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A S I A
10. Tailandia
27. Bali
36. Filipinas
37. Malasia
38. Vietnam
47. Myanmar
52. China
59. Japón
68. India
74. Sri Lanka
78. Dubái

I S L A S  D E L  Í N D I C O
82. Maldivas
84. Mauricio
86. Zanzíbar
88. Seychelles

Á F R I C A
92. Kenia
98. Tanzania
104. Sudáfrica

P A C Í F I C O
116. Australia
120. Nueva Zelanda
124. Islas Cook e Islas Fiji
126. Polinesia
131. Vuelta al mundo

E STA D O S  U N I D O S  &  C A N A D Á
134. Estados Unidos
166. Canadá

C A R I B E
176. Puerto Rico
177. Bahamas
178. Jamaica
179. Aruba
180. República Dominicana
182. Cuba
186. Playas de México

L A T I N O A M É R I C A
192. México
196. Guatemala
197. Costa Rica
204. Panamá
205. Colombia
206. Perú
208. Brasil
211. Argentina
215. Chile

T r a n s pa r e n c i a

En TUi garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo  
(octubre 2018).

s e g U r i d a d 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUi hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

c r e d i b i l i d a d 

TUi grOUp
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUi
División emisora en España de 
TUi grOUp, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUi comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Estimada pareja,

Después de celebrar uno de los momentos más felices de vuestra vida estáis a punto de experimentar una 
grandiosa aventura durante vuestra luna de miel. En ella un sinfín de emociones conquistarán vuestro co-
razón. Por este motivo, os presentamos nuestro nuevo catálogo novios 2019 con una amplia selección de 
programas y ventajas exclusivas especialmente diseñadas para vosotros.

A través de las 220 páginas de este folleto os ofrecemos destinos representativos de los cinco continentes 
para que podáis elegir el lugar del planeta dónde más os apetezca perderos. Playas idílicas para descansar 
y disfrutar de paisajes únicos, ciudades del mundo llenas de encanto y romanticismo, lugares donde poder 
adentraros en la historia y en las tradiciones de otras culturas, o viajes de ensueño para los amantes de la 
naturaleza con excursiones increíbles, entre otras múltiples posibilidades. Cualquiera de vuestras fantasías 
puede hacerse realidad con la selección de propuestas que hemos preparado.

Además, en este catálogo hemos incluido algunos programas nuevos respecto a la pasada edición, propor-
cionándoos de este modo un grandísimo abanico de posibilidades.

Os sugerimos que reservéis vuestro romántico viaje con la mayor anticipación posible. De esta manera, po-
déis obtener tarifas áreas más competitivas y beneficiaros de los mejores precios en cada destino.

Ante posibles cambios de divisa, un año más, TUi ha asegurado todas las monedas garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apreciación frente al Euro.

Recordad que, si en este catálogo no encontráis el viaje que estabais soñando, no dudéis en poneros en 
contacto con TUi a través de vuestra agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de 
los destinos, os elaboraremos la luna de miel a medida y adaptada a vuestras necesidades.

Imaginad el viaje de vuestros sueños y hacedlo realidad...

Todas las reservas con un importe 
superior a 600€ por persona  

recibirán alguno de los artículos TUi 
dependiendo del importe del viaje.

Equipo TUi

FirstMinute®

desarrollo sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad 

usando papel ecológico 
certificado PEFC en nuestros 

catálogos.

Ponemos a tu disposición 
los precios más actualizados. 
Reservando con antelación 

puedes beneficiarte de tarifas 
aéreas más ventajosas.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142



DETALLES  y VENTA JAS  TUi

T IPOS  DE  V IA JE
En TUi disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado 
y con los precios más ventajosos.

TOUrs regUlares
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo expe-
riencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde 
se comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

TOUrs exclUsivOs TUi
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien estos pro-
ceden exclusivamente de TUi.

TOUrs individUales
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que disfrutarás 
de un mayor grado de flexibilidad.

TOUrs en privadO
Para aquellos que preferís un viaje privado, también disponemos de la mejor variedad 
de programas en cada destino.

DE JAROS SEDUC IR  y novedad  
CONQUISTAR . . .  
¿Queréis vivir una luna de miel única e irrepetible? ¿Estáis buscando inspiración para ele-
gir el viaje que mejor se adapte a vuestros gustos e intereses? ¡Os ayudamos a decidiros!

Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para vosotros unas 
páginas muy especiales. Y es que, hemos dividido el mundo en áreas geográficas con 
características similares. De esta forma, podéis encontrar imágenes, vídeos, textos, y 
alguna sorpresa, que os trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este 
catálogo. Así, en este espacio, os daremos las pinceladas necesarias y las recomendacio-
nes más importantes para que la elección del destino final no sea tan compleja...

¡Esperamos que os gusten y os resulten de utilidad!.

E L V IA JE  DE  VUESTROS novedad   
SUEÑOS EN  UN CL ICK . . .  
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. 
Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En de-
finitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sintáis todo esto. Que vibréis con vuestro viaje antes, incluso, de reservar-
lo. Por eso, desde TUi, hemos introducido la tecnología en nuestros catálogos en papel.

Coged vuestros móviles y buscad los códigos QR que hay a lo largo en este folleto. Po-
déis encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales y también en alguno de nuestros 
programas más destacados.

Abrid vuestra cámara o vuestro lector de códigos QR y dejaros fascinar. Subid el volu-
men, escuchad y mirad atentamente. Parad y volved atrás cuantas veces queráis y com-
partid. Enviádselo a vuestros familiares y amigos. Enseñadles porqué merece la pena 
viajar y conocer el mundo...

¡Cautivaros online!

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUi queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarte y 
atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu viaje. De este 
modo, contamos con el equipo de especialistas TravelHelp que te asistirá ante 
cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Para todas las reservas con un importe 
superior a 4.000 € por pasajero, TUi 
incluirá en la documentación de viaje 
este artículo de escritura, modelo 
PIX Black Esferógrafo, inspirado en el 
movimiento arquitectónico Bauhaus. 
Un regalo que reúne diseño purista y 
facilidad de uso. Depósito y capuchón 
de resina negra con elegantes detalles 
platinados Montblanc®. 

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona. Los pasajeros 
que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000 € también recibirán esta promoción. 
TUi no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 4.000 € por pasajero. 

new

+18
SÓLO 

ADULTOS

5%
OFERTA

Para esta temporada 2019 aprovecha la bajada de precios en Indone-
sia, Myanmar, India, Tanzania, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Cuba, 
Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda e Islas Cook. 
Nota: La bajada de precios es con respecto a la última publicación de 
dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2018.

Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos en Ar-
gentina, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y China.

Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección de 
hoteles y programas. 

Nuestra principal novedad para 2019 es que hemos mejorado nuestros 
itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Estados Unidos, Mé-
xico, Brasil, Bali, Myanmar, India, Kenia, Sudáfrica. Además hemos aña-
dido nuevos hoteles en Maldivas, Caribe y una nueva Vuelta al Mundo. 

Ten en cuenta que algunos de los hoteles de Costa Rica, Caribe, Brasil, 
Maldivas, Isla Mauricio y Zanzíbar ofrecen también estancia en régimen 
de Todo Incluido.

Opcionalmente podrá alquilar desde España, un Pocket Wifi para tener 
conexión de Internet durante su viaje en los programas que se indique.

Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de ante-
lación, en los programas indicados.

Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16-18 años.

Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospital más 
cercano en Kenia y Tanzania.

El mejor servicio en nuestros safaris exclusivos en Kenia y Tanzania, con 
modernos vehículos 4x4. Todos nuestros todoterreno con techo abatible 
sólo se usan para un máximo de 6 pasajeros, garantizando la ventana 
para disfrutar de forma cómoda del safari fotográfico.

Circuitos que incluyen trekking moderado.

Nuestros itinerarios “Fly & Drive” te permitirán conocer Canadá, Estados 
Unidos, Costa Rica  y Nueva Zelanda de forma diferente. Viaja a tu aire 
con coche de alquiler sin depender de horarios.

Ofrecemos cruceros en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Chile.



Vuestra Luna de Miel con Cathay Pacific desde Madrid o Barcelona.

Disfruta de ventajas exclusivas:
- Facturación en mostrador de clase Business. 
- Equipaje etiquetado como “priority” en facturación. 
- Fast Track en el aeropuerto, control de seguridad más cómodo y rápido.
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La compañía se reserva el derecho de solicitar el certificado de boda. Oferta válida hasta 3 meses posteriores a la fecha del enlace.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con 
air France y KlM & TUi spain
Air France y KLM le brindan lo mejor de su hospitalidad para que disfrute al máximo de su Luna de Miel. 
Volando con Air France y KLM durante su viaje de novios podrá beneficiarse de:

Muy importante:

• El viaje debe comenzar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
la boda.

• Las compañía aérea podría solicitar el certificado de matrimonio a la hora 
de facturar.

• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.
• Aplicable a reservas con vuelos de largo recorrido con Air France, KLM, 

Kenya Airways y Air Mauritius en codigo compartido.

Válido para reservas efectuadas y emitidas hasta el 30 de junio, para viajar 
hasta el 31 de octubre 2019.

Facturación en los 
mostradores de clase 

Business

Acceso a la sala VIP
en el aeropuerto

de salida

Acceso al servicio 
prioritario SkyPriority 

en el aeropuerto
de salida

Priority Tag: sus 
máletas saldrán entre 

las primeras, al
llegar al destino

final



Turkish Airlines le brinda lo mejor de su hospitalidad 
para que disfrute al máximo de su Luna de Miel. Volando 
con Turkish Airlines durante su viaje de novios podrá 
beneficiarse de:

•	 Facturación en el viaje de ida en los mostradores de 
Business Class de Turkish Airlines en los aeropuertos 
españoles (Madrid, Barcelona, Bilbao Valencia y 
Málaga).

•	 Equipaje etiquetado como “Priority”.
•	 Acceso a la Sala VIP en los aeropuertos Españoles

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
Turkish airlines & TUi spain

Muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de la boda. 
• La compañía aérea Turkish Airlines podría solicitar el certificado de matrimonio a la hora de facturar. 
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.

Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de agosto 2019.

AHORRAR TIEMPO
ES UNA CUESTIÓN
DE GEOMETRÍA
DISFRUTE DE LA RUTA 
MÁS CORTA A 19 
DESTINOS DE ASIA

Conecte en nuestro Hub de Helsinki, ahorre tiempo y disfrute de 
nuestras cómodas conexiones cuando vuele entre el Oeste y el Este.

VENTAJAS ESPECIALES PARA VIAJES DE NOVIOS 
VOLANDO CON FINNAIR
Asiento en clase Economy Comfort, en los vuelos 
de largo radio: Helsinky/Tokio-Osaka-Pekín-
Shanghai/Helsinki en los que disfrutarán además 
de un espacio extra, embarque y desembarque 
prioritarios, auriculares con cancelación de ruido, 
una hora de wifi gratuita y kit personal de viaje. 
Sujeto a disponibilidad.
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MUY IMPORTANTE:
• El viaje debe comenzar dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de la boda.

• Las compañía aérea podría solicitar el certificado 
de matrimonio a la hora de facturar.

• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  (máx.75 €/día) 750 €

7. Prolongación de estancia en el hotel  (máx.75 €/día) 750 €

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje 300 €

11. Demora en la entrega de equipaje  (superior a 6 h de retraso) 100 €

12. Demora en la salida del medio de transporte  (superior a 4 h) 150 €

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 €

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento  (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados 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 TUI, 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.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje 

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI)  Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte 
alternativo no previsto (55 € cada 6 h) (55 € cada 6 h) 330 €

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día)  550 €

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

32. Regreso anticipado del Asegurado 
por perjuicios en el hogar o local profesional  Ilimitado

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte  750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte  350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)  320 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte  50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23



PAIS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN
PROFILAXIS 

MALARIA
VACUNA FIEBRE 

AMARILLA MONEDA LOCAL
1 EURO

EQUIVALE A
TASAS 
SALIDA GMT IDIOMA OFICIAL

AM
ÉR

IC
A

Argentina NO Peso Argentino 43,78 ARS NO 05,00- Español
Aruba NO Florín Arubeño 2,05 AWG NO 04,00- Holandés
Bahamas NO Dólar Bahameño 1,15 BSD NO 04,00- Inglés
Brasil (1) NO Real 4,48 BRL NO 03,00- Portugués
Canadá (2) NO 7 CAD Permiso eTA por Web Dólar Canadiense 1,48 CAD NO 05,00- Inglés
Chile NO Peso Chileno 768,39 CLP NO 04,00- Español
Colombia NO Peso Colombiano 3.472 COP NO 05,00- Español
Costa Rica NO Colón Costarricense 662 CRC NO 06,00- Español
Cuba (3) SI 25 EUR TUi Peso Cubano 1,15 CUC NO 06,00- Español
Estados Unidos (4) NO 14 USD Permiso ESTA por Web Dólar estadounidense 1,15 USD NO 05,00- Inglés
Guatemala NO Quetzal 8,70 GTQ NO 06,00- Español
Jamaica NO Dólar Jamaiquino 153 JMD NO 06,00- Inglés
México NO Peso Mexicano 21,93 MXN NO 06,00- Español
Panamá NO Balboa 1,14 PAB NO 05,00- Español
Perú NO Nuevo Sol 3,81 PEN NO 05,00- Español
Rep. Dominicana NO Peso Dominicano 57,13 DOP NO 04,00- Español

AS
IA

Camboya SI 2 30 USD A la llegada Riel 4,687 KHR NO 07.00+ Khemer
China SI 1 141 EUR Embajada yuan 7,90 CNy NO 08,00+ Chino
Emiratos Árabes (5) NO Dírham 4,25 AED NO 04,00+ Árabe 
India (6) SI 2 130 EUR Embajada ó E-Turist visa por Web Rupia India 86,65 INR NO 05,30+ Hindi
Indonesia (7) NO Rupia indonesia  17.600 IDR NO 07,00+ Bahasa
Japón NO yen 132,06 JPy NO 09,00+ Japonés
Malasya NO Rinngit 4,78 MyR NO 08,00+ Malayo
Maldivas NO Rufiyaa 17,75 MVR NO 05,00+ Dihiveli
Myanmar SI 50 USD E-VISA por Web Kyatt  1.775 MMK NO 06,30+ Birmano
Nepal (8) SI 2 25 USD A la llegada Rupía Nepalí 136,84 NPR NO 05,75+ Nepalí
Filipinas (9) NO Peso Filipino 62.48 PHP 14 USD 08,00+ Filipino
Sri Lanka SI 35 usd Permiso ESTA por Web Rupía Cingalesa 196,50 LKR NO 05,30+ Cingalés
Tailandia NO Bath 37,96 THB NO 07,00+ Tailandés
Vietnam (10) NO Dong 26.960 VND NO 07,00+ Vietnamita

