alojamiento.
Día 7º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Día libre. La belleza incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta
el bosque montano bajo, y su cálido clima, han
hecho de Guanacaste uno de los lugares más
concurridos por el turismo local e internacional.
A lo largo del litoral se ubican playas de blancas arenas y un apacible mar matizado por intensos azules. En Manuel Antonio se combina la
existencia de múltiples y extensas playas con un
área natural protegida de primer orden, el Parque
Nacional de Manuel Antonio, rodeado de un exuberante bosque tropical, hábitat de mamíferos y
aves. Alojamiento.
Día 8º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España. Noche
a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:

Costa Rica

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
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Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Volcán Arenal
Tras el desayuno, recogida del coche de alquiler y
conducción en dirección al Volcán Arenal. Llegada y
alojamiento.
Días 3º al 7º según el itinerario con traslados.
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche para recorrer libremente las áreas naturales de
Arenal, Monteverde y las playas del Pacífico. Podremos seguir las indicaciones del itinerario con traslados, en el que se indican las principales visitas y actividades sugeridas. Alojamiento.

Día 8º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

• Consulten información relativa al alquiler de vehículo.
• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes a domingo, en horario de 07.00 a 16.00 hrs.
• Para la opción con coche de alquiler es importante tener en cuenta que el recorrido desde las playas del Pacifico hasta el Aeropuerto internacional
de San José tiene una duración aprox. de 4 horas
y 30 minutos. Adicionalmente se les solicita a los
pasajeros estar al menos 3 horas antes en el aeropuerto para realizar los trámites migratorios y
de registro de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

• Salidas diarias del 01 de marzo al 10 de diciembre.

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O
del 01/03 - 28/06, 12/09 - 26/11, N del 29/0618/08 y Q del 19/08 - 11/09, 27/11 - 15/12.
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en volcán Arenal,
2 noches en el bosque nuboso de Monteverde
y 2 noches en Playas de Guanacaste o Manuel
Antonio.
• 5 desayunos. Para la opción de Manuel Antonio
2 desayunos adicionales, para la opción en
Playas de Guanacaste en el régimen alimenticio
elegido.
• Seguro de viaje.
OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar)
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 2º del
itinerario en San José. devolución el día 8º en el
aeropuerto internacional de San José.

Costa Rica
Express

Hotel

Tipo Habitación

Rég.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
San José: Radisson San José (Turista Superior)
Volcán Arenal: Magic Mountain (Turista)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Playas de Guanacaste: Occidental Tamarindo /
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio: Vela Bar (solo adultos) (*) /
The Falls (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge
(**) (Primera)
Monteverde: El Establo (Primera)
Playas de Guanacaste: Riu Palace Costa Rica (Lujo)
/ Westin Conchal Resort (Lujo) / Planet Hollywood
Costa Rica (Primera)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (*) /
Si Como No (**) (Primera)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

01 Mar. - 02 Abr. - 01 May. - 25 Jun. - 29 Jun. 01 Abr.
30 Abr. 24 Jun. 28 Jun.
12 Jul.

13 Jul. 18 Ago.

19 Ago. - 26 Ago. - 12 Sep. - 27 Nov. 25 Ago. 11 Sep.
26 Nov.
10 Dic.

Opción con traslados
Standard

Vela Var

Standard

Occidental Tamarindo Superior

Junior

Standard

Riu Guanacaste

Superior

Parador Resort & Spa Garden

Superior

Aloj. y Desayuno

1.100

1.100

1.075

1.270

1.545

1.595

1.370

1.195

1.075

1.465

Todo Incluido

1.160

1.275

1.115

1.310

1.585

1.635

1.410

1.235

1.115

1.505

1.090

1.285

1.560

1.610

1.385

1.210

1.090

1.480

Todo Incluido

1.190

1.115

Aloj. y Desayuno

1.250

1.250

1.215

1.410

1.685

1.735

1.510

1.335

1.215

1.605

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcon

Todo Incluido

1.345

1.235

1.285

1.480

1.755

1.805

1.580

1.405

1.225

1.615

Superior

Westin Conchal

Deluxe Jr. Suite

Todo Incluido

1.415

1.415

1.285

1.480

1.755

1.805

1.580

1.405

1.295

1.685

Superior

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

1.590

1.430

1.445

1.640

1.915

1.965

1.740

1.565

1.465

1.855

Aloj. y Desayuno

1.055

1.055

940

1.135

1.410

1.460

1.235

1.060

940

1.330

Standard Balcon

Standard

The Falls

Garden

Standard

Occidental Tamarindo Superior

Todo Incluido

1.105

1.220

1.030

1.225

1.500

1.550

1.325

1.150

1.030

1.420

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcon

Todo Incluido

1.135

1.060

1.010

1.205

1.480

1.530

1.305

1.130

1.010

1.400

Superior

Si Como No

Standard

Aloj. y Desayuno

1.215

1.215

1.135

1.330

1.605

1.655

1.430

1.255

1.135

1.525

Superior

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard Balcon

Todo Incluido

1.325

1.215

1.145

1.340

1.615

1.665

1.440

1.265

1.155

1.545

Superior

Westin Conchal

Deluxe Jr. Suite

Todo Incluido

1.395

1.395

1.215

1.410

1.685

1.735

1.510

1.335

1.225

1.615

Superior

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

1.570

1.410

1.380

1.575

1.850

1.900

1.675

1.500

1.395

1.785

Costa Rica

Opción con coche de alquiler

Consultar precios con estancia en otros hoteles previstos en este programa, en la opción de Playas de Guanacaste.
Precios en base a clase Turista O/N/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 320 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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Esencias del
trópico
ITINERARIO 12 DÍAS / 10 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero,
Volcán Arenal, Bosque Nuboso de Monteverde,
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero en el que tomaremos
una lancha que, a través de pequeños canales que
discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. Llegada al
lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de visitar
la pequeña localidad que da nombre al parque, donde
conoceremos las actividades de conservación que
desarrollan diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año, entre
julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa
virgen. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el
Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente: más
de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y
diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos,
jaguares, manatíes y perezosos, entre otros. Durante
la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan
con el entorno natural con almuerzo incluido. Si su
viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde
llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Opcionalmente es posible realizar visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.

Costa Rica
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Día 11º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
internacional, trámites de facturación y embarque en
vuelo regular con destino España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Día 6º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos
hacia las montañas altas de la cordillera de Tilarán,
hogar del bosque nuboso de Monteverde. Atravesamos en barca el lago de Arenal y posteriormente iniciamos el ascenso hacia las cumbres, contemplando
hermosos paisajes rurales. Llegada y alojamiento.
Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En este día libre opcionalmente podrá explorar la reserva privada del bosque nuboso, reconocida como un santuario de la flora, fauna y recursos
hídricos del trópico. Alojamiento.
Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - Playas de
Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas.
Podrá escoger entre la zona de Guanacaste, en el Pacífico Norte, o Manuel Antonio en el Pacífico Central.
Alojamiento.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
Días 5º al 10º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche para recorrer libremente las áreas naturales de
Arenal y las playas del Pacífico. Podremos seguir las

Días 9º y 10º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Días libres en la playa. La belleza incomparable de
sus paisajes, han hecho de Guanacaste uno de los
lugares más concurridos por el turismo local e internacional. En Manuel Antonio se combina la existencia
de múltiples y extensas playas con un área natural
protegida de primer orden. Alojamiento.

recomendaciones del itinerario con traslados, en el
que se indican las principales visitas y actividades
sugeridas. Alojamiento.
Día 11º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España.
Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• Consulten información relativa al alquiler de vehículo.
• Existe la opción de hacer el trayecto desde
Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte
tarifas y condiciones.
• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes
a domingo, en horario de 07.00 a 16.00 hrs.
• Para la opción con coche de alquiler es importante tener en cuenta que el recorrido desde las playas del Pacifico hasta el Aeropuerto internacional
de San José tiene una duración aprox. de 4 hrs y
30 min. Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar al menos 3 horas antes en el aeropuerto
para realizar los trámites migratorios y de registro
de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

• Salidas diarias del 01 de marzo al 10 de diciembre.

Esencias
del Trópico

Hotel

Tipo Habitación

• Vuelos en clase turista O del 01/03 - 28/06,
12/09 - 26/11, N del 29/06-18/08 y Q del 19/08
- 11/09, 27/11 - 15/12, con la compañía Iberia.
• Viaje de 12 días / 10 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque
Nacional Tortuguero, 2 noches en el volcán Arenal,
2 noches en el Bosque Nuboso de Monteverde
y 3 noches en Playas de Guanacaste o Manuel
Antonio en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 3 almuerzos (días 2º al 4º de viaje)
y 2 cenas (días 3º y 4º de viaje). Para la opción de
Manuel Antonio 3 desayunos adicionales, para la
opción en Playas de Guanacaste en el régimen
alimenticio elegido.
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.
OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 11º en el aeropuerto
internacional de San José.
Rég.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
San José: Radisson San José (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
V. Arenal: Magic Mountain (Turista)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Playas de Guanacaste: Occidental Tamarindo (Primera)
/ Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio: Vela Bar (*) / The Falls (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
P.N. Tortuguero: Mawamba (Lodge)
V. Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge (**) (Primera)
Monteverde; El Establo (Primera)
Playas de Guanacaste: Planet Hollywood Costa Rica
(Primera) / Riu Palace Costa Rica / Westin Conchal
Resort (Lujo)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (Primera)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

01 Mar. - 02 Abr. - 01 May. - 25 Jun. - 29 Jun. 01 Abr.
30 Abr. 24 Jun. 28 Jun.
12 Jul.

13 Jul. 18 Ago.

19 Ago. - 26 Ago. - 12 Sep. - 27 Nov. 25 Ago. 11 Sep.
26 Nov.
10 Dic.

Opción con traslados
Aloj. y Desayuno

1.450

1.450

1.420

1.615

1.890

1.940

1.715

1.540

1.420

1.810

Todo Incluido

1.575

1.575

1.495

1.690

1.980

2.030

1.790

1.615

1.495

1.885

Standard Balcon

Todo Incluido

1.615

1.505

1.460

1.650

1.940

2.000

1.750

1.580

1.460

1.850

Aloj. y Desayuno

1.695

1.695

1.615

1.810

2.085

2.135

1.910

1.735

1.615

2.005

Todo Incluido

1.875

1.715

1.660

1.855

2.140

2.200

1.955

1.785

1.660

2.070

Westin Conchal

Garden
Suite Jr. Standard
Balcon
Deluxe Jr. Suite

Planet Hollywood

Junior Suite

Standard

Vela Var

Junior

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Standard

Riu Guanacaste

Superior

Parador Resort & Spa

Superior

Riu Palace Costa Rica

Superior
Superior

Todo Incluido

1.980

1.980

1.745

1.940

2.255

2.305

2.055

1.880

1.760

2.170

Todo Incluido

2.245

2.010

1.955

2.150

2.500

2.550

2.325

2.010

1.955

2.410

1.790

1.565

1.390

1.270

1.660

Standard

The Falls

Garden

Aloj. y Desayuno

1.410

1.410

1.270

1.465

1.740

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Todo Incluido

1.505

1.505

1.400

1.595

1.885

1.935

1.695

1.520

1.400

1.790

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Todo Incluido

1.550

1.440

1.365

1.555

1.845

1.905

1.655

1.485

1.365

1.755

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Aloj. y Desayuno

1.665

1.665

1.545

1.740

2.010

2.060

1.840

1.665

1.545

1.930

Superior

Riu Palace Costa Rica

Suite Jr Standard

Todo Incluido

1.845

1.685

1.590

1.785

2.070

2.130

1.885

1.710

1.590

1.995

Superior

Westin Conchal Resort

Deluxe Jr Suite

Todo Incluido

1.950

1.950

1.675

1.870

2.185

2.235

1.980

1.805

1.685

2.095

Superior

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

2.215

1.980

1.880

2.075

2.425

2.475

2.250

1.940

1.885

2.340

Costa Rica

Opción con coche de alquiler

Consultar precios con estancia en otros hoteles previstos en este programa, en la opción de Playas de Guanacaste.
Precios en base a clase Turista O/N/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 320 € por persona a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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Selva
y playas
ITINERARIO 14 DÍAS / 12 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero, Volcán
Arenal, Playas de Guanacaste, Bosque Nuboso de
Monteverde y Manuel Antonio.

Costa Rica

ITINERARIO CON TRASLADOS

30

Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero en el que tomaremos
una lancha que, a través de pequeños canales que
discurren entre la vasta vegetación tropical, nos
llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero. Llegada al
lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el
ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de
visitar la pequeña localidad que da nombre al parque,
donde conoceremos las actividades de conservación
que desarrollan diversas ONG para proteger a las
tortugas marinas que llegan a desovar cada año,
entre julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de
costa virgen. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el
Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente: más
de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y
diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos,
jaguares, manatíes y perezosos, entre otros. Durante
la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan
con el entorno natural con almuerzo incluido. Si su
viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde
llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Opcionalmente es posible realizar visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas.
Alojamiento.
Día 7º Playas de Guanacaste
Día libre en alojamiento y desayuno. La belleza incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque
seco tropical hasta el bosque montano bajo, y su cálido clima han hecho de Guanacaste uno de los lugares más concurridos por el turismo local e internacional. A lo largo del litoral se ubican extensas playas y
un apacible mar matizado por intensos azules.
Día 8º Playas de Guanacaste - Bosque Nuboso de
Monteverde
Desayuno. Aun disponemos de la mañana en la playa. En la tarde partimos hacia las montañas altas de
la cordillera de Tilarán, hogar del bosque nuboso de
Monteverde. Durante el ascenso hacia las cumbres
contemplamos hermosos paisajes rurales. Llegada y
alojamiento.
Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde
En este día libre en alojamiento y desayuno nos recomiendan explorar la reserva privada del bosque nuboso, reconocida como un santuario de la flora, fauna
y recursos hídricos del trópico. Las diferentes alturas y
temperaturas dentro de la reserva producen una impresionante variedad de tipos de vegetación y de plantas,

destacando árboles de gran talla decorados con orquídeas, bromelias, helechos, lianas y musgos. En el capítulo de la fauna, ese espacio protegido alberga numerosas
especies de aves, reptiles, mariposas y mamíferos.
Día 10º Bosque Nuboso de Monteverde - Manuel
Antonio
Desayuno. Emprendemos camino hacia la región
del Pacífico central, donde se combina la existencia de múltiples y extensas playas con un espacio
natural protegido de primer orden, el Parque Nacional
Manuel Antonio, rodeado de un exuberante bosque
tropical hábitat de mamíferos y aves. Alojamiento.
Días 11º y 12º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno. Durante estos
dos días podrá por su cuenta visitar el bello Parque
Nacional, caminando por sus senderos podrá observar: monos de cara blanca, ardilla, osos perezosos, mapaches e iguanas. La zona cuenta con doce
islas que representan refugios para varias especies
de aves marinas y cuenta con excelentes playas:
Espadilla Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido.
Día 13º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional de San José, donde realizamos los trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos
llevará de regreso a España. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
Días 5º al 12º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del
coche para recorrer libremente las áreas naturales de Arenal, playas de Guanacaste, Monteverde

SALIDAS

y Manuel Antonio. Podremos seguir las recomendaciones del itinerario con traslados, en el que se
indican las principales visitas y actividades sugeridas.
Día 13º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España.
Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O del 01/03 - 28/06,
12/09 - 26/11, N del 29/06-18/08 y Q del 19/08
- 11/09, 27/11 - 15/12, con la compañía Iberia.
• Viaje de 14 días / 12 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque
Nacional Tortuguero, 2 noches en el volcán Arenal,
2 noches en Playas de Guanacaste, 2 noches en
el bosque nuboso de Monteverde y 3 noches en
Manuel Antonio.
• 12 desayunos, 3 almuerzos (días 2º al 5º de viaje)
y 2 cenas (días 2º al 5º de viaje).
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.
OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 9 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 13º en el aeropuerto
internacional de San José.

HOTELES SELECCIONADOS:

• Consulten información relativa al alquiler de
vehículo.
• Existe la opción de realizar el trayecto desde
Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte tarifas y condiciones.
• Para la opción con coche de alquiler es importante tener en cuenta que el recorrido desde Manuel
Antonio hasta el Aeropuerto internacional de San
José tiene una duración aprox. de 3 horas y 30 minutos. Adicionalmente se les solicita a los pasajeros

estar al menos 3 horas antes en el aeropuerto para
realizar los trámites migratorios y de registro de la
línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles
pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

01 Mar. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 28 Jun.

29 Jun. 12 Jul.

13 Jul. 18 Ago.

Standard

1.775

1.690

1.885

2.160

2.210

1.985

Superior

2.335

2.005

2.200

2.475

2.525

Selva y Playas

19 Ago. - 26 Ago. 25 Ago.
11 Sep.

12 Sep. 26 Nov.

27 Nov. 10 Dic.

1.810

1.690

2.080

2.300

2.125

2.005

2.395

Opción con Traslados

Opción con coche de alquiler
Standard

1.760

1.545

1.740

2.015

2.065

1.840

1.665

1.545

1.935

Superior

2.005

1.860

2.055

2.330

2.380

2.155

1.985

1.860

2.250

Precios en base a clase Turista O/N/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 320 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

CATEGORÍA STANDARD
San José: Radisson San José (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (Turista)
Playas de Guanacaste: Bosque del Mar (*) /
Wyndham Tamarindo (**) (Turista Superior)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Manuel Antonio: Vela Bar (*) / The Falls (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
P.N. Tortuguero: Mawamba (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge
(**) (Primera)
Playas de Guanacaste: JW Marriott (*)(Lujo) /
Nammbu (**) (Primera)
Monteverde: El Establo (Primera)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (Primera)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

Costa Rica

A tener en cuenta:
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Paisajes de
Panamá
ITINERARIO 10 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Ciudad de Panamá, Gamboa y Bocas del Toro.

ITINERARIO

SALIDAS

Panamá

Día 1º España - Ciudad de Panamá
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Ciudad de Panamá. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ciudad de Panamá
Desayuno. Visitaremos el “Casco Viejo”, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Destacan
edificios como la Catedral, las Iglesias de San José
y la Merced, el Convento de Santo Domingo o “Arco
Chato”, las plazas de Francia y Bolívar. Posteriormente nos desplazaremos hasta el distrito financiero. El
recorrido finaliza en el Centro de Visitantes del Canal
de Panamá y la Calzada de Amador, un grupo de tres
islas unidas a tierra firma que fue utilizada por los
Estados Unidos para la defensa del Canal. Alojamiento.
Día 3º Ciudad de Panamá - Gamboa
Después del desayuno, salida por carretera en dirección
noroeste. A apenas 40 km de la capital alcanzamos
el que será nuestro alojamiento por las próximas dos
noches, el Gamboa Rainforest Resort. Nos encontramos en los dominios del Parque Nacional Soberanía,
una densa selva tropical a orillas del canal de Panamá.
Navegamos sorteando los islotes del lago Gatún,
cubiertos de un denso follaje que esconde, monos
capuchinos y aulladores, perezosos de dos y tres
dedos. En las riberas del lago es frecuente observar
también cocodrilos y tortugas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde ascenderemos en teleférico a la
cima de una colina para disfrutar de una vista panorámica de los bosques circundantes y la comunidad de
Gamboa. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 4º Gamboa
Día libre en régimen de pensión completa para disfrutar de las instalaciones del resort o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.
Día 5º Gamboa - Ciudad de Panamá - Bocas del Toro
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de ciudad de Panamá para embarcar en vuelo regular
con destino Isla Colón, en el archipiélago de Bocas
del Toro, que goza de una merecida fama como paraíso ecológico gracias a sus arrecifes de coral, islas
deshabitadas y exótica vida salvaje. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º Bocas del Toro
Tras el desayuno, exploramos el archipiélago en bote.
Ponemos rumbo a la bahía de los Delfines, uno de
los pocos lugares en el mundo donde se pueden ver
los delfines nariz de botella en su hábitat, rodeado de
manglares. Después nos acercamos a Cayo Coral,
precioso lugar donde abundan los corales y peces
multicolores y desde donde apreciamos las casas típicas de la zona construidas sobre pilotes en el agua;
desde aquí podemos realizar snorkeling. Finalizamos
la jornada en Cayo Zapatilla, Parque Nacional con
agua cristalina y arena blanca. Alojamiento.
Día 7º Bocas del Toro
Día libre en régimen alojamiento y desayuno, para
disfrutar de las instalaciones del hotel o realizar alguna excursión opcional, como visitar Boca del Drago,
Playa de las Estrellas e Isla Pájaros. Alojamiento.
Día 8º Bocas del Toro - Ciudad de Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
hacia la capital. Tiempo libre para pasear por el típico barrio de El Cangrejo, con sus cafés, restaurantes,
tiendas y el Parque Andrés Bello. Alojamiento.
Día 9º Ciudad de Panamá - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 10º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 04 de marzo al 01 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista A con la compañía Iberia.
• Viaje de 10 días / 8 noches con:
3 noches en Ciudad de Panamá, 2 noches en
Gamboa y 3 noches en Bocas del Toro, en los
hoteles previstos o similares.
• 8 Desayunos, 2 almuerzos (días 3º y 4º de viaje) y
2 cenas (días 3º y 4º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Ciudad de Panamá: Crowne Plaza (Primera)
Gamboa: Gamboa Rainforest Resort (Primera)
Bocas del Toro: Playa Tortuga (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Ciudad de Panamá: Intercontinental Miramar (Primera Superior)
Gamboa: Gamboa Rainforest Resort (Primera)
Bocas del Toro: Palma Royal (Primera)

A tener en cuenta:
• No incluido en el precio las tasas de combustible de
los 2 vuelos domésticos (aprox. 30 usd por persona
y trayecto) que deberán ser abonados directamente
en destino.
• No incluido en el precio impuestos de salida del país
(aprox. 40 usd por persona) que deberán ser abonados directamente en destino.
• El peso máximo autorizado para vuelos domésticos
dentro de Panamá es de 14 kg.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Paisajes de Panamá

04 Mar. - 15 Abr.

16 Abr. - 30 Jun.

01 Jul. - 01 Ago.

02 Ago. - 15 Ago.

16 Ago. - 02 Sep.

03 Sep. - 01 Dic.

Categoría Standard

1.805

1.760

1.865

1.975

1.865

1.760

Categoría Superior

1.990

1.950

2.055

2.165

2.055

1.950

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas): - Boca del Drago, Playa de las Estrellas e Isla Pájaros día 7º de viaje: 40 € por persona.
Precios en base a clase Turista A con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva. Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 320€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

Panamá,
paraíso natural
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Ciudad de Panamá, Gamboa, Chiriquí / Boquete
y San Blas.

