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ViajEs ÚniCoS
En viva tours acuñamos un nuevo concepto aún más elevado
de exclusividad, viva tours premium, con una selección hotelera
y rutas diseñadas para que su viaje sea en todo momento, una
experiencia de categoría superior.
Sea de los primeros en conocer la nueva clase Turista Premium
de Iberia, con un embarque preferente, más equipaje, asientos
más amplios, más espacio entre filas y una pantalla individual
más grande, y como no, de la ya clásica Business.
En Centroamérica, podrá empaparse de exotismo, descubrirá
misterios de una cultura ancestral que aún pervive. Desde
Costa Rica, uno de los destinos más preciados por los viajeros
de todos los rincones del planeta, a Guatemala, el corazón del
mundo maya.
Sudamérica, le brinda variedad de paisaje, clima, cultura, historia
y antiguas civilizaciones. Desde la belleza colonial de Cartagena
de Indias en Colombia, a las tradiciones más antiguas en Perú, o
Chile, con su naturaleza indómita plagada de contrastes.
Disfrute de su viaje, de la manera más especial que pueda
imaginar con viva tours premium.
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Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.

Bienvenido a la clase
Turista Premium
Disfruta de una experiencia Premium con la clase que te da
más: embarque preferente, más equipaje, asientos más
anchos, más espacio entre filas y una pantalla individual
más grande donde disfrutar de los últimos estrenos.
Descúbrela volando a La Habana, Lima, Johannesburgo y
muchos destinos más.
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Pequeños detalles que
hacen grande tu viaje
Cuidamos cada detalle ofreciéndote atención personalizada,
los últimos estrenos y un menú de inspiración mediterránea
maridado con los mejores vinos españoles. Siempre pensando
en ti, para que la experiencia de volar en Clase Business sea
exclusiva cada día.
Un vuelo único, hecho realidad.
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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

8

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.

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, mapas de los
recorridos de cada programa…

vivatours com
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INfo

PrÁcTIca

Documentación
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses. En el momento de efectuar la reserva, debe facilitar nombre completo
tal como figura en el pasaporte. Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Tasas de aeropuerto
Los impuestos de salida del país no están incluidos en nuestros paquetes. Los mismos serán abonados por los clientes
en el aeropuerto de salida. Actualmente ascienden a 30 USD
(sujetos a cambio sin previo aviso).

Geografía y Clima
Costa Rica, aun siendo pequeño en tamaño (51.100 kms2),
geográficamente es una tierra de extremo contraste. Situada
en el trópico, posee tres cadenas montañosas (Volcánica Central, Talamanca y Guanacaste), responsables de la constante
actividad sísmica, de los volcanes, del distintivo de las zonas
climáticas y de la inmensa diversidad biológica. Con la casi
excepción del Valle Central, el resto está ocupado por grandes
llanuras. La alternancia de selvas calientes, fértiles pastos, tierras altas, frías cumbres montañosas y una larga línea costera
salpicada de playas tanto en el Caribe como en el Pacífico
hacen del país una tierra fascinante y variada. En general, el
clima en Costa Rica es muy agradable tanto en la época seca,
que se extiende de diciembre a abril, como en la época lluviosa, que comprende los meses de mayo a noviembre. En
esta última, habitualmente se esperan lluvias en las tardes,
mientras las mañanas son soleadas.
La temperatura promedio es de 22º C, y sube considerablemente en las zonas costeras. Los cambios de temperatura
son constantes y en virtud de las cortas distancias se pueden
experimentar diferencias térmicas en un solo día.

Vestimenta
Ropa de algodón. Pantalones cortos y largos ligeros para las
tierras bajas. Si se visitan las tierras altas, alguna prenda de
abrigo. Impermeable. Calzado cómodo. Gorro, gafas de sol,
protección solar y repelente de insectos.

Diferencia Horaria
Entre los meses de octubre y marzo, Costa Rica tiene 7 horas
menos que España. De abril a septiembre la diferencia es de
8 horas.

Electricidad
Guatemala

La corriente eléctrica es de 110/125V, con enchufe de tipo americano, por lo que necesitará un adaptador de clavija plana.

Costa Rica

Moneda

La moneda oficial es el Colón. La equivalencia actual es de 1€
= 629 CRC. El dólar es aceptado en la mayoría de los establecimientos del país.

Opción coche de alquiler
Costa

• El coche de alquiler
seguros, gasolina, suplemenPanamá
Rica no incluye
tos por conductor adicional, depósito de garantía ni GPS.
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• Para el alquiler es necesario ser mayor de 23 años, poseer
un carnet de conducir vigente con mínimo 2 años de antigüedad y contar con tarjeta de crédito.
A la hora de recoger el vehículo el cliente deberá presentar
los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso de conducir en regla (con validez mínima de 6 meses) y
ser titular de una tarjeta de crédito internacional (Master Card,
Visa, American Express), para efectuar el depósito de garantía.
• La conducción por personas no autorizadas, multas o cualquier otra conducta negligente por parte del cliente será
responsabilidad única del conductor o titular del contrato de
alquiler.
• Los seguros diarios y el depósito de garantía deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler
de coches. El depósito de garantía asciende a 750 USD en
caso de que los clientes tomen el seguro básico y 100 USD
si toman el seguro de cobertura total. Dicho depósito deber
ser cubierto únicamente con tarjeta de crédito. El seguro básico (obligatorio y no reembolsable), con un coste a partir de
20 USD/día, cubre la responsabilidad financiera por daños al
vehículo alquilado o robo, con un deducible de 1.000 USD. El
seguro de cobertura total extiende la protección del vehículo
alquilado a vandalismo, rotura de cristales, neumáticos y servicio de grúa sin deducible, además de extender el seguro de
responsabilidad hasta 5 millones de dólares. Su coste aproximado es de 18 USD/día, que se suman al coste del seguro
básico.
• El GPS puede ser alquilado en destino, con un coste aproximado de 8 USD/día y un depósito de garantía de 250USD.
• Recientemente se aprobó en Costa Rica una nueva ley de
tránsito, la cual establece fuertes multas para los conductores que no respeten cualquiera de las normas establecidas.
Dentro de las multas más fuertes son las que sancionan a los
conductores en estado ebrio, la no utilización del cinturón de
seguridad, uso del teléfono móvil, adelantamiento con doble
línea amarilla, superar los límites de velocidad establecidos,
entre otras.
• Los clientes que alquilen un coche recibirán un móvil (no
es Smartphone), con un saldo de 60 minutos para llamadas
locales. Para llamadas internacionales los clientes pueden
comprar crédito extra en cualquier expendedor autorizado en
el país. Es necesario dejar un depósito de garantía de 100USD
(con tarjeta de crédito).
• El modelo de vehículo indicado es orientativo, no garantizándose ningún modelo concreto sino uno de características
similares.
• Para aquellos itinerarios que al final del programa tengan incluido un traslado directo hasta el Aeropuerto Internacional de
San José deben tener en cuenta que, dependiendo del destino,
este trayecto podría tener una duración aproximada de entre
3 a 4 horas y ½. Adicionalmente se les solicita a los pasajeros
estar 3 horas antes en el aeropuerto para realizar los trámites
migratorios y de registro en la línea aérea.
Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Costa Rica

Costa Rica, pequeño país centroamericano
bañado por el Océano Pacífico y el mar Caribe,
es uno de los destinos más preciados por los
viajeros de todos los rincones del planeta.
Un auténtico paraíso natural con gran número
de Parques Nacionales, reservas ecológicas,
playas protegidas de arenas blancas y aguas
trasparentes y hermosos volcanes.

San José es el corazón del Valle Central y la
entrada principal al país. Ofrece la posibilidad
de disfrutar de una variedad de atractivos turísticos culturales y naturales, entre los que
sobresalen los mejores museos del país (Oro,
Jade, Nacional, Arte Costarricense…), el Teatro
Nacional y un conjunto de Parques Nacionales que protegen los principales volcanes de
la zona: Poás, Braulio Carrillo, Irazú y Turrialba.

Caribe

La costa caribeña costarricense se extiende
desde el río San Juan hasta el río Sixaola en la
frontera con Panamá. En el sur, en torno a las localidades de Cahuita, Puerto Viejo y GandocaManzanillo, el viajero encuentra una mezcla única de playa, aventura, historia natural,
cultura afrocaribeña, gastronomía y música.
Destacan dos grandes recursos naturales: el
Parque Nacional Cahuita y el Refugio de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo, con los arrecifes coralinos, playas de arenas multicolores
(desde negras, amarillas y grises), vegetación
costera y bosques de altura media.
En el sector norte encontramos el Parque
Nacional de Tortuguero, creado con el propósito principal de proteger el área de anidación
de la tortuga verde más importante del Caribe
occidental. En su territorio son característicos los
canales, lagunas y ríos de gran belleza escénica
que pueden ser recorridos por botes, canoas y
kayaks para disfrutar de su maravilloso paisaje.

Llanuras del Norte

Las llanuras del norte cuentan con varias
áreas protegidas, lagos, lagunas, volcanes, ríos
y cataratas, lo que las hace idóneas para la
experiencia de un turismo de aventura y observación de la naturaleza. Sus bosques húmedos y fértiles llanuras son santuarios para
aves acuáticas, reptiles y mamíferos.
Entre sus numerosos atractivos destacamos
el Volcán Arenal, en constante actividad desde 1968, el cual posee dos paisajes diferentes:
uno cubierto con una exuberante vegetación
que alberga una diversidad de fauna silvestre

y una zona agreste de coladas de lava y arenas resultado de las constantes erupciones.
Caminatas, cabalgatas, canopy, navegaciones
y el disfrute de las aguas termales, especialmente las de Tabacón, son algunas de las
actividades que se ofrecen en la zona.
En el Parque Nacional Volcán tenorio encontramos uno de los más bellos tesoros naturales del
país, el singular río Celeste. Visitarlo es una combinación de aventura y observación de la naturaleza, además de tener la posibilidad de fotografiar el Teñidero, donde las aguas transparentes
se “tiñen” naturalmente de color azul turquesa,
y la extraordinaria caída de agua Celeste que al
igual que el río presenta un paisaje sorprendente.
En Monteverde, en plena cordillera del Tilarán,
árboles envueltos en neblina cargados de
bromelias, enredaderas y musgos espesos se
extienden por cientos de metros en un denso
dosel del bosque, que se encuentra perpetuamente cubierto por nubes. Esta zona es hogar
de más de 100 especies de mamíferos, 120
especies de reptiles y anfibios y de más de
2.500 especies de plantas. Los amantes de
las flores encontrarán aquí 420 diferentes clases de orquídeas. Hay muchas criaturas exóticas que rondan por los bosques, entre ellos el
jaguar, los ocelotes y el quetzal resplandeciente, -un ave muy poco común de ver.

Guanacaste
Esta región comprende la costa pacífica de
Costa Rica desde el límite con Nicaragua hasta
la desembocadura del Río Bongo en la península de Nicoya. Esta unidad alberga una importante porción del patrimonio natural y cultural
costarricense. No en vano hay aquí un significativo número de áreas protegidas que incluyen
ecosistemas acuáticos, terrestres, montañosos
y costeros, en cuyos territorios la vida se desarrolla con exuberancia. La belleza incomparable
de sus paisajes que van desde el bosque seco
tropical hasta el bosque montano bajo y su
cálido clima, así como su fértil naturaleza han
hecho de Guanacaste uno de los lugares más
concurridos por el turismo local e internacional.
A lo largo del litoral guanacasteco se ubican numerosas playas (Papagayo, El Coco,
Flamingo, Conchal, Tamarindo, Langosta...) a

las que bañan las cálidas aguas del Océano
Pacífico. El paisaje de la costa es excepcional.
Hay extensas playas de blancas arenas y un
apacible mar matizado por intensos azules.