ÁF
R

IC
A

Botsuana SI 30 USD A la llegada Recomendable Pula de Botsuana 12.19 BWP NO 02,00+ Inglés, Setswana 
Kenia SI 50 USD A la llegada o E.Visa por Web (11) Recomendable Recomendable Shilling de Kenia 115.122 KES NO 03,00+ Inglés, Swahili
Etiopía SI 50 USD A la llegada Recomendable Recomendable Birr Etíope 31.60 ETB NO 03,00+ Amhárico, Inglés 
Mauricio NO Rupia de Mauricio 38.34  MUR NO 03,00+ Francés, Inglés 
Madagascar SI 20 EUR + 10 EUR (12) A la llegada Recomendable Ariary 3.949,13 MGA NO 03,00+ Francés, Malgache
Mozambique SI 2 (13) 75 EUR Embajada Recomendable Nuevo Metical 69.05 MZN NO 02,00+ Portugués
Namibia NO Dólar Namibio 17.05 NAD NO 02,00+ Inglés, Afrikans 
Reunión NO Euro NO 04,00+ Francés 
Ruanda SI 2 60 USD E.Visa por Web Recomendable Obligatoria Franco Rwandés 994.25 RWF NO 02,00+ Kynyarwanda, Francés 
Seychelles NO Rupia de Seychelles 15.13 SCR NO 04,00+ Francés, Criollo
Suazilandia NO Linangeri 17.04 SZL NO 02.00+ Inglés, Bantú
Sudáfrica NO Recomendable Rand Sudafricano 17.04 ZAR NO 02.00+ Inglés, Afrikans 
Tanzania SI 50 USD A la llegada Recomendable Recomendable Shilling de Tanzania 2.620,44 TZS NO (14) 03,00+ Inglés, Swahili
Uganda SI 50 USD E.Visa por Web Recomendable Obligatoria Chelín Uganda 4.327,13 UGX NO 02,00+ Luganda, Inglés 
Zambia SI 50 USD A la llegada Recomendable Recomendable Kwacha de Zambia 5.948 ZMK NO 02,00+ Inglés
Zimbabue SI 30 USD A la llegada Recomendable Recomendable Dólar de Zimbabue 429 ZWR NO 02,00+ Inglés, Shona 

PA
CÍ

FI
CO

Australia SI Gratuito Amadeus Dólar Australiano 1,60 AUD NO 10,00+ Inglés
Islas Cook NO Dólar Neozelandés 1,75 NZD NO 10,00- Inglés, Rarotongano
Islas Fiji NO Dólar Fijiano 2,45 FJD NO 12,00+ Inglés, Fijiano
Nueva Zelanda NO Dólar Neozelandés 1,75 NZD NO 12,00+ Inglés
Polinesia NO Franco del Pacífico 119 XPF NO (15) 10,00- Francés, Tahitiano

DATOS DE INTERÉS
nota importante: para las estancias y extensiones el precio de los hoteles no será determinado por la fecha de salida, sino por el periodo de estancia. De esta forma, si su estancia está com-
prendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función del número de las noches de alojamiento que realice en cada una de las temporadas.

Todas las informaciones son para ciu-
dadanos con pasaporte español. ro-
gamos consulten necesidad de visado 
para pasajeros no españoles en la em-
bajada correspondiente.

Para todos los destinos se precisa el pa-
saporte biométrico, con una validez míni-
ma de 6 meses.

(1) Para entrar en Brasil es necesario un 
comprobante de medios económicos su-
ficientes para la manutención durante su 
estancia en Brasil; el valor mínimo corres-
ponde a 170 Reales; que se comprobarán 
mediante tarjeta de crédito y su última 
factura, para verificación del límite. Tam-
bién es necesario un documento compro-
batorio de la reserva del hotel donde se 
vaya a alojar.

(2) Para entrar en Canadá los pasajeros 
españoles necesitan la autorización elec-
trónica eTA. El importe es de 7 Dólares 
Canadienses y debe ser gestionado di-
rectamente por el pasajero. La validez de 
dicha autorización es de 5 años o hasta la 
caducidad del pasaporte, lo que suceda 
primero. 
(3) Para entrar en Cuba es imprescindible 
un visado cuyo coste es de 25 Euros y que 
puede tramitar TUi. La estancia máxima 
en Cuba es de 30 días. 
(4) Para Estados Unidos es un requisito 
obligatorio cumplimentar los datos en la 
web de ESTA (Sistema Electrónico para 
la Autorización del Viaje) con al menos 
72 horas de antelación al embarque, te-
niendo que abonar 14 Dólares Estadou-
nidenses con tarjeta de crédito y debe ser 
gestionado directamente por el pasajero.  

(5) Las Autoridades de Emiratos Árabes 
no permiten la entrada al país a los pasa-
jeros cuyos pasaportes contengan el sello 
del estado de Israel.  
(6) El visado de India se podrá tramitar a 
través de la embajada (con TUi) o bien a 
través  su web (directamente el cliente).
(7) No es necesario para estancias no su-
periores a 30 días.
(8) Importe  válido para estancias no su-
periores a 15 días. Para 30 días de estan-
cia el importe será 40 usd y para estan-
cias de 90 días de 100 usd por persona, 
resto de estancias consultar.
(9) La estancia máxima permitida sin visa 
es de 30 días desde la fecha de entrada 
al país.
(10) Consultar condiciones para estancias 
superiores a 15 días y doble entrada al 
país.

(11) El visado de Kenia se podrá tramitar a la 
llegada o bien a través de la web de la emba-
jada con un máximo de 90 días de antelación. 
(12) 20 € visado y 10 € tasa de entrada. 
El importe a abonar en destino puede va-
riar según fluctuación de la moneda.
(13) Se deberá tramitar a través de la em-
bajada y entregar a la llegada: el visado, 2 
fotos, fotocopia del pasaporte y fotocopia 
de los billetes.
(14) Tasa turística 1$ en Zanzíbar, por perso-
na y noche de pago directo en el hotel.
(15) Tasa hotelera 1,26 € (1,68 € en Bora 
Bora) por persona y noche de pago direc-
to en el hotel.  
Los gastos de mensajería para la obten-
ción de visado fuera de España, se fac-
turarán aparte. 
TUi declina toda la responsabilidad si por 
cualquier causa las representaciones con-

sulares del país en cuestión denegarán la 
autorización del visado, o si por extravío, 
retraso o pérdida de cualquier documen-
to fuera imposible su realización.
En el caso de tener en el pasaporte el se-
llo de un país endémico de Fiebre amari-
lla, tendrá que presentar el certificado de 
vacunación en cualquier otro país.
GTM según España: + 1 Octubre a Marzo; 
+ 2 Abril a Septiembre.

iMpOrTanTe: Todos los datos que 
se reflejan en este cuadro son a títu-
lo informativo, por lo que en ningún 
caso podemos garantizar la validez de 
los mismos. se aconseja consultar con 
sanidad exterior para cuestiones de 
vacunas y requisitos sanitarios.

Datos de interés
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Sudeste
asiático

TAILANDIA  |  INDONESIA  |  VIETNAM  
MYANMAR  |   FILIPINAS  |  MALASIA

Mantén el equilibrio entre el pasado y el presente, Tailandia es 
puro exotismo y tradición. Bali, Java, Komodo... Formada por 
más de 13.700 islas, Indonesia, el mayor archipiélago del mun-
do, te cautivará. Filipinas puede que aún sea la gran descono-
cida de Asia, pero es todo hospitalidad y naturaleza indómita. 
Ciudades modernas, bosques tropicales, aldeas de pescadores, 
plantaciones de té... La gran diversidad de Malasia te sorpren-
derá. Por su parte, un viaje por Vietnam te permitirá conocer 
los rincones más exóticos de Indochina. Y la espiritualidad de 
Myanmar impregnada desde hace siglos te esperan para ena-
morarte. ¿A dónde quieres viajar?

Los sueños se  
hacen realidad 
Viajar a esta zona del mundo es 
garantía de vivir experiencias únicas



Descubre cada destino

Tailandia es un destino perfecto para tu primer viaje a Asia, con una relación calidad/precio inmejorable.

En Bali te recomendamos incluir en tu itinerario Ubud, el centro cultural y artístico en el interior de la 
isla, ya que para muchos es el lugar con más encanto.

No es aconsejable visitar Vietnam durante las celebraciones de su Año Nuevo (Tet). El próximo se celebra 
del 1 al 9 de febrero de 2019.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Tailandia  

Exotismo y sofisticación
Acogedora y festiva, culta e histórica, exóti-
ca y tropical. Tailandia ofrece mil atractivos, 
desde llamativos templos y playas tropicales 
hasta la siempre reconfortante sonrisa de su 
gente. Es uno de los destinos más recomen-
dables del mundo para quien busca una en-
trada amable al mundo asiático y un acierto 
seguro para un viaje de novios.

  Myanmar  

El país de las mil pagodas
La fascinación hacia Myanmar reside en el 
misterio de su historia, su cultura y su reli-
gión, así como en la cortesía y amabilidad 
de sus gentes. El viaje a la antigua Birma-
nia te hará conocer un país todavía poco 
influenciado por el mundo moderno que te 
dejará un recuerdo inolvidable.

  Indonesia  

El archipiélago infinito
Las cifras resultan sorprendentes: más de 
17.000 islas, 8.000 deshabitadas, donde se 
hablan más de 300 lenguas. Un país seduc-
tor que ofrece miles de aventuras.
Las diversas influencias hindúes, islámi-
cas y europeas han dado lugar a una cultu-
ra rica y muy variada.

  Filipinas  

Naturaleza indómita
Es sinónimo de campos de arroz de color 
verde esmeralda, enormes urbes, tarsios 
de ojos saltones y gente sonriente. Forma-
da por cerca de 7.200 islas, están cubiertas 
por una densa selva tropical y albergan 
una de las mayores biodiversidades del 
planeta, lo que hace de ellas un lugar idí-
lico.

  Vietnam  

Un torbellino de sensaciones
Viajar por este país tan exótico y cautiva-
dor, con una belleza natural imponente y 
un patrimonio único, se convierte en adic-
ción al instante. Te quedarás maravillado 
ante la belleza sublime de su marco natural 
con paisajes de una naturaleza sorprenden-
te: el Delta del Mekong, la Bahía de Halong 
y  la región montañosa de Sapa, entre otras.

  Malasia  

Desarrollo y naturaleza
País dividido en dos zonas bien diferenciadas, 
la peninsular con su herencia colonial, sus 
plantaciones de té y la belleza de las islas de 
Andamán, y la del este, que ocupa el norte de 
la isla de Borneo. Malasia te ofrece muchos 
alicientes: ciudades cosmopolitas, así como 
bosques tropicales, pintorescas aldeas de pes-
cadores, paraísos naturales y playas vírgenes.

Para más información, 
escanee el código QR.



AsIA
Tailandia

ExCLusIVo TuI

TRIánguLo dEL oRo
8 días / 5 noches 
(12 días / 9 noches con opción playas: Phuket, Krabi, Koh samui, Khao Lak o Phi Phi)

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok. noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Chiang Rai. Llegada y 
traslado al hotel. A continuación 
visitaremos el museo Baan dam, 
más conocido como la "Casa ne-
gra" y el famoso “Triángulo del 
oro”, situado en la frontera entre 

Tailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos, famoso por el comercio del 
opio. Almuerzo y traslado al hotel. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un co-
lor azul intenso que lo hace único. 
salida en lancha por el río Kok visi-
tando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. Visita del Templo Blanco. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
del hotel. opcionalmente ofrecemos 
a nuestros clientes la posibilidad 
de asistir a una cena-espectáculo  
"kantoke", en el centro cultural "old 
Chiang Mai". seguramente uno de 
los mejores restaurante-espectáculo 
de la zona, donde podremos degus-

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes, martes y domingos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 22 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (2 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Phuket (4 noches) Patong Beach Hotel 
(Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo 
En BAngKoK
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo 
En PLAYA
Phuket 
(4 noches)

Cape Panwa (Primera sup.) / 
JW Marriot Phuket Resort & 
spa (Lujo) / 
Twinpalms Phuket Resort

Krabi 
(4 noches)

Aonang Cliff Beach Resort 
(Primera) / 
The Tubkaak Krabi Boutique 
Resort / nakamanda Resort 
& spa / Centara grand Beach 
Resort & Villas Krabi (Lujo)

Koh 
samui 
(4 noches)

oZo Chaweng samui (Primera) / 
Avani sunset Coast samui 
Resort & Villa (Primera sup.) / 
Melati Beach Resort & spa / 
Anantara Lawana Koh samui 
Resort (Lujo)

Phi Phi 
(4 noches)

Phi Phi Island Village Beach 
Resort (Primera sup.) / 
Zeavola (Lujo)

Khao 
Lak 
(4 noches)

La Vela by La Flora Resort 
(Primera sup.) / 
The sands Khao Lak by 
Katathani (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 1 
cena.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · La extensión a Phi Phi incluye trasla-
dos en barco desde Phuket.

 · La extensión a Khao Lak  incluye tras-
lados por carretera desde Phuket.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en martes y jueves. Las 
salidas en lunes y miércoles tienen 
una noche extra en Bangkok con un 
suplemento de 33 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
de 28 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 31 de octubre.