ITINERARIO

SALIDAS
Día 6º Boquete
Desayuno. Visita por la mañana de una finca cafetera,
donde nos explican los procesos de cultivo, desde la
siembra a la selección y empaquetado pasando por
la cosecha, lavado, secado y descascarillado, entre
otros. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7º Boquete
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento.
Día 8º Boquete - David - Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
de David y embarque en el vuelo de regreso a la capital. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Ciudad de Panamá - San Blas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Guna Yala, en el archipiélago de San Blas, conformado por más de 300 islas coralinas, algunas de ellas
habitadas por indígenas kunas. Almuerzo y cena en el
Hotel. Alojamiento.
Días 10º y 11º San Blas
Días libres en régimen de pensión completa para
seguir disfrutando de la ciudad por nuestra cuenta
y aprovechar para las últimas compras. Alojamiento.
Día 12º San Blas - Ciudad de Panamá - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
Guna Yala a Ciudad de Panamá, para después dirigirnos al aeropuerto internacional Tocumen. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 04 de marzo al 28 de noviembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista A con la compañía Iberia.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
3 noches en Ciudad de Panamá, 2 noches en
Gamboa, 3 noches en Boquete y 3 noches en San
Blas, en los hoteles previstos o similares.
• 11 Desayunos, 5 almuerzos (días 3º, 4º y del 9º al 11º
de viaje) y 5 cenas (días 3º, 4º y del 9º al 11º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Ciudad de Panamá: Crowne Plaza (Primera)
Gamboa: Gamboa Rainforest Resort (Primera)
Chiriquí/Boquete: Finca Lérida (Primera)
San Blas: Yandup Island (Lodge)
CATEGORÍA SUPERIOR
Ciudad de Panamá: Intercontinental Miramar (Primera
Superior)
Gamboa: Gamboa Rainforest Resort (Primera)
Chiriquí/Boquete: Panamonte (Primera)
San Blas: Yandup Island (Lodge)

A tener en cuenta:
• No incluido en precio tasas de combustible de los vuelos domésticos (aprox. 30 usd por persona y trayecto)
que deberán ser abonados directamente en destino.
• No incluido en el precio impuestos de salida del país
(aprox. 40 usd por persona) que deberán ser abonados directamente en destino.
• El peso máximo autorizado para vuelos domésticos
dentro de Panamá es de 14 kg.
• El Lodge de San Blas es un alojamiento muy básico
y ecológico. No dispone de aire acondicionado, tele-

visión, ni agua caliente, la luz se genera con placas
solares y los ventiladores funcionan con generadores. Son cabañas de diseño tradicional, no hay lujos,
pero la posibilidad de alojarse, disfrutar de un paraíso
natural y conocer a los indígenas Kuna es una experiencia única.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

04 Mar. - 30 Abr.

01 May. - 30 Jun.

01 Jul. - 29 Jul.

30 Jul. - 15 Ago.

16 Ago. - 30 Ago.

31 Ago. - 28 Nov.

Categoría Standard

2.815

2.685

2.790

2.900

2.790

2.685

Categoría Superior

2.955

2.905

3.010

3.120

3.010

2.905

Panamá, paraíso natural

Panamá

Día 1º España - Ciudad de Panamá
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Ciudad de Panamá. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ciudad de Panamá
Desayuno. Visitaremos el “Casco Viejo”, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Destacan
edificios como la Catedral, las Iglesias de San José
y la Merced, el Convento de Santo Domingo o “Arco
Chato”, las plazas de Francia y Bolívar. Posteriormente nos desplazaremos hasta el distrito financiero. El
recorrido finaliza en el Centro de Visitantes del Canal
de Panamá y la Calzada de Amador, un grupo de tres
islas unidas a tierra firma que fue utilizada por los
Estados Unidos para la defensa del Canal. Alojamiento.
Día 3º Ciudad de Panamá - Gamboa
Después del desayuno, salida por carretera en dirección
noroeste. A apenas 40 km de la capital alcanzamos
el que será nuestro alojamiento por las próximas dos
noches, el Gamboa Rainforest Resort. Nos encontramos en los dominios del Parque Nacional Soberanía,
una densa selva tropical a orillas del canal de Panamá.
Navegamos sorteando los islotes del lago Gatún,
cubiertos de un denso follaje que esconde, monos
capuchinos y aulladores, perezosos de dos y tres dedos. En las riberas del lago es frecuente observar también cocodrilos y tortugas. Regreso al hotel y almuerzo.
Por la tarde ascenderemos en teleférico a la cima de
una colina para disfrutar de una vista panorámica de
los bosques circundantes y la comunidad de Gamboa.
Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 4º Gamboa
Día libre en régimen de pensión completa para disfrutar de las instalaciones del resort o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.
Día 5º Gamboa - David - Boquete
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino
David, en la provincia de Chiriquí. Llegada, asistencia
y traslado a Boquete, a unos 45 minutos de distancia. Situado en un pintoresco valle atravesado por el
río Caldera, rodeado por el volcán Barú y la cordillera
Central, el destino es la capital nacional del ecoturismo y turismo de aventura. Alojamiento.

Precios en base a clase Turista A con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 320€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

33

Guatemala
Imprescindible
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
VISITANDO
Ciudad de Guatemala, Chichicastenango,
Lago Atitlán, La Antigua y Flores.

ITINERARIO

SALIDAS

Guatemala

Día 1º España - Ciudad de Guatemala
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Ciudad de Guatemala. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ciudad de Guatemala - Chichicastenango
Desayuno. Hoy visitamos Chichicastenango, donde
se celebra el más colorido y pintoresco mercado de
Guatemala. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Por la mañana nos trasladamos al Lago
Atitlán, considerado uno de los más bellos del mundo
y flanqueado por tres impresionantes volcanes San
Pedro, Atitlán y Tolimán. Realizaremos un paseo en
lancha hacia la costa sur del lago, donde nos aguarda Santiago de Atitlán, reducto de la cultura Tzutuhil
Maya. Tarde libre donde nos recomiendan visitar
Panajachel por nuestra cuenta. Alojamiento.
Día 4º Lago Atitlán - La Antigua - Ciudad de Guatemala
Tras el desayuno tomamos rumbo a La Antigua, capital colonial de Guatemala hasta 1774. Llegada y breve visita de orientación de la ciudad, que nos muestra los principales edificios coloniales en torno a la
Plaza Central. Por la tarde, regresamos a la Ciudad de
Guatemala. Alojamiento.
Día 5º Ciudad de Guatemala - Área de Petén (Flores)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Flores, capital del departamento del
Petén, tierra donde la civilización Maya alcanzó su
máximo esplendor. Llegada y traslado hasta Ceibal,
situado en Sayaxché, en los márgenes del Río La
Pasión. Durante un recorrido en lancha, podrá apreciar diversos ejemplares de aves y cocodrilos. Visita
del sitio arqueológico, cuyos monumentos y estelas
se encuentran dentro de las mejor preservadas del
periodo debido a la dureza de la piedra. Almuerzo tipo
box lunch. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Área de Petén - Yaxhá - Topoxté - Área de
Petén
Desayuno. Aproximadamente a las 07.00 hrs salimos
por carretera hacia Yaxhá, sitio arqueológico contemporáneo al de Tikal y situado sobre una colina. Se compone de más de 1.400 estructuras, entre las que des-

tacan: campos de juego de pelota, áreas residenciales
y religiosas, tales como el grupo Maler y Acrópolis
Noroeste, así como el Templo 216 con más de
30 metros de altura. Continuaremos hacia Topoxté,
con edificios similares a los de Tulum en Yucatán.
Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Área de Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala
Desayuno. Hoy visitamos uno de sus más fascinantes y sorprendentes recintos arqueológicos, el Parque
Nacional Tikal, enclavado en una exuberante selva
que aún mantiene oculta parte de sus edificios. Ante
nuestros ojos se suceden una colección de templos,
palacios residenciales, tumbas, edificios administrativos, altares y estelas, accesibles por una intricada red
de terrazas, plataformas, escalinatas y calzadas. Tras
la visita traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Ciudad de Guatemala. Alojamiento.
Día 8º Ciudad de Guatemala - España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala. Trámites de facturación y embarque en el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• Los vuelos domésticos están sujetos a disponibilidad pudiendo dar lugar a suplementos que serán
reconfirmados al efectuar la reserva.
• Los vuelos domésticos tienen limitación de equipaje
15 kg aproximadamente, por lo que es posible que
sea trasladado en un vuelo posterior a reconfirmar
en destino (el exceso de peso de equipaje será
igualmente abonado en destino a la cia. aérea).
• No incluido en precio impuestos de seguridad aeroportuaria de vuelos domésticos (aprox. 6 USD por
persona), que deberán ser abonados en destino.
• Precios no válidos en Semana Santa.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

13 Mar. 30 Jun.

01 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 08 Ago.

09 Ago. 03 Sep.

04 Sep. 04 Dic.

Categoría Standard

1.525

1.660

1.790

1.660

1.525

Categoría Superior

1.675

1.810

1.940

1.810

1.675

Guatemala Imprescindible

• Salidas miércoles del 13 marzo al 4 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista A del 13/03-30/06 y del
04/09 al 08/12, clase O del 18/07 al 08/08,
clases O/A del 01-17/07 y clases A/O del 09/08
al 03/09 con la compañía Iberia.
• Vuelo doméstico Guatemala - Flores - Guatemala
(serán entregados en destino).
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
3 noches en Ciudad de Guatemala, 1 noche en
Chichicastenango, 1 noche en Lago Atitlán y 2
noches en Área de Peten (Flores), en los hoteles
previstos o similares.
• 7 Desayunos y 2 almuerzos (días 5º - tipo box
lunch - y 6º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana/inglesa.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala (Primera
Superior)
Chichicastenango: Mayan Inn (Primera)
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera)
Petén (Flores): Del Patio (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Ciudad de Guatemala: Westin Camino Real (Lujo)
Chichicastenango: Mayan Inn (Primera)
Lago Atitlán: Atitlán (Lujo)
Petén (Flores): Camino Real Tikal (Primera Superior)

Precios en base a clase Turista A/O (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 300 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.
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Guatemala
Maya
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Ciudad de Guatemala, La Antigua, Lago Atitlán,
Quetzaltenango, Huehuetenango, Chichicastenango
y Flores.

ITINERARIO

SALIDAS
Por la tarde, regresamos a la Ciudad de Guatemala.
Llegada y alojamiento.
Día 8º Ciudad de Guatemala - Área de Petén (Flores)
- Yaxhá - Topoxté - Área de Petén
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Flores, capital del departamento del
Petén. Llegada y traslado hasta Yaxhá, sitio arqueológico contemporáneo al de Tikal y situado sobre una
colina. Continuaremos hacia Topoxté, con edificios
similares a los de Tulum en Yucatán. Almuerzo en
restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Área de Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala
Desayuno. Hoy visitamos uno de sus más fascinantes y sorprendentes recintos arqueológicos, el Parque
Nacional Tikal, enclavado en una exuberante selva
que aún mantiene oculta parte de sus edificios. Tras
la visita, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Ciudad de Guatemala. Alojamiento.
Día 10º Ciudad de Guatemala - España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala. Trámites de facturación y embarque en el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:
• Los vuelos domésticos están sujetos a disponibilidad pudiendo dar lugar a suplementos que serán
reconfirmados al efectuar la reserva.
• Los vuelos domésticos tienen limitación de equipaje
15 kg aproximadamente, por lo que es posible que
sea trasladado en un vuelo posterior a reconfirmar
en destino (el exceso de peso de equipaje será
igualmente abonado en destino a la cia. aérea).
• No incluido en precio impuestos de seguridad aeroportuaria de vuelos domésticos (aprox. 6 USD por
persona), que deberán ser abonados en destino.
• Precios no válidos en Semana Santa.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

11 Mar. 30 Jun.

01 Jul. 15 Jul.

16 Jul. 08 Ago.

09 Ago. 01 Sep.

02 Sep. 02 Dic.

Categoría Standard

1.655

1.790

1.920

1.790

1.655

Categoría Superior

1.820

1.955

2.085

1.955

1.820

Guatemala Maya

Precios en base a clase Turista A/O (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 300 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

• Salidas lunes del 11 de marzo al 02 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista A del 11/03 al 30/06 y
del 02/09 al 02/12, clase O del 16/07 al 08/08,
clases O/A del 01-15/07 y clase A/O del 09/08
al 01/09 con la compañía Iberia.
• Vuelos domésticos Guatemala - Flores Guatemala (serán entregados en destino).
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
3 noches en Ciudad de Guatemala, 1 noche en
La Antigua, 1 noche en Lago Atitlán, 1 noche en
Quetzaltenango, 1 noche en Huehuetenango, 1
noche en Chichicastenango y 1 noche en Área de
Peten (Flores), en los hoteles previstos o similares.
• 9 Desayunos y 2 almuerzos (días 7º y 8º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana/inglesa.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Ciudad de Guatemala:
Barceló Guatemala (Primera Superior)
La Antigua: Mesón de María (Primera)
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera)
Quetzaltenango:
Bonifaz (Primera)
Huehuetenango:
Premier (Primera)
Chichicastenango:
Mayan Inn (Primera)
Petén (Flores):
Del Patio (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Ciudad de Guatemala:
Westin Camino Real (Lujo)
La Antigua: Camino Real (Primera Superior)
Lago Atitlán: Atitlán (Lujo)
Quetzaltenango:
Bonifaz (Primera)
Huehuetenango:
Premier (Primera)
Chichicastenango:
Mayan Inn (Primera)
Petén (Flores):
Camino Real Tikal (Primera Superior)

Guatemala

Día 1º España - Ciudad de Guatemala
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Ciudad de Guatemala. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ciudad de Guatemala - La Antigua
Tras el desayuno tomamos rumbo a La Antigua, llegada y breve visita de orientación de la ciudad. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3º La Antigua - Iximché - Lago Atitlán
Desayuno. Por la mañana visitamos Iximche, continuamos hacia el lago Atitlán, considerado uno de los más
bellos del mundo y flanqueado por tres impresionantes volcanes San Pedro, Atitlán y Tolimán. Alojamiento
en Panajachel, localidad a orillas del lago Atitlán.
Día 4º Lago Atitlán - Santiago Atiltán - Quetzaltenango
Desayuno. Salida en lancha hacia la costa sur del
lago, donde nos aguarda Santiago Atitlán, reducto de
la cultura Tzutuhil Maya. Por la tarde, ponemos rumbo
hacia Quetzaltenango, ciudad colonial, en la que se
conservan las antiguas tradiciones de su linaje mayaquiché. Alojamiento.
Día 5º Quetzaltenango - San Francisco El Alto - San
Andrés Xecul - Huehuetenango
Desayuno. Por la mañana, nos aguarda San Francisco
El Alto, donde visitaremos su colorido mercado
de animales al aire libre. Continuamos por carretera hacia Huehuetenango, parando en ruta en San
Andrés Xecul para conocer su original iglesia, famosa
por su colorido y diseño de origen huipil. Llegada a
Huehuetnango y alojamiento.
Día 6º Huehuetenango - Todos los Santos Chichicastenango
Desayuno. Partimos por carretera hacia el corazón de
los Altos Cuchumatanes, donde nos espera la pintoresca localidad de Todos Los Santos. Aquí habita
la comunidad Maya-Mam que ha mantenido intacto
el vestuario y las costumbres de sus ancestros. Por
tarde, ponemos rumbo a Chichicastenango. Alojamiento.
Día 7º Chichicastenango - Ciudad de Guatemala
Desayuno. Hoy visitamos en Chichicastenango el
más colorido y pintoresco mercado de Guatemala.
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Guatemala Mágica
y Honduras
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Cobán,
Copán, Livingston, Río Dulce y Flores.

ITINERARIO
Día 1º España - Ciudad de Guatemala
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Ciudad de Guatemala. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ciudad de Guatemala - La Antigua Chichicastenango
Tras el desayuno tomamos rumbo a La Antigua, capital colonial de Guatemala hasta 1774. Llegada y breve
visita de orientación de la ciudad, que nos muestra los
principales edificios coloniales en torno a la Plaza Central. Por la tarde, continuamos hacia Chichicastenango.
Llegada y alojamiento.

do de bosques tropicales secos a templados. Tras
realizar los trámites de aduana, llegamos al recinto
arqueológico que conserva estelas, pirámides, juegos
de pelota y enterramientos únicos en el mundo Maya.
Alojamiento.
Día 7º Copán - Río Dulce
Desayuno. Salida por carretera hacia el Caribe
Guatemalteco. Nos detenemos en ruta, para visitar el yacimiento arqueológico de Quiriguá, que se
levanta en medio de una extensa plantación de
bananos. Por la tarde, ponemos rumbo a Río Dulce.
Llegada y alojamiento.
Día 8º Río Dulce - Livingston - Área de Petén (Flores)
Desayuno. Comenzamos el día navegando por las
aguas del río Dulce, lugar de excepcional riqueza
ecológica, en el que nos espera el impresionante cañón, con sus lagunas y riachuelos adyacentes. Llegada a Livingston, donde visitaremos el Castillo de San
Felipe. Por la tarde, ponemos rumbo a Flores o Tikal.
Alojamiento.
Día 9º Área de Petén - Tikal - Ciudad de Guatemala
Desayuno. Hoy visitamos uno de sus más fascinantes y sorprendentes recintos arqueológicos, el

Guatemala y Honduras

Día 3º Chichicastenango - Lago Atitlán - Ciudad de
Guatemala
Desayuno. Visita de Chichicastenango, el más colorido y pintoresco mercado de Guatemala. Los habitantes de la región compran y venden productos agrícolas, ganado, textiles y artesanías, y con frecuencia
participan en rituales en torno a la iglesia de Santo
Tomás, espacio sacro en el que se manifiesta el sincretismo religioso entre las creencias mayas y católicas. Por la tarde, realizaremos una breve visita al Lago

Atitlán antes de regresar a la Ciudad de Guatemala.
Llegada y alojamiento.
Día 4º Ciudad de Guatemala - Cobán
Desayuno. Aproximadamente a las 07.00 hrs, iniciaremos el viaje hacia Alta Verapaz, para visitar el
Biotopo del Quetzal. Este hábitat fue creado en 1976
para la protección del Quetzal, el ave nacional que
se encuentra en peligro de extinción. Dada su ubicación, al ser una zona boscosa, presenta una fauna y
una flora muy variada. A continuación, visitamos la
reserva natural privado de Orquigonia, dedicada a la
conservación de orquídeas. Traslado a Cobán y alojamiento.
Día 5º Cobán - Semuc Champey - Cobán
Desayuno. Salida por carretera hacia Semuc
Champey, en el municipio de Lankin. Este enclave
natural de gran belleza, está formado por unas pozas en un pequeño cañón por donde circula el río
Cahabón. Por la tarde regreso a Cobán y alojamiento.
Día 6º Cobán - Copán
Desayuno. Hoy cruzamos la frontera hondureña por
carretera hasta llegar al yacimiento arqueológico de
Copán. Durante el recorrido, el paisaje va cambian-
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SALIDAS
Parque Nacional Tikal, enclavado en una exuberante selva que aún mantiene oculta parte de sus
edificios. Ante nuestros ojos se suceden una colección de templos, palacios residenciales, tumbas,
edificios administrativos, altares y estelas, accesibles por una intricada red de terrazas, plataformas,
escalinatas y calzadas. Tras la visita, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino Ciudad
de Guatemala. Alojamiento.
Día 10º Ciudad de Guatemala - España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto de Ciudad de
Guatemala. Trámites de facturación y embarque en el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas viernes del 08 marzo al 06 de diciembre.