Pacífico Central

Esta fantástica región, con características climáticas húmedas y lluviosas, es una de las que
presenta una mayor biodiversidad de Costa
Rica. Sus bosques tropicales (secos, de transición y lluviosos) son el hábitat de numerosas especies de plantas y de animales, que se
hallan protegidas en refugios de vida silvestre,
parques nacionales y reservas biológicas.
Su joya es el Parque Manuel Antonio, el cual
cuenta con los más variados y bellos paisajes.
Está rodeado por un exuberante bosque tropical muy húmedo y en sus senderos pueden
observarse monos carablancas, osos perezosos, pisotes, mapaches, iguanas y muchas
especies de aves, así como el mono ardilla.
Ofrece excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel
Antonio y Puerto Escondido, además de proteger 12 islas que representan excelentes refugios para varias especies de aves marinas.

Pacífico Sur

El ecoturismo es la principal actividad en esta
región del país. La observación de ballenas y
delfines, navegación por manglares, surfing,
caminatas por los senderos de los parques
nacionales y el buceo profesional son algunas
de las actividades que pueden desarrollarse
en sus numerosas áreas protegidas.
El principal recurso natural es el Parque
Nacional Corcovado. Protege un amplio territorio
conformado por lagunas, manglares, ríos, bosques húmedos y bosques nubosos de baja altura, así como 46 kilómetros de costas arenosas.
Es uno de los ecosistemas únicos en Centroamérica que recibe a naturalistas de todas partes
del mundo que vienen a estudiarla última área
natural virgen de toda la región centroamericana. En sus tierras, coexisten 6.000 insectos, 500
especies de árboles, 367 especies de aves, 140
especies de mamíferos, 117 especies de anfibios
y reptiles y 40 peces de agua dulce.
El Parque ofrece fantásticos senderos para
caminatas.

Costa Rica

LUGARES DE INTERÉS
Valle Central
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Costa Rica
Deluxe
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 Manuel Antonio o Guanacaste.

Costa Rica

ITINERARIO CON TRASLADOS
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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 - 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 nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero.
Después del almuerzo, será el momento de visitar la
pequeña localidad que da nombre al parque. Cena en
el Restaurante Flotante Katonga con un recorrido nocturno por los canales. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Disfrutamos de un día completo en el Parque Nacional
de Tortuguero en régimen de pensión completa.
Dependiendo de las condiciones climatológicas, podemos realizar una caminata guiada por la jungla o
disfrutar de un recorrido en bote por los diferentes
canales del parque, entrando así en pleno contacto
con la naturaleza. Alojamiento.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno. A media mañana tomaremos un bote para
regresar hasta el embarcadero local. Tras el almuerzo, continuaremos por carretera hasta las llanuras del
norte, atravesando pueblos rurales como Río Cuarto,
Aguas Zarcas y La Fortuna de San Carlos, desde donde, si el tiempo lo permite, disfrutaremos de una vista
privilegiada del volcán Arenal. Resto del día libre para
disfrutar de las instalaciones del Resort. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizamos una caminata de 4 hrs
aproximadamente para recorrer el Parque Nacional
Volcán Arenal. Conocido por su forma cónica casi
perfecta, el parque se ha convertido en uno de los
mayores reclamos turísticos de Costa Rica. Su historia volcánica y la belleza natural que lo rodea, hace
de esta caminata una experiencia única. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. A media 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. Al caer la tarde, realizamos una caminata nocturna por la Reserva
Biológica de Monteverde acompañados de un guía
naturalista que nos ayudará a descubrir las maravillas
de la selva tropical e identificar a diversas especies
nocturnas. Alojamiento.

Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Día libre en alojamiento y desayuno. En este día libre
opcionalmente podrá explorar la reserva privada del
bosque nuboso.
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.
Días 9º y 10º Playas de Guanacaste o
Manuel Antonio
Días libres en la playa. 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 Manuel Antonio,
rodeado de un exuberante bosque tropical hábitat de
mamíferos y aves. Alojamiento.
Día 11º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Tras el desayuno, tiempo libre hasta la hora convenida para efectuar el traslado para tomar un vuelo
en avioneta local hasta el aeropuerto local de San
José. Llegada y traslado por carretera al aeropuerto
internacional de San José. Facturación y embarque
en el vuelo internacional que nos llevará de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno. Salida en bote al embarcadero local. 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
Día 11º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Entrega del coche de alquiler en el hotel selecciona-

SALIDAS

do. Tras el desayuno, tiempo libre hasta la hora convenida para efectuar el traslado para tomar un vuelo
en avioneta local hasta el aeropuerto local de San
José. Llegada y traslado por carretera al aeropuerto
internacional de San José. Facturación y embarque
en el vuelo internacional que nos llevará de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

A tener en cuenta:
• Se recomienda para la caminata en el Parque
Nacional Volcán Arenal (día 5º de viaje) llevar
ropa de algodón ligera, zapato para practicar
senderismo, protección solar, repelente y chubasquero.
• Se recomienda para la caminata en el Bosque
Nuboso de Monteverde (día 6º de viaje) llevar
ropa para clima lluvioso, chubasquero, zapato
para practicar senderismo, binoculares y repelente.
• Vuelo en avioneta local incluido desde la zona de
playa elegida al aeropuerto local de San José (día
11º de viaje). El equipaje máximo facturado permitido es de 14 kg por persona y 4,5 kg para el
equipaje de mano por persona.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business 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.

CATEGORÍA DELUXE:
San José: Grano de Oro (Boutique)
Tortuguero: Mawamba Lodge (Lodge)
Volcán Arenal: Tabacón Resort (Lujo)
Monteverde: Monteverde Lodge (Boutique)
Manuel Antonio: La Mansion Inn (Primera Superior)
Playas de Guanacaste: Westin Conchal (Lujo)

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

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O del 01/03-24/06,
01/09-10/12 y Q del 25/06-31/08 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, 3º y 4º de viaje)
y 2 cenas (días 2 y 3º de viaje). Para la opción de
Manuel Antonio 3 desayunos adicionales, para
la opción en Playa de Guanacaste rég. de todo
incluido.
• Excursiones incluidas en el programa: excursiones
en el Parque Nacional de Tortuguero, caminata en
el Parque Nacional Arenal y caminata nocturna en
el Bosque Nuboso de Monteverde.
• Seguro de viaje.
OPCIÓN CON TRASLADOS:
• Traslados privados entre los diferentes destinos a
excepción del Parque Nacional Tortuguero que son
en servicio regular.
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 en Guápiles, devolución
el día 11º en el hotel de playa Manuel Antonio o
Guanacaste.

Tipo Habitación

Rég.

01 Mar. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 14 Jul

15 Jul. 15 Ago.

16 Ago. 20 Ago.

21 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 30 Nov.

01 Dic. 10 Dic.

Con Manuel Antonio La Mansion Inn

Costeau Suite

AD

3.335

3.160

3.440

3.555

3.720

3.555

3.335

3.270

3.220

3.380

Con Guanacaste

Deluxe Jr. Suite

TI

3.490

3.165

3.450

3.590

3.760

3.595

3.350

3.285

3.285

3.425

Con Manuel Antonio La Mansion Inn

Costeau Suite

AD

3.115

2.915

3.195

3.295

3.460

3.295

3.080

3.010

2.960

3.125

Con Guanacaste

Deluxe Jr. Suite

TI

3.280

2.920

3.205

3.340

3.505

3.340

3.095

3.030

3.030

3.170

Costa Rica Deluxe

Hotel

Westin Conchal Resort

Opción con coche de alquiler

Westin Conchal Resort

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 446€ del 01/03 al 24/06 y 21/08 al 10/12, de 247€ resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 2.946€ del 01/03 al 31/07 y de 3.945€ resto de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 325€ en clase turista o turista premium y 580€ en clase business, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Costa Rica

Opción con Traslados
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Del Caribe Sur
al Pacífico
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
CON TRASLADOS
VISITANDO
San José, Puerto Viejo de Limón,
Parque Nacional Tortuguero, Volcán Arenal
y Playas de Guanacaste.
ITINERARIO CON TRASLADOS
mente visitamos la comunidad de Bri Bri, donde una
familia local, nos mostrará un jardín de plantas medicinales, así como sus ancestrales usos curativos, que
a día de hoy son estudiadas para sanar enfermedades. A continuación, podremos conocer como el cacao ha sido pilar fundamental para esta comunidad,
como elemento de purificación, alimento y medicina.
Nuestra ruta finaliza en una catarata donde podremos tomar un baño y un refrigerio a base de frutas.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 4º Puerto Viejo de Limón
Día libre en alojamiento y desayuno para descansar
junto a las cálidas aguas del mar, pasear por el pueblo o conocer los dos grandes espacios naturales de
la región: la reserva Gandoca-Manzanillo, con planicies húmedas habitadas por monos y cocodrilos, y el
Parque Nacional Cahuita, con pantanos, playas de
gran belleza escénica y un rico arrecife de coral.
Día 5º Puerto Viejo de Limón 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 nos llevará hasta el Parque Nacional
Tortuguero. Después del almuerzo, será el momento
de visitar la pequeña localidad que da nombre al parque. Cena en el Restaurante Flotante Katonga con un
recorrido nocturno por los canales. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 6º Parque Nacional Tortuguero
Disfrutamos de un día completo en el Parque Nacional de Tortuguero en régimen de pensión completa.
Según las condiciones climatológicas podemos realizar una caminata guiada por la jungla o disfrutar de
un recorrido en bote por los diferentes canales del
parque, entrando así en pleno contacto con la naturaleza. Alojamiento.
Día 7º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Desayuno. A media mañana tomaremos un bote para
regresar hasta el embarcadero local. Tras el almuerzo, continuaremos por carretera hasta las llanuras del
norte, atravesando pueblos rurales como Río Cuarto,
Aguas Zarcas y La Fortuna de San Carlos, desde donde, si el tiempo lo permite, disfrutaremos de una vista
privilegiada del volcán Arenal. Resto del día libre para
disfrutar de las instalaciones del Resort. Alojamiento.

Costa Rica

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 - Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Por la mañana salimos hacia la costa
caribeña. El recorrido se inicia con un ascenso por la
cordillera volcánica central donde se pueden apreciar
la hermosa caída de agua y el verde intenso que caracteriza a los bosques del Parque Nacional Braulio
Carrillo. Al descender hasta las llanuras las montañas dejan paso a extensas plantaciones de banano y
una sucesión de playas que nos llevan hasta Puerto
Viejo de Limón, donde nos alojamos por las próximas
tres noches. La costa del Caribe Sur es un fantástico
refugio para aquellos que buscan disfrutar del sol y
la playa, de interesantes áreas naturales protegidas y
de una mezcla cultural protagonizada por la tradición
afro-caribeña. Alojamiento.
Día 3º Puerto Viejo de Limón
Desayuno. Salimos para visitar la reserva indígena
KeKöldi donde los locales se dedican a la reproducción
de la Iguana verde, en peligro de extinción. Seguida-
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
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. Alojamiento.
Día 12º Playas de Guanacaste - San José - España
Tras el desayuno, tiempo libre hasta la hora convenida para efectuar el traslado para tomar un vuelo
en avioneta local hasta el aeropuerto local de San
José. Llegada y traslado por carretera al aeropuerto
internacional de San José. Facturación y embarque
en el vuelo internacional que nos llevará de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• Se recomienda para la caminata en el Parque Nacional Volcán Arenal (día 8º) ropa de algodón ligera, zapato para practicar senderismo, protección
solar, repelente y chubasquero.
• Vuelo en avioneta local incluido del aeropuerto de
Liberia al aeropuerto local de San José (día 12º).
El equipaje máximo facturado es de 14 kg y 4,5 kg
para el equipaje de mano por persona.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.