Las salidas en domingo tienen dos 
noches extras en Bangkok con un 
suplemento de 66 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
de 56 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE

Para las salidas en miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 26 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de 
Chiang Rai y Chiang Mai, y una cena 
kantoke en Chiang Mai): 80 € por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok y playas
Consultar págs. 20-23.
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad).

tar la cocina tradicional y admirar las 
danzas folclóricas de las tribus de  
montañas. Precio 30 € por persona. 
Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por 
los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, e incluso 
ayudar con su baño diario en el río, 
además de aprender la historia del 
elefante tailandés en el museo del 
centro. A continuación visitaremos 
un poblado donde se encuentran 
algunas de las tribus más represen-
tativas de Tailandia como las Lisu, 
Yao, Meo o Karen, más conocidas 
como "Mujeres Jirafa". Visita a una 
granja de orquídeas y almuerzo. Op-
cionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de sustituir 

PRECIo finaL dEsdE 1.599 €

las visitas anteriores por la visita del 
centro de rescate y rehabiltación de 
elefantes Nature Park.  Precio 125€ 
por persona. Incluye traslados con 
guía de habla hispana, actividades 
con staff de habla inglesa (nuestro 
guía hará de traductor al castella-
no), almuerzo buffet vegetariano. 
Plazas limitadas. Continuación al 
Templo de doi suthep y Wat Phra 
singh. Alojamiento

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket, Krabi, Koh samui, Khao 
Lak o Phi Phi
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a la playa elegida. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Krabi, Koh 
samui, Khao Lak o Phi Phi
desayuno. días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 11 Phuket, Krabi, Koh samui, 
Khao Lak o Phi Phi / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

oPCIón sIn PLAYA

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Triángulo del oro.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Es-
paña, vía Bangkok. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak

MAR dE AndAMán

TAILAndIA

CAMBoYA

LAos

Phi Phi

Koh samui

Krabi
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 475 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción sin playa doble sup. Indiv
01 Ene - 26 Mar y 25 oct - 31 oct 1.614 323
27 Mar - 24 oct 1.599 276
suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 6 del 
itinerario: 125 € por persona.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Koh samui doble sup. Indiv
OZO Chaweng 
Samui
(Primera) 
sleep

01 Ene - 23 Feb  2.186      701     
24 Feb - 26 Mar  2.162      678     
27 Mar - 23 Abr  2.125      612     
24 Abr - 20 Jun
25 Ago - 24 oct

 2.047      534     

21 Jun - 24 Ago  2.172      659     
25 oct - 31 oct  2.079      578     

Avani Sunset 
Coast Samui 
Resort & Villas
(Primera sup.)

deluxe Room

01 Ene - 26 Mar 2.202 717
27 Mar - 03 Abr 2.141 628
04 Abr - 21 Abr 2.180 667
22 Abr - 02 Jul
18 Ago - 24 oct

2.070 557

03 Jul - 17 Ago 2.211 698
25 oct - 31 oct 2.095 593

Melati Beach 
Resort & Spa*
(Lujo)

grand deluxe         

01 Ene - 26 Mar*  2.292      808     
27 Mar - 23 Abr*  2.270      757     
24 Abr - 21 May*  2.168      655     
22 May - 20 Jun*  2.195      683     
21 Jun - 04 Jul  2.211      698     
05 Jul - 18 Jul*  2.359      847     
19 Jul - 24 Ago  2.391      878     
25 Ago - 19 sep*
25 oct - 31 oct*

 2.195      683     

20 sep - 24 oct*  2.168      655     
Anantara Lawana 
Koh Samui Resort
(Lujo)

deluxe Lawana 

01 Ene - 21 Ene*
04 Feb - 26 Mar*

 2.367      882     

22 Ene - 03 Feb  2.446      961     
27 Mar - 03 Abr*  2.352      839     
04 Abr - 03 Jul*  2.211      698     
04 Jul - 24 Ago*  2.484      972     
25 Ago - 24 oct*  2.203      690     
25 oct - 31 oct*  2.228      726     

*oferta Especial aplicada en el precio base. Estancia mínima de 3 
noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Phuket doble sup. Indiv
Patong Beach Hotel 
(Primera)

superior Room

01 Ene - 23 Feb 2.102 599
24 Feb - 26 Mar 2.063 560
27 Mar - 22 oct 1.944 413
23 oct - 31 oct 2.042 523

Cape Panwa Hotel
(Primera sup.)

Junior suite

01 Ene - 23 Feb 2.204 701
24 Feb - 26 Mar 2.118 615
27 Mar - 22 oct* 2.004 473
23 oct - 31 oct 2.128 609

JW Marriott Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

deluxe sala garden 
View

01 Ene - 26 Mar** 2.485 982
27 Mar - 23 Abr** 2.370 839
24 Abr - 22 oct** 2.085 554
23 oct - 31 oct** 2.394 875

Twin Palms Phuket 
(Lujo)

deluxe garden View

01 Ene - 23 Feb 2.527 1.024
24 Feb - 26 Mar 2.385 882
27 Mar - 23 Abr 
23 oct - 31 oct

2.366 835

24 Abr - 22 oct 2.143 612
*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Phi Phi doble sup. Indiv
Phi Phi Island 
Village Beach 
Resort (Primera sup.)

superior Bungalow      

01 Ene - 23 Feb 2.657 961
24 Feb - 23 Abr 2.618 922
24 Abr - 22 oct* 2.475 894
23 oct - 31 oct 2.634 922

Zeavola
(Lujo)

Village suite

01 Ene - 26 Mar** 2.816 1.173
27 Mar - 23 Abr 2.666 784
24 Abr - 22 oct** 2.287 706
23 oct - 31 oct 2.901 1.031

*oferta Traslados gratuitos aplicada en precio. Estancia mínima 3 
noches.
**oferta Traslados gratuitos y oferta Especial aplicada en precio.
Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Krabi doble sup. Indiv
Aonang Cliff Beach 
Resort
(Primera)

superior Room

01 Ene - 26 Mar  2.064      583     
27 Mar - 09 Abr  2.010      500     
10 Abr - 22 oct  1.918      409     
23 oct - 31 oct  2.040      542     

Nakamanda Resort 
& Spa
(Lujo)

sala Villa

01 Ene - 23 Feb  2.403      906     
24 Feb - 26 Mar  2.277      780     
27 Mar - 09 Abr  2.177      651     
10 Abr - 23 Abr
20 Jun - 24 Ago

 2.114      589     

24 Abr - 19 Jun
25 Ago - 19 sep

 2.098      573     

20 sep - 22 oct  2.114      589     
23 oct - 31 oct  2.201      687     

Centara Grand 
Beach Resort & 
Villas Krabi
(Lujo)

deluxe garden 
View

01 Ene - 23 Feb  2.490      961     
24 Feb - 26 Mar  2.348      819     
27 Mar - 23 Abr  2.325      769     
24 Abr - 22 oct  2.109      600     
23 oct - 31 oct  2.333      836     

The Tubkaak Krabi 
Boutique Resort
(Lujo)

superior Room

01 Ene - 26 Mar  2.380      874     
27 Mar - 09 Abr  2.361      827     
10 Abr - 19 sep*  2.177      643     
20 sep - 22 oct  2.240      706     
23 oct - 31 oct  2.460      937     

*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo En BAngKoK 
Hotel Temporada doble supl. Indiv
Amara Bangkok 
(Lujo)

01 Ene - 31 Mar 11 11
01 Abr - 31 oct 19 19

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 39 39
01 Abr - 31 oct 30 30

Le Meridien 
Bangkok (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 53 53
01 Abr - 31 oct 37 37

Banyan Tree 
Bangkok (gran Lujo)

01 Ene - 31 Mar 36 36
01 Abr - 31 oct 41 41

Precios por persona y noche

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
triángulo del oro con Khao Lak doble sup. Indiv
La Vela by La Flora 
Resort
(Primera sup.)

deluxe Room   

01 Ene - 23 Feb 2.433 741
24 Feb - 26 Mar 2.394 701
27 Mar - 09 Abr 2.375 654
10 Abr - 22 oct 2.177 456
23 oct - 31 oct 2.467 757

The Sands Khao 
Lak by Katathani
(Lujo) sands Room   

01 Ene - 26 Mar 2.457 764
27 Mar - 22 oct* 2.212 477
23 oct - 31 oct 2.420 711

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.

AsIA
Tailandia
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suplemento cena-espectáculo “kantoke”, en el centro cultural “old Chiang Mai”, día 5 del itinerario: 30€ por persona
suplemento Pensión Completa en el circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de Chiang Rai y Chiang Mai, y cena “kantoke” en el centro cultural “old Chiang Mai”): 80 € por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



AsIA
Tailandia

ExCLusIVo TuI

súPER THAI
11 días / 8 noches (15 días / 12 noches con opción 
playas: Phuket, Krabi, Koh samui, Khao Lak o Phi Phi)

Bangkok, Kanchanaburi, Ayuthaya, Phitsanuloke, sukhothai, 
Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de sri 
satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan Pa-
yao. A continuación visitaremos el mu-

seo Baan dam, más conocido como la 
"Casa negra" y el famoso “Triángulo 
del oro”, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del opio. Al-
muerzo y traslado al hotel. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco co-
nocido por los turistas, fue construido 
sobre las ruinas de un templo abando-
nado y sigue las líneas de los templos 
tailandeses pero con un color azul in-
tenso que lo hace único. salida en lan-
cha por el río Kok visitando en ruta un 
poblado de tribus ribereñas. Visita del 
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. opcionalmente 
ofrecemos a nuestros clientes la posibi-
lidad de asistir a una cena-espectáculo 
"kantoke", en el centro cultural "old 
Chiang Mai". seguramente uno de los 
mejores restaurante-espectáculo de 
la zona, donde podremos degustar la 
cocina tradicional y admirar las danzas 
folclóricas de las tribus de montañas. 
Precio 30 € por persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por 

los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de co-
mer a los elefantes, e incluso ayudar 
con su baño diario en el río, además 
de aprender la historia del elefante 
tailandés en el museo del centro. A 
continuación visitaremos un pobla-
do donde se encuentran algunas 
de las tribus más representativas de 
Tailandia como las Lisu, Yao, Meo o 
Karen, más conocidas como "Mu-
jeres Jirafa". Visita a una granja de 
orquídeas y almuerzo. Opcionalmen-
te ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de sustituir las visitas 
anteriores por la visita del centro de 
rescate y rehabiltación de elefantes 
Nature Park.  Precio 125 € por per-
sona. Incluye traslados con guía de 
habla hispana, actividades con staff 
de habla inglesa (nuestro guía hará 
de traductor al castellano), almuerzo 
buffet vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al Templo de doi su-
thep y Wat Phra singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket, Koh samui, Krabi, Khao 
Lak o Phi Phi
desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a la playa elegida 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes y martes comprendidos 
ente el 1 de enero y el 22 de octubre.
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 8 de junio y el 6 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

vía Bangkok. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 11 al 13 Phuket, Koh samui, 
Krabi, Khao Lak o Phi Phi
desayuno. días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 14 Phuket, Koh samui, Krabi, 
Khao Lak o Phi Phi / España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

oPCIón sIn PLAYA

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que el programa 
súper Thai.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.689 €

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (3 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Phitsanuloke (1 noche) The grand Riverside 
(Primera)

Lampang (1 noche) Lampang River 
Lodge (Turista sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Phuket (4 noches) Patong Beach Hotel 
(Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

Phuket 
(4 noches)

Cape Panwa (Primera sup.) / 
Renaissance Phuket Resort 
& spa / Le Meridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Krabi 
(4 noches)

Aonang Cliff Beach Resort 
(Primera) / 
dusit Thani Krabi Beach Resort 
/ Centara grand Beach Resort 
& Villas Krabi (Lujo) / 
Rayavadee (gran Lujo)

Koh 
samui 
(4 noches)

novotel samui Resort Chaweng 
Beach Kandaburi (Primera) / 
outrigger Koh samui Beach 
Resort / Melati Beach Resort 
& spa / Anantara Lawana Koh 
samui Resort (Lujo)

Phi Phi 
(4 noches)

Phi Phi Island Village Resort 
(Primera sup.) / 
Zeavola (Lujo)

Khao Lak 
(4 noches)

La Vela by La Flora Resort 
(Primera sup.) / 
The sands Khao Lak by 
Katathani (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos y 1 
cena.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · La extensión a Phi Phi incluye trasla-
dos en barco desde Phuket.

 · La extensión a Khao Lak  incluye tras-
lados por carretera desde Phuket.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 30 € por persona hasta 
el 31 de marzo y de 28 € por persona 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra"
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en sábados y domingos 
comprendidas entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 24 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (4 cenas: 3 en los hoteles de 
Phitsanuloke, Chiang Rai y Chiang Mai y 
una cena kantoke en Chiang Mai): 99 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok y playas
Consultar págs. 20-23
Phitsanuloke
The Grand Riverside: decoración especial 
en la cama. Cama de matrimonio (sujeto 
a disponibilidad).
Lampang
Lampang River Lodge: fruta y flores 
en la habitación. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad)

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayutthaya

Phuket

Khao Lak
MAR dE AndAMán

TAILAndIA

CAMBoYA

LAos

Phi Phi

Koh samui

Krabi
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción sin playa doble sup. Indiv
01 Ene - 24 Mar y 23 oct - 27 oct 1.729 425
25 Mar - 22 oct 1.689 384
suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del 
itinerario: 125 € por persona.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Koh samui doble sup. Indiv
Novotel Samui 
Resort Chaweng 
Beach Kandaburi
(Primera)

superior Hillside

01 Ene - 24 Mar 2.376 786
25 Mar - 18 Jun
24 Ago - 22 oct

2.221 627

19 Jun - 23 Ago 2.350 755
23 oct - 27 oct 2.261 668

Outrigger Koh 
Samui Beach 
Resort 
(Lujo)

Plunge Pool suite

01 Ene - 24 Mar* 2.514 924
25 Mar - 21 Abr*
29 Jun - 16 Ago*

2.502 907

22 Abr - 28 Jun*
17 Ago - 22 oct*

2.362 768

23 oct - 27 oct* 2.402 808
Melati Beach 
Resort & Spa
(Lujo)

grand deluxe

01 Ene - 24 Mar* 2.496 906
25 Mar - 21 Abr* 2.459 865
22 Abr - 19 May*
23 sep - 22 oct*

2.358 763

20 May - 18 Jun*
24 Ago - 22 sep*

2.385 791

19 Jun - 02 Jul* 2.401 806
03 Jul - 16 Jul*
17 Ago - 23 Ago*

2.549 955

17 Jul - 16 Ago 2.580 986
23 oct - 27 oct* 2.397 804

Anantara Lawana 
Koh Samui Resort
(Lujo)

deluxe Lawana 

01 Ene - 20 Ene*
02 Feb - 24 Mar*

2.571 981

21 Ene - 01 Feb 2.650 1.059
25 Mar - 02 Abr* 2.541 947
03 Abr - 16 Abr 2.619 1.025
17 Abr - 02 Jul* 2.401 806
03 Jul - 23 Ago* 2.674 1.080
24 Ago - 22 oct* 2.393 798
23 oct - 27 oct* 2.432 839

*oferta Especial aplicada en el precio base. Estancia mínima de 3 
noches. no combinable con el resto de ofertas.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Phuket doble sup. Indiv
Patong Beach Hotel
(Primera)

superior Room

01 Ene - 19 Feb 2.256 697
20 Feb - 24 Mar 2.217 658
25 Mar - 20 oct 2.084 521
21 oct - 27 oct 2.198 636

Cape Panwa
(Primera sup.)