A tener en cuenta:
• El vuelo doméstico está sujeto a disponibilidad pudiendo dar lugar a suplementos que serán reconfirmados al efectuar la reserva.
• El vuelo doméstico tiene limitación de equipaje
15 kg aproximadamente, por lo que es posible que
sea trasladado en un vuelo posterior a reconfirmar
en destino (el exceso de peso de equipaje será
igualmente abonado en destino a la cia. aérea).
• No incluido en precio impuestos de seguridad aeroportuaria de vuelo doméstico (aprox. 3 USD por
persona), que deberán ser abonados en destino.
• Precios no válidos en Semana Santa.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista A del 08/03 al 30/06 y
del 02/09 al 06/12, clase O del 16/07 al 08/08,
clases O/A del 01-15/07 y clase A/O del 09/08
al 01/09 con la compañía Iberia.
• Vuelo doméstico Flores - Guatemala (será entregado en destino).
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
3 noches en Ciudad de Guatemala, 1 noche en
Chichicastenango, 2 noches en Cobán, 1 noche en
Copán, 1 noche en Río Dulce y 1 noche en Área de
Peten (Flores), en los hoteles previstos o similares.
• 9 Desayunos.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana/inglesa.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

08 Mar. 30 Jun.

01 Jul. 15 Jul.

16 Jul. 08 Ago.

09 Ago. 01 Sep.

02 Sep. 06 Dic.

Categoría Standard

1.640

1.775

1.905

1.775

1.640

Categoría Superior

1.765

1.900

2.030

1.900

1.765

Guatemala Mágica y Honduras

CATEGORÍA SUPERIOR
Ciudad de Guatemala:
Westin Camino Real (Lujo)
Chichicastenango:
Mayan Inn (Primera)
Cobán:
Park (Primera)
Copan:
Marina (Primera Superior)
Río Dulce:
Catamarán (Primera)
Petén (Flores):
Camino Real Tikal (Primera Superior)

Guatemala y Honduras

CATEGORÍA STANDARD
Ciudad de Guatemala:
Barceló Guatemala (Primera Superior)
Chichicastenango:
Mayan Inn (Primera)
Cobán:
Park (Primera)
Copan:
Clarion Copan Ruinas (Primera)
Río Dulce:
Catamarán (Primera)
Petén (Flores):
Del Patio (Primera)

Precios en base a clase Turista A/O (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 300 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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SudAméRica
Variedad de paisajes, climas, culturas, historia y antiguas civilizaciones, hacen de
Sudamérica un destino único e inimaginable.

INfo

Documentación

Clima

Pasaporte español
con validez de 6
meses y billete
de ida/vuelta
para estancias no
superiores a 90 días.
Otras nacionalidades
consultar.

Clima tropical, que se caracteriza
por una temperatura sin
oscilaciones la mayor parte del
año. La temporada seca de junio
a agosto y diciembre a febrero.
La temporada de lluvias va de
marzo a mayo y septiembre a
noviembre.

Pasaporte español
con validez de 6
meses y billete
de ida/vuelta
para estancias no
superiores a 90 días.
Otras nacionalidades
consultar.

Horario

Electricidad

Moneda oficial

La diferencia horaria
es de menos 7 hrs
respecto a la España
peninsular en horario
de verano y 6 hrs en
horario de invierno.

110 voltios a
60 Hz con enchufe
de tipo americano
de dos clavijas
planas o dos
clavijas planas y una
redonda. Necesario
adaptador.

Peso Colombiano. La
equivalencia actual
es 1€= 3.515,51 COP
aproximadamente.
Las tarjetas de
crédito son aceptadas
en la mayoría de
establecimientos.

Cuatro zonas geográficas. En el
Oriente, y el este, clima cálido,
húmedo y lluvioso. En la sierra
y la zona centro, la temperatura
varía en función de la altitud. La
costa Pacífica, clima cálido y la
estación lluviosa va de diciembre
a mayo. Islas Galápagos, clima
seco durante todo el año con una
media de 28ºC.

La diferencia horaria
es de menos 7 hrs
respecto a la España
peninsular en horario
de verano y 6 hrs en
horario de invierno.
Excepto en Islas
Galápagos que es una
hora más.

110/120 voltios
a 60 Hz. Los
enchufes son de
dos clavijas planas,
o dos clavijas
planas y una
redonda. Necesario
adaptador.

Dólar americano. La
equivalencia actual
es 1€= 1,13 USD
aproximadamente.
La mayor parte de
establecimientos
aceptan tarjetas de
crédito.

Pasaporte español
con validez de 6
meses y billete
de ida/vuelta
para estancias
no superiores a
90 días, así como
tarjeta de migración
debidamente
cumplimentada.
Otras nacionalidades
consultar.

En la costa subtropical el
verano llega a superar los 29ºC,
mientras que el invierno (de
junio a septiembre) es húmedo
y lluvioso, con temperaturas
alrededor de 14ºC. En la sierra,
el clima es frío y seco y la
temperatura oscila entre los
9ºC-18ºC. En la selva el clima
es tropical, caluroso y húmedo.
La temperatura promedio va de
25ºC-28ºC.

La diferencia horaria
es de menos 7 hrs
respecto a la España
peninsular en horario
de verano y 6 hrs en
horario de invierno.
Excepto en Islas
Galápagos que es una
hora más.

220 voltios a
60 Hz. Los
enchufes son de
dos clavijas planas,
o dos clavijas
planas y una
redonda. Necesario
adaptador.

Sol.
La equivalencia actual
es 1€= 3,74 PEN
aproximadamente.
Se acepta dólar
americano en la
mayoría de los
establecimientos.

Pasaporte español
con validez de 6
meses y billete de
ida/vuelta. Otras
nacionalidades
consultar.

Clima muy variado por su gran
extensión. Dividido en bandas
climáticas predominantemente
tropical. La temperatura media
anual es de 28ºC en la región
norte y de 20ºC en la región sur.

Cuenta con 4 zonas
horarias, la oficial es de
Brasilia y corresponde
con 4 hrs menos
respecto a la España
Peninsular de verano
y de 3 hrs menos en
invierno.

Existen dos
tipos de voltaje:
220 voltios y
127 voltios en
función de la región.
Los enchufes son
de tres clavijas
redondas. Necesario
adaptador.

Real. La
equivalencia actual
es 1€= 4,32 BRL
aproximadamente.
El dólar americano
y las tarjetas de
crédito son aceptadas
en la mayoría de
establecimientos.

Pasaporte español
con validez de 6
meses y billete de
ida/vuelta. Otras
nacionalidades
consultar.

En Buenos Aires el verano es muy
caluroso de enero a febrero. De
septiembre a marzo, temperaturas
son suaves en Patagonia y las
sierras del centro. En invierno de
julio a agosto, en la zona noroeste
las lluvias son menos frecuentes
y las temperaturas tropicales
descienden.

La diferencia horaria
es de menos 5 hrs
respecto a la España
peninsular en horario
de verano y 4 hrs en
horario de invierno.

220 voltios a
50 Hz. Los
enchufes son
de dos clavijas
redondas.
No es necesario
adaptador.

Peso argentino. La
equivalencia actual
es 1€= 45,08 ARS
aproximadamente.
El dólar americano
y las tarjetas de
crédito son aceptadas
en la mayoría de
establecimientos.

Pasaporte español
con validez de 6
meses y billete de
ida/vuelta. Otras
nacionalidades
consultar.

Variaciones en función de la
región y la cercanía de la costa
o cordillera. El clima es más
templado en la costa y más frio
especialmente por la noche en la
zona de montañas. La primavera
va de septiembre a diciembre,
verano de diciembre a marzo,
otoño de marzo a junio, invierno
de junio a septiembre.

Chile continental
diferencia horaria de
menos 5 hrs respecto
a España peninsular
en verano y 4 hrs en
invierno. Chile Insular
e Isla de Pascua una
hora más.

220 voltios a
50 Hz. Los
enchufes son
de dos clavijas
redondas. No
es necesario
adaptador.

Peso chileno. La
equivalencia actual
es 1€= 755,07 CLP
aproximadamente.
El dólar americano
y las tarjetas de
crédito son aceptadas
en la mayoría de
establecimientos.

En Sudamérica será necesario si se recorren zona de Selva o Amazonía vacuna contra la fiebre amarilla y en el caso de Colombia además será preciso antitetánica. Aconsejable llevar medicamentos básicos y consumir agua embotellada. Recomendamos consultar en los Centros de Vacunación
Internacional www.maec.es

Sudamérica

CHILE

ARGENTINA

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

COLOMBIA

PrÁcTIca
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Bogotá y
Cartagena
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
O 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Bogotá y Cartagena de Indias.
Tayrona en la opción de 11 días.

Colombia

ITINERARIO BÁSICO

40

Día 1º España - Bogotá
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino a Bogotá, capital de Colombia. Llegada al aeropuerto internacional El Dorado. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bogotá
Desayuno. Por la mañana, un especialista culinario
nos acompañará en un recorrido por la tradicional
Plaza de Paloquemao, donde disfrutaremos de los
deliciosos sabores y colores de Colombia, realizando a nuestro paso hasta unas 15 degustaciones. A
continuación, en el mercado principal de flores, tendremos una experiencia visual y olfativa, pudiendo
conocer las famosas rosas colombianas. Además,
podremos conocer diferentes variedades de tubérculos, hortalizas, verduras y especias típicas, degustaremos un queso artesanal y algunas frutas típicas.
Almuerzo ajiaco que será preparado ante nuestros
ojos, para aprender como elaborar este emblemático plato colombiano. Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Bogotá
Desayuno. Por la mañana, recorreremos a pie, los
lugares de mayor interés de Bogotá, comenzando
con la Plaza de Bolívar donde están edificios más
emblemáticos como el Capitolio Nacional, la Casa
de los Comuneros, la Casa de Nariño y la Iglesia
Museo de Santa Clara (desde el exterior). A continuación, visitaremos el Museo del Oro, famoso
por su exclusiva colección de oro precolombino
y la Casa Museo Quinta de Bolívar (ambos cerrados los lunes, en su lugar se visitará el Museo de
Botero y el Museo Casa de la Moneda). Finalizamos el recorrido con la mejor panorámica de la
ciudad, desde el Teleférico de Monserrate (excepto
domingos). Regreso al hotel. Por la noche, traslado
al Restaurante Andrés D.C. situado en la zona rosa
de la ciudad para disfrutar de la cena. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 4º Bogotá - Cartagena de Indias
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Cartagena de Indias,
joya de la época colonial española. Sus grandes murallas y castillos contienen innumerables ejemplos
de la arquitectura colonial como iglesias, conventos
y casas pintadas de diversos tonos pastel. Llegada,
traslado y alojamiento.
Día 5º Cartagena de Indias
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por esta
ciudad colonial, declarada por la Unesco como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Descubriremos rincones emblemáticos de la ciudad como los

barrios de Bocagrande y de Manga, el Castillo de
San Felipe de Barajas y la iglesia de San Pedro
Claver. Finalizamos el recorrido con la visita al Museo de la Esmeralda antes de regresar al hotel. Por
la noche, traslado al muelle, para dar un paseo en
barco por la Bahía de Cartagena a la vez que degustamos de una deliciosa cena con música en vivo. Al
finalizar el recorrido, regresamos por nuestra cuenta
al hotel. Alojamiento.

Días 6º y 7º Cartagena de Indias
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 8º Cartagena de Indias - Bogotá - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto
de Cartagena de Indias para tomar vuelo de regreso
a España vía Bogotá. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin de viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

ITINERARIO CON EXTENSIÓN A TAYRONA

• Salidas diarias del 01 de marzo al 14 de diciembre,
con extensión a Tayrona del 01 de marzo al 08 de
diciembre.

Día 11º España
Llegada y fin de viaje.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

A tener en cuenta:
• Las visitas de la ciudad de Bogotá podrán ser modificadas por razones operativas, se informará en
destino.
• El Museo de Oro y La Casa Museo Quinta de
Bolívar están cerrados los lunes (día 2º de viaje).
En su lugar se visitará el Museo de Botero y el
Museo Casa de la Moneda.
• El restaurante Andrés D.C. donde se realiza la
cena el día 3º de viaje, tiene en determinados
días de la semana -sin especificar- eventos artísticos, en cuyo caso deberá abonar un suplemento
directamente en el restaurante que oscila entre
10-25 USD por persona.
• El paseo nocturno por la Bahía con cena (día 5º
de viaje), opera de miércoles a domingo. En ese
caso, la cena podrá realizarse entre los días 5º y
7º de viaje, a reconfirmar una vez realizada la reserva. Deberá abonar un impuesto de embarque
directamente en el barco, de 10 USD por persona

Bogotá y Cartagena

01 Mar. 02 Jun.

03 Jun. 26 Jun.

en pesos colombianos. Para las noches de lunes
y martes, el paseo por la Bahía con cena será reemplazado por una cena en un restaurante del
centro histórico con traslado incluido del hotel al
restaurante (el regreso al hotel, será por cuenta
propia).
• El programa descrito está sujeto a modificaciones
por razones de operativa aérea, en conformidad
con las políticas y regulaciones del Parque Nacional, condiciones climáticas, cambios estacionales,
razones de seguridad, encuentros con la fauna o
cualquier otra causa de fuerza mayor.
• Precios no válidos en Semana Santa y Festivos
Nacionales Colombianos.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

27 Jun. 29 Jun.

30 Jun. 05 Ago.

06 Ago. 02 Dic.

03 Dic. 14 Dic.

Categoría Standard

1.675

1.815

1.675

1.950

1.675

1.815

Categoría Superior

2.045

2.185

2.045

2.320

2.045

2.185

Bogotá, Cartagena y Tayrona

01 Mar. 31 May.

01 Jun. 24 Jun.

25 Jun. 29 Jun.

30 Jun. 05 Ago.

06 Ago. 30 Nov.

01 Dic. 08 Dic.

Categoría Standard

2.040

2.180

2.040

2.315

2.040

2.180

Categoría Superior

2.450

2.590

2.450

2.725

2.450

2.590

• Vuelos en clase turista Q del 01/03-02/06,
27-29/06 y 06/08-02/12, en O del 30/0605/08 y Q/O del 03-26/06 y 03/12-14/12
con la compañía Iberia para el programa de 9 días.
• Vuelos en clase turista Q del 01/03-31/05,
25-29/06 y 06/08-30/11, en O del 30/0605/08 y Q/O del 01-24/06 y 01/12-08/12
con la compañía Iberia para el programa de 11 días.
• Viaje de 09 días / 07 noches con:
3 noches en Bogotá y 4 noches en Cartagena
de Indias, en los hoteles previstos o similares.
2 noches adicionales en Tayrona en la opción
de 11 días.
• 7 Desayunos, 1 almuerzo (día 2º de viaje) y 2 cenas
(días 3º y 5º de viaje). 2 desayunos adicionales en
la opción de 11 días.
• Traslados y excursiones según programa en regular
en Cat. Standard y en privado en Cat. Superior excepto la cena con paseo en barco en Cartagena que
será en servicio compartido. La extensión a Tayrona
se realiza con traslados en privado sin guía.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Bogotá:
Dan Carlton 103 / Bogotá Plaza (Primera)
Cartagena de Indias:
Bantú Hotel & Lifestyle / Armería Real (Primera)
Tayrona:
Villa María Tayrona - hab. Vista selva (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Bogotá:
Casa Dann Carlton / NH Royal Pavillon (Primera Sup.)
Cartagena de Indias:
Bastión Luxury / Tcherassi Hotel & Spa (Primera Sup.)
Tayrona:
Villa María Tayrona - Bungalow Vista selva (Primera)

Colombia

Días 1º al 7º según Itinerario Básico.
Día 8º Cartagena de Indias - Tayrona
Desayuno. A la hora convenida, traslado por carretera a nuestro hotel, ubicado a 3 Kms. de la entrada al
Parque Nacional Tayrona (aproximadamente 5 hrs).
Llegada al hotel, resto del día libre. Alojamiento.
Día 9º Tayrona
Día libre en alojamiento y desayuno. Tayrona, es una
extensa área protegida que cubre las laderas de la
Sierra Nevada de Santa Marta, junto al Caribe. Si por
algo es conocida, es por sus calas bordeadas de palmeras, lagunas costeras, bosques tropicales y su rica
biodiversidad.
Día 10º Tayrona - Santa Marta - Bogotá - España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto
de San Marta para tomar vuelo de regreso a España
vía Bogotá. Noche a bordo.

SALIDAS

Precios en base a clase Turista O/N/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 320 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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Colombia
Selecta
ITINERARIO 14 DÍAS / 12 NOCHES
VISITANDO
Bogota, Pereira, Zona Cafetera, Medellín
y Cartagena de Indias.

ITINERARIO
de Santa Clara (desde el exterior). A continuación,
visitaremos el Museo del Oro, famoso por su exclusiva colección de oro precolombino y la Casa Museo
Quinta de Bolívar (ambos cerrados los lunes, en su
lugar se visitará el Museo de Botero y el Museo Casa
de la Moneda). Finalizamos el recorrido con la mejor panorámica de la ciudad, desde el Teleférico de
Monserrate (excepto domingos). Regreso al hotel. Por
la noche, traslado al Restaurante Andrés D.C. situado
en la zona rosa de la ciudad para disfrutar de la cena.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Bogotá - Pereira (Zona Cafetera)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Pereira. Llegada, traslado al hotel en el
Eje Cafetero y Alojamiento.
Día 5º Zona Cafetera
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle
de Cócora, perteneciente a la Reserva Natural de
Acaime. Al llegar al Valle disfrutamos de un canelazo (cocktail de bienvenida) y daremos un paseo por
el bosque junto a un eco-guía especializado. Caminando, iremos descubriendo a nuestro paso, la biodiversidad de fauna y flora de la zona, en la que algunas especies están en peligro de extinción como la
“Palma de Cera”, árbol nacional. Tras un almuerzo
típico en un restaurante local, ponemos rumbo a
Salento, el municipio más antiguo de la zona, que

goza de una exquisita arquitectura colonial. En un
recorrido a pie, descubriremos sus calles coloniales,
talleres artesanales y el mirador del Cocora. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 6º Zona Cafetera
Desayuno. Hoy realizamos la visita de la “Finca del
Café”, donde, nos mostrarán cómo se realiza el proceso de esta exquisita bebida haciendo un recorrido
guiado a las instalaciones y cafetales. Podremos
aprender el proceso de recolección y producción,
para, finalmente disfrutar de una cata de cafés. A
continuación, nos dirigimos al municipio de Finlandia,
donde degustaremos un delicioso almuerzo en el
colorido restaurante Helena Adentro, famoso por su
exquisita gastronomía típica. Por la tarde, realizamos
un breve recorrido por el pueblo de Finlandia y visitaremos un taller artesano de cestería. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 7º Zona Cafetera - Pereira - Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Pereira, para
tomar el vuelo con destino a la ciudad de Medellín,
la ciudad de la eterna primavera. Llegada, traslado y
alojamiento.
Día 8º Medellín
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de los principales atractivos de la ciudad, como el

Colombia

Día 1º España - Bogotá
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino a Bogotá, capital de Colombia. Llegada al aeropuerto internacional El Dorado. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bogotá
Desayuno. Por la mañana, un especialista culinario
nos acompañará en un recorrido por la tradicional
Plaza de Paloquemao, donde disfrutaremos de los
deliciosos sabores y colores de Colombia, realizando
a nuestro paso hasta unas 15 degustaciones. A continuación, en el mercado principal de flores, tendremos
una experiencia visual y olfativa, pudiendo conocer
las famosas rosas colombianas. Además, podremos
conocer diferentes variedades de tubérculos, hortalizas, verduras y especias típicas, degustaremos un
queso artesanal y algunas frutas típicas. Almuerzo
ajiaco que será preparado ante nuestros ojos, para
aprender como elaborar este emblemático plato colombiano. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Bogotá
Desayuno. Por la mañana, recorreremos a pie, los
lugares de mayor interés de Bogotá, comenzando
con la Plaza de Bolívar donde están edificios más
emblemáticos como el Capitolio Nacional, la Casa de
los Comuneros, la Casa de Nariño y la Iglesia Museo
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SALIDAS
época colonial española. Sus grandes murallas y castillos contienen innumerables ejemplos de la arquitectura
colonial como iglesias, conventos y casas pintadas de
diversos tonos pastel. Llegada, traslado y alojamiento.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 14 de diciembre.

Día 11º Cartagena de Indias
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por esta
ciudad colonial, declarada por la Unesco como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Descubriremos rincones emblemáticos de la ciudad como los
barrios de Bocagrande y de Manga, el Castillo de San
Felipe de Barajas y la iglesia de San Pedro Claver.
Finalizamos el recorrido con la visita al Museo de la
Esmeralda antes de regresar al hotel. Por la noche, traslado al muelle, para dar un paseo en barco por la Bahía
de Cartagena a la vez que degustamos de una deliciosa
cena con música en vivo. Al finalizar el recorrido, regresamos por nuestra cuenta al hotel. Alojamiento.

• Vuelos en clase turista Q del 01/03-28/05,
22-29/06 y 06/08-27/11, en O del 30/06-05/08
y Q/O del 29/05-21/06 y 28/11-14/12 con la
compañía Iberia.
• Viaje de 14 días / 12 noches con:
3 noches en Bogotá, 3 noches en Pereira en la
Zona Cafetera, 3 noches en Medellín y 3 noches
en Cartagena de Indias, en los hoteles previstos o
similares.
• 12 Desayunos, 5 almuerzos (días 2º, 5º, 6º, 8º y 9º
de viaje) y 2 cenas (días 3º y 11º de viaje).
• Traslados y excursiones según programa en
servicio regular en Categoría Standard y en
privado en Categoría Superior, excepto la cena con
paseo en barco en Cartagena que será en servicio
compartido.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes
• Seguro de viaje.

Día 12º Cartagena de Indias
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 13º Cartagena de Indias - Bogotá - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto
de Cartagena de Indias para tomar vuelo de regreso
a España vía Bogotá. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin de viaje.