Del Caribe
Sur al Pacífico

Hotel

• La tarifa aérea en clase turista premium y business
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.

• Salidas diarias del 01 de marzo al 10 de diciembre

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O del 01/03-24/06,
01/09-10/12 y Q del 25/06-31/08 con la compañía Iberia.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
	1 noche en San José, 3 noches en Puerto Viejo de
Limón, 2 noches en el Parque Nacional Tortuguero,
	2 noches en el volcán Arenal y 3 noches en playas
de Guanacaste, en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 4 almuerzos (días 3º y 5º al 7º de
viaje) y 2 cenas (días 5º y 6º de viaje). En Playa de
Guanacaste régimen todo incluido.
• Traslados privados entre los diferentes destinos a
excepción del Parque Nacional Tortuguero que son
en servicio regular.
• Excursiones incluidas en el programa: reservas
indígenas de Keköldi y Bri Brí, excursiones en el
Parque Nacional de Tortuguero y caminata en el
Parque Nacional Arenal.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA DELUXE
San José: Grano de Oro (Boutique)
Puerto Viejo de Limón (Caribe Sur): Aguas Claras
(Boutique)
Tortuguero: Mawamba Lodge (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Kioro (Lujo)
Playas de Guanacaste: Westin Conchal (Lujo)

Tipo Habitación

Rég.

01 Mar. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 13 Jul.

14 Jul. 14 Ago.

15 Ago. 20 Ago.

21 Ago. 30 Ago.

31 Ago. 08 Sep.

Deluxe Jr. Suite

Todo Incluido

3.895

3.475

3.760

3.970

4.135

3.970

3.730

3.695

09 Sep. - 30 Nov. 29 Nov.
10 Dic.

Opción con traslados
Con Guanacaste

Westin Conchal

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 446€ del 01/03 al 24/06 y 21/08 al 10/12, de 247€ resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 2.946€ del 01/03 al 31/07 y de 3.945€ resto de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 325€ en clase turista o turista premium y 580€ en clase business, a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

3.610

3.780

Costa Rica

Día 8º Volcán Arenal
Desayuno. Hoy realizamos una caminata de 4 hrs aproximadamente para recorrer el Parque Nacional Volcán
Arenal. Conocido por su forma cónica casi perfecta, el
parque se ha convertido en uno de los mayores reclamos turísticos de Costa Rica. Su historia volcánica y
la belleza natural que lo rodea, hace de esta caminata
una experiencia única. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º 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.
Días 10º y 11º Playas de Guanacaste
Días libres en la playa en régimen todo incluido. La
belleza incomparable de sus paisajes, que van desde
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Contrastes de
Costa Rica
ITINERARIO 13 DÍAS / 11 NOCHES
CON TRASLADOS
VISITANDO
San José, Río Pacuare, Volcán Arenal,
Manuel Antonio y Corcovado.
ITINERARIO CON TRASLADOS

Costa Rica

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 - Río Pacuare
Desayuno. Temprano en la mañana partimos hacia
el entorno del río Pacuare, uno de los parajes más
escénicos y silvestres del país. En este idílico lugar
pasaremos las dos próximas noches. Almuerzo y
cena en el lodge. Alojamiento.
Día 3º Río Pacuare
Día en régimen de pensión completa. Durante la
mañana disfrutamos de un emocionante circuito
de canopy (tirolinas). Durante todo el recorrido podemos admirar la belleza exótica del bosque lluvioso.
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Finalizamos el circuito con un rapel cercano a las instalaciones del lodge. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º Río Pacuare - Volcán Arenal
Desayuno. Por la mañana realizamos un divertido
rafting y posteriormente continuamos por carretera
hacia las llanuras del norte hasta llegar al imponente
Volcán Arenal. Tras el almuerzo, continuaremos por
carretera hasta las llanuras del norte, atravesando
pueblos rurales como Río Cuarto, Aguas Zarcas y La
Fortuna de San Carlos, desde donde, si el tiempo lo
permite, disfrutaremos de una vista privilegiada del
volcán Arenal. Resto del día libre para disfrutar de las
instalaciones del Resort. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Caminata de 4 hrs aproximadamente para
recorrer el Parque Nacional Volcán Arenal. Conocido

por su forma cónica casi perfecta, el parque se ha convertido en uno de los mayores reclamos turísticos de
Costa Rica. Su historia volcánica y la belleza natural
que lo rodea, hace de esta caminata una experiencia
única. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Hoy tomamos un vuelo doméstico desde
Arenal hasta la costa del Pacífico Central, en las cercanías del Parque Nacional de Manuel Antonio, área
natural protegida de primer orden, rodeado de un
exuberante bosque tropical hábitat de mamíferos y
aves. Alojamiento.
Días 7º y 8º Manuel Antonio
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno
para poder disfrutar de las instalaciones del hotel o
realizar alguna excursión opcional.
Día 9º Manuel Antonio - Corcovado
Desayuno. Traslado al embarcadero del Río Sierpe para tomar un bote turístico hasta la zona del
Parque Nacional Corcovado. La primera parte del recorrido se realiza a través del Rio Grande de Térraba,
que conforma el humedal nacional más grande del
país, que nos brindará la posibilidad de observar gran
cantidad de aves acuáticas, mamíferos y reptiles. Al
llegar a la desembocadura del río, continuamos por
mar abierto hasta llegar al lodge donde pasaremos
las tres próximas noches. Cena y alojamiento.
Día 10º Corcovado
Día en régimen de pensión completa. Salida para realizar una caminata por el Parque Nacional Corcovado,
uno de los parques más grandes de la costa Pacífica
en América y que alberga a 140 especies de mamíferos, incluyendo el Tapir Centroamericano, pumas y
jaguares. Alojamiento.
Día 11º Corcovado
Día en régimen de pensión completa. Comenzamos
el día haciendo snorkeling con mascarilla en la Isla
del Caño. Esta pequeña isla, se eleva a 90 metros
sobre el nivel del mar y está rodeada de arrecifes de
coral, siendo el hogar de una espectacular variedad
de peces, delfines, mantas rayas, tortugas marinas y
ballenas migratorias. Alojamiento.
Día 12º Corcovado - San José - España
Tras el desayuno, tiempo libre hasta la hora convenida para efectuar el traslado para tomar un vuelo
en avioneta local hasta el aeropuerto local de San
José. Llegada y traslado por carretera al aeropuerto
internacional de San José. Facturación y embarque
en el vuelo internacional que nos llevará de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
• Salidas diarias del 01 de marzo al 02 de agosto.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O del 01/03-24/06 y Q del
25/06-02/08 con la compañía Iberia.
• Viaje de 13 días / 11 noches con:
	1 noche en San José, 2 noches en Río Pacuare, 2
noches en el volcán Arenal, 3 noches en Manuel
Antonio y 3 noches en Corcovado, en los hoteles
previstos o similares.
• 11 desayunos, 6 almuerzos (días 2º al 4º y 9º al 11º
de viaje) y 5 cenas (días 2º, 3º y 9º al 11º de viaje).
• Traslados privados entre los diferentes destinos a
excepción de Río Pacuare y Corcovado que son en
servicio regular.
• Excursiones incluidas en el programa: Circuito
Canopy y rafting en Río Pacuare, caminata en
el Parque Nacional Arenal, excursión al Parque
Nacional de Corcovado e Isla del Caño.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA DELUXE
San José: Grano de Oro (Boutique)
Río Pacuare: Pacuare Lodge (Boutique)
Volcán Arenal: Tabacón Resort & Spa (Lujo)
Manuel Antonio: La Mansion Inn (Primera Superior)
Corcovado: Casa Corcovado (Boutique)

Contrastes de Costa Rica

Opción con traslados

01 Mar. - 30 Abr.

01 May. - 24 Jun.

25 Jun. - 30 Jun.

01 Jul. - 13 Jul.

14 Jul. - 02 Ago.

5.265

4.770

5.005

5.445

5.610

El hotel de Corcovado cierra por temporada el 15 de agosto, por lo que el 02 de agosto es la última salida posible.
Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 446€ del 01/03 al 24/06 y de 247€ resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 2.946€ del 01/03 al 31/07 y de 3.945€ resto de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 325€ en clase turista o turista premium y 580€ en clase business, a reconfirmar en el
momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Costa Rica

A tener en cuenta:
• Se recomienda para la caminata en el Parque Nacional Volcán Arenal (día 5º de viaje) llevar ropa
de algodón ligera, zapato para practicar senderismo, protección solar, repelente y chubasquero.
• Vuelos en avioneta local incluidos de El Tanque
(El Arenal) a Quepos (Manuel Antonio) día 6º
de viaje y de Drake o el Palmar (Corcovado) al
aeropuerto local de San José día 12º de viaje. El
equipaje máximo facturado permitido es de 14 kg
por persona y 4,5 kg para el equipaje de mano
por persona.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business 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.
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INfo

PrÁcTIca

Documentación
Pasaporte español con una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada, billete de ida y vuelta para ingresar en
Guatemala por un tiempo máximo de 90 días. A la salida del
país, deberán abonar un impuesto de salida por un valor de
20 quetzales (2,42€ aprox). Resto de nacionalidades consulte
a su agencia.

Geografía y Clima
A Guatemala a menudo se la denomina la “La tierra de la eterna
primavera” a causa de su clima tropical y subtropical. Es sabido
que el clima húmedo tropical resulta ideal para viajar durante la mayor parte del año, aunque en ocasiones puede verse
alterado por las tormentas tropicales, la humedad y la lluvia.
La geografía repercute en el clima de Guatemala. Existen dos
cordilleras principales en el país que, en líneas generales, dividen Guatemala en tres áreas geográficas principales. Estas
difieren en condiciones climáticas debido a las diferencias de
altitud que producen contrastes pronunciados entre las tierras
bajas - cálidas y húmedas- y las más secas y frescas regiones
montañosas.
Las tierras altas (meseta y zonas montañosas)
La mayor parte de la población del país habita en la tierras altas de valles montañosos, donde el clima subtropical impera
todo el año. Las tierras altas corresponden a la zona templada
de Guatemala y se sitúan por lo general entre los 1.000 y los
2.000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas diurnas
no suelen pasar de los 30° y refresca por las noches. Algunos
de los destinos turísticos más populares de Guatemala están
situados en esta región, como La Antigua o el lago Atitlán.

Diferencia Horaria
Entre los meses de octubre y marzo, Guatemala tiene 7 horas
menos que España. De abril a septiembre la diferencia es de
8 horas.

Electricidad
En Guatemala la corriente eléctrica en de 110/120 voltios a 60 Hz.
Los enchufes son de dos clavijas planas, o dos clavijas planas
y una redonda, distintos a los de España. Por ello es necesario
un transformador y adaptador para los aparatos eléctricos europeos.

Moneda
La moneda del país es el quetzal. La equivalencia actual con
el euro es de 1€ = 8,33 GTQ aproximadamente. Para cambiar
euros se puede acudir a las casas de cambio oficiales o bancos.
Necesitarán presentar su pasaporte para intercambiar el dinero.
Las tarjetas de crédito VISA y American Express son comúnmente aceptadas para pago en comercios y restaurantes.

Guatemala

La región costera del Pacífico
El clima de la región costera del Pacífico forma parte del área
climática tropical. Estas tierras bajas suelen englobar altitudes
que van desde el nivel del mar a los 1.000 metros. Las tierras
bajas de Guatemala son de clima tropical cálido y húmedo, con
temperaturas diurnas que llegan a alcanzar los 40° y que por
las noches rara vez descienden por debajo de los 20°.