Junior suite

01 Ene - 19 Feb 2.358 800
20 Feb - 24 Mar 2.272 713
25 Mar - 20 oct* 2.123 619
21 oct - 27 oct 2.284 722

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

deluxe Room

01 Ene - 24 Mar** 2.579 1.020
25 Mar - 21 Abr** 2.383 820
22 Abr - 20 oct** 2.207 682
21 oct - 27 oct** 2.549 988

Le Meridien Phuket 
Beach Resort 
(Lujo)

deluxe garden View

01 Ene - 19 Feb 2.783 1.225
20 Feb - 24 Mar 2.642 1.083
25 Mar - 21 Abr 2.338 775
22 Abr - 20 oct 2.311 748
21 oct - 27 oct 2.581 1.019

*oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Phi Phi doble sup. Indiv
Phi Phi Island 
Village Beach 
Resort 
(Primera sup.)

superior Bungalow      

01 Ene - 19 Feb 2.755 1.059
20 Feb - 24 Mar 2.716 1.020
25 Mar - 21 Abr 2.701 1.002
22 Abr - 20 oct* 2.559 1.002
21 oct - 27 oct 2.733 1.034

Zeavola
(Lujo)

Village suite

01 Ene - 24 Mar** 2.771 1.272
25 Mar - 21 Abr 2.607 892
22 Abr - 20 oct** 2.371 814
21 oct - 27 oct 2.857 1.144

*oferta Traslados gratuitos y oferta Especial aplicadas en el precio.
Estancia mínima 3 noches.
**oferta una noche gratis aplicada en el precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Krabi doble sup. Indiv
Aonang Cliff Beach 
Resort 
(Primera)

superior Room

01 Ene - 12 Mar 2.273 682
13 Mar - 24 Mar 2.238 646
25 Mar - 02 Abr 2.204 608
03 Abr - 20 oct 2.113 517
21 oct - 27 oct 2.250 655

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort
(Lujo)

deluxe Room

01 Ene - 19 Feb 2.470 863
20 Feb - 24 Mar 2.439 831
25 Mar - 20 oct 2.277 666
21 oct - 27 oct 2.450 839

Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi
(Lujo)

deluxe garden View

01 Ene - 19 Feb 2.698 1.059
20 Feb - 24 Mar 2.557 918
25 Mar - 19 Abr 2.559 877
20 Abr - 20 oct 2.304 708
21 oct - 27 oct 2.543 948

Rayavadee
(gran Lujo)

deluxe Pavillion

01 Ene - 24 Mar 3.248 1.650
25 Mar - 21 Abr 3.269 1.666
22 Abr - 03 May 2.894 1.291
04 May - 20 oct* 2.667 1.291
21 oct - 27 oct 3.308 1.707

*oferta una noche gratis aplicada en precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
súper thai con Khao Lak doble sup. Indiv
La Vela by La Flora 
Resort
(Primera sup.)

deluxe Room   

01 Ene - 19 Feb 2.588 839
20 Feb - 24 Mar 2.548 800
25 Mar - 07 Abr 2.567 814
08 Abr - 20 oct 2.317 564
21 oct - 27 oct 2.622 870

The Sands Khao 
Lak by Katathani
(Lujo) sands Room   

01 Ene - 24 Mar 2.611 863
25 Mar - 20 oct* 2.336 650
21 oct - 27 oct 2.591 724

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo En BAngKoK 
Hotel Temporada doble supl. Indiv
Amara Bangkok 
(Lujo)

01 Ene - 31 Mar 18 18
01 Abr - 31 oct 26 26

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 46 46
01 Abr - 31 oct 37 37

Le Meridien 
Bangkok (Lujo)

01 Ene - 31 Mar 60 60
01 Abr - 31 oct 44 44

Banyan Tree 
Bangkok (gran Lujo)

01 Ene - 31 Mar 43 43
01 Abr - 31 oct 48 48

Precios por persona y noche.

AsIA
Tailandia
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suplemento cena-espectáculo “kantoke”, en el centro cultural “old Chiang Mai”, día 5 del itinerario: 30€ por persona
suplemento Pensión Completa en el circuito (4 cenas: 3 en los hoteles de Phitsanuloke, Chiang Rai y Chiang Mai y una cena kantoke en Chiang Mai): 99 € por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Kurumba Maldives
(Lujo)

superior Room

01 Ene - 26 Mar* 3.203 1.144
27 Mar - 23 Abr* 3.183 1.097
24 Abr - 20 Jul* 2.796 742
21 Jul - 19 sep* 2.725 673
20 sep - 22 oct 2.882 796

Kuramathi Island Resort (1)

(Primera sup.)

Beach Villa

01 Ene - 26 Mar 3.767 1.384
27 Mar - 23 Abr 3.748 1.336
24 Abr - 09 Jul 3.287 876
10 Jul - 22 oct 3.424 1.013

Oblu by Atmosphere at 
Helengeli  
(Primera sup.)

Beach Villa

01 Ene - 26 Mar 3.483 574
27 Mar - 21 Abr 3.448 523
22 Abr - 09 Jul 3.218 470
10 Jul - 22 oct 3.328 496

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 6 del itinerario: 125 € 
por persona.     
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una 
noche en el Hotel Hulhule. Consultar suplemento.

AsIA
Tailandia y Maldivas

ExCLusIVo TuI

TRIánguLo dEL oRo Y MALdIVAs
12 días / 9 noches

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y Maldivas

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el Templo 
del Buda dorado (Wat Trimit), el Palacio 
Real, el Buda Esmeralda y el Templo del 
Buda Reclinado (Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y tras-
lado al hotel. A continuación visi-
taremos el museo Baan dam, más 

conocido como la "Casa negra" y 
el famoso “Triángulo del oro”, si-
tuado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un co-
lor azul intenso que lo hace único. 
salida en lancha por el río Kok visi-
tando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. Visita del Templo Blanco. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
del hotel. opcionalmente ofrecemos 

a nuestros clientes la posibilidad 
de asistir a una cena-espectáculo 
"kantoke", en el centro cultural "old 
Chiang Mai". seguramente uno de 
los mejores restaurante-espectáculo 
de la zona, donde podremos degus-
tar la cocina tradicional y admirar las 
danzas folclóricas de las tribus de  
montañas. Precio 30 € por persona. 
Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por 
los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, e incluso 
ayudar con su baño diario en el río, 
además de aprender la historia del 

elefante tailandés en el museo del 
centro. A continuación visitaremos 
un poblado donde se encuentran 
algunas de las tribus más represen-
tativas de Tailandia como las Lisu, 
Yao, Meo o Karen, más conocidas 
como "Mujeres Jirafa". Visita a una 
granja de orquídeas y almuerzo. Op-
cionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de sustituir 
las visitas anteriores por la visita del 
centro de rescate y rehabiltación de 
elefantes Nature Park.  Precio 125€ 
por persona. Incluye traslados con 
guía de habla hispana, actividades 
con staff de habla inglesa (nuestro 
guía hará de traductor al castella-
no), almuerzo buffet vegetariano. 
Plazas limitadas. Continuación al 
Templo de doi suthep y Wat Phra 
singh. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base tuRKish aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao*, 
Valencia y Málaga.
*Consultar días de operación para las 
salidas desde Bilbao.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes, martes y domingos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 22 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 17 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, 
EtihaD aiRways, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

Maldivas 
(2 noches)

Kuramathi Island Resort / oblu 
by Atmosphere at Helengeli 
(Primera sup.)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 10.
Kuramathi Island Resort: En caso de 
llegar en un vuelo posterior a las 14:30 
hrs. es preciso pasar una noche en el 
hotel Hulhule. Consultar suplemento.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “V/P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 3 almuerzos.

 · El régimen alimenticio en Maldivas es 
en alojamiento y desayuno, excepto en 
el hotel Kuramathi Island Resort que 
es en pensión completa y en el hotel 
oblu by Atmosphere at Helengeli que 
es en todo incluido.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento. 
En lancha rápida (Kurumba Maldives y 
oblu by Atmosphere at Helengeli) y en 
hidroavión (Kuramathi Island Resort)

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden a 
las salidas en martes y jueves. Las salidas en 
lunes y miércoles tienen una noche extra en 
Bangkok con un suplemento de 33 € por 
persona desde el 1 de enero hasta el 31 
de marzo y de 28 € por persona desde el 1 
de abril hasta el 31 de octubre. Las salidas 
en domingo tienen dos noches extras en 
Bangkok con un suplemento de 66 € por 
persona desde el 1 de enero hasta el 31 de 
marzo y de 56 € por persona desde el 1 de 
abril hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 17 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 26 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de 
Chiang Rai y Chiang Mai, y una cena 
kantoke en Chiang Mai): 80 € por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok
Consultar págs. 20-21.
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).

Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: Cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad).
Maldivas
Consultar págs. 82-83.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
Maldivas
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Male. Traslado al 
hotel en lancha rápida o en hidroa-
vión. Alojamiento. 

Días 8 al 10 Maldivas
desayuno. días libres en Maldivas 
en el hotel elegido. Alojamiento.

Día 11 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
en lancha rápida o en hidroavión y 
salida en vuelo con destino España 
vía ciudad/es de conexión. noche a 
bordo. 

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.725 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (2 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Maldivas (4 noches) Kurumba Maldives 
(Lujo)

Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai

Maldivas

MAR dE 
AndAMán

oCEáno índICo

TAILAndIA

IndIA

sRI LAnKA

MYAnMAR

CHInA
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Velassaru 
Maldives*
(Lujo)

deluxe Bungalow

01 Ene - 24 Mar* 3.417 644
25 Mar - 21 Abr* 3.383 606
22 Abr - 09 Jul* 3.015 516
10 Jul - 20 Ago* 3.170 554
21 Ago - 20 oct* 3.050 525

Kudafushi Resort 
& Spa (Lujo) 
Beach Villa

01 Ene - 24 Mar** 3.909 676
25 Mar - 21 Abr** 3.725 604
22 Abr - 18 sep** 3.438 536
19 sep - 20 oct** 3.615 578
21 oct - 27 oct** 3.654 619

Cocoon 
Maldives* (1)

(Lujo)

Beach Villa

01 Ene - 24 Mar 3.808 637
25 Mar - 21 Abr y 20 Jul - 20 oct 3.646 606
22 Abr - 19 Jul 3.533 579
21 oct - 27 oct 3.798 675

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del itinerario: 125 € 
por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta Especial aplicada en precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una 
noche en el Hotel Hulhule. Consultar suplemento.

AsIA
Tailandia y Maldivas

ExCLusIVo TuI

súPER THAI Y 
MALdIVAs
15 días / 12 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, 
sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Chiang Mai y Maldivas

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 
Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-

ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de sri 
satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 
el museo Baan dam, más conocido 
como la "Casa negra" y el famoso“-
Triángulo del oro”, situado en la 
frontera entre Tailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso por el co-
mercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un color 
azul intenso que lo hace único. salida 
en lancha por el río Kok visitando en 
ruta un poblado de tribus ribereñas. 

Visita del Templo Blanco. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de asistir a 
una cena-espectáculo "kantoke", en 
el centro cultural "old Chiang Mai". 
seguramente uno de los mejores 
restaurante-espectáculo de la zona, 
donde podremos degustar la cocina 
tradicional y admirar las danzas fol-
clóricas de las tribus de montañas. 
Precio 30 € por persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley, que se caracteriza por los ex-
celentes cuidados que proporcionan 
a estos increíbles animales. disfruta-
remos de una experiencia única en la 
que podremos dar de comer a los ele-
fantes, e incluso ayudar con su baño 
diario en el río, además de aprender 
la historia del elefante tailandés en 
el museo del centro. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus más 
representativas de Tailandia como las 
Lisu, Yao, Meo o Karen, más conoci-
das como "Mujeres Jirafa". Visita a 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base tuRKish aiRLinEs
desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes y martes comprendidos 
ente el 1 de enero y el 22 de octubre.
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 8 de junio y el 6 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, 
EtihaD aiRways, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Maldivas (4 noches) Velassaru Maldives 
(Lujo)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
dusit Thani Bangkok / Amara 
Bangkok / Le Meridien Bangkok 
(Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok (gran Lujo)

Maldivas 
(4 noches)

Kudafushi Resort & spa / 
Cocoon Maldives (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en pág. 13.
Cocoon Maldives Resort: En caso de llegar 
en un vuelo posterior a las 14:30 hrs. es 
preciso pasar una noche en el hotel Hulhule.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P/V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 5 almuerzos y 1 cena.

 · El régimen alimenticio en Maldivas es 
en alojamiento y desayuno, excepto 
en el hotel Kudafushi Resort & spa 
que es en todo incluido y en el hotel 
Cocoon Maldives Resort que es en 
media pensión.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento. 
En lancha rápida para Velassaru 

Maldives, en vuelo doméstico y lancha 
rápida para Kudafushi Resort & spa y 
en hidroavión para Cocoon Maldives 
Resort.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona hasta 
el 31 de marzo y de 28 € por persona 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo 
Blanco. Campamento de elefantes Eco 
Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en sábados y domingos 
comprendidas entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 24 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el circuito 
(4 cenas: 3 en los hoteles de Phitsanuloke, 
Chiang Rai y Chiang Mai y una cena kantoke 
en Chiang Mai): 99 € por persona.

oBsEQuIos noVIos

Phitsanuloke, Lampang, Chiang Rai y 
Chiang Mai
Consultar pág. 12.
Maldivas
Consultar págs. 82-83.

una granja de orquídeas y almuerzo. 
Opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de susti-
tuir las visitas anteriores por la visita 
del centro de rescate y rehabiltación 
de elefantes Nature Park. Consultar 
descripción y precio en pág. 12. Con-
tinuación al Templo de doi suthep y 
Wat Phra singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
Maldivas
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas vía Ban-
gkok. Traslado en lancha rápida o 
hidroavión al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Maldivas
desayuno. días libres en Maldivas 
en el hotel elegido. Alojamiento. 

Día 14 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto en 
lancha rápida o hidroavión y salida 
en vuelo con destino España vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 3.015 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (3 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Phitsanuloke (1 noche) The grand Riverside 
(Primera)

Lampang (1 noche) Lampang River 
Lodge (Turista sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Bangkok

Chiang Rai
Chiang Mai Lampang

Phitsanuloke
Kanchanaburi

Ayuthaya

Maldivas

MAR dE AndAMán

IndIA

sRI LAnKA

oCéAno índICo
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 575 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel
(Primera)

deluxe Room

01 Ene - 21 Mar y 25 oct - 31 oct 2.312 442
22 Mar - 26 Mar 2.269 401
27 Mar - 19 sep 2.245 354
20 sep - 24 oct 2.288 393

Le Meridien Angkor
(Primera sup.)

superior Room

01 Ene - 21 Mar 2.420 551
22 Mar - 26 Mar 2.347 479
27 Mar - 19 sep 2.327 432
20 sep - 24 oct 2.405 510
25 oct - 31 oct 2.430 546

Sokha Angkor
(Lujo)

deluxe City View 
Room

01 Ene - 10 Ene y 31 Ene - 21 Mar 2.415 540
11 Ene - 30 Ene 2.529 653
22 Mar - 26 Mar 2.335 463
27 Mar - 22 oct 2.315 416
23 oct - 31 oct 2.414 526

Suplemento excursión opcional Elephant Nature Park día 6 del itinerario: 125 € 
por persona.

AsIA
Tailandia y Camboya

ExCLusIVo TuI

TRIánguLo dEL 
oRo Y CAMBoYA
11 días / 8 noches

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y siem Reap

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y tras-

lado al hotel. A continuación visi-
taremos el museo Baan dam, más 
conocido como la "Casa negra" y 
el famoso “Triángulo del oro”, si-
tuado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un color 
azul intenso que lo hace único. salida 
en lancha por el río Kok visitando en 
ruta un poblado de tribus ribereñas. 