A tener en cuenta:
• Las visitas de la ciudad de Bogotá podrán ser modificadas por razones operativas, se informará en
destino.
• El Museo de Oro y La Casa Museo Quinta de
Bolívar están cerrados los lunes (día 2º de viaje).
En su lugar se visitará el Museo de Botero y el
Museo Casa de la Moneda.
• El restaurante Andrés D.C. donde se realiza la
cena el día 3º de viaje, tiene en determinados
días de la semana -sin especificar- eventos artísticos, en cuyo caso deberá abonar un suplemento
directamente en el restaurante que oscila entre
10-25 USD por persona.
• El paseo nocturno por la Bahía con cena (día 11º
de viaje), opera de miércoles a domingo. En ese
caso, la cena podrá realizarse el día 12ºde viaje, a

reconfirmar una vez realizada la reserva. Deberá
abonar un impuesto de embarque directamente
en el barco, de 10 USD por persona en pesos colombianos. Para las noches de lunes y martes, el
paseo por la Bahía con cena será reemplazado
por una cena en un restaurante del centro histórico con traslado incluido del hotel al restaurante
(el regreso al hotel, será por cuenta propia).
• Precios no válidos en Semana Santa, Feria de las
Flores de Medellín (22 julio al 12 de agosto) y
Festivos Nacionales Colombianos.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

01 Mar. 28 May.

29 May. 21 Jun.

22 Jun. 29 Jun.

30 Jun. 05 Ago.

06 Ago 27 Nov

28 Nov. 14 Dic.

Categoría Standard

2.885

3.025

2.885

3.160

2.885

3.025

Categoría Superior

3.320

3.460

3.320

3.595

3.320

3.460

Colombia Selecta

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Bogotá:
Dan Carlton 103 / Bogotá Plaza (Primera)
Zona Cafetera:
Hacienda San José (Primera)
Medellín:
Poblado Plaza / Atton El Tesoro (Primera)
Cartagena de Indias:
Bantú Hotel & Lifestyle / Armería Real (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Bogotá:
Casa Dann Carlton / NH Royal Pavillon (Primera
Sup.)
Zona Cafetera:
Casa San Carlos - hab. superior (Lodge) / Hotel
Sazagua - hab. standard (Boutique)
Medellín:
Park 10 - hab. Standard (Primera Sup.)
Cartagena de Indias:
Bastión Luxury / Tcherassi Hotel & Spa (Primera Sup.)

Colombia

Pueblito Paisa, el parque donde se encuentran algunas
esculturas del Maestro Botero, y visitaremos el Museo
de Antioquia, que alberga la mayor colección de obras
donadas por este artista. Continuamos hacia el Jardín
Botánico y el Museo Casa de la Memoria, que busca
contribuir a la comprensión y superación del conflicto
armado de Medellín o Antioquia. Por último, realizaremos un breve recorrido en metro y una línea del metrocable. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
visita de la Comuna 13, que destaca por sus grafitis de
artistas callejeros. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9º Medellín
Desayuno. Hoy visitamos la Placita de Flores, plaza
de mercado donde los silleteros traían los productos
y flores del corregimiento de Santa Elena. Los silleteros, están estrechamente ligados a la historia de
Antioquia, que cuando los caminos eran intransitables y no permitían la utilización de animales de carga, con su ingenio, lograron el intercambio de productos cargados con las silletas en sus espaldas. Tras el
almuerzo en un restaurante local, visitamos una finca
silletera, para poder participar en su elaboración. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 10º Medellín - Cartagena de Indias
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Cartagena de Indias, joya de la

Precios en base a clase Turista Q/O (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 490€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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Ecuador,
en la mitad
del mundo
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
O 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Quito, Otavalo, Alausí, Cuenca y Guayaquil.
Islas Galápagos en la opción de 13 días.

Ecuador

ITINERARIO BÁSICO
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Día 1º España - Quito
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Quito. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Quito - Mitad del Mundo - Otavalo
Desayuno. Dedicamos la mañana a conocer Quito
y su centro histórico, el mejor conservado de toda
América Latina. Posteriormente, nos desplazamos
a las afueras de la ciudad para contemplar el monumento de la mitad del mundo. Almuerzo en un
restaurante local. Continuamos nuestro viaje hasta
Otavalo, pueblo que ha sobrevivido a la modernidad
conservando ritos, hábitos y tradiciones ancestrales.
Alojamiento.
Día 3º Otavalo - Laguna Cuicocha - Peguche Quitstato - Quito
Desayuno. La jornada comienza con una visita a
la laguna Cuicocha y sus islotes, que se encuentra dentro del cráter de un volcán dormido formado por una erupción hace millones de años.
Continuamos hacia el mercado de artesanías y
visitamos las cascadas de Peguche, donde la población se dedica a la elaboración de tejidos de
manera artesanal. Almuerzo con degustación de
“cuy”. De camino a Quito hacemos una parada
en Quitstato, donde degustamos bizcochos típicos de la región Cayambe, cuna la producción
de rosas del país. Regreso a Quito. Alojamiento.
Día 4º Quito - Avenida de los Volcanes - Reserva
Faunística Chimborazo - Alausí
Desayuno. Partimos en dirección sur hacia la conocida “Avenida de los Volcanes”, corredor natural que
cruza la sierra andina. Alcanzamos la reserva faunística del Chimborazo, área protegida al pie del volcán
Chimborazo, el más alto del Ecuador con 6.310 m.
Tras el almuerzo, paseo por la reserva, habitada por
vicuñas, lobos de páramo, halcones y cóndores. Cena
y alojamiento.
Día 5º Alausí - Tren de Alausí - Ingapirca - Cuenca
Desayuno. Hoy tomaremos un singular tren turístico
que cubrirá el trayecto conocido como la “Nariz del
Diablo”. Pasamos por la laguna de Colta y la iglesia
de la Balbanera antes de llegar a Sibambe, nuestro
destino. Después de almorzar y recorrer unos 80 km
accedemos a Ingapirca, el principal vestigio arqueológico inca en el país. Llegada a Cuenca. Alojamiento.
Día 6º Cuenca
Tras el desayuno, visitamos esta bella ciudad, joya de
la arquitectura colonial española construida sobre las
ruinas de la villa inca de Tomebamba. Almuerzo en
un restaurante local. Destinamos parte de la tarde a
recorrer las salas del Museo de Cultura Aborigen, de-

dicado a las civilizaciones precolombinas del Ecuador.
Alojamiento.
Día 7º Cuenca - Parque Nacional Cajas - Guayaquil
Desayuno. Visitamos antes de abandonar Cuenca, un
curioso taller donde se fabrican sombreros de paja
toquilla, también conocidos como “Panamá”. Ya en
ruta, atravesamos el Parque Nacional El Cajas, reconocido por sus lagos, lagunas y gran biodiversidad.
Conforme nos acercamos a la costa, el paisaje va

cambiando, durante el trayecto podremos admirar
arrozales y plantaciones de caña de azúcar, banano,
cacao y extensos cafetales. Llegada a Guayaquil y visita de la ciudad. Alojamiento.
Día 8º Guayaquil - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO CON ESTANCIA EN ISLAS GALAPAGOS
Días 1º al 7º según Itinerario Básico.
Día 8º Guayaquil - Baltra - Los Gemelos - Rancho El
Chato II - Puerto Ayora
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a la isla de Santa Cruz. Llegada al aeropuerto de Baltra, en la Isla de Santa Cruz, traslado
en ferry y posteriormente por carretera hasta Puerto
Ayora. En ruta, visitamos los Cráteres Gemelos y disfrutaremos en el Rancho El Chato II de las tortugas
gigantes. Antes del almuerzo, atravesaremos Los
Túneles de Lava, formaciones volcánicas a 300 mts
bajo tierra. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Puerto Ayora - Estación Charles Darwin o Bahía tortuga - Puerto Ayora
Desayuno. Por la mañana, podremos bien disfrutar de la visita de la Ruta de la Tortuga (estación
Charles Darwin) o de la Bahía Tortuga, llamada así
por ser un sitio donde anidan las tortugas negras.
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde realizaremos un recorrido en bote para hacer el tour de la
bahía, un lugar ideal para hacer snorkel y nadar. Seguiremos conociendo puntos de la isla tales como
el Canal de los Tiburones, la playa de los perros y
las Grietas.

Día 10º Puerto Ayora - Navegación a las Islas Puerto Ayora
Desayuno. Hoy realizaremos una navegación a una de
las islas más cercanas, entre ellas podemos encontrar
la Isla Bartolomé, Plazas, Seymour Norte o Santa Fe.
Cada una de ellas posee su propia fauna y flora, en Seymour Norte encontraremos colonias de fragatas y piqueros de pata azul; en Santa Fe con gigantes Opuntia
(los árboles más altos del archipiélago), gaviales y gran
variedad de pinzones, lobos marinos y tortugas; en
Plazas con iguanas y colonias de avenas marinas; en
Bartolomé con sus playas de arena blanca y los curiosos pingüinos de la zona ecuatorial. Almuerzo a bordo.
Regreso a Puerto Ayora. Alojamiento.
Día 11º Puerto Ayora - Santa Cruz - Baltra - Quito
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto de Baltra
para tomar el vuelo con destino Quito. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre.
Día 12º Quito - España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España vía Quito.
Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin de viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

ITINERARIO CON CRUCERO POR GALAPAGOS
Día 10º Crucero Archipel I: Bartolomé y Bahía Sullivan
Día en Pensión Completa. Nos trasladamos a la Isla
Bartolomé, una de las más pequeñas. Este islote,
ofrece algunos de los paisajes más salvajes y las
mejores panorámicas de todo el archipiélago. Por
la tarde navegación hacía Bahía Sullivan, donde las
tortugas verdes del pacífico sepultan sus huevos en
la playa, además también encontraremos cangrejos,
garzas azules y ostreros. Alojamiento a bordo.
Día 11º Crucero Archipel I - Estación Charles Darwin
- Quito - España
Desayuno. Desembarco en Puerto Ayora y visita de
la Estación Charles Darwin, donde nos detendremos
a conocer el programa de crianza de las tortugas gigantes. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo destino Quito. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 12º Quito - España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España vía Quito.
Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin de viaje.

A tener en cuenta:
• No se incluye la tasa de entrada a las islas, 100 USD,
ni la tarjeta de control migratorio, 20 USD, ambos
valores sujetos a variaciones.
• El itinerario indicado en la opción con Crucero por
Galápagos se corresponde al crucero Archipel I
de 3 noches.
• Los programas descritos están sujetos a modificación por razones de operativa aérea, en conformidad con las políticas y regulaciones del Parque

Nacional, condiciones climáticas, cambios estacionales, razones de seguridad, encuentros con
la fauna o cualquier otra causa de fuerza mayor.
• Propinas en crucero no incluidas.
• Precios no válidos en Semana Santa.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

06 May.

08-Jul.

Categoría Standard

1.705

1.800

1.895

1.705

Categoría Superior

1.830

1.925

2.020

1.830

Ecuador, en la Mitad del Mundo

05-Ago.

16 Sep. - 11 Nov.

Itinerario Básico

Itinerario Básico con estancia en Islas Galápagos
Categoría Standard

3.250

3.345

3.440

3.250

Categoría Superior

3.630

3.725

3.820

3.630

Itinerario Básico con crucero por Islas Galápagos
Categoría Standard

3.940

4.035

4.130

3.940

Categoría Superior

4.090

4.185

4.280

4.090

Precios en base a clase turista O con Iberia. Consultar suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 470-500€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

• Mayo:
06*
• Julio:
08
• Agosto: 05

• Septiembre: 16
• Octubre:
14
• Noviembre: 11

• (*) La salida del 6 de mayo no es posible con
crucero por Galápagos.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con la compañía Iberia.
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
2 noches en Quito, 1 noche en Otavalo, 1 noche en
Alausí, 1 noche en Cuenca y 1 noche en Guayaquil
para la opción 9 días, 3 noches en Islas Galápagos
y noche más en Quito para las opciones 13 días, en
los hoteles o embarcación previstos o similares.
• 7 desayunos, 5 almuerzos (días 2º al 6º de viaje)
y 1 cena (día 4º de viaje) para la opción 9 días.
Media pensión en la estancia en lodge y pensión
completa en el crucero en las Islas Galápagos para
las opciones 13 días.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario con
guía de habla hispana, se realizarán en servicios
semiprivados del día 2º al 7º de viaje (compartidos
por el grupo), excepto la navegación y el trayecto
en tren de la Nariz del Diablo.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Quito: Embassy (Turista)
Otavalo: Hacienda Palmeras Inn (Turista)
Alausí: El Molino (Turista)
Cuenca: Carvallo (Primera)
Guayaquil: City Plaza (Turista)
Isla Santa Cruz - Puerto Ayora: Deja Vu /
Galápagos Native (Lodge)
Crucero Galápagos: M/C Archipel I
CATEGORÍA SUPERIOR
Quito: Reina Isabel (Primera)
Otavalo: Hacienda Cusin (Primera)
Alausí: El Molino (Turista)
Cuenca: Victoria (Primera)
Guayaquil: Palace (Primera)
Isla Santa Cruz - Puerto Ayora: Villa Laguna /
Flamingo (Lodge)
Crucero Galápagos: M/C Archipel I

Ecuador

Días 1º al 7º según Itinerario Básico.
Día 8º Guayaquil - Baltra - Crucero Archipel I
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la isla de Santa Cruz. Llegada
al aeropuerto de Baltra, en la Isla de Santa Cruz
y traslado al puerto para embarcar. Almuerzo en
restaurante local o box lunch, en función de la hora
de llegada. Por la tarde, visitamos la isla North
Seymour. Esta pequeña isla es una de las más visitadas por la gran variedad y cantidad de aves que
la habitan. Un sendero circular, nos llevará a través
de colonias de piqueros de patas azules y fragatas.
Cena y alojamiento a bordo.
Día 9º Crucero Archipel I: Isla Genovesa
Día en Pensión Completa. Desembarcamos en Isla
Genovesa, iremos caminando desde el muelle hasta unos arbustos de palo santo en la parte superior
por el sendero el Barranco. Por la tarde, visitaremos
la bahía de Darwin, en nuestro camino encontraremos una playa de arena coralina, cruzando estériles formaciones de lava y arroyos, pozas de marea,
arbustos y acantilados. Alojamiento a bordo.

SALIDAS
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Perú
Esencial
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Nos desplazamos al barrio de Pueblo Libre
para acceder al Museo de Arqueología, Antropología
e Historia del Perú, el más antiguo del país, fundado en 1822. Esta institución cultural cuenta con la
colección más numerosa de cerámicas del Antiguo
Perú, así como objetos de oro, plata y piedras preciosas y tejidos de avanzada tecnología, complejidad y
riqueza, que van desde los primeros pobladores hasta
la época Inca. Igualmente conserva objetos de valor
histórico-artístico y fondos documentales que dan
cuenta de los períodos colonial y republicano. Todos
ellos hacen de este espacio un lugar de encuentro
único con la historia del Perú. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Cuzco. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 4º Cuzco
Desayuno. A la hora acordada visita guiada en la
que recorremos el Koricancha, antiguo Templo del
Sol. Paseamos por la Plaza de Armas, donde se

erige la Catedral, resultado de diversos proyectos
arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos
hasta 4 ruinas cercanas de Cuzco; la fortaleza de
Sacsayhuaman, en quechua "lugar donde descansa el puma"; Qenqo, que se considera lugar de
adoración de la madre tierra; el complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con la visita de
Tambomachay, famoso por “Los Baños del Inka” y
considerado como un lugar de culto al agua, donde
podemos ver el alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente, donde conviven artesanos y campesinos ofertando sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac,
considerada la hacienda real del inca Pachacutec, uno
de los más hermosos del valle, que alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la tarde, visitaremos

Perú

Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad. En
la Opción “Salidas Diarias” incluye: panorámica de la
Huaca Pucllana, visita del Museo del Banco Central
de Reserva, recorrido a pie de la monumental Plaza
de Armas, el Monasterio de San Francisco con sus
catacumbas, finalizando la visita a orillas del Pacífico.
La Opción “Salidas Fijas” incluye: visita de la catedral,
paseo a pie el centro histórico de la ciudad para contemplar la monumental Plaza de Armas, y visita del
Convento Santo Domingo, concluyendo en los modernos distritos residenciales a orillas del Pacífico.
Tarde libre. Alojamiento.
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Mayo: 03
• Septiembre: 06
• Junio: 14
• Octubre:
04, 25
• Julio:
19
• Noviembre: 08
• Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 01 de marzo al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

A tener en cuenta:
• El Museo del Banco Central de Reserva cierra los
domingos y lunes.
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Perú Esencial
Salidas Especiales

03 May. 14 Jun.

19 Jul. 16 Ago.

23 Ago. 30 Ago.

06 Sep.

04 Oct. 25 Oct.

08 Nov.

Categoría Standard

1.445

1.625

1.575

1.495

1.445

1.445

Categoría Superior

1.550

1.730

1.680

1.600

1.550

1.550

01 Mar. 02 Jul.

03 Jul. 04 Jul.

05 Jul. 12 Jul.

13 Jul. 18 Ago.

19 Ago. 06 Sep.

07 Sep. 10 Dic.

Categoría Standard

1.575

1.430

1.705

1.755

1.705

1.575

Categoría Superior

1.680

1.535

1.810

1.860

1.810

1.680

Salidas Diarias

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco y 1 noche en
Valle Sagrado en los hoteles previstos o similares.
• 7 Desayunos y 1 cena (día 5º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu, los trayectos en autobús Aguas CalientesMachu Picchu-Aguas Calientes. En las salidas
diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Lima:
Britania Miraflores / Casa Suyay (Turista)
Cuzco:
San Francisco Plaza / Villa Posada Mayor (Turista
Sup.)
Valle Sagrado:
San Agustín Urubamba / Pisonay Pueblo (Turista
Sup.)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima:
San Agustín Exclusive (Primera)
Cuzco:
José Antonio Cuzco / Xima Cuzco (Primera)
Valle Sagrado:
San Agustín Recoleta / Tierra Viva Valle (Primera
Sup.)

Perú

el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo
militar y religioso del Imperio, en el que admiramos la
extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta
civilización. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al
llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de Machu
Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta
en 1911 por el arqueólogo americano Hiram Bingham,
es uno de los conjuntos monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y con justicia reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Construida en la cima de las montañas de la zona (Machu Picchu significa “Montaña
antigua” en quechua), dominando y controlando el
Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la expresión más completa de la perfección
de la arquitectura inca. Tras la visita dispondremos
de tiempo libre. Regreso en el tren Inka Rail al Valle
Sagrado para continuar posteriormente por carretera
a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 8º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

47

Perú
Legendario
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu y
Puno.