Departamento de Petén
Las llanuras de Petén y las tierras bajas selváticas, donde se
encuentran los destinos de Flores y Tikal, se caracterizan por su
clima tropical húmedo. La pluviosidad anual en las exuberantes
selvas de Petén puede alcanzar los 1500 mm² y la temperatura
suele superar los 30° y nunca baja de los 25°.

18

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Guatemala
Guatemala es el Corazón del Mundo Maya.
Viva, mágica, mística y ancestral, su historia se
remonta a cuatro mil años, cuando emergió la
civilización maya, cuyo legado perdura hoy en día
con las tradiciones y cultura de su gente. País de
extraordinaria riqueza cultural y natural, con una
ubicación geográfica privilegiada. La belleza de
sus paisajes naturales que enmarcan volcanes,
lagos, ríos y montañas quedará grabada en el
corazón de quienes la visitan.

La Nueva Guatemala de la Asunción es el nombre de la capital de la República, fundada en
1776 después de que un terremoto devastador
destruyera la antigua capital española de Centroamérica, “La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala,” actualmente conocida
como Antigua. La Ciudad de Guatemala se extiende a lo largo de un valle con el volcán Agua
predominante en el horizonte, y actúa como
centro comercial y cultural del país. Muestra
poderosos contrastes entre una arquitectura
colonial que se entremezcla con edificios modernos y que, con sus importantes museos y
monumentos históricos, ofrece al visitante
una experiencia cultural única. El emblemático Centro Histórico, con más de 200 años de
existencia, acoge la Catedral metropolitana, en
estilo neoclásico, las iglesias de la Recolección,
El Calvario y San Francisco, el Palacio y la Biblioteca Nacional, entre otros edificios de interés. Si aprecian las artesanías, las pueden encontrar en el Mercado Central, ubicado a corta
distancia de la Catedral, junto con una variedad
colorida de flores, frutas y verduras locales.

La Antigua Guatemala

Muy cerca de la capital se encuentra la pintoresca y encantadora ciudad de La Antigua
Guatemala, icono principal de la herencia
hispánica colonial. Está ubicada en el valle de
Panchoy, rodeada por tres volcanes y montañas con plantaciones de café. Sede de la
Capitanía General de Guatemala, fue fundada a principios del siglo XVI siguiendo los
patrones urbanísticos de la metrópoli, con un
trazado en damero inspirado en los principios
del Renacimiento. Sin embargo, el hecho de
ser erigida a 1.500 metros de altura en una
zona de sacudidas sísmicas tuvo la trágica
consecuencia, ya que fue destruida en gran
parte por un terremoto en 1773. Antigua llegó a poseer en menos de tres siglos un gran
número de monumentos soberbios gracias a
que el fervor religioso y la espiritualidad, característicos de la época colonial, se tradujo en
la construcción de diferentes iglesias, templos,
ermitas, conventos y monasterios. Parte de

ellos en ruinas, otros aun en pie reparados y
remodelados, contribuyeron a que en 1979 la
Unesco otorgara a la ciudad el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El Altiplano
El altiplano guatemalteco ofrece la combinación perfecta de bellezas naturales, espectaculares paisajes montañosos y tradiciones de
la cultura maya viva. Dos destinos destacan
especialmente en la región:
El lago Atitlán está considerado uno de los
más bellos del continente y constituye, sin
duda, el atractivo natural más destacado del
país. Tres espectaculares volcanes, Tolimán,
Atitlán y San Pedro, forman su marco natural.
Cuenta con una superficie de 125 km2 y está
situado a 1,560 metros sobre el nivel del mar.
El lago complementa su belleza con carreteras panorámicas, playas, poblados ribereños,
montañas y volcanes.
Chichicastenango, “lugar de las ortigas”, es el
corazón de la herencia quiché. Los agricultores, artesanos y comerciantes de la región
acuden a la localidad los jueves y domingos
para vender sus artículos en un impresionante
mercado que poco ha variado durante siglos.
Destaca la Iglesia de Santo Tomás, construida en 1540 sobre restos arqueológicos de
un templo prehispánico, que representa un
espléndido ejemplo de arquitectura colonial.
Su escalinata de 18 gradas es de importancia para la práctica de los rituales indígenas,

por sacerdotes mayas chuchkajau, que rezan
y queman mazorcas de maíz llenas de copal.
Adentro, las familias enteras se arrodillan y
rezan ante los altares, cargados de velas, veladoras y ofrendas de flores, alcohol y en algunos casos comida.

El Petén

Esta vasta región posee un inigualable valor
histórico por su riqueza arqueológica y reservas naturales, que sirven de refugio y albergue
a cientos de especies animales y vegetales.
Esta riqueza y diversidad forestal invita al turismo de aventura, la observación de aves y
el ecoturismo. Dos grandes hitos de la cultura
prehispánica se encuentran en este territorio. Por una parte, Tikal, la ciudad Maya más
grande hasta ahora conocida y estudiada. El
parque arqueológico, con una extensión de
576 kms2, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Destaca por
su imponente Plaza Central, rodeada por impresionantes edificios, como los Templos I y II,
la Acrópolis Norte y la Central, así como una
gran cantidad de estelas y altares que relatan
parte de la historia dinástica de la gran civilización mesoamericana. Por otra la singular
Yaxhá, ciudad lacustre construida sobre islotes
y conectada a tierra por calzadas y canales.
Ubicada a 30 kms. al sureste de Tikal, posee
plazas y acrópolis que se comunican entre sí
por “Sacbés” (calzadas). Las inscripciones jeroglíficas señalan que fue habitada durante el
clásico temprano y el clásico tardío.

Guatemala

LUGARES DE INTERÉS
Ciudad de Guatemala
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Colores de
Guatemala
ITINERARIO 10 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
La Antigua, Chichicastenango, Lago Atitlán,
Ciudad de Guatemala y Flores.
ITINERARIO
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. Seguidamente, disfrutaremos un cooking-show en el Hotel Maya Inn
antes de salir por carretera hacia el Lago Atitlán,
considerado uno de los más bellos del mundo y
flanqueado por tres importantes volcanes: San Pedro, Atitlán y Tolimán. Alojamiento.
Día 5º Lago Atitlán - Santiago - Ciudad de Guatemala
Después del desayuno, salida en lancha hacia la costa
sur del lago. Nos aguarda Santiago Atitlán, reducto
de la cultura Tzutuhil Maya. Hábiles tejedores, pintores y artesanos de la madera, los indígenas del área
veneran a Maximón, el “gran abuelo”, dios protector e
intermediario entre lo divino y lo terrenal. Tras dar un
paseo por el pueblo, ponemos de nuevo rumbo a la
Ciudad de Guatemala. Alojamiento.
Día 6º Guatemala - Área de Petén (Flores)
De madrugada, 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 el 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 7º 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 destacan: 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 8º 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. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Ciudad de Guatemala.
Alojamiento.
Día 9º 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 10º España
Llegada y fin del viaje.

Guatemala

Día 1º España - Ciudad de Guatemala - La Antigua
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino Guatemala. Llegada, asistencia y
traslado a la ciudad de La Antigua, la más importante
y encantadora ciudad colonial de Guatemala. Fundada en 1543, hoy en día es una bella combinación
de ruinas, edificios coloniales restaurados y edificios
nuevos de estilo colonial. Llegada a la ciudad de La
Antigua. Alojamiento.
Día 2º La Antigua
Desayuno. Despertamos en la que fue la capital colonial de Guatemala hasta 1776, donde un devastador
terremoto, hizo que la capital se trasladase 45 km al
norte. Lo cierto, es que parece que La Antigua se detuvo en el tiempo, porque se conserva de manera asombrosa. Salida para visitar la Plaza Central de la ciudad,
donde se localizan edificios tales como la antigua
Catedral, el Ayuntamiento, el Palacio de los Capitanes
Generales, monasterios e iglesias coloniales. Visita de
una fábrica de jade donde se pueden observar bellos
trabajos de joyería. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º La Antigua
Desayuno. Hoy visitamos la Casa del Ron, ubicada
en una de las principales calles de la ciudad colonial.
En este innovador Boutique Lounge & Bar podemos
conocer los mejores rones añejos de la Casa Botrán.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4º La Antigua - Chichicastenango - Lago Atitlán
Desayuno. Muy temprano salida hacia Chichicastenango, el mercado indígena más grande y pintoresco que se celebra al aire libre en Guatemala.
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
• Salidas lunes del 01 de marzo al 07 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista A del 01/03 al 30/06 y del
03/09 al 07/12, clase O/A del 01/07 al 16/07 y
del 09/08 al 02/09, clase O del 17/07 al 08/08
con la compañía Iberia.
• Vuelos domésticos Guatemala - Flores - Guatemala (serán entregados en destino).
• Viaje de 10 días / 8 noches con:
	3 noches en La Antigua, 1 noche en Lago Atitlán,
2 noches en Ciudad de Guatemala y 2 noches en
Área de Peten, en los hoteles previstos o similares.
• 7 Desayunos y 3 almuerzos (días 6º - tipo box
lunch, 7º y 8º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario en privado con
guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA DELUXE
La Antigua: Hotel El Convento (Boutique)
Lago Atitlán: Casa Palopó (Primera Superior)
Ciudad de Guatemala: Westin Camino Real (Lujo)
Petén: Bolontiku (Boutique)

Colores de Guatemala

Categoría Deluxe

01 Mar. - 30 Jun.

01 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 08 Ago.

3.400

3.560

3.720

09 Ago. - 02 Sep. 03 Sep. - 07 Dic.

3.560

3.400

Precios en base a clase Turista A/O (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 711€ del 01/03 al 16/07 y 03/09 al 07/12, de 550€
resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 2.444€ del 01/03 al 30/06 y 03/09 al 07/12 y de 2.284€ resto
de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 300€ en clase turista o turista premium y 560€ en clase business, a reconfirmar
en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

• 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.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business 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.

Guatemala

A tener en cuenta:
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INfo

PrÁcTIca

Documentación
Pasaporte español con una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada, billete de ida y vuelta para ingresar en
Colombia por un tiempo máximo de 90 días. Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Geografía y Clima
La zona continental de Colombia, está dividido en tres grandes
regiones por su relieve: las llanuras costeras ubicadas al norte
y occidente del país, el centro formado por la Cordillera de los
Andes y sus estribaciones, y el oriente formado por planicies.
También forma parte del territorio nacional el archipiélago de
San Andrés y Providencia, que se encuentran en el Mar Caribe.

Diferencia Horaria

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

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

Vestimenta

La corriente eléctrica es de 110 a 60 Hz con enchufe tipo americano de dos clavijas planas o dos clavijas planas y una redonda,
por lo que necesitará un adaptador de clavija plana.

Moneda
La moneda oficial es el Peso Colombiano. La equivalencia actual es de 1€ = 3.700,02 COP. El dólar es aceptado en la mayoría de los establecimientos del país.

Colombia

En función de la zona a visitar, el clima puede ser cálido y húmedo en la zona costera, fresco y seco en la zona de montaña.
Recomendamos ropa de algodón y ligera para las zonas más
cálidas, sin olvidar ropa más abrigada para su visita de Bogotá
y la zona de montaña. Calzado cómodo o botas impermeabilizadas, si se dirige a la zona de montaña o del bosque tropical.

Electricidad

22

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Colombia

Colombia es un país capaz de atraer a viajeros
de cualquier rincón del planeta gracias a su
amplia y variada oferta turística: La belleza
colonial de Cartagena de Indias, las playas y
corales de San Andrés, la exuberante naturaleza
en Santa Marta, la historia, cultura y modernidad
de Bogotá, Medellín y Cali y la ecología y
aventura en el Triángulo del Café lo convierten
en un excelente destino para todos.