Visita del Templo Blanco. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
opcionalmente ofrecemos a nues-
tros clientes la posibilidad de asistir a 
una cena-espectáculo "kantoke", en 
el centro cultural "old Chiang Mai". 
seguramente uno de los mejores 
restaurante-espectáculo de la zona, 
donde podremos degustar la cocina 
tradicional y admirar las danzas fol-
clóricas de las tribus de  montañas. 
Precio 30 € por persona. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por los 
excelentes cuidados que proporcionan 
a estos increíbles animales. disfruta-
remos de una experiencia única en la 
que podremos dar de comer a los ele-
fantes, e incluso ayudar con su baño 
diario en el río, además de aprender 
la historia del elefante tailandés en 
el museo del centro. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus más 
representativas de Tailandia como las 
Lisu, Yao, Meo o Karen, más conoci-

das como "Mujeres Jirafa". Visita a 
una granja de orquídeas y almuerzo. 
Opcionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de sustituir las 
visitas anteriores por la visita del cen-
tro de rescate y rehabiltación de ele-
fantes Nature Park. Precio 125 € por 
persona. Incluye traslados con guía de 
habla hispana, actividades con staff 
de habla inglesa (nuestro guía hará 
de traductor al castellano), almuerzo 
buffet vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al Templo de doi suthep 
y Wat Phra singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 
Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes, martes y domingos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 22 
de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
China aiRLinEs, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, thai 
aiRways, tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel g 
/ Le Meridien Bangkok / 
Amara Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok 
(gran Lujo)

siem Reap 
(3 noches)

Le Meridien Angkor 
(Primera sup.) / 
sokha Angkor (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 10.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 5 almuerzos.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia y Camboya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en martes y jueves. Las 
salidas en lunes y miércoles tienen 
una noche extra en Bangkok con un 
suplemento de 33 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 
de 28 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 31 de octubre. Las salidas en 
domingo tienen dos noches extras en 
Bangkok con un suplemento de 66 € por 

persona desde el 1 de enero hasta el 31 
de marzo y de 56 € por persona desde el 
1 de abril hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en miércoles y jueves 
comprendidos entre el 2 de enero y el 31 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 26 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (3 cenas: 2 en los hoteles de 
Chiang Rai y Chiang Mai, y una cena 
kantoke en Chiang Mai): 80 € por persona.

En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excursiones 
del día 10 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok
Consultar págs. 20-21.
Chiang Rai
Le Meridien Chiang Rai: decoración 
especial en la cama. Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad).
Chiang Mai
Le Meridien Chiang Mai: cama de 
matrimonio (sujeto a disponibilidad).

siem Reap
Lotus Blanc Resort: Fruta y una bolleta 
de vino espumoso en la habitación. 50% 
de descuento en tratamientos del spa 
(consultar condiciones)
Le Meridien: decoración especial en la 
cama y pastel.
Sokha Angkor: Flores, fruta y un pastel 
en la habitación.

de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 9 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey sre y 
Bantey Kdei. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde veremos el Templo 
de Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Terminando 
con los templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 10 siem Reap / Bangkok / 
España
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey en el 
lago Tonle sap (de julio a octubre). 
durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo con destino 
España vía Bangkok. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.245 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (2 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

Bangkok

siem Reap

Chiang RaiChiang Mai

MAR dE 
AndAMán

TAILAndIA

LAos

CAMBoYA
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 570 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel
(Primera)

deluxe Room

01 Ene - 19 Mar y 23 oct - 29 oct 2.546 540
20 Mar - 24 Mar y 18 sep - 22 oct 2.503 500
25 Mar - 17 sep 2.469 462

Le Meridien Angkor
(Primera sup.)

superior Room

01 Ene - 10 Ene y 28 Ene - 19 Mar 2.649 638
11 Ene - 27 Ene 2.763 752
20 Mar - 24 Mar 2.569 561
25 Mar - 22 oct 2.535 600
23 oct - 29 oct 2.649 639

Victoria Angkor
(Lujo)

superior Room

01 Ene - 22 Ene y 09 Feb - 19 Mar 2.723 718
23 Ene - 08 Feb 2.772 767
20 Mar - 24 Mar 2.629 626
25 Mar - 17 sep 2.596 589
18 sep - 22 oct 2.683 677
23 oct - 29 oct 2.723 718

suplemento excursión opcional Elephant nature Park día 9 del itinerario: 125 € 
por persona.

AsIA
Tailandia y Camboya
 

ExCLusIVo TuI

súPER THAI Y CAMBoYA
14 días / 11 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Chiang 
Mai y siem Reap

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
salida hacia Phitsanuloke vía Kan-
chanaburi, visitando en ruta el 
famoso Puente sobre el Río Kwai. 

Veremos el Museo Jeath y el Ce-
menterio de los soldados aliados. Al-
muerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicleta 
entre sus templos y ruinas. Visita del 
complejo arquitectónico de sri satcha-
nalai. Almuerzo y continuación a Lam-
pang. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
salida hacia Chiang Rai vía Kwan Pa-
yao. A continuación visitaremos el mu-
seo Baan dam, más conocido como la 
"Casa negra" y el famoso “Triángulo 
del oro”, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar (Birmania) y Laos, 

famoso por el comercio del opio. Al-
muerzo y traslado al hotel. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco 
conocido por los turistas, sigue las 
líneas de los templos tailandeses pe-
ro con un color azul intenso que lo 
hace único. salida en lancha por el 
río Kok visitando en ruta un poblado 
de tribus ribereñas. Visita del Templo 
Blanco. Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. opcionalmente 
ofrecemos a nuestros clientes la po-
sibilidad de asistir a una cena-espec-
táculo “kantoke”, en el centro cultu-
ral “old Chiang Mai”. seguramente 
uno de los mejores restaurante-es-
pectáculo de la zona, donde podre-
mos degustar la cocina tradicional y 
admirar las danzas folclóricas de las 
tribus de montañas. Precio 30 € por 
persona. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley. disfrutaremos de una experien-
cia única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, e incluso ayudar 
con su baño diario en el río, además 
de aprender la historia del elefante 
tailandés en el museo del centro. A 
continuación visitaremos un poblado 
donde se encuentran algunas de las 
tribus más representativas de Tailan-
dia como las Lisu, Yao, Meo o Karen, 
más conocidas como “Mujeres Jirafa”. 
Visita a una granja de orquídeas y al-
muerzo. opcionalmente ofrecemos a 
nuestros clientes la posibilidad de sus-
tituir las visitas anteriores por la visita 
del centro de rescate y rehabiltación 
de elefantes nature Park. Consultar 
descripción y precio en pág. 12. Con-
tinuación al Templo de doi suthep y 
Wat Phra singh. Alojamiento

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a siem Reap. Llegada 
y traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base Lufthansa
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Todos los lunes y martes comprendidos 
ente el 1 de enero y el 22 de octubre.
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 8 de junio y el 6 
de octubre.

Mínimo 4 personas
Todos los sábados y domingos 
comprendidos entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok (3 noches) Century Park 
(Primera sup.)

Phitsanuloke (1 noche) The grand Riverside 
(Primera)

Lampang (1 noche) Lampang River 
Lodge (Turista sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel g / 
Le Meridien Bangkok / Amara 
Bangkok (Lujo) / 
Banyan Tree Bangkok 
(gran Lujo)

siem Reap 
(3 noches)

Le Meridien Angkor 
(Primera sup.) / 
Victoria Angkor (Lujo)

Consultar suplementos Bangkok en 
pág. 13.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 almuerzos y 1 cena.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia y Camboya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona hasta 
el 31 de marzo y de 28 € por persona 
hasta el 31 de octubre.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Paseo en 
bicicleta sukhothai.
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan dam, "la 
Casa negra".
En Chiang Mai: Templo Azul y Templo Blanco. 
Campamento de elefantes Eco Valley.

MuY IMPoRTAnTE
Para las salidas en sábados y domingos 
comprendidas entre el 5 de enero y el 2 
de junio y entre el 12 de octubre y el 27 
de octubre, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar itinerario para las salidas entre 
el 1 de enero y el 24 de marzo.

suplemento Pensión Completa en el 
circuito (4 cenas: 3 en los hoteles de 
Phitsanuloke, Chiang Rai y Chiang Mai y 
una cena kantoke en Chiang Mai): 99 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

Bangkok
Consultar págs. 20-21.

Phitsanuloke, Lampang, Chiang Rai y 
Chiang Mai
Consultar pág. 12.
siem Reap
Lotus Blanc Resort y Le Meridien: 
Consultar pág. 14.
Victoria Angkor: Flores y fruta en la 
habitación, botella de vino espumoso y 
una invitación para un cóctel en el Bar 
Explorateur. 35% de descuento en el spa 
(consultar condiciones)

Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 12 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey srei y 
Banteay Kdei. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde veremos el Templo 
de Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Terminando 
con los templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 13 siem Reap / Bangkok / 
España
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey en el 
lago Tonle sap (de julio a octubre). 
durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo con destino 
España vía Bangkok. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.469 €

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayuthaya

siem Reap
MAR dE 

AndAMán

CAMBoYA

TAILAndIA

LAos

VIETnAM

17

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



AsIA
Tailandia y Camboya

TAILAndIA CLásICA
10 días / 7 noches 
(14 días / 11 noches con opción playas: Phuket, Krabi o Koh samui, 12 días / 9 noches con extensión a siem Reap)

Bangkok, Ayuthaya, Lopburi, sukhothai,  Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Bangkok
desayuno. Visita de los templos: 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho) y el Templo de Mármol 
(Wat Ben). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / ayutthaya 
/ Lopburi / sukhothai 
(Media pensión)
salida hacia Ayuthaya, antigua ca-
pital del reino de siam, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la unEsCo. Visita los templos de 

Phanan Choeng, Chaiwatthanaram 
y el complejo del Parque Histórico 
de Ayuthaya que incluye Phra si 
sanphet. Continuación hacia Lop-
buri, donde veremos el "Templo de 
los Monos”. Almuerzo y traslado a 
sukhothai. Alojamiento.

Día 6 sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Visita de la antigua ciudad de 
sukhothai y del templo budista Wat 
si Chum. Continuación a Lampang, 
realizando una breve parada para 
visitar su templo más relevante, 
Wat Prathat Lampang Luang. salida 
hacia Chiang Rai, vía Kwan Phayao 
donde podemos disfrutar de las 
idílicas vistas de las montañas y del 
lago que da nombre a esta ciudad. 
Almuerzo. salida hacia Chiang Rai, 
llegada y alojamiento.

Día 7 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
salida hacia el  famoso “Triángulo 
del oro”, situado en la frontera en-

tre Tailandia, Myanmar (Birmania) 
y Laos, famoso por el comercio del 
opio. Tras realizar una breve visita a 
una tribu de montaña, que nos per-
mitirá conocer el estilo de vida de la 
población local, nos adentraremos 
en el río Mekong en una embarca-
ción típica. A continuación visita a la 
Casa del opio. Esta visita nos dará 
una visión de una época en que el 
tráfico de esta droga se convirtió en 
economía sumergida del país, a la 
vez que parte de la cultura recono-
cida de tribus autóctonas. Almuerzo. 
Visita del Templo Blanco y salida 
hacia Chiang Mai. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Chiang Mai (Media pensión)
Visita del Templo de doi suthep, 
disfrutando de sus fabulosas vistas 
sobre la ciudad de Chiang Mai. Asis-
tiremos a un espectáculo en un cen-
tro de adiestramiento de elefantes 
donde tendremos la oportunidad de 
acercarnos a ellos (paseo a lomos de 
elefante opcional, consultar precio). 

Visita de una granja de orquídeas, 
uno de los símbolos de Tailandia 
y parte de su patrimonio natural. 
Almuerzo. Parada en un centro ar-
tesano que destaca por los trabajos 
en plata, seda y madera. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket, Krabi o Koh samui
desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a la playa elegida 
vía Bangkok. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 10 al 12 Phuket, Krabi o Koh 
samui
desayuno. días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 13 Phuket, Krabi o Koh samui 
/ Bangkok / España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

oPCIón sIn PLAYA

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tailandia Clásica.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón sIEM REAP

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tailandia Clásica.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 
Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 11 siem Reap / Bangkok / 
España (Media pensión)
salida para realizar un paseo en 
barco por el lago Tonle sap, donde 
descubriremos el modo de vida de 
los pescadores y sus casas flotantes. 
Visita del Mercado Viejo. Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a España, vía Bangkok.

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.599 €

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
sukhothai

Ayuthaya

Koh samui

KrabiPhuket

Lopburi

MAR dE AndAMán CAMBoYA

TAILAndIA

LAos

siem Reap
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
opción sin playa doble sup. Indiv
07 Ene - 29 Ene y 06 Feb - 26 Mar 1.844 401
30 Ene - 05 Feb 1.871 425
27 Mar - 30 Abr 1.839 398
01 May - 22 oct 1.599 352

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Koh samui doble sup. Indiv
Baan Samui
(Turista sup.)

deluxe Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.386 627

30 Ene - 05 Feb 2.412 652
27 Mar - 30 Abr* 2.318 564
01 May - 16 Jul*
21 Ago - 22 oct*

2.088 518

17 Jul - 20 Ago* 2.182 612
Silavadee Pool Spa 
Resort
(Lujo)

Jacuzzi deluxe

07 Ene - 29 Ene**
06 Feb - 26 Mar**

2.549 815

30 Ene - 05 Feb** 2.575 840
27 Mar - 23 Abr** 2.560 829
24 Abr - 30 Abr** 2.487 756
01 May - 02 Jul**
21 Ago - 22 oct**

2.257 710

03 Jul - 20 Ago** 2.330 783
*oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 570 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Camboya doble sup. Indiv
G&Z Angkor 
Boutique
(Primera)

deluxe Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.473 452

30 Ene - 05 Feb 2.499 477
27 Mar - 30 Abr 2.454 436
01 May - 16 sep 2.224 390
17 sep - 22 oct 2.239 407

Sokha Angkor
(Lujo)

deluxe City View 
Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.584 563

30 Ene - 05 Feb 2.610 588
27 Mar - 30 Abr 2.524 505
01 May - 16 sep 2.295 459
17 sep - 22 oct 2.353 520

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Phuket doble sup. Indiv
Banthai Beach 
Resort & Spa
(Primera)

superior Room

07 Ene - 29 Ene 2.457 755
30 Ene - 05 Feb 2.349 646
06 Feb - 26 Mar 2.323 621
27 Mar - 23 Abr 2.316 617
24 Abr - 30 Abr 2.246 547
01 May - 15 oct 2.016 501
16 oct - 22 oct 2.075 560

Amari Phuket
(Primera sup.)

superior ocean 
Facing

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.614 912

30 Ene - 05 Feb 2.640 937
27 Mar - 30 Abr 2.476 777
01 May - 15 oct 2.247 732
16 oct - 22 oct 2.297 782

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
tailandia Clásica con Krabi doble sup. Indiv
Krabi Thai Village 
Resort
(Primera)

deluxe Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.340 605

30 Ene - 05 Feb 2.366 630
27 Mar - 23 Abr 2.240 508
24 Abr - 30 Abr 2.245 510
01 May - 15 oct 2.010 508
16 oct - 22 oct 2.080 532

The Tubkaak 
Boutique Resort
(Lujo)

superior Room

07 Ene - 29 Ene
06 Feb - 26 Mar

2.686 952

30 Ene - 05 Feb 2.713 976
27 Mar - 02 Abr 2.681 949
03 Abr - 30 Abr* 2.497 766
01 May - 17 sep* 2.268 720
18 sep - 15 oct 2.330 720
16 oct - 22 oct 2.526 978

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo En BAngKoK 
Hotel Temporada doble supl. Indiv
Pathumwan 
Princess (Primera sup.)