ITINERARIO

Perú

Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en la
capital peruana, la famosa “Ciudad de los Reyes”.
Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad. En
la Opción “Salidas Diarias” incluye: panorámica de la
Huaca Pucllana, visita del Museo del Banco Central
de Reserva, recorrido a pie de la monumental Plaza
de Armas, el Monasterio de San Francisco con sus
catacumbas, finalizando la visita a orillas del Pacífico.
La Opción “Salidas Fijas” incluye: visita de la catedral,
paseo a pie el centro histórico de la ciudad para contemplar la monumental Plaza de Armas, y visita del
Convento Santo Domingo, concluyendo en los modernos distritos residenciales a orillas del Pacífico.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Nos desplazamos al barrio de Pueblo Libre
para acceder al Museo de Arqueología, Antropología
e Historia del Perú, el más antiguo del país, fundado en
1822. Esta institución cultural cuenta con la colección
más numerosa de cerámicas del Antiguo Perú, así
como objetos de oro, plata y piedras preciosas y
tejidos de avanzada tecnología, complejidad y riqueza, que van desde los primeros pobladores hasta la
época Inca. Igualmente conserva objetos de valor
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histórico-artístico y fondos documentales que dan
cuenta de los períodos colonial y republicano. Todos
ellos hacen de este espacio un lugar de encuentro
único con la historia del Perú. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Cuzco. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 4º Cuzco
Desayuno. A la hora acordada visita guiada en la que
recorremos el Koricancha, antiguo Templo del Sol.
Paseamos por la Plaza de Armas, donde se erige la
Catedral, resultado de diversos proyectos arquitectónicos. Posteriormente, nos acercamos hasta 4 ruinas
cercanas de Cuzco; la fortaleza de Sacsayhuaman, en
quechua "lugar donde descansa el puma"; Qenqo, que
se considera lugar de adoración de la madre tierra;
el complejo arqueológico de Puka Pukara y finalizamos con la visita de Tambomachay, famoso por “Los
Baños del Inka” y considerado como un lugar de culto
al agua, donde podemos ver el alto grado de maestría
en ingeniería hidráulica de los incas. Alojamiento.
Día 5º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado por carretera.
La primera parada será el colorido mercado de Pisac,
uno de los más celebres del continente, donde conviven artesanos y campesinos ofertando sus productos. Continuamos hacia el sitio arqueológico de Pisac,
considerada la hacienda real del inca Pachacutec, uno
de los más hermosos del valle, que alberga restos arqueológicos prehispánicos. Por la tarde, visitaremos
el pueblo inca y la fortaleza de Ollantaytambo, núcleo

militar y religioso del Imperio, en el que admiramos la
extraordinaria planificación urbana que alcanzó esta
civilización. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos
de unas magníficas vistas del cañón del Urubamba.
Al llegar a Machu Picchu Pueblo comenzamos el
ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Descubierta en 1911 por el arqueólogo americano Hiram
Bingham, es uno de los conjuntos monumentales
más imponentes e impresionantes del planeta y con
justicia reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Construida en la cima
de las montañas de la zona (Machu Picchu significa
“Montaña antigua” en quechua), dominando y controlando el Valle del Urubamba, la ciudadela constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y
militar, además de la expresión más completa de la
perfección de la arquitectura inca. Tras la visita dispondremos de tiempo libre. Regreso en el tren Inka
Rail al Valle Sagrado para continuar posteriormente
por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 7º Cuzco - Puno
Tras el desayuno, nos dirigimos en bus especial turístico hacia Puno, la región del gran Lago Titicaca. Realizaremos tres paradas en ruta: en Pukará para visitar
su museo lítico, en el recinto arqueológico de Raqchi,
donde contemplamos el Templo de Wiracocha, y la
preciosa iglesia de San Pedro en Andahuaylillas, decorada con pinturas murales de la escuela cuzqueña
y un rico artesonado mudéjar. Almuerzo buffet en un
restaurante local. Llegada a Puno y alojamiento.
Día 8º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.809 msnm, cuna mítica
del Imperio Inca. Según la leyenda, Manco Cápac
y su esposa Mama Ocllo emergieron de las aguas
del Titicaca enviados por su Padre, el Sol, para fundar el Imperio de las 4 Regiones o Tahuantinsuyo.
En la isla de los Uros encontramos que sus habitantes, descendientes de uno de los pueblos más
antiguos de América, mantienen las costumbres,
idiosincrasia, sistema de vida comunal y actividades
productivas (caza y pesca) tal y como lo hicieron
sus antepasados. Taquile, con apenas 1.500 habitantes, es una isla de gran valor cultural gracias a la
conservación de sus tradiciones ancestrales, especialmente la elaboración de tejidos. Tras el almuerzo basado en truchas del lago, regresamos a Puno.
Alojamiento.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS
Día 9º Puno - Juliaca - Lima
Tras el desayuno traslado al aeropuerto de Juliaca
para tomar vuelo de regreso a Lima. Resto del día libre para las últimas compras y probar algún delicioso
plato de la gastronomía local. Alojamiento.
Día 10º Lima - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• El Museo del Banco Central de Reserva cierra los
domingos y lunes.
• El equipaje en el tren a Aguas Calientes tiene una
limitación de 5 kg. en equipaje de mano y 10 kg. en
equipaje facturado.
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio)
y fechas de eventos especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES
• Mayo: 03
• Septiembre: 06
• Junio: 14
• Octubre:
04, 25
• Julio:
19
• Noviembre: 08
• Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
OPCIÓN SALIDAS DIARIAS
• Desde el 01 de marzo al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche en
Valle Sagrado y 2 noches en Puno en los hoteles
previstos o similares.
• 9 desayunos, 2 almuerzos (días 7º y 8º de viaje) y 1
cena (día 5º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Para la opción Salidas Especiales todas las visitas
mencionadas en el itinerario con guía de habla
hispana, se realizarán en servicios semiprivados
(compartidos por el grupo) excepto tren a Machu
Picchu, los trayectos en autobús Aguas CalientesMachu Picchu-Aguas Calientes, el trayecto Cuzco
- Puno, así como la navegación de Uros y Taquile,
que se realizará en servicio regular. En las salidas
diarias todos los servicios serán en regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

Salidas Especiales

03 May. 14 Jun.

19 Jul. 16 Ago.

23 Ago. 30 Ago.

06 Sep.

04 Oct. 25 Oct.

08 Nov.

Categoría Standard

1.720

1.900

1.850

1.770

1.720

1.720

Categoría Superior

1.890

2.070

2.020

1.940

1.890

1.890

01 Mar. 02 Jul.

03 Jul. 04 Jul.

05 Jul. 12 Jul.

13 Jul. 18 Ago.

19 Ago. 06 Sep.

07 Sep. 10 Dic.

Categoría Standard

1.850

1.705

1.980

2.030

1.980

1.850

Categoría Superior

2.015

1.870

2.145

2.195

2.145

2.015

Salidas Diarias

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

CATEGORÍA SUPERIOR
Lima:
San Agustín Exclusive (Primera)
Cuzco:
José Antonio Cuzco / Xima Cuzco (Primera)
Valle Sagrado:
San Agustín Recoleta / Tierra Viva Valle (Primera Sup.)
Puno:
Sonesta Posada del Inca (Primera)

Perú

Perú Legendario

CATEGORÍA STANDARD
Lima:
Britania Miraflores / Casa Suyay (Turista)
Cuzco:
San Francisco Plaza / Villa Posada Mayor (Turista Sup.)
Valle Sagrado:
San Agustín Urubamba / Pisonay Pueblo (Turista Sup.)
Puno:
Casona Plaza / Qalasaya (Turista Sup.)
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Por tierras del
Señor de Sipán
ITINERARIO 15 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca,
Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Trujillo y
Chiclayo.

Perú

ITINERARIO

50

Día 1º España - Lima
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Lima. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Dedicamos esta jornada a visitar la “Ciudad
de los Reyes”, empezamos por los distritos residenciales de San Isidro y Miraflores. Posteriormente continuamos hacia el Centro Histórico la Plaza Mayor y
los Palacios de Gobierno, Arzobispal y Municipal, entre otros lugares de interés. Alojamiento.
Día 3º Lima - Arequipa
Desayuno. Partimos hacia el aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Arequipa. A La hora acordada
nos encontramos con el guía para realizar la visita
a pie de la ciudad en la que visitamos la Plaza de
Armas, el Monasterio de Santa Calina y paseamos
por las calles más representativas de la ciudad. Finalizamos en el Barrio del Solar para visitar la Iglesia de
la Compañía de Jesús. Alojamiento.
Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Desayuno. Durante el trayecto hacia la región del Colca,
atravesamos pintorescos poblados y la Reserva
Nacional de Aguada Blanca y Pampa Cañahuas. Tras
una parada en Patapampa para un breve descanso,
llegada al área de Chivay. Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Salida hacia el mirador de la Cruz del Cóndor,
lugar privilegiado para observar la profundidad del
Cañón del Colca y el vuelo de los majestuosos cóndores. Después del almuerzo en un restaurante local,
ponemos rumbo a Puno. Alojamiento.
Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Por la mañana salimos hacia la isla Taquile,
que acoge a una comunidad que, aún hoy, conserva el
idioma de los Incas, el quechua y una artesanía textil
elaborada según técnicas ancestrales. Almuerzo en
un restaurante local. Posteriormente visitamos las
Islas Flotantes de los Uros, construidas con un junco
denominado totora, que sirve como vivienda y centro
de comercio para los nativos. Regreso a Puno. Alojamiento.
Día 7º Puno - Cuzco
Desayuno. Salida hacia Cuzco en un autobús turístico,
donde nos acompañan las vistas panorámicas de los
nevados andinos en el paso de la Raya, el recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el templo de Wiracocha, y la preciosa iglesia de San Pedro
en Andahuaylillas. Almuerzo en un restaurante local.
Llegada a Cuzco. Alojamiento.

Día 8º Cuzco
Desayuno. A la hora acordada salida para visitar el
Koricancha, antiguo Templo del Sol. Paseamos por
la Plaza de Armas, donde se erige la Catedral. Posteriormente, nos acercamos hasta la fortaleza de
Sacsayhuaman, construcción que destaca por sus
enormes muros de piedra labrada, que está dedicada a la cosmología andina. Continuamos el paseo
visitando el centro ceremonial de Kenko y la colina
fortificada de Puka Pukara. Finalizamos con la visita
de un taller de arte Inka. Alojamiento.
Día 9º Cuzco - Maras - Moray - Ollantaytambo Valle Sagrado
Tras el desayuno exploramos el Valle Sagrado de los
Incas. Hacemos una primera parada en el Mirador de
Racchi, para disfrutar de los hermosos paisajes naturales. Partimos hacia el sitio arqueológico de Moray,
para continuar hacia el pueblo de Maras. Almuerzo
en un restaurante local. Continuamos nuestra ruta
hacia la Fortaleza de Ollantaytambo, centro militar,
religioso y agrícola del Imperio Incaico. Llegada al
pueblo de Ollantaytambo, "la única ciudad inca viviente". Alojamiento en Valle Sagrado.
Día 10º Valle Sagrado - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Traslado por carretera a la estación de
Ollanta para embarcar en el tren que nos llevará
hasta Aguas Calientes, conocido como Machu Picchu
Pueblo. La ruta en tren nos permite disfrutar de unas
magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al llegar
a Machu Picchu Pueblo comenzamos el ascenso en
autobús hasta La Ciudad Perdida de los Incas. Regresamos en el tren a Ollanta y a continuación traslado
por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 11º Cuzco - Lima - Trujillo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Trujillo (vía Lima). Llegada a Trujillo y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º Trujillo - Chiclayo
Tras el desayuno, a unos 4 kms de Trujillo, visitamos el templo del Arco Iris o el Dragón, una interesante pirámide de adobe decorada con relieves
de arco iris, serpientes, dragones y danzantes, dedicada al culto a la fertilidad. Continuamos hacia
el centro arqueológico de Chan-Chan, capital del
antiguo Imperio Chimú. Almuerzo en un restaurante local. Tras una parada en el pequeño pueblo
de pescadores de Huanchaco, es el turno de explorar el magnífico recinto de “El Brujo”. Complejo
ceremonial de la cultura Moche al cual acudían
maestros curanderos de diferentes regiones, destaca por sus tres “Huacas” o lugares sagrados con
ornamentaciones murales policromas y relieves y
por la tumba de la “Señora de Cao”, momia de una
mujer joven con el ajuar propio de la aristocracia
guerrera. Alojamiento en Chiclayo.
Día 13º Chiclayo - Lima
Desayuno. Hoy es el turno de acceder a la “Huaca”
Rajada, donde se halló la fabulosa tumba del Señor
de Sipán, mandatario Mochica del S. III. En el vecino Museo de las Tumbas Reales (cerrado los lunes) observamos el tesoro, compuesto por más de
un centenar de piezas. Almuerzo en un restaurante
local. Posteriormente nos dirigimos a Túcume, corazón administrativo y religioso de las culturas Moche,
Chimú e Inca, compuesto por 26 pirámides. Por la
tarde, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Lima. Alojamiento.
Día 14º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque al vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS
• Desde el 01 de marzo al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje 15 días / 13 noches con:
2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche
en Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco, 1
noche en Valle Sagrado, 1 noche en Trujillo, 1 noche
en Chiclayo y 1 noche en Lima, en los hoteles
previstos o similares.
• 13 desayunos y 7 almuerzos (días 4º al 7º y 9º, 12º
al 13º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Tren Expedition o Voyager: Ollanta - Machu Picchu
Pueblo - Ollanta.
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular
o privado según su elección. En ambas opciones
el autobús Chivay - Puno, Cuzco - Puno y Aguas
Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes así
como la navegación de Uros y Taquile se efectuará
en servicio regular. Los servicios en Trujillo y
Chiclayo se realizarán en servicio privado.
• Seguro de viaje.
A tener en cuenta:

CATEGORÍA STANDARD
Lima: Britania Miraflores (Turista)
Arequipa: Santa Rosa (Turista)
Colca: Casa Andina Standard (Turista Sup.)
Puno: Hacienda Puno (Turista Sup.)
Cuzco: Warari (Turista Sup.)
Valle Sagrado: Mabey Urubamba (Turista Sup.)
Trujillo: Casa Andina Standard (Turista)
Chiclayo: Sunec (Turista Sup.)
CATEGORÍA SUPERIOR
Lima: José Antonio (Primera)
Arequipa: El Fundador (Primera)
Colca: El Refugio (Primera)
Puno: José Antonio Puno (Primera)
Cuzco: Xima Cusco (Primera)
Valle Sagrado: Sonesta Posada del Inca Yucay
(Primera Sup.)
Trujillo: Costa del Sol Hotel Wyndham (Primera)
Chiclayo: Costa del Sol Hotel Wyndham (Turista Sup.)

CATEGORÍA PREMIUM
Lima: Doubletree by Hilton El Pardo (Primera Sup.)
Arequipa: El Cabildo (Primera Sup.)
Colca: Colca Lodge (Primera Sup.)
Puno: Casa Andina Premium Collection (Primera Sup.)
Cuzco: Aranwa Cuzco (Lujo)
Valle Sagrado: Casa Andina Premium (Primera Sup.)
Trujillo: Libertador Trujillo (Primera Sup.)
Chiclayo: Casa Andina Select (Primera)
Por tierras
del Señor de Sipán

01 Mar. 31 Mar.

01 Abr. 02 Jul.

03 Jul 04 Jul

05 Jul. 12 Jul.

13 Jul. 18 Ago.

19 Ago. 06 Sep.

07 Sep. 10 Dic.

Categoría Standard

2.595

2.515

2.370

2.645

2.695

2.645

2.515

Categoría Superior

2.765

2.685

2.540

2.815

2.865

2.815

2.685

Categoría Premium

3.210

3.065

2.920

3.195

3.245

3.195

3.065

Suplemento servicios en privado días 1º al 10 de viaje en base habitación doble por persona: 620 € del 01 de marzo al 31 de
marzo y 470 € del 01 de abril al 10 de diciembre.
Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 450 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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HOTELES SELECCIONADOS:

• El itinerario descrito corresponde a las salidas a partir de abril. Consultar itinerario en marzo.
• El equipaje permitido en el tren a Machu Picchu es
de máximo 5 kg. de equipaje de mano y 10 kg en
equipaje facturado.
• Las Tumbas Reales en Túcume permanecen cerradas los lunes (día 13º de viaje).
• Precios no válidos en Semana Santa, Inti Raymi (24
junio) y Festivos Nacionales Peruanos (28 y 29 julio).
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.
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Triángulo
brasileño
ITINERARIO 10 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Río de Janeiro, Iguazú y Salvador de Bahía.

ITINERARIO
Día 1º España - Río de Janeiro
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino a Río de Janeiro. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en Río de Janeiro, la “Ciudad Maravillosa”, como
la llaman los más de 11.000 de habitantes que viven
en este estado. Alojamiento.

Día 3º Río de Janeiro
Desayuno. Día libre en capital carioca, para disfrutar
de las famosas playas de Copacabana, Ipanema y
Leblón. Otra posibilidad es visitar opcionalmente la
famosa ciudad de Buzios (lunes, miércoles o viernes),
Angra dos Reis (martes, jueves o sábados) o la ciudad
imperial de Petrópolis (martes, jueves o sábados).
Alojamiento.
Día 4º Río de Janeiro - Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino
a Iguazú. Las Cataratas de Iguazú, están consideradas
como Patrimonio de la Humanidad y han sido elegi-

das como una de las nuevas 7 maravillas del mundo.
Compartidas con Argentina, este fenómeno natural,
fascina a quienes las visitan. Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Iguazú
Desayuno. Iniciamos nuestro recorrido cruzando la
frontera y visitando la vertiente argentina de las cataratas a través de la red de pasarelas que discurren
entre la selva subtropical. Camino a la Garganta del
Diablo, el ruido anuncia esta explosión de agua en 14
saltos que se precipitan por una cañada produciendo
un espectáculo único. Por la tarde, visitaremos la gran
reserva natural de Foz do Iguazú, el lado brasileño
de las Cataratas, desde donde podemos observar

Brasil

Día 2º Río de Janeiro
Desayuno. Salida para visitar la ciudad y sus principales puntos turísticos, entre los que destaca El Pan
de Azúcar, ascendiendo en el famoso teleférico o
“bondinho”. Desde este macizo rocoso, situado a la
entrada de la Bahía de Guanabara, podremos dis-

frutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad y sus
playas. Alojamiento.
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS
plenamente los saltos brasileños y obtener una vista
panorámica maravillosa. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6º Iguazú - Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Salvador de Bahía, ciudad multicultural
fruto de la fusión de la tradición indígena, la herencia colonial europea y la aportación de los esclavos
traídos de África. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7º Salvador de Bahía
Desayuno. Hoy realizamos la visita panorámica de la
ciudad de Salvador de Bahía, que tiene una identidad
cultural rica y pluralista, que aún hoy se manifiesta
en ritmos, danzas, ritos y gastronomía. En ello radica su principal atractivo, adornado por un urbanismo
de trazado singular y una arquitectura en el que el
Barroco alcanza su máxima expresión. Iniciamos la
visita en el Farol da Barra, el primer faro de América.

Continuamos en la Ciudad Alta, con sus calles de
adoquines del “Largo do Pelourinho” recorriendo callejuelas, observando antiguas mansiones señoriales,
conventos e iglesias. Allí visitamos también la Fundación Casa de Jorge Amado. Finalizamos la visita en el
Mirador del Elevador Lacerda, desde donde podemos
apreciar la Ciudad Baja. Regreso al hotel, resto del día
libre. Alojamiento.
Día 8º Salvador de Bahía
Desayuno. Dia libre en la capital Bahiana para seguir
descubriendo sus atractivos, descansar en las playas
de Barra o realizar alguna actividad opcional. Alojamiento.
Día 9º Salvador de Bahía - España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Salvador de Bahía para tomar vuelo de regreso a
España vía São Paulo. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada y fin del viaje.

Salidas lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados del
06 de marzo al 06 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con la compañía Iberia.
• Viaje de 10 días / 8 noches con:
3 noches en Río de Janeiro, 2 noches en Iguazú
y 3 noches en Salvador de Bahía, en los hoteles
previstos o similares.
• 8 Desayunos.
• Traslados y excursiones según programa en
servicio regular.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana/inglesa.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA SUPERIOR
Río de Janeiro:
Windsor Palace (Primera)
Iguazú:
Viale Cataratas (Primera)
Salvador de Bahía:
Grand Stella Maris (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Río de Janeiro:
Arena Copabacana (Primera Superior)
Iguazú:
Vivaz Cataratas (Primera Superior)
Salvador de Bahía:
Pestana do Convento (Primera Superior)
CATEGORÍA PREMIUM
Río de Janeiro:
Hilton Copacabana (Lujo)
Iguazú:
Wish Foz do Iguaçú (Semilujo)
Salvador de Bahía:
Wish Hotel da Bahía (Primera Superior)

06 Mar. 22 Jun.

23 Jun. 15 Ago.

16 Ago. 20 Ago.

21 Ago. 01 Sep.

02 Sep. 06 Dic.

Categoría Standard

1.560

1.690

1.560

1.690

1.560

Categoría Superior

1.705

1.835

1.705

1.835

1.705

Categoría Premium

1.960

2.090

1.960

2.090

1.960

Precios en base a clase turista O con Iberia. Consultar suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 500 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

A tener en cuenta:
• Los programas descritos están sujetos a modificación por razones de operativa aérea.
• Los precios no son válidos en Carnaval, Semana
Santa y Festivos Nacionales Brasileños.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Brasil

Triángulo Brasileño
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Paisajes
de Brasil
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Río de Janeiro, Iguazú, Manaos, Amazonas y
Salvador de Bahía.