Bogotá es la capital y la ciudad más grande de
Colombia. Punto de convergencia de personas de todo el país, es diversa y multicultural
y en ella se combinan construcciones modernas con otras que evocan su pasado colonial.
Es verde gracias a sus parques y a los cerros
orientales que dominan los santuarios de Monserrate y Guadalupe. El Centro Histórico de
La Candelaria es su corazón cultural y político. Junto al Capitolio, el Palacio de Justicia, La
Casa de Nariño (sede de la Presidencia) o el
palacio de San Carlos (Ministerio de Relaciones
Internacionales), se erigen casas y casonas que
vivieron el periodo colonial y el movimiento independista, balcones y puertas de madera que
son testigos mudos del paso de un tiempo que
no ha borrado su encanto original. El Museo del
Oro, donde se pueden apreciar cerca de 34 mil
piezas de orfebrería y 20 mil objetos de piedra
y cerámica de diversas culturas prehispánicas
constituye, junto al Museo Botero y el de Arte
del Banco de la República, un eje museístico indispensable para el visitante de este imperdible
rincón de Bogotá.
A pocos metros del centro histórico está el
centro internacional, con sus oficinas y edificios
modernos, reflejo de la cara vanguardista de
una urbe en constante evolución.
Pero además de historia, Bogotá ofrece numerosas zonas de vida nocturna de diferentes
estilos y ambientes: zona T, zona Rosa, Parque
de la 93…con una amplia oferta de discotecas,
bares, pubs, fábricas artesanales de cerveza y
clubes donde la diversión y el baile son el principal reclamo. Junto a ello, una excelente gastronomía internacional y nacional, con típicos
platos locales como el ajiaco, el cocido, el tamal
o los deliciosos jugos de frutas y dulces.

Zona Cafetera

Entre los departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda y el norte del Valle del Cauca se
reparte el conocido como Paisaje Cultural
Cafetero, declarado por la Unesco en 2011
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Alrededor
del suave y delicioso café se han creado una

cultura que enseña todo sobre el grano y muchas actividades turísticas con la presencia
permanente de la tradición cafetera y los personajes que la protagonizan.
Varias son las cómodas rutas que invitan a conocer la región, favorecidas por carreteras en
excelente estado y cortos trayectos que discurren entre montañas sembradas con café y plátano, valles salpicados con cultivos de caña de
azúcar y pequeños pueblos muy parecidos en
su armazón arquitectónica, en sus colores, en
la gentileza humana y en el aroma delicioso y
característico de la preciada bebida que inunda
sus calles.
La comunión con sus reservas naturales, la posibilidad de practicar deportes de aventura, el
disfrutar de una exquisita gastronomía, el trato
de gente cordial y emprendedora y la degustación del mejor café hacen de la visita al eje
cafetero una experiencia única.

Medellín

En el centro del país, rodeada de montañas,
se erige la ciudad de Medellín, la segunda en
tamaño de Colombia. Reputada por su actividad comercial e industrial y por su agitada
vida cultural y nocturna, el visitante que llega
a Medellín queda cautivado por la cantidad
de parques, jardines y espacios públicos donde tienen lugar diversos eventos culturales.
Al norte de la ciudad se encuentra el Museo
de Antioquia, dedicado en muy buena parte
a la obra del maestro colombiano Fernando

Botero. En la Plaza de las Esculturas es posible
apreciar las gigantes figuras en bronce esculpidas por este artista.

Cartagena de Indias

Enmarcada por una amplia bahía, Cartagena de
Indias es, sin duda alguna, una de las ciudades
más bellas y mejor conservadas de América.
Patrimonio Histórico de la Humanidad desde 1984, fue fundada en 1533 por Pedro de
Heredia, manteniendo cuasi intacta la arquitectura colonial de sus construcciones y el conjunto de fortificaciones más completo de Suramérica, 11 km de murallas que en ella erigieron los
españoles.
La urbe suma a los encantos de la citada arquitectura colonial interesantes ejemplos de
edificios de época republicana y moderna, los
atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales, paisajes exuberantes, magníficas playas en sus alrededores, excelente oferta
gastronómica y una importante infraestructura
hotelera y turística.
En el llamado “corralito de piedra”, su corazón
histórico amurallado, los monumentos se levantan solemnes: antiguos claustros, iglesias,
baluartes, palacios y casonas nobiliarias entre
plazas recoletas y callejuelas. Extramuros, se
encuentra un moderno sector turístico, Bocagrande, con amplias playas, hoteles, restaurantes y discotecas. Y frente a sus costas, las
deliciosas playas en las islas del Rosario, Barú
y San Bernardo.

Colombia

LUGARES DE INTERÉS
Bogotá
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Bogotá y
Cartagena
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
VISITANDO
Bogotá y Cartagena de Indias.

ITINERARIO

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
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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, en
los que opcionalmente podrá visitar las Islas del Rosario o Santa Marta entre otras. Consultar.
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 41.

SALIDAS
• Salidas diarias del 01 de marzo al 02 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con la compañía Iberia.
• Viaje de 09 días / 07 noches con:
	3 noches en Bogotá y 4 noches en Cartagena de
Indias, en los hoteles previstos o similares.
• 7 Desayunos, 1 almuerzo (día 2º de viaje) y 2 cenas
(días 3º y 5º de viaje).
• Traslados y excursiones según programa en
privado, 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.

HOTELES SELECCIONADOS:
A tener en cuenta:

•

•
•

•

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.
La tarifa aérea en clase turista premium y business
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.

Bogotá y Cartagena

01 Mar. - 02 Jun.

03 Jun. - 26 Jun.

Categoría Deluxe

2.165

2.320

2.165

2.320

2.165

Categoría Deluxe Plus

2.645

2.800

2.645

2.800

2.645

CATEGORÍA DELUXE
Bogotá: Sofitel Victoria Regia / Salvio (Semilujo)
Cartagena de Indias: Sofitel Santa Clara /
Charleston Santa Teresa (Semilujo)
CATEGORÍA DELUXE PLUS
Bogotá: Four Seasons Bogotá / Four Seasons Casa
Medina (Lujo)
Cartagena de Indias: Sofitel Santa Clara (Semilujo)

27 Jun. - 29 Jun. 30 Jun. - 05 Ago. 06 Ago. - 02 Dic

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 477€ del 01/03 al 29/06 y 06/08 al 02/12, de 877€
resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 1.193€ del 01/03 al 29/06 y 06/08 al 02/12, de 1.593€ resto
de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 450€ en clases turista o turista premium y 480€ en clase business, a reconfirmar
en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Colombia

• 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
en pesos colombianos. Para las noches de lunes y
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Colombia
Selecta
ITINERARIO 14 DÍAS / 12 NOCHES
VISITANDO
Bogotá, Pereira, Zona Cafetera, Medellín
y Cartagena de Indias.
ITINERARIO
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 elaboración 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
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.

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
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
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
Día 11º Cartagena de Indias
Desayuno. Hoy 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.
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.

te 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 (20 julio al 12 de agosto) y Festivos Nacionales Colombianos.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business
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.

Colombia Selecta

01 Mar. 28 May.

29 May. 21 Jun.

22 Jun. 29 Jun.

30 Jun. 05 Ago.

06 Ago. 27 Nov.

28 Nov. 09 Dic.

Categoría Deluxe

3.640

3.795

3.640

3.795

3.640

3.795

Categoría Deluxe Plus

4.195

4.350

4.195

4.350

4.195

4.350

Precios en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 477€ del 01/03 al 29/06 y 06/08 al 02/12, de 877 €
resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 1.193€ del 01/03 al 29/06 y 06/08 al 02/12, de 1.593€ resto
de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 490€ en clases turista o turista premium y 520€ en clase business, a reconfirmar
en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O 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 privado, 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.

HOTELES SELECCIONADOS:

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 los días 11º y 12º de viaje,
a reconfirmar una vez realizada la reserva. Deberá
abonar un impuesto de embarque directamen-

• Salidas diarias del 01 de marzo al 09 de diciembre.

CATEGORÍA DELUXE
Bogotá: Sofitel Victoria Regia / B.O.G Hotel (Semilujo)
Zona Cafetera: Casa San Carlos (Lodge) / Hotel
Sazagua (Boutique)
Medellín: Intercontinental (Semilujo)
Cartagena de Indias: Sofitel Santa Clara / Charleston Santa Teresa (Semilujo)
CATEGORÍA DELUXE PLUS
Bogotá: Four Seasons Bogotá / Four Seasons Casa
Medina (Lujo)
Zona Cafetera: Casa San Carlos - hab. Jr suite (Lodge) / Hotel Sazagua - hab Jr. suite (Boutique)
Medellín: Intercontinental (Semilujo)
Cartagena de Indias: Casa San Agustín (Lujo)

Colombia

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 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.
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INfo

PrÁcTIca

Documentación
Pasaporte español con una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada, billete de ida y vuelta para ingresar en
Perú por un tiempo máximo de 90 días. Al ingresar en Perú los
pasajeros deben pasar por el mostrador de migración con su
pasaporte para que les tramiten su tarjeta de migración virtual
(TAM Virtual) y solicitar una copia impresa, que deben llevar con
ellos durante su estancia en el país. Resto de nacionalidades
consulte a su agencia.

Geografía y Clima

Diferencia Horaria
Seis horas menos con respecto a España en invierno, y 7 en
verano.

Electricidad
En Perú la corriente eléctrica en de 220 voltios a 60 Hz. Los
enchufes son de dos clavijas planas, dos clavijas planas y una
redonda o dos clavijas redondas, estos últimos similares a los
de España. Puede necesitar, en algunos casos, adaptador para
los aparatos eléctricos europeos.

Moneda
La moneda del país es el nuevo sol. La equivalencia actual con
el euro es de 1€ = 3,85 PEN aproximadamente. Se acepta el
dólar americano en un sinnúmero de locales comerciales, restaurantes y hoteles. Es posible cambiar la moneda extranjera en
bancos y casas de cambio. Las tarjetas de crédito son habitualmente aceptadas como instrumentos de pago.

Perú

Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur.
Su territorio limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.
Está asentado con soberanía sobre 1’285,215 km2 de terreno y
200 millas marinas del Océano Pacífico, así como 60 millones
de hectáreas en la Antártida. Posee una enorme multiplicidad
de paisajes debido a sus condiciones geográficas, lo que a su
vez le otorga una gran diversidad de recursos naturales. En su
territorio se pueden identificar tres grandes regiones, que ha
sido la forma tradicional de dividirlo según sus altitudes: costa,
sierra y selva. Una estrecha franja de desiertos y valles fértiles
bañados por el océano Pacífico caracterizan la costa peruana.
Los valles fértiles surgen de los ríos que bajan de la Cordillera
de los Andes, la división geográfica con la sierra, y se pierden
en el mar. La costa tiene un clima templado cálido, sin extremo
frío o calor sofocante, pero con una alta humedad, densas neblinas que producen una intensa sensación de frío en invierno.
En verano, hay muy poca neblina y la temperatura alcanza los
30°C. En su parte norte, la costa tiene temperaturas cálidas casi
todo el año, con un corto período de lluvias entre noviembre y
diciembre. La costa central y sur presentan temperatura templada, con pocas precipitaciones, húmeda y con alta nubosidad.
La sierra es la región montañosa del Perú, dominada por la Cordillera de los Andes. Los Andes del norte son más bajos y más
húmedos que el promedio, los Andes del centro son los más
altos y empinados, y es aquí donde se encuentra el pico más
alto del país, el nevado Huascarán, con 6,768 msnm. Los Andes
del sur son de mayor espesor, también se le conoce como el
altiplano. La sierra tiene dos estaciones: el verano (abril a octubre) con días soleados, noches frías y poca lluvia, la época
ideal para visitarla; y el invierno (noviembre a marzo) con lluvias
abundantes. Durante el día, el sol puede calentar hasta los 24°C
y en las noches la temperatura puede bajar hasta los -3°C.