01 Ene - 31 Mar  22    22   
01 Abr - 31 oct  14    14   

Precios por persona y noche.

AsIA
Tailandia y Camboya

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Todos los lunes y martes comprendidos 
entre el 7 de enero y el 22 de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Bangkok 
(3 noches)

novotel Bangkok Fenix 
silom (Primera sup.)

sukhothai 
(1 noche)

sukhothai Heritage Resort 
(Primera)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Legend Chiang Rai 
Boutique River Resort & 
spa (Primera sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

de naga (Primera)

Phuket 
(4 noches)

Banthai Beach Resort & 
spa (Primera)

ALTERnATIVAs dE ALoJAMIEnTo
Bangkok 
(3 noches)

Pathumwan Princess 
(Primera sup.)

Phuket 
(4 noches)

Amari Phuket (Primera sup.)

Krabi 
(4 noches)

Krabi Thai Village Resort 
(Primera) / 
The Tubkaak Krabi Boutique 
Resort (Lujo)

Koh samui 
(4 noches)

Baan samui (Turista sup.) / 
silavadee Pool spa Resort 
(Lujo)

ExTEnsIón CAMBoYA
siem Reap 
(2 noches)

g&Z Boutique Angkor 
(Primera) / 
sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito por Tailandia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes. Las salidas en 
martes tienen una noche menos en 
Bangkok con un descuento de 39 € por 
persona.

MuY IMPoRTAnTE
suplemento Pensión Completa en el 
circuito (4 cenas: en sukhothai, Chiang 
Rai y Chiang Mai): 115 € por persona.

suplemento Pensión Completa en el circuito (4 cenas: en sukhothai, en Chiang Rai y en Chiang Mai): 115 € por persona.
Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas

oBsEQuIos noVIos

Bangkok y playas
Consultar págs. 20-23.
Camboya
Sokha Angkor: flores, fruta y un pastel 
en la habitación.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470€ (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hotel Temporada doble
noche 
Extra

Aetas Lumpini (Primera sup.)

deluxe Room
01 Ene - 31 Mar*  965    45   
01 Abr - 31 oct  964    45   

Amara Bangkok (Lujo)

deluxe Room
01 Ene - 31 Mar  962    44   
01 Abr - 11 Abr y 17 Abr - 31 oct  973    48   
12 Abr - 16 Abr  1.049    71   

Anantara Sathorn Bangkok 
(Lujo)

Premier Room

03 Ene - 03 Feb y 15 Feb - 31 Mar  986    52   
04 Feb - 14 Feb  1.015    61   
01 Abr - 31 oct  985    51   

Anantara Siam Bangkok 
(Lujo) deluxe Room

02 Ene - 03 Feb y 13 Feb - 31 Mar  1.287    145   
04 Feb - 12 Feb  1.381    175   
01 Abr - 31 oct  1.254    135   

Banyan Tree Bangkok 
(gran Lujo) Horizon Room

03 Ene - 31 Mar*  1.045    70   
01 Abr - 31 oct*  1.043    69   

Century Park (Primera sup.)

superior Room                                    
01 Ene - 31 Mar  927    33   
01 Abr - 31 oct  910    28   

Le Méridien Bangkok (Lujo)

Vista Room
02 Ene - 31 Mar  1.098    86   
01 Abr - 24 Abr  1.102    88   
25 Abr - 31 oct  1.031    66   

Millenium Hilton Bangkok 
(Lujo) deluxe River View

03 Ene - 30 Abr  1.108    89   
01 May - 31 oct  1.137    99   

Narai (Primera) 
standard Room 01 Ene - 31 oct  980    35   

Novotel Bangkok Fenix 
Silom (Primera sup.)

superior Room               

03 Ene - 03 Feb y 11 Feb - 31 oct  944    39   

04 Feb - 10 Feb  974    48   

Pathumwan Princess 
(Primera sup.)

deluxe Room

01 Ene - 31 Mar  1.015    61   

01 Abr - 31 oct  990    53   

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo) g deluxe Room

01 Ene - 31 Mar  1.051    72   
01 Abr - 31 oct  1.008    58   

Pullman Bangkok Grande 
Sukhumvit (Lujo)

deluxe Room

01 Ene - 01 Feb y 11 Feb - 31 Mar  1.086    83   
02 Feb - 10 Feb  1.145    101   
01 Abr - 27 sep y 08 oct - 31 oct  1.119    93   
28 sep - 07 oct  1.178    111   

Shangri-La Hotel Bangkok 
(Lujo) deluxe Room

03 Ene - 31 Mar  1.201    119   
01 Abr - 31 oct  1.187    114   

The Peninsula (gran Lujo)

deluxe Room
06 Ene - 31 Ene y 11 Feb - 31 Mar  1.299    149   
01 Feb - 10 Feb  1.428    190   
01 Abr - 31 oct  1.360    168   

Tower Club at Lebua (Lujo)

Tower Club Cityview suite
03 Ene - 03 Feb y 09 Feb - 12 Feb  1.133    98   
16 Feb - 31 Mar y 19 Abr - 22 Abr  1.133    98   
04 Feb - 08 Feb y 13 Feb - 15 Feb  1.151    103   
01 Abr - 18 Abr y 23 Abr - 31 oct  1.114    91   

*Tarifa Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA
Tailandia

EsTAnCIA

BAngKoK
6 días / 3 noches

TAILANDIA A LA CARTA

Como construir su viaje en Tailandia

Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:
Programa básico “Estancia en Bangkok” + Extensión / es.

El programa básico incluye vuelos con la compañía Lufthansa, si de-
sea otra alternativa, le rogamos consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Además puede agregar o descontar noches extras en Bangkok por 
la suma o resta del precio de cada noche adicional que aparece en 
el programa “Estancia en Bangkok”. Le recordamos que el itinerario 
final ha de adaptarse a las frecuencias de vuelos de la línea aérea 
seleccionada. Consultar estancia mínima requerida en destino con 
cada compañía aérea.

Y no olvide que: si no encuentra el programa que más se ajusta a 
sus gustos o necesidades le rogamos nos consulte cualquier opción 
o propuesta de su viaje a través de su agente de viajes.

una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado el primer paso para unas 
vacaciones memorables.

“BuEn VIAJE.”

Día 1 España / Bangkok
salida en avión a Bangkok. noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel seleccio-
nado. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
desayuno. Visita de los templos: 
Templo del Buda dorado (Wat Tri-
mit), Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el Templo de Mármol 
(Wat Ben). Alojamiento. 

Día 4 Bangkok
desayuno. día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 5 Bangkok / España
desayuno. A última hora de la tarde, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. noche a 
bordo.

Día 6 España
Llegada.

sALIdAs 2019

Base Lufthansa
Mínimo 2 personas 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.
diarias entre el 1 de enero y el 27 de 
octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, BRitish aiRways, 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, finnaiR, KLM, QataR 
aiRways, RoyaL JoRDanian, 
singaPoRE aiRLinEs, swiss, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "L" 
con la compañía Lufthansa.

 · 3 noches en el hotel seleccionado 
incluyendo desayuno.

 · Bangkok: visita de medio día con guía 
de habla hispana, a reconfirmar a la 
llegada a destino.

 · Traslados con asistencia en inglés o 
castellano (según disponibilidad).

 · Traslados en las playas con asistencia 
en inglés.

 · Maldivas: Los traslados serán realiza-
dos por el hotel de alojamiento, en 
lancha rápida o hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIo finaL dEsdE 910 €

VIsITAs oPCIonALEs
a contratar antes de la salida de España. Precio por persona

BAngKoK
Palacio Real
Medio día (diaria). 56 €.

Barcaza de arroz - Canales
Medio día (diaria). 87 €.

Cena y danzas thai
(diaria excepto domingos). 39 €.

Mercado flotante Damnern 
saduak y Jardín de Rosas
Almuerzo incluido. día completo 
(diaria). 87 €.

Mercado flotante Damnern 
saduak y Mercado del tren
Almuerzo incluido. día completo 
(diaria). 75 €.

ayutthaya / Bang Pa in
Con regreso en barco. Almuerzo in-
cluido. día completo (diaria). 67 €.

Puente sobre el río Kwai
Almuerzo incluido. día completo 
(diaria). 152 €.

Crucero Chao Phraya
Cena incluida (diaria). 59 €.

PHuKET
Phi Phi
día completo con almuerzo (diaria). 
101 €.

KRABI
Phi Phi
día completo con almuerzo (diaria). 
74 €.

KoH sAMuI
Koh tao y Koh nang yuan
día completo con almuerzo (diaria). 
73 €.

oBsERVACIonEs

Consultar estancia mínima requerida en 
destino con cada compañía aérea.

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el Folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MuY IMPoRTAnTE
Para recibir los obsequios de novios es 
obligatorio presentar el certificado de 
matrimonio en los hoteles. Consultar 
vigencia mínima requerida según el hotel 
elegido.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble nt.Extra
Paradise Koh Yao Resort & Spa 
(Primera sup.) superior studio

11 Ene - 31 Mar  802    116   
01 Abr - 31 oct  665    73   

Six Senses Yao Noi (gran Lujo) 

Hideaway Pool Villa
11 Ene - 21 Abr  2.065    530   
22 Abr - 31 oct  1.391    320   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche Extra
Santhiya Koh Yao Yai 
Resort & Spa (Lujo)

supreme deluxe sea View

11 Ene - 31 Mar  723    119   
01 Abr - 30 Abr  738    124   
01 May - 31 oct  524    58   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Hotel Temporada doble noche Extra
Ao Prao Resort 
(Primera sup.)

deluxe Hillside

06 Ene - 01 Feb
09 Feb - 31 Mar

 725    124   

02 Feb - 08 Feb  796    146   
01 Abr - 30 Abr  696    115   
01 May - 31 oct  573    77   

Paradee Resort 
(gran Lujo) 

garden Villa

06 Ene - 31 Mar  1.414    264   
01 Abr - 30 Abr  1.361    248   
01 May - 31 oct  1.085    162   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble nt.Extra
The Sands Khao Lak by 
Katathani (Lujo) sands Room

07 Ene - 31 Mar  797    103   
01 Abr - 31 oct*  615    62   

Merlin Resort (Primera sup.)                                         
superior Room

01 Ene - 20 Ene  880    129   
21 Ene - 31 Mar  797    103   
01 Abr - 15 Abr  742    86   
16 Abr - 31 oct  590    38   

The Leaf Oceanside by 
Katathani Resorts (Turista sup.)

garden Room

08 Ene - 31 Mar  650    57   
01 Abr - 30 Abr*  537    26   
01 May - 31 oct**  530    20   

La Vela Khao Lak (Primera sup.)

deluxe Poolside
11 Ene - 28 Feb  780    98   
01 Mar - 31 Mar  750    88   
01 Abr -  15 Abr  789    100   
16 Abr - 31 oct  602    42   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Holiday Inn Resort Phi 
Phi Island (Primera) 

garden Bungalow

08 Ene - 28 Feb  802    138   
01 Mar - 15 Abr  725    114   
16 Abr - 31 oct  608    78   

Phi Phi Island Village 
Beach Resort (Primera sup.) 

superior Bungalow

08 Ene - 28 Feb  837    149   
01 Mar - 31 Mar  808    140   
01 Abr - 30 Abr  822    144   
01 May - 31 oct*  679    144   

Zeavola (Lujo) 

Village suite
01 Ene - 10 Ene  1.249    272   
11 Ene - 31 Mar  1.012    199   
01 Abr - 30 Abr  755    119   
01 May - 31 oct**  539    100   

*oferta Traslados gratuitos aplicada en precio. Estancia mín. 3 noches.
**oferta Traslados gratuitos y oferta Especial aplicada en precio. 
Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada doble
noche 
Extra

Koh Tao Cabana 

(Primera) Cottage 
Treetop Villa

01 Ene - 31 Mar  635    77   
01 Abr - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago  633    77   
01 May - 14 Jul y 01 sep - 14 oct  592    64   

The Haad Tien 
Beach Resort 
(Primera) 

Hideaway Villa

08 Ene - 31 Mar*  666    87   
01 Abr - 30 Abr*  664    86   
01 May - 14 Jul* y 01 sep - 31 oct*  551    51   
15 Jul - 31 Ago*  701    98   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA Tailandia

aetas Lumpini
decoración especial en la habita-
ción, cama de matrimonio garanti-
zada y cesta de frutas a la llegada.

amara Bangkok
Cesta de frutas y flores a la lle-
gada. Mejora de habitación a la 
siguiente categoría a la reservada 
(sujeto a disponibilidad).

anantara Bangkok sathorn
Decoración floral en la habitación y 
pastel de Luna de Miel. no válido del 
04/02 al 14/02 y del 12/04 al 17/04.

oBsEQuIos noVIos BAngKoK

anantara siam Bangkok
Pastel de Luna de Miel, flores y fruta.

Banyan tree Bangkok
Estancia mínima 3 noches: cama 
de matrimonio garantizada y una 
bebida al atardecer en el Saffron 
sky en planta 52.

Century Park
Cesta de frutas y cóctel de bien-
venida. Mejora de habitación de 
superior a deluxe (sujeto a dis-
ponibilidad).

Le Meridien Bangkok
Botella de vino espumoso, dulces, 
mejora de habitación a la categoría 
Circular (sujeto a disponibilidad). 

Millenium hilton
Entre el 01/01 y el 31/03: decora-
ción especial en la habitación, cama 
de matrimonio garantizada y dulces.
Entre el 01/04 y el 31/10: estancia 
mínima de 3 noches, decoración es-
pecial en la habitación, botella de vino 
espumoso, descuento de 30% en un 
masaje en el spa y un cóctel gratuito 
en el Threesixty Jazz Lounge.

narai
Bebida de bienvenida, flores y fruta 
en la habitación. Cama de matrimonio 
con decoración especial a la llegada.

novotel Bangkok fenix silom
Fruta en la habitación. Cama de 
matrimonio garantizada.

Pathumwan Princess
Estancia mínima de 2 noches con-
secutivas: pastel de Luna de Miel y 
decoración floral en la habitación. 
Estancias mínimas de 3 noches 
consecutivas recibirán además una 
bebida gratuita en The studio Bar.

Pullman Bangkok hotel g
Estancia mínima de 3 noches 
consecutivas: fruta, decoración 
floral en la habitación y pastel de 
Luna de Miel. Cama de matrimo-
nio garantizada. Late check out 
hasta las 16.00 hrs. y mejora de 
habitación a la siguiente categoría 
de la reservada (sujeto a disponi-
bilidad).