ITINERARIO
famosa ciudad de Buzios (lunes, miércoles o viernes),
Angra dos Reis (martes, jueves o sábados) o la ciudad
imperial de Petrópolis (martes, jueves o sábados).
Alojamiento.
Día 4º Río de Janeiro - Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino
a Iguazú. Las Cataratas de Iguazú, están consideradas
como Patrimonio de la Humanidad y han sido elegidas como una de las nuevas 7 maravillas del mundo.
Compartidas con Argentina, este fenómeno natural,
fascina a quienes las visitan. Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Iguazú
Desayuno. Iniciamos nuestro recorrido cruzando la
frontera y visitando la vertiente argentina de las cataratas a través de la red de pasarelas que discurren
entre la selva subtropical. Camino a la Garganta del
Diablo, el ruido anuncia esta explosión de agua en 14
saltos que se precipitan por una cañada produciendo
un espectáculo único. Por la tarde, visitaremos la gran

reserva natural de Foz do Iguazú, el lado brasileño de
las Cataratas, desde donde podemos observar plenamente los saltos brasileños y obtener una vista panorámica maravillosa. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6º Iguazú - Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Manaos. Llegada y traslado hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 7º Manaos - Amazon Ecopark Lodge
Desayuno. Traslado al Amazon Ecopark Lodge, ubicado a orillas del río Taruma. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos una casa de nativos, donde, podremos
tener la posibilidad de pescar pirañas. Cena. Por la
noche, disfrutamos de un tour nocturno en canoa
motorizada para la observación de caimanes. Alojamiento en el lodge.
Día 8º Amazon Ecopark Lodge
Día en régimen pensión completa. Hoy realizamos
la navegación “Encuentro de las Aguas”, para ver el
punto donde confluyen las aguas más oscuras del

Brasil

Día 1º España - Río de Janeiro
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino a Río de Janeiro. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrutamos de la primera noche en Río de Janeiro, la “Ciudad Maravillosa”, como
la llaman los más de 11.000 de habitantes que viven
en este estado. Alojamiento.
Día 2º Río de Janeiro
Desayuno. Salida para visitar la ciudad y sus principales puntos turísticos, entre los que destaca El Pan
de Azúcar, ascendiendo en el famoso teleférico o
“bondinho”. Desde este macizo rocoso, situado a la
entrada de la Bahía de Guanabara, podremos disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad y sus
playas. Alojamiento.
Día 3º Río de Janeiro
Desayuno. Día libre en capital carioca, para disfrutar
de las famosas playas de Copacabana, Ipanema y
Leblón. Otra posibilidad es visitar opcionalmente la
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SALIDAS
Río Negro con las del Río Solimões, donde se forma
el famoso Río Amazonas. Alojamiento en el lodge.
Día 9º Amazon Ecopark Lodge - Manaos
Desayuno. Temprano, realizamos una caminata por la
selva para conocer innumerables especies de la flora
autóctona y visitamos la floresta de los Monos, centro
de rehabilitación y reintroducción de animales silvestres creado en 1991. Tras la visita, traslado a Manaos.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10º Manaos - Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Salvador de Bahía, ciudad multicultural
fruto de la fusión de la tradición indígena, la herencia colonial europea y la aportación de los esclavos
traídos de África. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 11º Salvador de Bahía
Desayuno. Hoy realizamos la visita panorámica de la
ciudad de Salvador de Bahía, que tiene una identidad

cultural rica y pluralista, que aún hoy se manifiesta
en ritmos, danzas, ritos y gastronomía. En ello radica su principal atractivo, adornado por un urbanismo
de trazado singular y una arquitectura en el que el
Barroco alcanza su máxima expresión. Iniciamos la
visita en el Farol da Barra, el primer faro de América.
Continuamos en la Ciudad Alta, con sus calles de
adoquines del “Largo do Pelourinho” recorriendo callejuelas, observando antiguas mansiones señoriales,
conventos e iglesias. Allí visitamos también la Fundación Casa de Jorge Amado. Finalizamos la visita en el
Mirador del Elevador Lacerda, desde donde podemos
apreciar la Ciudad Baja. Regreso al hotel, resto del día
libre. Alojamiento.
Día 12º Salvador de Bahía - España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a España vía São Paulo.
Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

Salidas lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados del
06 de marzo al 02 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con la compañía Iberia.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
3 noches en Río de Janeiro, 2 noches en Iguazú,
2 noches en Manaos, 2 noches en Amazonas y
2 noches en Salvador de Bahía, en los hoteles
previstos o similares.
• 11 desayunos, 2 almuerzos (días 7º y 8º de viaje) y
2 cenas (días 7º y 8º de viaje).
• Traslados y excursiones según programa en
servicio regular.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana/inglesa.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Río de Janeiro: Windsor Palace (Primera)
Iguazú: Viale Cataratas (Primera)
Manaos: St Paul (Primera)
Amazonas: Amazon Ecopark (Lodge)
Salvador de Bahía: Grand Stella Maris (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Río de Janeiro: Arena Copabacana (Primera Superior)
Iguazú: Vivaz Cataratas (Primera Superior)
Manaos: Intercity (Primera Superior)
Amazonas: Amazon Ecopark (Lodge)
Salvador de Bahía: Pestana do Convento (Primera
Superior)
CATEGORÍA PREMIUM
Río de Janeiro: Hilton Copacabana (Lujo)
Foz do Iguazú: Wish Foz do Iguaçu (Semilujo)
Manaos: Villa Amazonia (Primera Superior)
Amazonas: Amazon Ecopark (Lodge)
Salvador de Bahía: Wish Hotel da Bahía (Primera
Superior)

06 Mar. - 19 Jun.

20 Jun. - 29 Ago.

30 Ago. - 02 Dic.

Categoría Standard

2.575

2.705

2.575

Categoría Superior

2.750

2.880

2.750

Categoría Premium

3.075

3.205

3.075

Precios en base a clase turista O con Iberia. Consultar suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 500 € por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

A tener en cuenta:
• Los programas descritos están sujetos a modificación por razones de operativa aérea.
• Los precios no son válidos en Carnaval, Semana
Santa y Festivos Nacionales Brasileños.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.
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Imprescindible
e Iguazú
ITINERARIO 13 DÍAS / 10 NOCHES
VISITANDO
Iguazú, Buenos Aires, Ushuaia y El Calafate

ITINERARIO
cataratas y cascadas. Regreso al hotel. Tarde libre en
la que opcionalmente podremos realizar la excursión
“Gran Aventura”, en la que tomaremos unas lanchas
para recorrer el cañón del rio Iguazú (aprox. 6 km), al
finalizar el recorrido, desembarcaremos en el muelle
ubicado frente a la Isla de San Martín, desde donde
se accede al sistema de pasarelas del circuito inferior.
Alojamiento.
Día 4º Iguazú - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Buenos Aires. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Resto del día libre. Opcionalmente
podrá disfrutar de una cena & tango show en el
Querandí (traslados incluidos). Alojamiento.
Día 5º Buenos Aires
Desayuno. Por la mañana visitamos la capital argentina visitando los Barrios de San Telmo, cuna de la
aristocracia porteña del siglo XIX, La Boca, punto de
asentamiento de los primeros inmigrantes y la Plaza
de Mayo, centro histórico de la ciudad, para finalmente conocer el moderno barrio de Puerto Madero. Continuaremos por el elegante Barrio de la Recoleta y su
cementerio, para finalizar en Palermo, el corazón de
la vanguardia porteña. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6º Buenos Aires - Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del

día libre en el que podrá realizar una navegación
opcional a la Isla de Lobos y Pájaros sobre el Canal
Beagle. Alojamiento.
Día 7º Ushuaia
Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional
Tierra del Fuego, ubicado a 12 Kms al sudoeste de
Ushuaia. El Parque Nacional Tierra del Fuego es
un aérea reservada para la protección del Bosque
Subantártico, flora y fauna autóctona. Visitamos
el Lago Acigami, de origen glaciar, enmarcado por
montañas y bosques. Cruzamos el archipiélago cormoranes, turbales y visitamos un dique de castores.
El último tramo de la excursión, nos lleva hasta Bahía
Lapataia, donde encontramos vestigios del antiguo
pueblo aborigen que habitaba la región. Regreso a
Ushuaia. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino El Calafate, en el corazón de la estepa
patagónica. Traslado al hotel. Resto del día libre en
esta pequeña población de casas dispersas entre cerros, bañada por el lago argentino. Alojamiento.
Día 9º El Calafate
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional "Ríos de Hielo" que nos ofrece la posibilidad de navegar por el brazo norte del Lago Argentino
y penetrar en los canales Upsala y Spegazzini
para admirar ambos glaciares, el más grande y el

Argentina

Día 1º España - São Paulo
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino São Paulo. Noche a bordo.
Día 2º São Paulo - Iguazú
Llegada al aeropuerto internacional de Guarulhos en
São Paulo y conexión con un vuelo a Foz do Iguaçu,
en la frontera con Brasil y Paraguay, donde nos
aguardan las famosas cataratas de Iguazú, una de las
nuevas siete Maravillas Naturales del Mundo y Patrimonio Natural de la Humanidad. Llegada y asistencia.
A continuación, visitaremos la gran reserva natural
de Foz do Iguaçú, en la vertiente brasileña. Desde un
sendero ecológico, se obtienen vistas panorámicas
de los saltos y es posible observar ejemplares de flora y fauna local. Traslado al hotel en el lado argentino.
Alojamiento.
Día 3º Iguazú
Desayuno. Hoy ponemos rumbo al Parque Nacional
de Iguazú para visitar la vertiente argentina. Comenzamos con la Garganta del Diablo, indescriptible
por su belleza, a continuación, realizamos el circuito
superior, donde tendremos acceso a las magníficas
vistas panorámicas de los saltos y al delta del rio
Iguazú formado por un conjunto de frondosas islas.
Por último, visitamos el circuito inferior, compuesto
por un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas que permiten las más diversas vistas de las
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más alto respectivamente entre todos los glaciares
del Parque Nacional. Alojamiento.
Día 10º El Calafate
Desayuno. Salida por carretera hacia el Glaciar
Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares
a 80 kms de la ciudad de El Calafate. El glaciar
Perito Moreno tiene más de 250 kms de superficie,
una longitud de 30 kms y 60 metros de frente sobre el
nivel del mar, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Dedicamos el tiempo libre a fotografiarlo desde diferentes ángulos gracias a las cómodas
pasarelas que se distribuyen por su entorno. Regresamos a El Calafate por la tarde. Alojamiento.

Día 11º El Calafate - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 12º Buenos Aires - España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Opcionalmente (si
su vuelo de regreso es por la tarde), podrá realizar
la visita y navegación por el delta del Tigre. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario, orden de visitas y precio puede verse
alterado por razones de disponibilidad u operativa
aérea.
• Los vuelos domésticos están sujetos a disponibilidad pudiendo dar lugar a suplementos que serán
reconfirmados al efectuar la reserva.
• Para la opción Salidas Diarias, todas las visitas se
realizan en servicio regular. En la opción Saldias
Especiales, todas las visitas se realizarán en servicios semiprivados (compartidos por el grupo).
• Tasas vuelos domésticos no incluidas en precio
(aprox entre 6-20 USD) y tasa en concepto salida
del país (aprox entre 20-58 USD) que deberán
ser abonados directamente en destino.

Argentina Imprescindible con Iguazú

• No está incluido en el precio ecotasa en los hoteles de Puerto Iguazú que asciende a 25 pesos
argentinos por persona y noche. El pago deberá
realizarlo en moneda local y en efectivo en la recepción del hotel seleccionado. Debe conservar el
comprobante de pago dado que se le puede solicitar en el control en la ruta de acceso a la ciudad.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

01 Mar. - 16 Jun.

17 Jun. - 15 Ago.

16 Ago. - 04 Dic.

Salidas diarias
Categoría Standard

2.025

2.155

2.025

Categoría Superior

2.150

2.280

2.150

Argentina Imprescindible con Iguazú

14 Sep.

12 Oct.

02 Nov. y 16 Nov.

Categoría Standard

2.205

2.205

2.205

Categoría Superior

2.535

2.535

2.535

OPCIÓN SALIDAS DIARIAS:
• Salidas diarias del 01 de marzo al 04 de diciembre.
OPCIÓN SALIDAS ESPECIALES:
• Septiembre: 14
• Noviembre: 02, 16
• Octubre:
12

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O del 01/03 al 16/06 y
11/07 al 04/12 y O/A del 17/06 al 10/07 con la
compañía Iberia.
• Viaje de 13 días/10 noches con:
2 noches en Iguazú, 3 noches en Buenos Aires, 2
noches en Ushuaia y 3 noches en El Calafate, en
los hoteles previstos o similares.
• 10 Desayunos.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Iguazú: Merit Iguazú / Village Cataratas (Turista)
Buenos Aires: Merit San Telmo (Turista)
Ushuaia: Altos Ushuaia (Turista)
El Calafate: Cauquenes de Nimes (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Iguazú: Amerian Iguazú (Primera)
Buenos Aires: Kenton Palace (Primera)
Ushuaia: Los Acebos / Alto Andino (Primera)
El Calafate: Imago Hotel & Spa / Lagos del Calafate
(Primera Superior)

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Gran Aventura día 3º de viaje: 85 € por persona. Rogamos para esta visita lleven ropa para cambiarse finalizada la excursión.
- Cena & Tango Show en el Querandí con traslados incluidos día 4º de viaje: 75 € por persona.
- Navegación Isla de Lobos y Pájaros sobre el Canal de Beagle día 6º de viaje: 80 € por persona.
- Navegación Ríos de Hielo día 9º de viaje: 195 € por persona.
- Visita y navegación por el Delta del Tigre día 12º de viaje: 35 € por persona.
Precios en base a clase Turista O/A (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 570€ por persona, a reconfirmar en el momento de la emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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Esencias
de Argentina
y Chile
ITINERARIO 20 DÍAS / 17 NOCHES
VISITANDO
Iguazú, Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto
Natales, P.N. Torres del Paine, Santiago de Chile
y San Pedro de Atacama

Argentina y Chlie
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Día 1º España - São Paulo
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino São Paulo. Noche a bordo.
Día 2º São Paulo - Iguazú
Llegada al aeropuerto internacional de Guarulhos en
São Paulo y conexión con un vuelo a Foz do Iguaçu,
en la frontera con Brasil y Paraguay, donde nos aguardan las famosas cataratas de Iguazú. Llegada y asistencia. A continuación, visitaremos la gran reserva
natural de Foz do Iguaçú, en la vertiente brasileña.
Traslado al hotel en el lado argentino. Alojamiento.
Día 3º Iguazú
Desayuno. Hoy ponemos rumbo al Parque Nacional
de Iguazú para visitar la vertiente argentina. Comenzamos con la Garganta del Diablo, a continuación, realizamos el circuito superior, donde tendremos acceso
a las magníficas vistas panorámicas de los saltos y
al delta del rio Iguazú. Por último, visitamos el circuito inferior, compuesto por un conjunto de pasarelas.
Regreso al hotel. Tarde libre en la que opcionalmente
podremos realizar la excursión “Gran Aventura”, en la
que tomaremos unas lanchas para recorrer el cañón
del rio Iguazú (aprox. 6 km), al finalizar el recorrido,
desembarcaremos en el muelle ubicado frente a la Isla
de San Martín, desde donde se accede al sistema de
pasarelas del circuito inferior. Alojamiento.
Día 4º Iguazú - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Opcionalmente podrá
disfrutar de una cena & tango show en el Querandí
(traslados incluidos). Alojamiento.
Día 5º Buenos Aires
Desayuno. Por la mañana visitamos la capital argentina visitando los Barrios de San Telmo, La Boca y la
Plaza de Mayo, para finalmente conocer el moderno
barrio de Puerto Madero. Continuaremos por el Barrio
de la Recoleta y su cementerio, para finalizar en Palermo.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6º Buenos Aires - Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre en el que podrá realizar una navegación opcional a la Isla de Lobos y Pájaros sobre el Canal Beagle.
Alojamiento.
Día 7º Ushuaia
Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional
Tierra del Fuego, ubicado a 12 Kms al sudoeste de
Ushuaia. Visitamos el Lago Acigami, de origen glaciar, enmarcado por montañas y bosques. Cruzamos

el archipiélago cormoranes, turbales y visitamos un
dique de castores. El último tramo de la excursión,
nos lleva hasta Bahía Lapataia, donde encontramos
vestigios del antiguo pueblo aborigen que habitaba
la región. Regreso a Ushuaia. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino El Calafate, en el corazón de la estepa
patagónica. Traslado al hotel. Resto del día libre en
esta pequeña población de casas dispersas entre cerros, bañada por el lago argentino. Alojamiento.
Día 9º El Calafate
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la
excursión opcional "Ríos de Hielo" que nos ofrece la posibilidad de navegar por el brazo norte del
Lago Argentino y penetrar en los canales Upsala y
Spegazzini para admirar ambos glaciares, el más
grande y el más alto respectivamente entre todos los
glaciares del Parque Nacional. Alojamiento.
Día 10º El Calafate
Desayuno. Salida por carretera hacia el Glaciar Perito
Moreno a 80 kms de la ciudad de El Calafate. Dedicamos el tiempo libre a fotografiarlo desde diferentes ángulos gracias a las cómodas pasarelas que se
distribuyen por su entorno. Regresamos a El Calafate
por la tarde. Alojamiento.
Día 11º El Calafate - Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de autobús de El
Calafate, para tomar un autobús de línea regular con
destino Puerto Natales (5 horas aprox). Llegada a
Puerto Natales en Chile. Alojamiento.
Día 12º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco en servicio regular. En nuestro camino hacia el parque nos detenemos brevemente en la cueva del Milodón, espacio
natural constituido por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado “Silla del Diablo”, el cual reviste
importancia por haberse hallado en ese lugar restos
de piel y huesos de un herbívoro extinto de grandes
dimensiones; el Milodón. Ya en la reserva contemplamos la laguna amarga, la cascada salto grande,
la cordillera Paine, y la playa del lago Grey. Tras el
almuerzo en un restaurante local, regreso a Puerto
Natales. Alojamiento.
Día 13º Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago de
Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida en

vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14º Santiago de Chile
Día libre en régimen alojamiento y desayuno.
Opcionalmente podrá realizar una visita opcional
a Valparaíso, que se encuentra a tan sólo 120 km
(aprox 1h50min) al norte de Santiago de Chile. Visitaremos los cerros patrimoniales de la ciudad, la casa
del poeta Pablo Neruda y los ascensores míticos de
esta ciudad-puerto. A continuación, nos dirigiremos a
Viña del mar, zona vacacional por excelencia de los
habitantes de Santiago.
Día 15º Santiago de Chile
Desayuno. Hoy dedicamos parte del día a realizar una
visita guiada de la capital. Comenzamos visitando
el cerro Santa Lucia, pasearemos por la Plaza de la
Constitución atravesando el Palacio de La Moneda
o Palacio del Gobierno, para después llegar a la Plaza
del Libertador Bernardo O´Higgins. Allí encontraremos los Palacios Errazuriz Urmeneta, Ariztía e
Irarrázaval. Ya en la Plaza de Armas, se ubica la
Catedral de Santiago, a continuación, pondremos
rumbo al mercado central para después dirigirnos
al Este, donde se encuentra el Parque Balmaceda, la
antigua estación de tren Mapocho, para finalizar el recorrido en el parque Forestal. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 16º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Calama. Llegada, asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de Atacama,
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dillera de los Andes, llegamos las lagunas Miscanti y
Miñique, situadas a 4.000 metros de altitud, de intenso color azul y orillas blancas. Regreso a San Pedro
de Atacama. Alojamiento.
Día 18º San Pedro de Atacama - Geiseres del Tatio San Pedro de Atacama
Aún de madrugada (aprox. a las 5:00 hrs) salimos hacia el Tatio, campo geotérmico ubicado a
4.200 metros de altura. Con los primeros rayos del
sol, las más de 80 fuentes termales proyectan sus
columnas de agua y vapor al aire, alcanzando diferentes alturas. Desayunamos entre pozos de agua
hirviendo y fumarolas, e inclusive podemos tomar
un baño en el sector de las piscinas termales. Regresamos a San Pedro deteniéndonos brevemente en
Machuca, pequeño pueblo atacameño cuyos habitantes se dedican a la agricultura, pastoreo y producción
de quesos. Alojamiento.
Día 19º San Pedro de Atacama - Calama - Santiago
de Chile - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para tomar vuelo de regreso a España vía Santiago de Chile.
Noche a bordo.
Día 20º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• El itinerario, orden de visitas y precio puede verse
alterado por razones de disponibilidad u operativa
aérea.
• Los vuelos domésticos están sujetos a disponibilidad
pudiendo dar lugar a suplementos que serán reconfirmados al efectuar la reserva.
• Tasas vuelos domésticos no incluidas en precio
(aprox entre 6-20 USD) y tasa en concepto salida
del país (aprox entre 20-58 USD) que deberán ser
abonados directamente en destino.

• No está incluido en el precio ecotasa en los hoteles
de Puerto Iguazú que asciende a 25 pesos argentinos por persona y noche. El pago deberá realizarlo
en moneda local y en efectivo en la recepción del
hotel seleccionado. Debe conservar el comprobante
de pago dado que se le puede solicitar en el control
en la ruta de acceso a la ciudad.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

Esencias de Argentina y Chile

15 Sep. - 17 Nov.

Categoría Standard

3.670

Categoría Superior

4.095

Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
-G
 ran Aventura día 3º de viaje: 85 € por persona. Rogamos para esta visita lleven ropa para cambiarse finalizada la excursión.
-C
 ena & Tango Show en el Querandí con traslados incluidos día 4º de viaje: 70 € por persona.
-N
 avegación Isla de Lobos y Pájaros sobre el Canal de Beagle día 6º de viaje: 70 € por persona.
-N
 avegación Ríos de Hielo día 9º de viaje: 190 € por persona.
-V
 alparaíso y Viña del Mar día 14º de viaje: 145 € por persona.
Precios en base a clase Turista O/Q con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 530€ por persona, a reconfirmar en el momento de la emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS ESPECIALES:
• Septiembre: 15
• Octubre:
13

• Noviembre: 03, 17

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O/Q con la compañía Iberia.
• Viaje de 20 días/17 noches con:
2 noches en Iguazú, 2 noches en Buenos Aires,
2 noches en Ushuaia, 3 noches en El Calafate, 2
noches en Puerto Natales, 3 noches en Santiago
de Chile y 3 noches en San Pedro de Atacama en
los hoteles previstos o similares.
• 17 Desayunos y 2 almuerzos (días 12º y 17º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Iguazú:
Merit Iguazú (Turista)
Buenos Aires:
Merit San Telmo (Turista)
Ushuaia:
Altos Ushuaia (Turista)
El Calafate:
Cauquenes de Nimes (Turista)
Puerto Natales:
Natalino (Turista)
Santiago de Chile:
Galerías (Turista)
San Pedro de Atacama:
Casa Don Tomás (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Iguazú:
Amerian Portal del Iguazú (Primera)
Buenos Aires:
Kenton Palace (Primera)
Ushuaia:
Los Acebos (Primera)
El Calafate:
Imago Hotel & Spa (Primera Superior)
Puerto Natales:
Costaustralis - hab. Vista Ciudad (Primera Superior)
Santiago de Chile:
Plaza San Francisco (Primera)
San Pedro de Atacama:
Altiplánico San Pedro (Primera)

Argentina y Chile

situada a algo más de una hora de distancia. Nos encontramos en el corazón del Desierto de Atacama, el
más seco del mundo, con sus salares, termas y geiseres,
fértiles quebradas y oasis. Por la tarde visitamos el
Valle de la Luna, un singular territorio conformado por
extrañas formaciones rocosas y campos de dunas,
observamos las Tres Marías, raras formas escultóricas
de sal. Posteriormente subiremos a la gran duna al
atardecer desde donde contemplamos una puesta de
sol única que nos regala bellas sombras y cambiantes
colores. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 17º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia
Toconao. En ruta disfrutaremos de unas imponentes
vistas del Volcán Licancábur y descubriremos varias
de las especies de árboles autóctonos. Llegada a
Toconao, donde en un breve paseo podremos conocer su plaza principal, su iglesia y sus casas construidas con piedra volcánica. A continuación, ponemos
rumbo al Salar de Atacama. Esta laguna de sal de
tres mil km2 forma parte de la Reserva Nacional Los
Flamencos, y en sus ojos de agua, como la laguna
Chaxa que visitaremos, anidan flamencos de tres especies, andino, chileno y de James. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde ascendiendo por la cor-
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Chile
Infinito
ITINERARIO 16 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Valparaiso, Viña del Mar, San
Pedro de Atacama, Puerto Varas y Puerto Natales.