Ubicada hacia el este, la selva es una vasta región llana cubierta
por vegetación en la cuenca del río Amazonas, que nace de la
unión de los ríos Marañón y Ucayali. Es la región más extensa
del territorio del Perú. Está formada por la selva alta o ceja de
montaña (arriba de los 700 msnm) que se caracteriza por sus
bosques nubosos y la selva baja (por debajo de los 700 msnm).
Al igual que la sierra, la selva tiene dos estaciones bien marcadas. Los meses de noviembre a marzo, son de abundantes
lluvias; y entre abril y octubre hay pocas lluvias, época ideal para
viajar pues los ríos disminuyen su caudal y las carreteras son
fácilmente transitables. La humedad es muy alta durante todo
el año. Eventualmente, entre los meses de mayo y agosto se
producen fríos provenientes del extremo sur del continente en
los cuales la temperatura suele descender hasta 8°-12°.
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Perú
El Perú es una suma de tradiciones, culturas y
lenguas. Por sus venas fluye sangre indígena,
europea, africana y oriental, lo que deriva
en un mestizaje rico y fuerte. Las culturas
prehispánicas y los Incas lograron convivir
en armonía con la agreste geografía peruana.
Dominaron con sabiduría el mar, el desierto, los
Andes y la selva, desarrollando civilizaciones
gracias a la protección de la Pachamama, la
madre tierra.

La historia de Lima es anterior a la presencia
colonial, no en vano en sus proximidades se
encuentra la ciudad de Caral, la civilización más
antigua de América, y el Complejo Arqueológico de Pachacamac. La instauración del virreinato tras la nueva fundación de la ciudad por
Francisco Pizarro en 1.535 transformó la ciudad
en el principal centro político y administrativo
de Sudamérica. Durante ese periodo se construyeron importantes templos, conventos, casonas y balcones. La llegada de la modernidad
no trasformó el Centro Histórico, reconocido
como Patrimonio de la Humanidad, con una
imponente colección de edificios como la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, el convento de San Francisco o la Casa
Aliaga. Hoy, museos como el Larco Herrera, el
de oro o el de la Nación, los sitios arqueológicos, las playas, el malecón, la vida nocturna y la
exquisita gastronomía otorgan a la capital del
Perú una personalidad auténtica.

Región Andina: Arequipa y
Cañón del Colca

La principal ciudad del sur del país es Arequipa,
la llamada “Ciudad Blanca”. En su atractivo
centro colonial destaca la Catedral, la Plaza
de Armas; la Iglesia de la Compañía, la capilla
de San Ignacio, decorada con bellos murales
multicolores; el Monasterio de Santa Catalina,
una pequeña ciudadela rodeada de murallas,
pequeñas callejuelas, plazas adornadas, arcos,
patios y austeras casonas decoradas en ocres,
rojos y azules. Desde sus miradores pueden
observarse los perfiles de los volcanes Misti,
Chachani y Pichu Pichu.
A unas cinco horas de camino encontramos el
profundo cañón del Colca, rodeado de encantadores pueblos serranos y dominado desde
las alturas por los poderos cóndores.

Región Andina: Puno y
el Lago Titicaca

lugar sagrado de los incas. Según la leyenda, de
sus aguas emergieron Manco Cápac y Mama
Ocllo, hijos del dios Sol y fundadores del Impero Inca. Perú y Bolivia comparten la soberanía
de este lago navegable, el más alto del mundo
(3.810 msnm). El lado peruano está poblado de
diversas islas, entre las que destacan Amantaní, Taquile, Tikonata, Suasi, Soto y Anapia (islas
naturales) y los espacios flotantes creados por
los Uros (islas artificiales). En las orillas crece la
totora, donde se refugian diversas aves y peces,
y que sirve de material constructivo.

Región Andina: Cuzco,
Valle Sagrado y Machu Picchu

Emplazada en el legendario valle de Huatanay,
a una altitud de 3.360 msnm, Cuzco fue sucesivamente “el ombligo del mundo”, capital de
Tahuantinsuyu, el glorioso impero Inca, capital
económica del virreinato en la época colonial
y primera prefectura del país en el periodo de
la independencia. Sus peculiares calles están
formadas por muros de piedra labrados por la
población inca, soportando en ocasiones hermosas construcciones coloniales edificadas
en los siglos posteriores. Un recorrido a pie no
debe dejar de incluir la Plaza de Armas, rodeada por la Catedral y la Iglesia de la Compañía
de Jesús; el barrio de los artesanos de San
Blas; el Convento de Santo Domingo, construido sobre el Templo del Sol o Koricancha, los
palacios del inca y de su corte, las iglesias de
Santa Catalina, la Merced o San Francisco, el
Palacio del Almirante y un larguísimo etcétera

de maravillas arqueológicas e históricas. Cerca
de la ciudad se pueden visitar las imponentes
ruinas de Sacsayhuaman, Qenko, Puka Pukara
y Tambomachay.
El Valle Sagrado, junto con Cuzco, constituyó
el centro del universo inca. Su clima, excelentes tierras, el rio Urubamba que lo atraviesa a
lo largo de 100 Km, sus diferentes altitudes y
pisos ecológicos crearon las condiciones para
que este valle fuese la despensa alimentaria y
el lugar de descanso de la corte. Múltiples son
sus atractivos: Pisaq, con su colorida feria; la localidad de Ollantaytambo, presidida por su majestuosa fortaleza; Chinchero, donde se celebra
un peculiar mercado en el que aún se practica
el trueque; Maras y sus famosas minas de sal y
Moray, con su admirable sistema de andenerías
concéntricas.
La mítica Machu Picchu, la “Montaña Vieja”, es
una ciudad inca rodeada de templos, andenes
y canales de agua, construida en lo más alto
de una montaña. Es considerada patrimonio
cultural de la humanidad al ser reconocida
como importante centro político, religioso y
administrativo de la época incaica. La ciudadela tiene dos sectores: el agrícola, conformado por los andenes y el urbano, que cumplía
funciones administrativas. El guardián eterno
del Santuario, el Huayna Picchu, la “Montaña Joven” en Quechua, se yergue imponente
dominando la ciudadela Inca. Subir hasta la
cumbre es otra experiencia inolvidable. En el
trayecto y en la cima se aprecian recintos sagrados y admirables terrazas construidas sobre el precipicio.

Perú

LUGARES DE INTERÉS
Lima

Puno se emplaza sobre la meseta andina,
dominada por la presencia del lago Titicaca,
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Mundo
Andino
ITINERARIO 10 DÍAS / 8 NOCHES
VISITANDO
Lima, Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

ITINERARIO
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. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal
y la oficina de correos, concluyendo en los distritos
residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Cuzco, capital arqueológica de América y
corazón del Valle Sagrado de los Incas. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita a pie del mercado de
San Pedro. Alojamiento.

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. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Por la mañana haremos un segundo
acceso al sitio arqueológico de Machu Picchu en
autobús. A nuestra llegada tendremos tiempo libre
para disfrutar del recinto a nuestro aire. Por la tarde
tomaremos el tren al valle para luego regresar por
carretera hasta Cuzco. Alojamiento.
Día 8º 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 9º 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 10º España
Llegada y fin del viaje.

Perú

Día 4º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 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.
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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 Aguas Calientes
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta
Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
• Salidas diarias desde el 01 de marzo al 04 de
diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 10 días / 8 noches con:
3 noches en Lima, 3 noches en Cuzco, 1 noche en
Valle Sagrado y 1 noche en Aguas Calientes en los
hoteles previstos o similares.
• 8 Desayunos y 2 cenas (días 5º y 6º de viaje).
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario en
privado con guía de habla hispana.
• Trayectos de tren a Machu Picchu y autobús Aguas
Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes en
servicio regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA DELUXE
Lima: The Westin Lima (Semilujo)
Cuzco: Palacio del Inka Luxury Collection (Semilujo)
Valle Sagrado: Tambo del Inka (Semilujo)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
El Mapi by Inkaterra (Primera)
CATEGORÍA DELUXE PLUS
Lima: Miraflores Park Plaza Belmond (Lujo)
Cuzco: Monasterio Belmond (Lujo)
Valle Sagrado: Belmond Río Sagrado (Lujo)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
Sanctuary Lodge Belmond (Semilujo)

01 Mar. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 03 Ago.

04 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 18 Ago.

19 Ago. 31 Ago.

01 Sep.

02 Sep. 04 Dic.

Categoría Deluxe

3.050

2.965

3.120

3.265

3.120

3.070

3.160

3.100

Categoría Deluxe Plus

4.635

4.550

4.705

4.850

4.705

4.655

4.745

4.685

Mundo Andino

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 318€ del 01/03-28/06 y 14/08-04/12, de 563€ resto
de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 1.164€ del 01/03-28/06, de 1.485€ resto de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445€ en clases turista o turista premium y 690€ en clase business, a reconfirmar
en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

• 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.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business 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.

Perú

A tener en cuenta:
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Perú
Ideal
ITINERARIO 12 DÍAS / 10 NOCHES
VISITANDO
Lima, Arequipa, Cañón del Colca, Puno,
Cuzco, Valle Sagrado y Machu Picchu.
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. Alojamiento.
Día 2º Lima
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad que
incluye: panorámica de la Huaca Pucllana, recorrido
a pie del centro histórico de Lima para admirar la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal
y la oficina de correos, concluyendo en los distritos
residenciales a orillas del Pacífico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Lima - Arequipa
Desayuno. Nos desplazamos al aeropuerto para tomar vuelo con destino Arequipa. Situada entre el mar
y la montaña, al pie de una cadena de volcanes, es
un oasis en un medio desértico y la segunda ciudad
más poblada del Perú. Por la tarde, en Arequipa, realizamos una visita para recorrer esta atractiva ciudad
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, y que ofrece al viajero numerosos vestigios coloniales. Entre otros monumentos y espacios
urbanos destacan el barrio de San Lázaro, de angostas calles, casonas de sillar, pequeñas iglesias y plazuelas, el mercado de San Camilo y el monasterio de
Santa Catalina, una verdadera ciudad con sus plazas,
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fuentes y callejuelas bordeadas de casitas coloreadas
en ocre, azules y blancos. Alojamiento.
Día 4º Arequipa - Cañón del Colca
Tras el desayuno, partimos temprano hacia la región
del Colca. Atravesamos Pampa Cañanuas-Reserva
nacional de Salinas y Aguada Blanca, acompañados
por los paisajes de la cordillera volcánica andina y la
gran meseta altiplánica, hábitat de vicuñas, guanacos
y venados andinos. Descenderemos hasta Chivay,
punto de entrada al Cañón del Colca. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5º Cañón del Colca - Puno
Desayuno. Salida hacia la Cruz del Condor, atravesando los pintorescos pueblos de Pinchollo, MacaMaca, Achoma y Yanque. La Cruz del Cóndor, es un
mirador ideal para observar este magnífico cañón,
que con una profundidad de 4.160 metros es uno de
los más profundos del planeta. Por la tarde, ponemos
rumbo a Puno por carretera (6 hrs aprox), en los dominios del lago Titicaca. Alojamiento.
Día 6º Puno - Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Exploramos el Titicaca, el lago navegable
más alto del mundo, a 3.809msnm, 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.
Día 7º Puno - Cuzco
Desayuno. Ponemos rumbo a Cuzco en un entretenido trayecto gracias a las vistas de los nevados andinos y las visitas que realizaremos en nuestra ruta
por el Altiplánico. En el museo lítico de Pukara, encontramos sus famosas cerámicas y esculturas zoomórficas, hacemos una parada en el recinto arqueológico de Raqchi, donde contemplamos el templo de
Wiracocha, y en la preciosa iglesia de San Pedro en
Andahuaylillas, conocida como la "capilla Sixtina de
América", decorada con pinturas murales de la escuela cuzqueña. Alojamiento.
Día 8º Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 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 9º Cuzco - Pisac - Valle Sagrado - Aguas Calientes
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado. La primera parada será el colorido mercado
de Pisac, uno de los más célebres 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 10º Aguas Calientes - Machu Picchu - Cuzco
Tras el desayuno, traslado a la estación de Ollanta
para tomar el tren Inka Rail que nos llevará hasta

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
Aguas Calientes. Durante el trayecto disfrutamos de
unas magníficas vistas del cañón del Urubamba. Al
llegar al pueblo de Machu Picchu comenzamos el
ascenso en autobús regular hasta la ciudadela de
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas. Tras
la visita dispondremos de tiempo libre. Regreso en el
tren Inka Rail al valle para continuar posteriormente
por carretera a Cuzco. Alojamiento.
Día 11º Cuzco - Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo con
destino Lima. Llegada y conexión al vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias desde el 01 de marzo al 02 de
diciembre.