Pullman Bangkok grande 
sukhumvit
Decoración floral en la habitación 
y cama de matrimonio garanti-
zada.  

shangri-La hotel Bangkok
Fruta, chocolates y decoración 
floral en la habitación a la llegada. 
Cama de matrimonio garantizada.

the Peninsula
Frutas y detalles de bienvenida. 
desde el 01/04 además, un 20% 
de descuento en tratamientos del 
spa (consultar excepciones).

tower Club at Lebua
no válido del 04/02 al 08/02, del 
13/02 al 16/02 y del 19/04 al 22/04. 
una botella de vino espumoso, fru-
tas y flores de bienvenida.

TAILAndIA A LA CARTA

ExTEnsIonEs A PLAYA
KoH YAo YAI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados en barco desde Phuket y vuelos Bangkok 
/ Phuket / Bangkok.

KHAo LAK
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados por carretera desde Phuket y vuelos 
Bangkok / Phuket / Bangkok.

KoH sAMEd
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados por carretera desde Bangkok a Rayong y 
en barco hasta Koh Samed.

KoH YAo noI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de-
sayuno, incluyendo traslados en barco desde Phuket y vuelos 
Bangkok / Phuket / Bangkok.

PHI PHI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de-
sayuno, incluyendo traslados en barco desde Phuket y vuelos 
Bangkok / Phuket / Bangkok.

KoH TAo
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados en barco desde Koh Samui y vuelos Ban-
gkok / Koh Samui / Bangkok.

oBsEQuIos noVIos KoH YAo YAI

santhiya Koh yao yai Resort & spa
Decoración floral en la cama, fruta 
a la llegada, y cama de matrimonio 
garantizada. 

ao Prao Resort
Pastel de Luna de Miel, flores y 
frutas en la habitación. Estancia 
mínima 3 noches: una cena (no 
incluye bebidas). 

Paradee Resort
Pastel de Luna de Miel, flores y 
frutas a la llegada. Estancia míni-
ma de 3 noches: mejora de la ha-
bitación reservada (máximo hasta 
la garden Pool Villa). 

oBsEQuIos noVIos KoH sAMEd

oBsEQuIos noVIos PHI PHI

holiday inn Resort Phi Phi island
Para estancias inferiores a 5 no-
ches: decoración floral en la ha-
bitación y mejora de la habitación 
reservada (sujeto a disponibili-
dad). Para estancias de 5 noches 
o superiores: decoración floral en 
la habitación, botella de vino espu-
moso y mejora de la habitación re-
servada (sujeto a disponibilidad). 

Phi Phi island Village Beach Resort
Bebida de bienvenida. Arreglo floral 
en la habitación y fruta a la llegada. 

Zeavola
Arreglo floral en la habitación, fru-
ta, pastel de Luna de Miel y choco-
lates. Cama de matrimonio garan-
tizada. Pague un tratamiento de 1 
hora de Aromaterapia y obtenga 
otro gratuito. (uno por estancia).

oBsEQuIos noVIos KHAo LAK

Khao Lak Merlin Resort
Cama de matrimonio garantizada, 
cesta de frutas y flores.

the Leaf oceanside by Katathani
Flores, fruta, decoración floral 
y pastel de Luna de Miel en la 
habitación a la llegada. Cama de 
matrimonio garantizada. 

the sands Khao Lak by Katathani
Flores, fruta y un pastel de Luna 
de Miel. Cama de matrimonio ga-
rantizada.

La Vela Khao Lak
Estancia mínima 3 noches conse-
cutivas: Cama de matrimonio ga-
rantizada, decoración floral y pastel 
de Luna de Miel. Estancias míni-
mas de 5 noches consecutivas re-
cibirán además una botella de vino.

six senses yao noi
Estancia mínima 5 noches. Fruta, 
chocolates, botella de vino es-
pumoso, una cena romántica en 
la villa (no incluye bebidas), y 60 
minutos de masaje. 

the Paradise Koh yao
Botella de vino espumoso, arreglo 
floral en la habitación, mejora de 
habitación a la siguiente categoría 
de la reservada (sujeto a disponi-
bilidad) y un 20% de descuento 
en los tratamientos de spa. 

oBsEQuIos noVIos KoH YAo noI oBsEQuIos noVIos KoH TAo

haadtien Beach Resort
decoración romántica en la habi-
tación. 
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble nt. Extra
Amari Vogue Krabi (Lujo)                                                           
deluxe Room

07 Ene - 31 Mar  735    145   
01 Abr - 13 Abr
29 Abr - 30 sep
07 oct - 31 oct 

 500    72   

14 Abr - 28 Abr
01 oct - 06 oct  556    90   

Ao Nang Cliff Beach 
Resort (Primera sup.)                               
superior Room

01 Ene - 10 Ene  510    83   
11 Ene - 20 Mar  439    61   
21 Mar - 15 Abr  412    52   
16 Abr - 31 oct  344    31   

Beyond Resort 
Krabi (Primera sup.)                                        
Villa garden

01 Ene - 10 Ene  605    107   
11 Ene - 31 Mar  509    77   
01 Abr - 16 Abr  609    109   
17 Abr - 30 Abr  543    88   
01 May - 31 oct  408    46   

Centara Grand Beach 
Resort & Villas Krabi (Lujo)                    
deluxe garden View

01 Ene - 10 Ene  1.076    259   
11 Ene - 28 Feb  758    160   
01 Mar - 31 Mar  651    127   
01 Abr - 30 Abr  649    126   
01 May - 31 oct  487    76   

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)                                      
deluxe Room

01 Ene - 07 Ene  945    213   
08 Ene - 28 Feb  590    103   
01 Mar - 31 Mar  567    96   
01 Abr - 31 oct  471    66   

Holiday Inn Resort Krabi Ao 
Nang Beach (Primera) 

Premier garden View

01 Ene - 10 Ene  628    120   
11 Ene - 15 Abr  492    77   
16 Abr - 31 oct  385    44   

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)                                            
deluxe Room

01 Ene - 07 Ene  516    85   
08 Ene - 31 Mar  397    48   
01 Abr - 31 oct  326    26   

Nakamanda 
Resort & Spa (Lujo)                                                
sala Villa

01 Ene - 05 Ene  768    158   
06 Ene - 28 Feb  697    136   
01 Mar - 31 Mar  602    107   
01 Abr - 15 Abr  541    88   
16 Abr - 30 Abr
01 Jul - 31 Ago  494    73   

01 May - 30 Jun
01 sep - 30 sep  483    69   

01 oct - 31 oct  494    73   
Rayavadee (gran Lujo)                                                             
deluxe Pavillion

01 Ene - 10 Ene  2.116    581   
11 Ene - 31 Mar  1.172    287   
01 Abr - 30 Abr  1.212    300   
01 May - 10 May  931    212   
11 May - 31 oct*  704    212   

Sofitel Phokeethra 
Golf & Spa Resort (Lujo)                       
superior Room

06 Ene - 28 Feb**  590    103   
01 Mar - 31 Mar**  567    96   
01 Abr - 31 oct**  462    63   

The Tubkaak Boutique 
Resort (Lujo) superior Room

11 Ene - 15 Abr  681    129   
16 Abr - 30 sep**  544    86   
01 oct - 31 oct  591    100   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Tarifa especial aplicada en el precio (estancia mínima 3 noches).

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble n. Extra
Amari Phuket (Primera sup.)                                                     
superior ocean Facing

08 Ene - 31 Mar  663    120   
01 Abr - 31 oct  564    89   

Avista Hideaway Phuket 
Patong (Lujo) 

superior 1 King

01 Ene - 15 Ene  840    175   
16 Ene - 31 Mar  655    117   
01 Abr - 31 oct**  613    104   

Anantara Layan Phuket 
Resort (Lujo) 

Premier Room

09 Ene - 03 Feb
10 Feb - 31 Mar

 982    219   

04 Feb - 09 Feb  1.130    265   
01 Abr - 30 Abr  819    168   
01 May - 31 oct  684    126   

Anantara Mai Khao Phuket 
Villas (gran Lujo) 

Pool Villa

09 Ene - 03 Feb
10 Feb - 31 Mar

 1.413    353   

04 Feb - 09 Feb  1.708    445   
01 Abr - 30 Abr  1.306    320   
01 May - 31 oct  1.159    274   

Banthai Beach Resort & Spa 
(Primera) 

superior Room

01 Ene - 15 Ene  545    83   
16 Ene - 30 Abr  445    52   
01 May - 31 oct  391    35   

Banyan Tree Phuket (Lujo) 
Banyan Pool Villa

01 Ene - 09 Ene  2.915    822   
10 Ene - 01 Feb
12 Feb - 28 Feb

 1.466    370   

02 Feb - 11 Feb  1.761    462   
01 Mar - 04 Abr  1.165    276   
05 Abr - 16 Abr
24 Abr - 31 oct

 1.030    234   

17 Abr - 23 Abr  1.147    270   
Cape Panwa (Primera sup.)         
Junior suite

08 Ene - 28 Feb  563    88   
01 Mar - 31 Mar  498    68   
01 Abr - 31 oct*  418    55   

Hyatt Regency 
Phuket Resort (Lujo)                                      
garden View Room

08 Ene - 31 Mar  604    101   

01 Abr - 31 oct  450    53   

JW Marriot Phuket Resort & 
Spa (Lujo) 
deluxe sala garden View

08 Ene - 31 Mar**  774    154   
01 Abr - 30 Abr**  702    132   
01 May - 31 oct**  488    65   

Katathani Phuket Beach 
Resort (Primera sup.) 
deluxe Room (Bhuri Wing)

01 Ene - 10 Ene  947    208   
11 Ene - 31 Mar  716    136   
01 Abr - 30 Abr  532    79   
01 May - 31 oct*  471    79   

La Flora Resort Patong 
(Primera sup.) deluxe Pool View

06 Ene - 31 Mar  805    164   
01 Abr - 31 oct  711    134   

Le Méridien Phuket Beach 
Resort (Lujo) 

deluxe Room

01 Ene - 10 Ene  1.354    333   
11 Ene - 28 Feb  882    186   
01 Mar - 31 Mar  775    153   
01 Abr - 30 Abr  573    92   
01 May - 31 oct  552    86   

Novotel Phuket Kamala 
Beach (Primera) 
superior Room

08 Ene - 28 Feb  569    90   
01 Mar - 31 Mar  516    74   
01 Abr - 31 oct  420    44   

Novotel Phuket Kata Avista 
(Primera sup.) 
superior 1 King

01 Ene - 15 Ene  737    143   
16 Ene - 31 Mar  593    98   
01 Abr - 31 oct**  454    54   

Outrigger Laguna Phuket 
Beach Resort (Lujo) 
deluxe Lagoon

01 Ene - 10 Ene  1.077    248   
11 Ene - 28 Abr  746    145   
29 Abr - 09 Jul
21 Ago - 31 oct

 514    73   

10 Jul - 20 Ago  608    102   
Patong Beach Hotel (Primera) 
superior Room

08 Ene - 28 Feb  486    64   
01 Mar - 31 Mar  457    55   
01 Abr - 31 oct  382    32   

Patong Merlin Hotel (Primera sup.) 
superior Room

06 Ene - 31 Mar  528    77   
01 Abr - 31 oct  414    42   

Phuket Marriot Resort & Spa 
Merlin Beach (Lujo)

superior Lagoon Pool View

01 Ene - 10 Ene  825    170   
11 Ene - 31 Mar  602    100   
01 Abr - 15 Abr  552    85   
16 Abr - 31 oct  467    58   

Pullman Phuket Arcadia 
Naithon Beach (Lujo)  

deluxe Room

01 Ene - 10 Ene  1.106    258   
11 Ene - 31 Mar  675    123   
01 Abr - 31 oct  500    69   

Renaissance Phuket Resort 
& Spa (Lujo) 
deluxe Room

08 Ene - 31 Mar**  729    140   
01 Abr - 30 Abr**  607    102   
01 May - 31 oct**  475    61   

SALA Phuket Resort & Spa 
(Lujo) 

deluxe Balcony

08 Ene - 31 Mar  746    145   
01 Abr - 30 Abr  672    122   
01 May - 31 oct  552    85   

The Old Phuket Karon Beach 
(Primera) 

sino deluxe (sino Wing)

01 Ene - 10 Ene  569    90   
11 Ene - 28 Feb  474    61   
01 Mar - 31 Mar  457    55   
01 Abr - 31 oct  371    28   

The Shore at Katathani 
(gran Lujo) Pool Villa

08 Ene - 31 Mar  1.265    307   
01 Abr - 31 oct  1.147    270   

The Slate a Phuket Pearl 
Resort (Lujo) 
Pearl Bed suite

05 Ene - 31 Mar  961    213   
01 Abr - 30 Abr  957    211   
01 May - 31 oct  602    100   

Twin Palms Phuket (Lujo) 

deluxe Palms
06 Ene - 10 Ene  894    191   
11 Ene - 28 Feb  805    164   
01 Mar - 30 Abr  699    131   
01 May - 31 oct  532    79   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Tarifa Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches 
consecutivas.

AsIA Tailandia

oBsEQuIos noVIos KRABI

amari Vogue Krabi
Pastel de Luna de Miel y decora-
ción floral en la cama. 

ao nang Cliff Beach Resort
decoración especial en la habita-
ción y pastel de Luna de Miel.

Beyond Resort Krabi
Frutas, pastel, decoración floral en la 
habitación y un cóctel para la pareja.

Centara grand Beach Resort & 
Villas Krabi
Estancia mínima de 3 noches: fruta, 
flores y botella de vino espumoso. 
Para reservas realizadas con 60 días 
de antelación, además de los deta-
lles mencionados, mejora de habi-
tación (sujeto a disponibilidad): de 
deluxe garden view a deluxe ocean 
facing, de deluxe ocean facing a 
Premium deluxe ocean facing. 

Dusit thani Krabi Beach Resort
Arreglo floral en la habitación, bo-
tella de vino espumoso y cama de 
matrimonio garantizada. 

holiday inn Resort Krabi ao 
nang Beach
Decoración floral en la habitación 
y cama de matrimonio garantizada. 

Para estancias de mínimo 5 noches 
consecutivas recibirán una botella de 
vino de la casa el día de la llegada.

Krabi thai Village Resort
Cóctel de bienvenida. Fruta y 
flores. Cama de matrimonio ga-
rantizada y mejora de habitación 
a la siguiente categoría (sujeto a 
disponibilidad). 

nakamanda Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches:  
cama de matrimonio garantizada 
y una botella de vino espumoso.

Rayavadee
Estancia mínima de 3 noches: be-
bida de bienvenida, seleccíón de 
frutas tropicales diariamente en 
la habitación, decoración floral y 
botella de vino espumoso.       
Estancias mínimas de 4 noches 
recibirán además un masaje de 75 
minutos para la pareja. 