Chile
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Día 1º España - Santiago de Chile
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2º Santiago de Chile
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Hoy dedicamos
parte del día a realizar una visita guiada de la capital.
Comenzamos visitando el cerro Santa Lucía, pasearemos por la Plaza de la Constitución atravesando el
Palacio de La Moneda o Palacio del Gobierno, para
después llegar a la Plaza del Libertador Bernardo
O´Higgins, en la avenida principal de la capital, la
Alameda. Allí encontraremos los Palacios Errazuriz
Urmeneta, Ariztía e Irarrázaval. Ya en la Plaza de
Armas, se ubica la Catedral de Santiago, a continuación, pondremos rumbo al mercado central para después dirigirnos al Este, donde se encuentra el Parque
Balmaceda, la antigua estación de tren Mapocho, para
finalizar el recorrido en el parque Forestal. Tiempo libre para el almuerzo por su cuenta. Por la tarde, pondremos rumbo al Cerro San Cristóbal. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Valparaíso - Viña del Mar
- Santiago de Chile
Tras el desayuno, salida por carretera para visitar
Valparaíso y Viña del Mar. A tan sólo 120 km (aprox
1h50min) al norte de Santiago de Chile, se encuentra
Valparaíso, ciudad declarada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visitaremos
los cerros patrimoniales de la ciudad, la casa del
poeta Pablo Neruda y los ascensores míticos de esta
ciudad-puerto. A continuación, nos dirigiremos a Viña
del Mar. Regreso a Santiago de Chile. Alojamiento.
Día 4º Santiago de Chile - Calama - San Pedro de
Atacama - Valle de la Luna - San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Calama. Llegada,
asistencia y traslado a la localidad de San Pedro de
Atacama, situada a algo más de una hora de distancia. Nos encontramos en el corazón del Desierto de
Atacama, el más seco del mundo. Por la tarde visitamos el Valle de la Luna, un singular territorio conformado por extrañas formaciones rocosas y campos
de dunas, observamos las Tres Marías, raras formas
escultóricas de sal. Posteriormente subiremos a la
gran duna al atardecer desde donde contemplamos
una puesta de sol única. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º San Pedro de Atacama - Zona Arqueológica
del Pukara de Quitor - San Pedro de Atacama
Desayuno. Hoy comenzaremos con la visita de la
zona arqueológica del Pukara de Quitor, donde viajaremos al pasado para conocer el origen de la cultura Atacameña o Licantai. En una granja Atacameña,
podremos ver como una familia combina sus

tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería,
asimismo degustaremos algunos productos locales. A continuación, visitaremos la Aldea de Tulor, el
asentamiento más antiguo de la cuenca del Salar de
Atacama. Por último, nos dirigiremos al centro de San
Pedro de Atacama, para admirar sus tesoros de la
época colonial, cuyo máximo exponente es la Iglesia
de San Pedro, construida con adobe, madera de cactus, chañar y algarrobo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º San Pedro de Atacama - Lagunas Altiplánicas
y Salar de Atacama - San Pedro de Atacama
Tras el desayuno, partimos por carretera hacia
Toconao. En ruta disfrutaremos de unas imponentes
vistas del Volcán Licancábur y descubriremos varias
de las especies de árboles autóctonos. Llegada a
Toconao, donde en un breve paseo podremos conocer su plaza principal, su iglesia y sus casas construidas con piedra volcánica. A continuación, ponemos
rumbo al Salar de Atacama. Esta laguna de sal de
3000 km2 forma parte de la Reserva Nacional Los
Flamencos, y en sus ojos de agua, como la laguna
Chaxa que visitaremos, anidan flamencos de tres especies, andino, chileno y de James. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, llegamos las lagunas
Miscanti y Miñique, situadas a 4000 metros de altitud, de intenso color azul y orillas blancas. Regreso a
San Pedro de Atacama. Alojamiento.
Día 7º San Pedro de Atacama - Geiseres del Tatio Calama - Santiago de Chile
Aún de madrugada (aprox. a las 5:00 hrs) salimos hacia
el Tatio, campo geotérmico ubicado a 4.200 metros de

altura. Con los primeros rayos del sol, las más de 80
fuentes termales proyectan sus columnas de agua y
vapor al aire, alcanzando diferentes alturas. Desayunamos entre pozos de agua hirviendo y fumarolas,
e inclusive podemos tomar un baño en el sector
de las piscinas termales. Regresamos a San Pedro
deteniéndonos brevemente en Machuca, pequeño
pueblo atacameño cuyos habitantes se dedican a la
agricultura, pastoreo y producción de quesos. A continuación, ponemos rumbo al aeropuerto para tomar
un vuelo con destino Santiago de Chile. Alojamiento.
Día 8º Santiago de Chile - Puerto Montt - Puerto
Varas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Puerto Montt, en la famosa Región de los Lagos. A la llegada realizamos una
breve visita de orientación de esta ciudad portuaria.
Durante el recorrido, disfrutaremos de una magnífica
panorámica de la bahía y de la Isla Tenglo. Admiraremos su catedral, su mercado de pescados y mariscos,
así como el Mercado de artesanías de Angelmó. Tras
cubrir apenas 20 km llegamos a Puerto Varas, en la
ribera del lago Llanquihue. Alojamiento.
Día 9º Puerto Varas - Peulla y Saltos de Petrohué Puerto Varas
Desayuno. Por la mañana accedemos a los famosos
Saltos de Petrohué, un grupo de pequeñas cascadas
situadas en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
El paisaje es realmente espectacular, conformado por
bosques, montañas y vistas de los volcanes Osorno,
Tronador y Puntiagudo. Posteriormente navegamos por
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SALIDAS

Día 10º Puerto Varas - Isla de Chiloé - Puerto Varas
Desayuno. Tras cruzar el canal de Chacao en un ferry
desde el continente, aparece la Isla Grande de Chiloé,
que forma parte del archipiélago del mismo nombre,
constituido por unas treinta islas. Señas de identidad
de la isla son también sus iglesias de madera construidas entre los siglos XVIII y XIX, dieciséis de ellas
declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Visitaremos el pueblo de Qemchi y Aucar. Ya en Colo, podremos admirar una de las iglesias más tradicionales
de la isla. Siguiendo la ruta costera Llao Llao, llegamos a Castro, donde visitamos el barrio de Palafitos
de Gamboa, así como su mercado tradicional. Regreso por la tarde a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 11º Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas
- Puerto Natales
Desayuno. Dejamos atrás los grandes lagos para
encaminarnos a la espectacular Patagonia Austral.
Traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, asistencia
y traslado en autobús regular que, tras cubrir unos
250 km de recorrido (3 hrs aprox), nos lleva a Puerto
Natales. Ubicada a orillas del canal Señoret, la localidad fue centro del esplendor ganadero de principios
del siglo XX, y hoy es puerta de acceso a una región
con una atractiva oferta de turismo de naturaleza y
activo. Alojamiento.

haberse hallado en ese lugar restos de piel y huesos
de un herbívoro extinto de grandes dimensiones; el
Milodón. Ya en la reserva contemplamos la laguna
amarga, la cascada salto grande, la cordillera Paine,
y la playa del lago Grey, observando las diferentes
formas y tonalidades de los témpanos flotantes en
sus aguas, producto de los deshielos del Glaciar. Tras
el almuerzo en un restaurante local, regreso a Puerto
Natales. Alojamiento.
Día 13º Puerto Natales
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Opcionalmente podrá realizar una navegación de unas
8 horas aproximadamente con almuerzo incluido por
los glaciares de Balmaceda y Serrano.
Día 14º Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago de
Chile
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación
para tomar un autobús de línea regular hasta el
aeropuerto de Punta Arenas (3 horas aprox.). Salida
en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15º Santiago de Chile- España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 16º España
Llegada y fin del viaje.

Día 12º Puerto Natales - Parque Nacional Torres del
Paine - Puerto Natales
Desayuno. Dedicamos la jornada a explorar el majestuoso Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. En nuestro
camino hacia el parque nos detenemos brevemente
en la cueva del Milodón, espacio natural constituido
por tres cavernas y un conglomerado rocoso llamado
“Silla del Diablo”, el cual reviste importancia por

Chile Infinito

01 Mar. - 31 Mar.

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola, le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

01 Abr. -30 Abr.

01 May. - 13 Jun.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 29 de noviembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 16 días / 13 noches con:
4 noches en Santiago de Chile, 3 noches en San
Pedro de Atacama, 3 noches en Puerto Varas y 3
noches en Puerto Natales, en los hoteles previstos
o similares.
• 13 desayunos y 3 almuerzos (días 6º, 9º y 12º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Santiago de Chile: Fundador (Turista)
San Pedro de Atacama: Casa Don Tomás (Turista)
Puerto Varas: Casa Kalfu - habitación Standard
(Turista)
Puerto Natales: Casa de la Patagonia (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Santiago de Chile: Torremayor Providencia (Primera)
San Pedro de Atacama: Altiplánico Spa (Primera)
Puerto Varas: Cabañas del Lago - habitación
Superior (Primera)
Puerto Natales: Altiplánico Sur (Primera)
CATEGORÍA PREMIUM
Santiago de Chile: Cumbres Vitacura (Primera
Superior)
San Pedro de Atacama: Noi Casa Atacama habitación Deluxe (Primera Superior)
Puerto Varas: Cumbres Puerto Varas (Lujo)
Puerto Natales: Costaustralis - hab. Vista mar
(Primera Superior)

14 Jun. - 02 Sep.

03 Sep. - 13 Sep.

14 Sep. - 29 Sep.

30 Sep. - 29 Nov.

Categoría Standard

3.330

3.255

3.255

3.625

3.255

3.255

3.380

Categoría Superior

3.605

3.545

3.470

3.840

3.470

3.470

3.550

Categoría Premium

3.920

3.850

3.710

4.080

3.710

3.775

3.995

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Visitas Opcionales (mínimo 2 personas):
- Navegación por los Glaciares de Balmaceda y Serrano con almuerzo incluido día 13º de viaje (aprox. 8 hrs de duración): 170 € por persona.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

Chile

el Lago de Todos los Santos aproximadamente durante
1 hora y 45 minutos, hasta alcanzar Peulla, una pequeña
villa andina en la ribera oriente del lago. Almuerzo en un
restaurante local. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.
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ChINa

Beijing
Tokyo

JApóN

LejaNo OrieNte
El lejano oriente es tradición y modernidad. Civilizaciones milenarias con profundas
raíces culturales y sociales que destacan como destinos punteros en tecnología.

INfo

Documentación

Clima

Horario

Electricidad

Moneda oficial

Pasaporte español con
validez de 6 meses.
Visado gestionado y
abonado en España.
Precio del visado
140 €. Necesarias dos
fotos tamaño carné,
formulario debidamente
cumplimentado y
pasaporte original.

Clima con componente
monzónico de junio a
septiembre, aunque
variable según la
zona. El norte y centro
durante el verano,
tiene una temperatura
agradable, en Shanghai
la humedad es mayor.

La diferencia horaria es
de 6 hr más respecto a
la España peninsular en
horario de verano,
7 hrs más en horario de
invierno.

220 voltios a 50 Hz.
Enchufe de dos clavijas
redondas o dos clavijas
planas. Necesario
adaptador.

Yuan Renminbi. La
equivalencia actual
es 1€= 7,61 CNY
aproximadamente.
Las tarjetas de crédito
son frecuentemente
aceptadas.

Pasaporte español con
validez de 6 meses.
No es necesario visado
para ciudadanos
españoles. Otras
nacionalidades
consultar.

Cuatro estaciones
bien diferenciadas:
primavera de marzo
a mayo, verano de
junio a agosto, otoño
de septiembre a
noviembre e invierno de
diciembre a febrero.

La diferencia horaria es
de 7 hr más respecto a
la España peninsular en
horario de verano,
8 hrs más en horario de
invierno.

100 voltios a 50/60 Hz.
Enchufe de dos clavijas
planas. Necesario
adaptador.

Yen Japonés. La
equivalencia actual
es 1€= 126,22 JPY
aproximadamente.
Las tarjetas de crédito
son frecuentemente
aceptadas.

Lejano Oriente

JAPÓN

CHINA

PrÁcTIca

No se requiere ninguna vacuna para entrar en China o Japón. Recomendamos consultar en los Centros de Vacunación Internacional www.maec.es
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Perlas
de China
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Beijing, Xian, Guilin y Shanghai.

ITINERARIO
Día 1º España - Shanghai
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Shanghai en vuelo directo. Noche
a bordo.

China

Día 2º Shanghai - Beijing
Llegada a Shanghai. Trámites de inmigración, facturación y embarque en el vuelo con destino Beijing.
Llegada, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
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Día 3º Beijing
Desayuno. Visita del Palacio Imperial, conocido como la
"Ciudad Prohibida”, la Plaza de Tian An Men, una de las
mayores del mundo, donde Mao Tse-Tung proclamó la
República, y el Palacio de Verano, que era el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la dinastía Qing. Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
Día 4º Beijing
Tras el desayuno, visitaremos la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Almuerzo en

restaurante local. A continuación, regresamos a Beijing
para realizar una parada cerca del “Nido del Pájaro”
(Estadio Nacional) y el “Cubo de Agua” (Centro Nacional de Natación), para tomar fotos. Cena típica de pato
laqueado en un restaurante local. Alojamiento.
Día 5º Beijing - Xian
Desayuno. Salida para visitar el famoso Templo del
Cielo, que los emperadores de las Dinastías Ming
y Qing utilizaron para pedir por las cosechas y dar
las gracias por los frutos obtenidos. A continuación,
traslado a la estación para tomar tren de alta velocidad con destino Xian. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 6º Xian
Desayuno. Visita del famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota tras el desayuno. El museo alberga
más de 6.000 figuras de tamaño natural que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de
guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Tras el
almuerzo en un restaurante local, visita de la Gran
Pagoda de la Oca Silvestre (desde el exterior). Finalizamos
el día con la visita del Barrio Musulmán. Alojamiento.
Día 7º Xian - Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Guilin. Traslado al hotel y alojamiento.
Resto del día libre.
Día 8º Guilin - Yangshuo - Guilin
Desayuno. Crucero por el río Li, que goza de una reputación mundial por su hermosura paisajística, con
colinas verticales surcadas por ríos y con grutas fantásticas. Almuerzo tipo box lunch a bordo. El crucero
termina en Yangshuo, donde tendrán tiempo para
pasear por la Calle Oeste y su animado mercado de
artesanía. Regreso a Guilin. Alojamiento.
Día 9º Guilin - Shanghai
Desayuno. Visita de la Gruta de las Flautas de Caña,
cueva de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Shanghai. Traslado al hotel y alojamiento.
Resto del día libre.
Día 10º Shanghai
Después del desayuno, salida para visitar el Jardín
Yuyuan, construido en 1557 por un oficial de la ciudad
llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad, donde se encuentran las construcciones
más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
Día 11º Shanghai - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Shanghai para
tomar vuelo directo de regreso a España. Llegada y
fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS
• Salidas lunes del 01 de abril al 14 de octubre y
domingo del 03 de noviembre al 29 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista con la compañía Iberia en
clase Q.
• Vuelo doméstico de Shanghai a Beijing en clase
turista con la compañía China Eastern.
• Tren de alta velocidad de Beijing a Xian en clase
turista.
• Vuelos domésticos de Xian-Gulin-Shanghai en
clase turista (serán entregados en destino).
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
3 noches en Beijing, 2 noches Xian, 2 noches en
Guilin y 2 noches en Shanghai.
• 9 desayunos, 5 almuerzos (días 3º, 4º, 6º, 8º - tipo
box lunch - y 10º de viaje) y 1 cena (día 4º de viaje
- de pato laqueado).
• Traslados y visitas según programa en servicio
regular.
• Guías locales de habla hispana durante las visitas
previstas.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
Beijing:
New Otani Chang Fu Gong / Double Tree by Hilton
Beijing / Sheraton Beijing Dongcheng / Sunworld
Dynasty / Prime (Semilujo)
Xian:
Sheraton Hotel / Sheraton Xian North City /
Swisstouches Xian (Semilujo)
Guilin:
Sheraton / Grand Bravo (Semilujo)
Shanghai:
Sheraton Shanghai Hongkou / Renaissance
Shanghai Putuo / Shanghai Sunrise on the Bund
/ Regal International East Asia / Jin Jiang Tower
(Semilujo)

Perlas de China

01 Abr. 19 May.

20 May. 30 Jun.

01 Jul. 18 Ago.

19 Ago. 25 Ago.

26 Ago. 14 Oct.

03 Nov. 30 Nov.

01 Dic. 29 Dic.

Categoría Única

2.460

2.420

2.685

2.660

2.530

2.470

2.285

China

A tener en cuenta:
• Visado NO incluido.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona solo le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Precios en base a clase turista Q con Iberia. Consulte suplemento otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 270€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.
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Tesoros de
China y Japón
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
VISITANDO
Shanghai, Beijing, Osaka, Nara, Kyoto, Hakone y
Tokyo.

China y Japón

ITINERARIO

66

Día 1º España - Shanghai
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Shanghai en vuelo directo. Noche
a bordo.
Día 2º Shanghai
Llegada a Shanghai. Después de los trámites de inmigración, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Shanghai
Después del desayuno, salida para visitar el Jardín
Yuyuan, construido en 1557 por un oficial de la ciudad
llamado Yu y el Templo de Buda de Jade. A continuación, visitaremos una fábrica de seda. Finalizamos en
el Malecón, donde se encuentran las construcciones
más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo en un
restaurante local. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
Día 4º Shanghai - Beijing
Desayuno. Traslado a la estación para tomar un tren
de alta velocidad con destino Beijing. Llegada y almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita del
famoso Templo del Cielo, que los emperadores de
las Dinastías Ming y Qing utilizaron para pedir por las
cosechas y dar las gracias por los frutos obtenidos.
Alojamiento.
Día 5º Beijing
Después del desayuno visita del Palacio Imperial, conocido como la “Ciudad Prohibida”, la Plaza de Tian
An Men, una de las mayores del mundo, donde Mao
Tse-Tung proclamó la República. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, nos dirigimos hacia el Palacio
de Verano, que era el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la dinastía Qing, visitaremos una fábrica de perlas y el Mercado de Seda,
famoso por sus imitaciones. Alojamiento.
Día 6º Beijing
Tras el desayuno, visitaremos la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Almuerzo en
restaurante local. A continuación, regresamos a Beijing
para una degustación de té y por último daremos un
paseo por la moderna zona Sanlitun. Cena típica de
pato laqueado en un restaurante local. Alojamiento.
Día 7º Beijing - Osaka
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo regular con destino Osaka. Llegada, asistencia y traslado regular al hotel con guía de habla
hispana. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8º Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno. Visita de la ciudad con guía de habla
hispana para visitar el Castillo de Osaka. Después de
la visita, salida por carretera hacia Nara para conocer

Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el
Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Kyoto. Visita
en ruta del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, con
sus famosos toriis. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Kyoto
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer el jardín del Templo Tenryuji, el Bosque de Bambú de
Arashiyama, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y
el Castillo de Nijo. Almuerzo en restaurante local. El
tour finaliza en el restaurante después del almuerzo,
el guía les explicará cómo regresar por su cuenta al
hotel. Tarde libre para dar un paseo por Gion, el famoso barrio de las Gheisas. Alojamiento.
Día 10º Kyoto - Hakone
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren
bala de JR Hikari con destino Odawara. Una vez allí,
traslado por carretera hacia el Parque Nacional de
Hakone donde haremos un minicrucero por el Lago

Ashi y subiremos en teleférico para disfrutar (si el
tiempo lo permite) de unas increíbles vistas. Almuerzo
en restaurante local. Traslado al hotel. Cena en el hotel
o ryokan (según categoría seleccionada). Alojamiento.
Día 11º Hakone - Tokyo
Desayuno. Traslado por carretera a Tokyo. Al llegar
visita del Santuario Sintoísta de Meiji, el Templo
Asakusa Kannon y su arcada comercial de Nakamise,
para finalizar, la Torre de Tokyo. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 12º Tokyo
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad por su
cuenta. Alojamiento.
Día 13º Tokyo - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita en servicio regular con asistente de habla hispana. Vuelo
directo de regreso a España. Llegada y fin de viaje.
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EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

• Salidas miércoles del 03 de abril al 23 de octubre.
TEMPORADA BAJA:
• Mayo: 29
• Agosto:
28
• Junio: 05, 12, 19*, 26* • Septiembre: 04, 11
• Julio: 03, 10
TEMPORADA MEDIA:
• Mayo: 08, 15, 22
• Julio: 17, 24

• Agosto:
14, 21
• Septiembre: 18

TEMPORADA ALTA:
• Abril: 10, 17, 24
• Mayo: 01

• Septiembre: 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23

TEMPORADA EXTRA:
• Abril: 03
• Agosto: 07
• Julio: 31
* En las salidas del 19 y 26 de junio el hotel en Osaka
puede ser sustituido por un hotel en Kobe.