A tener en cuenta:
• 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.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business 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.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista O con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 10 noches con:
	2 noches en Lima, 1 noche en Arequipa, 1 noche en
Colca, 2 noches en Puno, 3 noches en Cuzco y 1
noche en Aguas Calientes, en los hoteles previstos
o similares.
• 10 Desayunos, 2 almuerzos (día 6º y 7º de viaje) y
2 cenas (días 4º y 9º de viaje).
• Transporte en minibús o van según el número de
participantes.
• Tren Inka Rail Ollantaytambo - Aguas Calientes Ollantaytambo, “The Voyager”.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario en
privado con guía de habla hispana.
• Embarcación compartida el Lago Titicaca.
• Trayectos en autobús de Puno - Cuzco y Aguas
Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes en
servicio regular.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

01 Mar. 26 Jun.

27 Jun. 04 Jul.

05 Jul. 01 Ago.

02 Ago. 13 Ago.

14 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 02 Dic.

Categoría Deluxe

3.980

3.855

4.050

4.195

4.050

4.030

3.980

Categoría Deluxe Plus

5.715

5.590

5.785

5.930

5.785

5.765

5.715

Perú Ideal

Precio en base a clase Turista O con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase turista premium T de 318€ del 01/03-26/06 y 14/08-02/12, de 563€ resto de
fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase business I de 1.164€ del 01/03-26/06, de 1.485€ resto de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 445€ en clases turista o turista premium y 690€ en clase business, a reconfirmar en
el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

CATEGORÍA DELUXE PLUS
Lima:
Miraflores Park Plaza Belmond (Lujo)
Arequipa:
Costa del Sol Wyndham Arequipa (Primera Sup.)
Colca:
Las Casitas de Colca Belmond - vista jardín (Lujo)
Puno: Libertador Puno Lago Titikaka - vista lago
(Primera Sup.)
Cuzco:
Monasterio Belmond (Lujo)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
Sanctuary Lodge Belmond (Semilujo)

Perú

CATEGORÍA DELUXE
Lima:
The Westin Lima (Semilujo)
Arequipa:
Costa del Sol Wyndham Arequipa (Primera Sup.)
Colca:
Colca Lodge (Primera Sup.)
Puno: Libertador Puno Lago Titikaka - vista lago
(Primera Sup.)
Cuzco:
Palacio del Inka Luxury Collection (Semilujo)
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo):
El Mapi by Inkaterra (Primera)
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INfo

PrÁcTIca

Documentación
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses desde la
fecha de entrada, billete de ida y vuelta para ingresar en Chile.
En el momento de efectuar la reserva, debe facilitar nombre
completo tal como figura en el pasaporte. Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Tasas
La tasa de salida del país suele estar incluida en el billete aéreo.
No obstante, debe tener en cuenta que para la visita del Parque
Nacional Rapa Nui en Isla de Pascua es necesario abonar una
tasa en destino de 85 USD por persona (aproximadamente).

Geografía y Clima
Chile se extiende por el oeste y el suroeste de Sudamérica, dividido en Chile continental y Chile insular. Limita al norte con
Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur y al oeste con el
Océano Pacifico. En la costa meridional se encuentran una serie
de archipiélagos: desde Chiloé a islas de Diego Ramírez. Otras
islas pertenecientes a Chile son, las de Juan Fernández, la Isla
de Pascua, la de Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio, todas
ellas en el Pacífico Sur. Es un país de montañas, las planicies
solo representan el 20% de su superficie.

Chile tiene zonas declaradas como extremas debido a su climatología especial, que coinciden con el norte desértico y con
el sur, oceánico. Las estaciones son inversas a las europeas. Les
recomendamos llevar ropa de abrigo, impermeable, calzado resistente, gafas de sol, guantes, si va a visitar la Patagonia y Chile
Austral, así como en la navegación próxima a glaciares.

Diferencia Horaria
Chile Continental tiene una diferencia horaria de menos 5 horas
respecto a España peninsular en verano y 4 horas en invierno.
Chile Insular e Isla de Pascua una hora más.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. Los enchufes son de
dos clavijas redondas. No es necesario adaptador.

Moneda
La moneda oficial es el Peso Chileno. La equivalencia actual es
de 1€ = 866 CLP. El dólar americano y las tarjetas de crédito
son aceptadas en la mayoría de los establecimientos del país.

Chile

Debido a la longitud del país, así como su relieve y por la influencia del océano, el clima varía en función de la zona visitada.
En la zona norte, el clima es desértico, en la zona central, el
clima es mediterráneo, sin embargo, el sur, tiene un clima oceánico lluvioso y húmedo, especialmente frio en invierno. La isla
de Pascua, cuenta con un clima único subtropical durante todo
el año. Si viaja al norte del país, la mejor época es de mayo a
septiembre, si recorre la zona centro, los mejores meses van de
mayo a septiembre y si se decide por el sur, lo más recomendable es viajar de diciembre a febrero.

Vestimenta
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Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Chile
En la costa occidental de Sudamérica, está
formado por varias zonas geográficas. La
primera es Chile Continental, que se extiende
desde la ribera sudoriental del Océano Pacífico,
hasta las cumbres más altas de la Cordillera
de los Andes. En segundo lugar, Chile Insular,
formado por un conjunto de islas de origen
volcánico en el Pacífico Sur. Por su forma única,
es el país más largo del mundo y uno de los más
prósperos del Cono Sur.

LUGARES DE INTERÉS
Santiago

La capital de Chile se ubica en un fértil valle
rodeado de cerros que aportan un atractivo
paisaje y un agradable clima mediterráneo.
Hoy Santiago es una urbe moderna, vitalista y
en continuo crecimiento, importante centro financiero y cultural de América Latina. Ofrece
diferentes rincones de interés: en pleno centro
se erige la Plaza de Armas, rodeada de interesantes edificios como la Municipalidad, los
Palacios de Correos y de la Real Audiencia, la
Catedral de Santo Domingo, el Museo Histórico
Nacional y el Museo de Arte Precolombino. En
el llamado “Barrio Cívico” predominan las oficinas y dependencias del gobierno, entre los que
destaca el “Palacio de la Moneda”, sede de la
presidencia, además de la Biblioteca Nacional y
el Museo de Bellas Artes. En el sector oriental,
las comunas residenciales de la Providencia,
Las Condes y Vitacura concentran la oferta comercial, de ocio y restauración.

La Región Central

Ofrece hermosos valles que dan origen a los
renombrados vinos chilenos, centros de esquí y
deportes de invierno ubicados en las cordilleras
de los Andes y hermosas playas. Tres destinos
atraen especialmente al visitante: Valparaíso, con su arquitectura colorista y su atractivo
ambiente bohemio; Viña del Mar, balneario de
animada vida diurna y nocturna, y la “Ruta del
Vino”, protagonizada por los valles del Maipo,
Casablanca y Colchagua, en los que podrá disfrutar de paseos por las viñas, degustaciones
de distintas cepas y una alta gastronomía.

Géiseres del Tatio, a 4300 msnm, con fumarolas de las que salen aguas a más de 85ºc,
que se aprecian al amanecer.

Región de los Lagos

Ríos salvajes, grandes lagos de origen glaciar,
extintos volcanes y una exuberante vegetación se conjugan para crear un escenario de
ensueño. El paisaje urbano, con una fuerte influencia centroeuropea aportada por los colonos llegados a la región a mediados del s. XIX,
se suma a la placidez del entorno, regalando
ciudades alegres y ordenadas, salpicadas de
plazas y jardines. Los puntos más destacados
de la región son Puerto Varas, la “ciudad de las
rosas”, bañada por el apacible lago Llanquihue
y custodiada por el imponente volcán Osorno
y Puerto Montt, capital de la X región, con su
Plaza mayor, la Catedral y el Mercado de San
Anselmo. La ciudad es punto de partida para
las visitas de la zona: Peulla, pequeña villa
ubicada al pie del Lago de Todos los Santos,
próxima a la frontera con Argentina, y a la que
se accede tras un atractivo recorrido entre saltos y navegación por lagos o la Isla de Chiloé,
con sus famosa iglesias de madera, exquisita
gastronomía y ferias de artesanía.

Patagonia

El extremo sur del continente americano, a ambos costados de la cordillera andina, se denomina Patagonia. En la Patagonia Norte destaca
la región del Aisén, cuyos paisajes agrestes

se caracterizan por presentar enormes laderas rocosas por las que se precipitan paredes
de agua, gargantas que se internan en vastos
valles y lagos con aguas de muy diversas tonalidades. La principal atracción del área es el
Parque Nacional Laguna de San Rafael. En la
Patagonia Sur, en la zona conocida como la
región de Magallanes, la naturaleza se revela
con contrastes más extremos. La ciudad más
importante es Punta Arenas, puerta de acceso
a la región gracias a su aeropuerto, fundada en
1.848 y que alcanzó su prosperidad como puerto de escala de los barcos que navegaban por
el Cabo de Hornos. A 226 km. al norte de Punta
Arenas se encuentra la localidad de Puerto Natales. Una pulcra ciudad de casas de madera
que cuenta con una destacada infraestructura
hotelera y de servicios. Desde Puerto Natales
y tras recorrer aproximadamente 115 Km. se
accede al Parque Nacional de las Torres del
Paine. Declarado Reserva de la Biosfera en
1.978, es internacionalmente reconocido como
uno de los espacios naturales más bellos del
planeta. Sus mayores atractivos radican en la
espectacularidad de su relieve, los lagos, ríos,
lagunas, flora y fauna entre los que transcurren
los más de 100 Km. de caminos que lo atraviesan. Pero sin duda alguna, el gran protagonista
del parque es el macizo del Paine, formado en
su mayor parte de granito, y cuyo origen se remonta a 12 millones de años atrás. La mayor
altura es el monte Paine Grande, de 3.050 m,
y sus cumbres más representativas son los llamados “Cuernos” y “Torres”.

El Norte de Chile regala al visitante la inmensidad del Desierto de Atacama, una hermosa
costa de playas solitarias y el escénico Altiplano, donde habitan indígenas de culturas
ancestrales en medio de un paraje de lagunas, volcanes, salares, géiseres y ríos. Lugares
imperdibles son los Valles de la Luna y de la
Muerte, con sus caprichosas formas rocosas,
la Cordillera de la sal, el Salar de Atacama,
habitado por flamencos rosas y ánades y los

Chile

La Región Norte
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Explora
Chile
ITINERARIO 12 DÍAS / 9 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, San Pedro de Atacama,
Torres del Paine.

Chile

ITINERARIO
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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.
Enclavada a los pies de la Cordillera de Los Andes y surcada por el río Mapocho, la ciudad fundada por Pedro de
Valdivia en 1541 ejerce como centro político, económico,
administrativo y cultural del país. 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´Higgings, en la avenida principal
de la capital, la Alameda. Allí encontraremos los Palacios
Errazuriz Urmeneta, Ariztía e Irrázaval, todos ellos
patrimonio arquitectónico de la ciudad. 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. Por último,
pondremos rumbo al Cerro San Cristóbal desde donde disfrutaremos de una vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3º Santiago de Chile - Calama San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Calama. Llegada y traslado a la localidad de San Pedro de Atacama, situada
a algo más de una hora de distancia para dirigirnos al
Hotel Explora Atacama. A pie, en bicicleta o a caballo,
incluyendo ascensos de alta montaña, el programa
All Inclusive, le ofrece una selección de más de 40
rutas de exploración, que podrá elegir en destino con
diferentes niveles de dificultad. Cena y alojamiento.
Nota: en el caso de los ascensos de alta montaña, se
requiere un mínimo de 2 noches de aclimatación por
su seguridad.
Días 4º y 5º San Pedro de Atacama
Disfrute de estos dos días en Pensión Completa, donde podrá elegir entre las múltiples visitas que ofrece
el establecimiento. Alojamiento.
Día 6º San Pedro de Atacama – Calama –
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para
tomar vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Santiago de Chile - Punta Arenas –
Torres del Paine
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Punta Arenas. Llegada,

asistencia y traslado al Hotel Explora Patagonia, en
Parque Nacional Torres del Paine (5 hrs aproximadamente). El programa All Inclusive, le ofrece una selección de más de 40 rutas de exploración, que podrá
elegir en destino con diferentes niveles de dificultad.
Podrá realizar caminatas, cabalgatas, admirar lagos con
aguas turquesas, glaciares, bosques de lengas, miradores, pampas y ríos, además de los tramos más emblemáticos del circuito de trekking conocido como la “W”.
Cena y alojamiento.
Días 8º y 9º Torres del Paine
Disfrute de estos dos días en Pensión Completa, donde podrá elegir entre las múltiples visitas que ofrece
el establecimiento. Alojamiento.

Día 10º Torres del Paine – 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 (5 horas aprox.). Salida en
vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º 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 12º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
• Salidas diarias del 01 de mayo al 03 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos en clase turista Q con las compañías Iberia
y Latam.
• Viaje de 12 días / 9 noches con:
	3 noches en Santiago de Chile, 3 noches en
San Pedro de Atacama, 3 noches en Puerto Varas,
en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, Explora Atacama All Inclusive (días
3º – comenzando con la cena – al 5º de viaje) y
Explora Patagonia All Inclusive (días 7º – comenzando con la cena – al 9º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Consultar estrictas condiciones especiales de
cancelación en los hoteles Explora Atacama y
Explora Patagonia.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa, Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos especiales.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business
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.

01 May. 17 Jun.

18 Jun. 29 Jun.

30 Jun. 07 Jul.

08 Jul. 07 Sep.

08 Sep. 29 Sep.

30 Sep. 30 Oct.

31 Oct 03 Dic.

Categoría Deluxe

5.260

5.630

6.275

5.905

5.535

6.445

7.815

Categoría Deluxe Plus

5.750

6.120

6.800

6.430

6.060

7.105

8.675

Explora Chile

Precio en base a clase Turista Q con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase Turista Premium T de 487 del 01/05-14/06, 04/07-16/08 y 04/09-29/11, de
117€ resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase Business I de 2.989 € del 01/05-14/06, 04/07-16/08 y 04/09-29/11, de 2.619€
resto de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495€ en clases turista o turista premium y 750€ en clase business, a reconfirmar en
el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

CATEGORÍA DELUXE PLUS
Santiago de Chile:
Ritz Carlton (Lujo)
San Pedro de Atacama:
Explora Atacama – habitación Yali (Semilujo)
Puerto Natales:
Explora Patagonia – habitación Cordillera Paine
(Semilujo)

Chile

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• El programa All Inclusive en hoteles Explora incluye: desayuno, almuerzo y cena, así como bebidas
(excepto alcohólicas premium) durante los horarios establecidos de restaurante y bar de cada
hotel (el almuerzo se sustituirá por box-lunch en
las visitas de día completo) y programa de visitas
a elegir en destino. La tarifa de los Hoteles Explora es dinámica, por lo que puede dar origen a
suplementos que serán reconfirmados al efectuar
la reserva.

CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile:
Ritz Carlton (Lujo)
San Pedro de Atacama:
Explora Atacama – habitación Tulur (Primera Superior)
Puerto Natales:
Explora Patagonia – habitación Salto Chico (Primera
Superior)
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Chile
Selecta
ITINERARIO 16 DÍAS / 13 NOCHES
VISITANDO
Santiago de Chile, Valparaíso y Viña del Mar, San
Pedro de Atacama, Puerto Varas y Torres del Paine
ITINERARIO
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. Dedicamos
la tarde 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. Por último, pondremos rumbo al Cerro San
Cristóbal desde donde disfrutaremos de una vista
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Chile

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. Visita-
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remos 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. Regreso a Santiago de Chile.
Alojamiento.
Día 4º Santiago de Chile - Calama San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Calama. Llegada y traslado a la localidad de San Pedro de Atacama, situada
a algo más de una hora de distancia, para dirigirnos al
Hotel Tierra Atacama. En el hotel, podrá elegir entre
una gran variedad de visitas con diferentes niveles de
dificultad, rutas panorámicas, cabalgatas, caminatas o
paseos en bicicleta, por el desierto de Atacama. Cena
y alojamiento.
Días 5º y 6º San Pedro de Atacama
Disfrute de estos dos días en Pensión Completa, donde podrá elegir entre las múltiples visitas que ofrece
el establecimiento. Alojamiento.
Día 7º San Pedro de Atacama - Calama Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para
tomar vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. 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 situada en el seno de Reloncaví, que vive del cultivo del salmón, del comercio y del turismo. 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, que agrupa
una variada gama de productos artesanales hechos
en cobre, lana, madera y lapislázuli. 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
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.
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,
un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de
ancho 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 los pueblos de Quemchi y Aucar, en este
último destaca su impresionante puente peatonal de
560 mts construido en madera. Ya en Colo, podremos admirar una de las iglesias más tradicionales de
la isla. Siguiendo la ruta costera Llau Llao, llegamos a
Castro, donde visitamos su iglesia, el barrio de Palafitos
de Gamboa, así como su mercado artesanal. Regreso
por la tarde a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 11º Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas
- Torres del Paine
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Punta Arenas. Llegada, asistencia y traslado al Hotel Tierra Patagonia, en
Parque Nacional Torres del Paine (5 hrs aproximadamente), que se encuentra entre bosques milenarios,
lagos turquesa, icebergs y montañas legendarias. El
programa All Inclusive, le ofrece una selección de
visitas a elegir con diferentes niveles de dificultad,
tales como caminatas, cabalgatas, recorridos en bicicleta o paseos escénicos. Cena y alojamiento.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

SALIDAS
Días 12º y 13º Torres del Paine
Disfrute de estos dos días en Pensión Completa, donde podrá elegir entre las múltiples visitas que ofrece
el establecimiento. Alojamiento.
Día 14º Torres del Paine - 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 (5 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.

• Salidas diarias del 01 de mayo al 05 de diciembre.

A tener en cuenta:
• Los Museos permanecen cerrados los lunes.
• El programa All Inclusive en hoteles Tierra incluye: desayuno, almuerzo y cena, así como bebidas
(excepto alcohólicas premium) durante los horarios establecidos de restaurante y bar de cada
hotel (el almuerzo se sustituirá por box-lunch en
las visitas de día completo) y programa de visitas
a elegir en destino.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa,
Navidad, festivos nacionales y fechas de eventos
especiales.
• La tarifa aérea en clase turista premium y business 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.

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 Torres del Paine, en los hoteles
previstos o similares.
• 13 desayunos, 1 almuerzo (día 9º de viaje), Tierra
Atacama All inclusive (días 4º - comenzando con
la cena – al 6º de viaje) y Tierra Patagonia All
inclusive (días 11º - comenzando con la cena – al
13º de viaje).
• Traslados y visitas según programa con guía de
habla hispana.
• Consultar estrictas condiciones especiales de
cancelación en los hoteles Tierra Atacama y Tierra
Patagonia.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA DELUXE
Santiago de Chile: Ritz Carlton - habitación Deluxe
(Lujo)
San Pedro de Atacama: Hotel Tierra Atacama habitación Oriente y Poniente (Primera Superior)
Puerto Varas: Radisson - habitación Superior (Primera Superior)
Torres del Paine: Hotel Tierra Patagonia - habitación
estándar (Primera Superior)

01 Oct. - 30 Oct.

31 Oct. - 28 Nov.

29 Nov. - 05 Dic.

Categoría Deluxe

7.110

7.540

8.455

8.825

Categoría Deluxe Plus

7.455

7.930

8.935

9.305

Precio en base a clase Turista Q con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase Turista Premium T de 487 del 01/05-14/06, 04/07-16/08 y 04/09-29/11, de
117€ resto de fechas.
Suplemento aéreo por persona con Iberia en clase Business I de 2.989 € del 01/05-14/06, 04/07-16/08 y 04/09-29/11, de
2.619€ resto de fechas.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante 495€ en clases turista o turista premium y 750€ en clase business, a reconfirmar
en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 41.

Chile

01 May. - 15 May.

Chile Selecta

CATEGORÍA DELUXE PLUS
Santiago de Chile: Ritz Carlton - habitación Deluxe
(Lujo)
San Pedro de Atacama: Hotel Tierra Atacama - habitación Oriente y Poniente (Primera Superior)
Puerto Varas: Radisson - habitación Superior
(Primera Superior)
Torres del Paine: Hotel Tierra Patagonia - habitación
superior (Semilujo)
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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, Quelónea 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.

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: En determinados destinos y por mandato
gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de
unas tasas que el cliente deberá abonar en destino.

• 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.

• 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.
• 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.

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 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.

• 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.

Recomendamos consultes con la propia compañía
aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que
la misma difiere de una compañía a otra.

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
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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.

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

• 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 viajero puede desistir de los
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo
que el desitimiento se produzca porque concurran
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significatica a la ejecución del contrato,
con los importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva.
De no presentarse a la hora prevista para la salida se
facturará el 100% del importe del viaje contratado.
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.
La información relativa a la póliza de insolvencia se
encuentra publicada en la web www.vivatours.com

Vigencia Folleto: del 01 de marzo al 31 de diciembre 2020
Fecha de edición: 01 de marzo de 2020
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)
MISMA CLASE QUE TRAYECTO INTERNACIONAL

SALIDAS DESDE

Barcelona

TURISTA

BUSINESS

Sin Suplemento

Sin Suplemento

Península y Baleares

65 €

146 €

Canarias

130 €

220 €

Tasas adicionales de aeropuerto con vuelos de conexión: 45 € en clase turista y 65 € en clase business (a reconfirmar en la emisión de billetes).
Las conexiones aéreas solo son posibles en clase Turista o Business. En el caso de reservar los tramos internacionales en Turista Premium, los vuelos de conexión serán en clase Turista.

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
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Solicita nuestros
monográficos en tu
Agencia de Viajes

vivatours.com