• Vuelos en clase turista con la compañía Iberia en
clase Q/N.
• Vuelo en clase turista de Beijing a Osaka con
China Eastern.
• Tren de alta velocidad de Shanghai-Beijing en
clase turista.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
2 noches en Shanghai, 3 en Beijing, 1 en Osaka, 2
en Kyoto, 1 en Hakone y 2 en Tokyo.
• 11 desayunos, 8 almuerzos (días 3º al 6º, 8º al 11º
de viaje) y 2 cenas (días 6º - de pato laqueado - y
10º de viaje).
• Traslados y visitas según programa.
• Guías locales de habla hispana para las visitas
previstas y asistente local de habla hispana para
los traslados desde/hasta el aeropuerto.
• Traslado en equipaje en Japón (una maleta hasta
20 Kgs. por persona incluido).
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• El horario del check-in del hotel de Osaka es a las
15.00 hrs.
• Las visitas se realizarán en autocar, minibús, coche
privado, taxi o transporte público dependiendo del
número de pasajeros.
• El día 10º el equipaje será enviado por separado
directamente a Tokyo. Se ruega prever equipaje de
mano para la estancia en Hakone.
• Los hoteles de categoría Standard en Japón no disponen de cama de matrimonio, para lunas de miel
recomendamos categorías Superior y Premium.
• En categoría superior en Japón, el día 10º de viaje,
existe la posibilidad de alojarse en Ryokan en Hakone
(Cat. Premium) en un ryokan. Suplemento por persona en doble de 99 €.

• En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones climatológicas, tanto el minicrucero como la
subida al teleférico pueden ser sustituidos por otras
excursiones. Del mismo modo, la vista panorámica
del Monte Fuji, no está garantizada y dependerá de la
meteorología (en verano resulta complicado por las
nubes constantemente presentes en la zona).
• La salida que probablemente coincida con la floración de los cerezos en Japón (el famoso Sakura) será
la del 03 de abril. La fecha varía cada año dependiendo de las condiciones climatológicas y no está
garantizada en ningún caso.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

Tesoros de China y Japón

T. Baja

T. Media

T. Alta

T. Extra

Categoría Standard

3.260

3.315

3.405

3.525

Categoría Superior

3.605

3.695

3.900

3.975

Categoría Premium

4.145

4.225

4.465

4.735

Suplemento salidas del 03 de abril al 22 de mayo y del 21 de agosto al 23 de octubre: 20€ por persona en doble.
Suplemento aéreo con Iberia en clase Q/N de 205 € por persona del 01/06-20/08. Tarifa dinámica sujeta a disponibilidad.
Consulte suplemento otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 360€ por persona, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

HOTELES SELECCIONADOS:
CHINA
Shanghai: Regal International East Asia (Semilujo)
Beijing: Beijing Asia / Swissotel / New Otani
(Semilujo)
JAPÓN CATEGORÍA STANDARD
Osaka: Monterey La Soeur Osaka (Turista)
Kyoto: Karasuma Kyoto / Monterey Kyoto (Turista)
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince / Yumoto
Fujiya / Resorpia Hakone (Turista)
Tokyo: Shinjuku Washington Hotel (Turista)
JAPÓN CATEGORÍA SUPERIOR
Osaka: New Otani Osaka (Primera)
Kyoto: Nikko Princess / Kyoto Okura (Primera)
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince - Premium
Room / Laforet Hotel / Yumoto Fujiya (Primera)
Tokyo: Hyatt Regency Tokyo (Primera)
JAPÓN CATEGORÍA PREMIUM
Osaka: New Otani Osaka - Large Room (Primera)
Kyoto: Nikko Princess - Executive Room / Kyoto
Okura - Superior Room (Primera)
Hakone: Kowakien Tenyu / Ryuguden (Primera)
Tokyo: Park Hyatt Tokyo - Park Deluxe (Primera
Superior)

China y Japón

SALIDAS
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Recorriendo
Japón
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Osaka, Nara, Kyoto, Tsumago, Takayama,
Shirakawago, Hakone yTokyo.

Japón

ITINERARIO
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Día 1º España - Tokyo
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Tokyo. Noche a bordo.
Día 2º Tokyo - Osaka
Llegada al aeropuerto internacional de Narita y conexión con el vuelo doméstico al aeropuerto de Kansai
en Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón,
después de Tokyo y Yokohama. Ubicada en la principal isla del archipiélago, Honshu, en la desembocadura del río Yodo. Llegada, asistencia y traslado regular
al hotel con guía de habla hispana. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3º Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno. Visita de la ciudad con guía de habla
hispana para visitar el Castillo de Osaka, originalmente llamado Ozaka-jo, uno de los más famosos
del país, que desempeñó un papel importante en
la unificación de Japón durante el periodo AzuchiMomoyama del siglo XVI. Después de la visita, salida por carretera hacia Nara para conocer Templo
Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Kyoto. Visita en
ruta del Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, con sus
famosos toriis. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Kyoto
Desayuno. Visita con guía de habla hispana para
conocer el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji
(Pabellón Dorado) y el Santuario Shintoísta de Heian.
Almuerzo en un restaurante local. El tour finaliza en
el restaurante después del almuerzo, el guía les explicará cómo regresar por su cuenta al hotel. Tarde libre
para dar un paseo por Gion, el famoso barrio de las
Gheisas. Alojamiento.
Día 5º Kyoto
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Hiroshima y
Miyajima con guía de habla hispana: traslado a la estación de Kyoto a pie con el guía para tomar el tren bala
shinkansen de JR Nozomi hacia Hiroshima. Llegada
a Hiroshima y visita del Parque Conmemorativo de
la Paz y su museo y la Cúpula de la Bomba Atómica
en Hiroshima y el Santuario Shintoísta de Itsukushima
en Miyajima. Almuerzo en un restaurante local. Después de la visita regreso a la estación para tomar el
tren bala hacia Kyoto. El tour finaliza en la estación de
Kyoto. Alojamiento.
Día 6º Kyoto - Nagoya - Magome - Tsumago Takayama
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren
bala de JR Nozomi hasta Nagoya. Visita del pueblo de
Magome dando un paseo y salida hacia Tsumago donde visitaremos "Waki Honjin", una antigua hospedería

de los samuráis. Almuerzo tipo picnic incluido. Salida
por carretera hacia Takayama. Llegada y visita de la
ciudad, para conocer la calle de Kami-sannomachi.
Traslado al hotel. Cena típica japonesa en el hotel.
Alojamiento.
Día 7º Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para
conocer una de las casas tradicionales de estilo
"Gassho-zukuri". Después de la visita, traslado a la
estación de Nagoya. Almuerzo en un restaurante
local. Salida de Nagoya hacia Odawara en tren bala
shinkansen y traslado a su hotel en Hakone. Cena
en el hotel o ryokan (según categoría seleccionada).
Alojamiento.
Día 8º Hakone - Tokyo
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Hakone con
guía de habla hispana para conocer el Lago Ashi, con
minicrucero incluido y subida en teleférico para disfrutar (si el tiempo lo permite) de una vista panorámica del Monte Fuji. Almuerzo en un restaurante local.

Salida hacia Tokyo y, a su llegada visita de la Torre de
Tokyo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Tokyo
Desayuno. Visita del Templo Asakusa Kannon con
su arcada comercial Nakamise, el barrio Daiba y
daremos un pequeño paseo en barco. Almuerzo en
un restaurante local. El tour finaliza en el restaurante
después del almuerzo, el guía les explicará cómo regresar por su cuenta al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º Tokyo
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Nikko
con guía de habla hispana: visitando el Santuario
Shintoísta de Toshogu, el lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag "I-Ro-Ha" y la cascada
Kegon. Almuerzo en un restaurante. Regreso a Tokyo.
Alojamiento.
Día 11º Tokyo - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Narita en servicio regular con asistente de habla hispana. Vuelo
directo de regreso a España. Llegada y fin de viaje.

A tener en cuenta:
• El horario del check-in del hotel de Osaka es a las
15.00 hrs.
• No es posible la reserva de habitaciones triples en
categoría premium.
• Las visitas se realizarán en autocar, minibús, coche
privado, taxi o transporte público dependiendo del
número de pasajeros.
• El día 6º de viaje, el equipaje será enviado por separado directamente a Tokyo. Se ruega prever equipaje de
mano para la estancia en Takayama y Hakone.
• El día 7º de viaje, el almuerzo puede modificarse de
lugar según las condiciones del tráfico.
• Los hoteles de categoría standard no disponen de
cama de matrimonio, para lunas de miel recomendamos categorías superior y premium.
• La cena en Takayama es de cocina típica japonesa
regional de la zona, y la del ryokan Setsugetsuka es
de cocina japonesa: sushi y tempura.
• En la visita de Hakone, y dependiendo de las condiciones climatológicas, tanto el minicrucero como
la subida al teleférico pueden ser sustituidos por
otras visitas. Del mismo modo, la vista panorámica
del Monte Fuji no está garantizada y dependerá de la
meteorología (en verano resulta complicado por las
nubes constantemente presentes en la zona).
• Excursión opcional de Hiroshima y Miyajima desde
Kyoto con almuerzo el día 5º de viaje (es necesario
reservarla antes de la llegada a Japón): 365€ por
persona. El torii flotante del santuario sintoísta Itsukhusima de Miyajima permanecerá en obras durante aproximadamente 1 año desde junio de 2019.

• Excursión opcional a Nikko desde Tokyo con almuerzo el día 10º de viaje (es necesario reservarla antes
de la llegada a Japón): 190€ por persona. En temporada alta, la visita del lago Chuzenji y la cascada
Kegon, pueden ser sustituidas por las condiciones del
tráfico. A fecha de edición de este folleto el Santuario
de Toshogu está en restauración y la famosa puerta
Yomeimon está cubierta de andamios.
• En categoría superior, el día 7º de viaje existe la posibilidad de alojarse en Hakone (Cat. Premium) en un
ryokan. Suplemento por persona en doble de 99€.
• Las salidas que probablemente coincidan con la floración de los cerezos (el famoso Sakura) serán las
del 01, 04, 08 y 11 de abril. Las salidas que probablemente coincidan con el cambio de color de las
hojas (el famoso momiji) serán las del 11, 18 y 25 de
noviembre. Ambos eventos varían cada año dependiendo de las condiciones climatológicas y no están
garantizados en ningún caso.
• Este evento varía cada año dependiendo de las condiciones climatológicas y no está garantizado en ningún caso.
• Las salidas del 22 de abril al 09 de mayo y del 05
al 12 de agosto coinciden con festividades locales
y puede haber congestión de tráfico, turistas en las
visitas y traslados.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

SALIDAS

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

• Salidas lunes*, jueves y sábado del 1 de abril al 9 de
diciembre según el siguiente calendario:
TEMPORADA BAJA:
• Junio:	03*, 10*, 17*,
• Julio:
01*
24*
• Septiembre: 02*, 23*
TEMPORADA MEDIA:
• Abril: 15*, 18
• Mayo:	06*, 09, 13*,
16, 20*, 23,
27*, 30
• Julio:	04, 06, 08*, 11,
15*, 18, 22*, 25,
27, 29*

• Agosto:	15, 19*,
22*, 26*
• Septiembre:	05, 07,
09*, 12,
16*, 19,
26
• Diciembre: 09*

TEMPORADA ALTA:
• Abril: 08*, 11, 22*, 25
• Julio: 13, 20
• Agosto: 01, 03, 12*
• Septiembre: 30*

• Octubre: 0
 3, 07*, 10,
14*, 21*, 24,
28*
• Noviembre: 04*, 25*

TEMPORADA EXTRA:
• Abril: 01*, 04, 29*
• Mayo: 02

• Agosto:
05*, 08, 10
• Noviembre: 11*, 18*

Las salidas en jueves y sábado únicamente operan en
categoría Superior y Premium.
En la salida del 24 de junio el hotel de Osaka puede
ser sustituido por uno en Kobe.
* Por operativa aérea, para las salidas en lunes, deberá añadir noche extra en Tokyo al final del circuito.
Suplemento por persona en doble:
Categoría Standard: 130€, excepto salidas 22/04,
29/07 y 05/08 que será de 180€.
Categoría Superior: 135€, excepto salidas 22/04,
29/07 y 05/08 que será de 185€.

• Vuelo directo en clase turista con la compañía
Iberia en clase N.
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
1 noche en Osaka, 3 en Kyoto, 1 en Takayama, 1 en
Hakone y 3 en Tokyo
• 9 desayunos, 6 almuerzos (días 3º al 5º y 6º -tipo
picnic-, 7º y 8º de viaje) y 2 cenas (días 6º y 7º de
viaje).
• Traslados y visitas según programa.
• Guía local de habla hispana para las visitas y
asistente local de habla hispana para los traslados
desde/hasta el aeropuerto. Sin guía asistente
durante el recorrido en tren de Kyoto a Nagoya y
de Nagoya a Odawara.
• Traslado de equipaje (una maleta hasta 20 kg) por
persona incluida.
• Seguro de viaje.

Categoría Premium: 215€, excepto salidas 22/04,
29/07 y 05/08 que será de 265€.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
Osaka: Vischio Osaka / Hearton Hotel Nishi-Umeda
(Turista)
Kyoto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Turista)
Takayama: Green Hotel Main / Best Western
Takayama (Turista)
Hakone: Yumoto Fujiya Hotel - Standard Room /
Sengokuhara Prince - main (Turista)
Tokyo: Shinagawa Prince - Main / Toshi Center
(Turista)

Recorriendo Japón

T. Baja

T. Media

T. Alta

T. Extra

Categoría Standard

2.790

2.920

3.110

3.170

Categoría Superior

3.100

3.215

3.400

3.475

Categoría Premium

3.750

3.825

4.130

4.205

Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase Turista N de 155 € del 14/06-30/09.
Tarifa dinámica sujeta a disponibilidad. Consulte suplemento otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 330€, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 71.

CATEGORÍA PREMIUM
Osaka: Rihga Royal - Tower Wing / Imperial Osaka habitación superior (Primera)
Kyoto: Granvia - habitación lujo (Primera)
Takayama: Green Hotel Premium / Associa Resort Deluxe Room (Primera)
Hakone: Ryokan Setsugetsuka - habitación japonesa
con camas twin / Kowaien Tenyu (Primera)
Tokyo: New Otani - Garden Tower deluxe (Primera
Superior)

Japón

CATEGORÍA SUPERIOR
Osaka: Rihga Royal - West Wing / Imperial Osaka
(Primera)
Kyoto: Granvia - Standard Room (Turista Superior)
Takayama: Green Hotel Tenryo-kaku / Associa
Resort - Standard Room (Primera)
Hakone: Yumoto Fujiya Hotel - habitación japonesa
con camas twin / Sengokuhara Prince - premium
(Primera)
Tokyo: New Otani - Garden Tower Standard (Primera)
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Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada y salida que deban ser
abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y
fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en
el itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, “extras”
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de
ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier
otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los
precios incluyen” o no conste específicamente detallado en
el programa/oferta en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor al suscribirlo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes
del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin
la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados,
certificados de vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión
de visados o denegada la entrada en el país por carecer
de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina
toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de la
documentación de viaje por parte del cliente, que ocasione
perdidas de servicios, Viva Tours no se hará cargo de los
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión
de la misma.

Notas

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más
destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio
para obtener información actualizada y evitar cualquier
contratiempo. Puedes consultar más información en la
página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
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ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como
consecuencia de la celebración de algún evento especial
hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría
del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos
países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen de
alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje, es el
continental (salvo otras especificaciones). En ciertos casos
y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto
o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse
el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho
traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación al
respecto y están basadas en la denominación facilitada
por los establecimientos.
En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles
(noches adicionales, por fechas de estancia, por días de
semana, habitación individual, por régimen de estancia,
etc) se aplican al periodo de estancia que coincide con las
fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida. Los
suplementos se facturarán siempre por persona y noche.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena. Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los
hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como la
obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala.
Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el
momento de confirmación de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas
que el cliente deberá abonar en destino.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo
general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma. En determinados
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque
siempre y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones
dobles en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª
persona, utilizando las camas existentes.

• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a la habitación
entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las
10 y las 12 hrs.
• Noches Gratis: En aquellas promociones especiales que
ofrezcan los hoteles regalando noches gratis, se entiende
que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no
están sujetas a reembolso alguno de no realizarse. Para
la obtención de estas noches gratis se requiere un mínimo de noches consecutivas, que variara dependiendo del
hotel o periodo.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos
que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel.
Viva Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo de
gastos.
EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan
se componen de recorrido panorámico con eventuales
paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que no comprende las bebidas
ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen
algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden
o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se
realizarán con una aerolínea que no figure ni en el billete
aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías
aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea
la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma
difiere de una compañía a otra.
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar
en el momento de la facturación los asientes previamente
asignados, siempre que exista una circunstancia que a su
juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han
implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en
ese caso gestionarse a través de su página web abonando
el importe a través de tarjeta de crédito.
TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa,
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final
les será comunicado en el momento de la emisión de los
billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada
y salida en cada país, que no es posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente
por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo.
También deben incluirse en el billete de avión y su importe
final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.
GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir
de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo
previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación
se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos
de gestión más los gastos de anulación, si se hubieran
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados que no lleven incluido
un circuito y salvo que el desistimiento se produzca por
causa de fuerza mayor:
1) Los gastos de gestión

Los gastos de gestión por reserva, modificación total
(cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de
destino, cambio de las dos fechas del viaje o cambio de
tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados
se aplicarán en función del tiempo que medie desde la
creación de la reserva, según el siguiente escalado:
- Hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€
- Más de 7 días naturales desde la creación de la
reserva: 120€
2) Los gastos de anulación. Si los hubiere
3) Una penalización, consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de diez días
y menos de quince de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
c) Si el viaje combinado es un circuito, rogamos consultar los gastos de cancelación aplicables (conforme
al art. 160.b) RD 1) 2007) en nuestra página web
www.vivatours.com, apartado información útil.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que
relacionamos, se incurrirá en los siguientes gastos (netos)
además de los indicados anteriormente.
GASTOS CANCELACIÓN IBERIA
• Hasta 24 h. laborables antes de la salida: 540€.
• Dentro de las últimas 24 horas laborables: 100%
del importe del billete, incluyendo carburante.

En caso de que el programa lleve vuelos internos con
cualquier compañía, estos tendrán el 100% de gastos de
cancelación una vez emitidos los billetes, independientemente de las fechas de cancelación.
Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada,
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se
encuentran sujetos a las Condiciones Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos de
cancelación que se regirán conforme a lo especificado en
el apartado anterior. Tu agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que te deben ser entregadas
junto con el folleto. Te rogamos las leas detenidamente
y firmes como prueba de conformidad. También puedes
encontrar una copia en www.vivatours.com
RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición
del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio
final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las
modificaciones o erratas que se puedan publicar después
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas
en nuestra web: www.vivatours.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.

Vigencia Folleto: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019.
Fecha de edición: 01 de marzo de 2019.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

INFORMACIÓN DE VUELOS
CONEXIONES AÉREAS DESDE OTROS PUNTOS A MADRID (Tiempo mínimo de conexión 3 horas)
COMPAÑÍA AEREA DE CONEXIÓN:

SALIDAS DESDE

MISMA CLASE QUE TRAYECTO INTERNACIONAL

IBERIA

Barcelona
Península y Baleares
Canarias

Sin Suplemento
65 €
130 €

Tasas adicionales de aeropuerto con vuelos de conexión: 40 € por persona, a reconfirmar en la emisión de billetes.

SEGUROS DE VIAJE ESPECIAL VIVA TOURS

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad
Amplía las coberturas y viaja con la mayor protección.
RESUMEN DE COBERTURAS
ASISTENCIA
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente
2. Gastos odontológicos
3. Transporte o repatriación de heridos o enfermos
4. Transporte o repatriación de fallecidos
5. Transporte o repatriación de acompañante
6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado
superior a 3 días
7. Gastos de estancia del familiar desplazado
8. Prolongación de estancia del Asegurado
9. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
10. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
11. Regreso anticipado por siniestro en el hogar o local profesional
EQUIPAJES
12. Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado
13. Robo, pérdida o rotura del equipaje

ANULACIÓN
14. Gastos de Anulación de viaje
DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
15. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte
16. Pérdida de conexiones
17. Extensión del viaje
18. Reembolso de días no disfrutados
19. Pérdidas de servicios contratados
20. Cambio de servicios contratados
ACCIDENTES
21. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente en viaje
22. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente del medio de transporte público
RESPONSABILIDAD CIVIL
23. Responsabilidad civil privada

Viva Tours incluye un seguro de asistencia en todos sus viajes.
Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en VIVA TOURS, en INTERMUNDIAL XXI,
S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con
nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes
minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la conﬁ rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

¿Qué mundo hoy
?
quieres descubrir

CoSta RiCa

PeRú

GraNdes
EsCapadAs

viva
PreMiuM

Solicita nuestros
monográficos en tu
Agencia de Viajes

vivatours.com