Sofitel Phokeethra Golf & Spa 
Resort
Decoración floral y frutas en la ha-
bitación, pastel de Luna de Miel.

the tubkaak Krabi Boutique 
Resort
Arreglo floral en la bañera y un 
cóctel al atardecer. 

oBsEQuIos noVIos PHuKET

amari Phuket
Flores, fruta y pastel de Luna de 
Miel. 

anantara Mai Khao Phuket 
Villas
decoración especial en la habita-
ción y pastel de Luna de Miel.

anantara Phuket Layan Resort 
& spa
decoración especial en la habita-
ción y una botella de vino espu-
moso. 

avista hideaway Phuket 
Decoración floral y pastel de Luna 
de Miel.

Banthai Beach Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches con-
secutivas: cóctel de bienvenida, 
botella de vino, decoración espe-
cial en la habitación, flores y fruta. 

Banyan tree Phuket
Cóctel de bienvenida, flores en la 
villa, fruta y una botella de vino a 
la llegada. descuento del 20% de 
descuento en un masaje de 90-
120 minutos en el spa. 

Cape Panwa
Cesta de frutas, decoración flo-
ral y pastel de Luna de Miel a la 
llegada. 

hyatt Regency Phuket
decoración especial en la habita-
cíón, cama de matrimonio garanti-
zada y bebida de bienvenida.

Jw Marriot Phuket Resort 
& spa
Botella de vino espumoso, fruta y 
decoración floral en la habitación. 

Katathani Phuket Beach Resort
Fruta, pastel y decoración en la 
habitación. Cama de matrimonio 
garantizada. 

La flora Resort Patong
Pastel de Luna de Miel, decora-
ción especial en la habitación y 
para estancias de 3 noches con-
secutivas, además una botella de 
vino.

Le Meridien Phuket Beach 
Resort
Flores, fruta, botella de vino espu-
moso en la habitación y un regalo. 
Para estancias mínimas de 6 no-
ches consecutivas: un masaje de 
50 minutos para la pareja. 

novotel Phuket Kamala Beach
Estancia mínima de 3 noches 
consecutivas. Fruta y flores a la 
llegada.  Para estancias mínimas 
de 7 noches: una botella de vino 
espumoso.

novotel Phuket Kata avista
Pastel y decoración floral en la 
habitación.

outrigger Laguna Phuket Beach 
Flores, selección de chocolates 
y regalo de un set de productos 
de spa. 

Patong Beach hotel
Estancias mínimas de 4 noches. 
Cama de matrimonio garantizada, 
decoración especial en la habi-
tación y una botella pequeña de 
vino espumoso. 

Patong Merlin hotel
Pastel y decoración floral en la 
habitación. Cama de matrimonio 
garantizada.

Phuket Marriot Resort & spa
Estancia mínima de 5 noches 
consecutivas: cama de matrimo-
nio garantizada, cesta de frutas 
y decoración floral en la habita-
ción, 25% de descuento en los 
tratamientos del spa y desayuno 
servido en la habitación (al día 
siguiente de la llegada).

Pullman Phuket arcadia naithon 
Beach
decoración especial en la habita-
ción, frutas y botella de vino a la 
llegada.

Renaissance Phuket Resort 
& spa
Fruta, arreglo floral en la habita-
ción y cama de matrimonio ga-
rantizada.

saLa Phuket Resort & spa
Para estancias mínimas de 3 no-
ches consecutivas: Flores, choco-
lates y fruta. Estancias mínimas de 
4 noches consecutivas, recibirán 
además una botella de vino espu-
moso y un masaje de media hora.

the old Phuket Karon Beach
Decoración floral en la habitación. 
Estancia mínima de 5 noches con-
secutivas recibirán además una 
botella de vino espumoso.

the shore at Kathatani
Cama de matrimonio garantiza-
da, flores, fruta, pastel de Luna 
de Miel a la llegada y decoración 
floral en la habitación.

the slate a Phuket Pearl Resort
Flores, fruta, decoración floral en 
la cama, botella de vino espumoso 
y cama de matrimonio garantiza-
da. Late check out hasta las 16.00 
hrs. (sujeto a disponibilidad) y un 
50% de descuento en un masaje 
para la pareja. 

twin Palms
Flores y botella de vino espumoso.
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KRABI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Krabi / Bangkok.

PHuKET
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y de-
sayuno, incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Phuket / 
Bangkok.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche Extra
Cha-Da Beach Resort 
& Spa (Primera sup.) 

silver suite

08 Ene - 28 Feb  525    66   
01 Mar - 31 Mar  478    52   
01 Abr - 31 oct  430    37   

Pimalai Resort & Spa 
(gran Lujo) 

deluxe Room

11 Ene - 31 Mar  732    164   
01 Abr - 30 Abr  754    171   
01 May - 31 oct  533    102   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Anantara Rasananda 
Koh Pha-Ngan Villas (Lujo) 
Pool suite

08 Ene - 31 Mar  1.140    202   
01 Abr - 27 Abr  1.165    210   
28 Abr - 15 Jul
01 sep - 31 oct  919    133   

16 Jul - 31 Ago  1.312    256   
Kupu Kupu Phangan 
Beach Villas & Spa 
(Primera sup.) 

sunset Pool Villa

11 Ene - 31 Mar  870    156   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  718    109   

01 Jul - 31 Ago  866    155   
Panviman Resort Koh 
Pha-Ngan (Primera sup.)    
superior Room

08 Ene - 31 Mar  782    109   
01 Abr - 30 Abr*  593    76   
01 May - 14 Jul*
16 sep - 31 oct*  599    79   

15 Jul - 15 sep  777    108   
Shantiya Resort & Spa 
Koh Pha-Ngan (Lujo)                       
shantiya deluxe Room

06 Ene - 31 Mar  1.045    191   

01 Abr - 31 oct  1.041    190   

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.

Hotel Temporada doble noche Extra
Amari Samui (Primera sup.)     
superior garden

07 Ene - 28 Feb  740    123   
01 Mar - 31 Mar  693    109   
01 Abr - 30 Abr  685    106   
01 May - 30 Jun
01 sep - 31 oct  614    84   

01 Jul - 31 Ago  738    122   
Anantara Bophut Koh 
Samui Resort (Lujo) 
Premier garden View

08 Ene - 31 Ene**
11 Feb - 14 Abr**  743    124   

01 Feb - 10 Feb
15 Abr - 28 Abr  787    138   

29 Abr - 30 Jun**
01 sep - 31 oct**  624    87   

01 Jul - 31 Ago**  825    150   
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

deluxe Lawana

08 Ene - 31 Ene**
11 Feb - 31 Mar**  764    131   

01 Feb - 10 Feb
16 Abr - 27 Abr  823    149   

01 Abr - 15 Abr**  767    132   
28 Abr - 14 Jul**  661    99   
15 Jul - 31 Ago**  866    163   
01 sep - 31 oct**  655    97   

Avani Sunset Coast 
Samui Resort & Villa  
(Primera sup.) deluxe Room

07 Ene - 31 Mar
15 Abr - 28 Abr 640 92

01 Abr - 14 Abr 610 83
29 Abr - 15 Jul
26 Ago - 31 oct 556 66

16 Jul - 25 Ago 661 99
Baan Samui (Turista sup.) 
deluxe Room

08 Ene - 31 Mar  534    59   
01 Abr - 31 Jul*
01 sep - 31 oct*  477    53   

01 Ago - 31 Ago*  540    82   
Belmond Napasai (Lujo)  
sea View Hill Villa

05 Ene - 31 Ene
11 Feb - 17 Abr  846    156   

01 Feb - 10 Feb  994    202   
18 Abr - 25 Abr
19 Jul - 24 Ago  990    201   

26 Abr - 18 Jul
25 Ago - 30 sep  755    128   

01 oct - 06 oct  990    201   
07 oct - 31 oct  755    128   

Chaweng Regent Beach 
Resort (Primera sup.) 
deluxe Room                    

07 Ene - 30 Abr**  675    103   
01 May - 30 Jun**
01 sep - 31 oct**  588    76   

01 Jul - 15 Jul  600    79   
16 Jul - 31 Jul**
16 Ago - 31 Ago**  682    105   

01 Ago - 15 Ago  696    110   
Chura Samui (Primera sup.)

grand deluxe
01 Ene - 10 Ene  776    134   
11 Ene - 30 Abr
16 Jul - 31 Ago  663    99   

01 May - 15 Jul
01 sep - 31 oct  591    77   

Four Seasons Koh Samui 
(gran Lujo) 

one Bedroom Villa

11 Ene - 31 Mar  2.186    574   
01 Abr - 30 Abr  2.173    570   
01 May - 30 Jun  1.978    509   
01 Jul - 31 Ago  2.131    557   
01 sep - 31 oct  1.790    451   

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo) 
grand deluxe

07 Ene - 31 Mar**  708    113   
01 Abr - 30 Abr**  705    112   
01 May - 31 May**  629    89   
01 Jun - 30 Jun**  650    95   
01 Jul - 15 Jul  661    99   
16 Jul - 31 Jul**
26 Ago - 31 Ago**  773    133   

01 Ago - 25 Ago  796    141   
01 sep - 30 sep**  650    95   
01 oct - 31 oct**  629    89   

Hotel Temporada doble noche Extra
Nora Beach Resort & Spa 
(Primera) 

deluxe Room

01 Ene - 10 Ene  593    77   
11 Ene - 15 Abr
16 Jul - 15 sep  545    63   

16 Abr - 15 Jul
16 sep - 31 oct  509    51   

Novotel Samui Resort 
Chaweng Beach Kandaburi 
(Primera sup.) 
superior Hillside       

09 Ene - 31 Mar  618    85   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  527    57   

01 Jul - 31 Ago  623    87   
Outrigger Koh Samui 
Beach Resort (Lujo)  
garden Pool suite

11 Ene - 16 Abr**  655    112   
17 Abr - 07 Jul**
26 Ago - 31 oct**  562    83   

08 Jul - 25 Ago**  658    113   
Pavilion Samui (Primera sup.) 
deluxe Jacuzzi

06 Ene - 31 Mar  721    117   
01 Abr - 30 Abr
08 Jul - 25 Ago  737    122   

01 May - 07 Jul
26 Ago - 22 dic  632    90   

Renaissance Koh Samui 
Resort & Spa (Lujo) 
deluxe Room

07 Ene - 04 Feb
17 Feb - 31 Mar  734    121   

05 Feb - 16 Feb  805    144   
01 Abr - 17 Abr
24 Abr - 15 Jul  609    82   

01 sep - 29 sep
07 oct - 31 oct  609    82   

18 Abr - 23 Abr
30 sep - 06 oct  685    106   

16 Jul - 31 Ago  779    135   
SALA Samui Choengmon 
Beach Resort & Spa (Lujo) 
deluxe Balcony

08 Ene - 31 Ene
11 Feb - 31 Mar  802    143   

01 Feb - 10 Feb  941    186   
01 Abr  14 Abr
30 Abr - 15 Jul  714    115   

15 Abr - 29 Abr  805    143   
16 Jul - 31 Ago  855    159   
01 sep - 31 oct  714    115   

SALA Samui Chaweng 
Beach Resort & Spa (Lujo) 
deluxe Balcony

08 Ene - 31 Ene
11 Feb - 31 Mar  876    166   

01 Feb - 10 Feb  1.201    267   
01 Abr - 14 Abr  1.021    211   
15 Abr - 30 Abr  1.191    264   
01 May - 15 Jul
01 sep - 31 oct  866    163   

16 Jul - 31 Ago  1.055    222   
Silavadee Pool Spa 
Resort (Lujo) 
Jacuzzi deluxe

06 Ene - 31 Mar**  656    97   
01 Abr - 30 Abr**
16 Jul - 31 Ago**  654    96   

01 May - 15 Jul**
01 sep - 31 oct**  599    79   

W Retreat Koh Samui 
(gran Lujo) 
Jungle oasis

01 Ene - 10 Ene  2.508    674   
11 Ene - 31 Mar  1.835    465   
01 Abr - 01 May  1.825    461   
02 May - 30 Jun
25 Ago - 31 oct  1.717    428   

01 Jul - 24 Ago  1.910    488   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

*oferta una noche gratis aplicada en el precio. 
**Tarifa Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches 
consecutivas.

AsIA Tailandia

amari samui
Flores, frutas, pastel de Luna de Miel 
y cama de matrimonio garantizada. 

anantara Bophut Koh samui 
Resort
Arreglo romántico y botella de 
vino espumoso en la habitación. 

anantara Lawana Koh samui 
Resort
decoración romántica en la habi-
tación y botella de vino espumoso. 

Baan samui
Estancias mínimas de 5 noches 
consecutivas: decoración especial 
en la habitación y cama de matri-
monio  garantizada

Belmond napasai
Cóctel de bienvenida, guirnalda de 
flores, decoración floral en la ca-
ma la primera noche y fruta. 

Chaweng Regent Beach Resort
Para estancias mínima de 3 noches: 
cesta de frutas y flores. Para estan-
cias mínima de 4 noches: además 
de los beneficios mencionados, bo-
tella de vino espumoso. Para estan-
cias mínima de 5 noches: además 
de los beneficios mencionados, una 
cena para la pareja.

Chura samui
decoración romántica en la habi-
tación y fruta. Estancias mínimas 
de 6 noches consecutivas recibi-
rán una botella de vino espumoso 
y cesta de frutas. 

four seasons Resort Koh samui
Ramo de flores y botella de vino 
espumoso.

Melati Beach Resort & spa
Para estancia minima de 3 noches 
consecutivas: cesta de fruta y flo-

oBsEQuIos noVIos KoH sAMuI
oBsEQuIos noVIos KoH LAnTA

Chada Beach Resort & spa
Bebida de bienvenida, flores y fru-
ta a la llegada. Cama de matrimo-
nio garantizada y mejora de la ha-
bitación (sujeto a disponibilidad). 

Pimalai Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches: de-
coración floral en la cama, pastel 
de Luna de Miel y botella de vino 
espumoso. 

anantara Rasananda Koh 
Phangan Villas
Arreglo romántico en la habitación 
y botella de vino espumoso. 

Kupu Kupu Phangan Beach 
Villas & spa
Arreglo floral en la habitación y 
cesta de frutas. 

Panviman Resort Koh Phangan
Estancia mínima de 3 noches: 
cóctel de bienvenida, fruta, flores 
y pastel de Luna de Miel en la ha-
bitación. Arreglo floral en la cama. 

santhiya Resort & spa Koh 
Pha-ngan
Arreglo floral en la habitación, fruta 
y cama de matrimonio garantizada. 

oBsEQuIos noVIos KoH PHAng-ngAn

res en la habitacion. Para estancia 
minima de 4 noches: además de 
los beneficios mencionados, bote-
lla de vino espumoso. 

nora Beach Resort & spa
Bebida de bienvenida, flores y fru-
ta a la llegada. Para estancias mí-
nimas de 5 noches: una cena para 
la pareja (no incluye bebidas). 

novotel samui Resort Chaweng 
Beach Kandaburi
decoración especial en la habitación.

outrigger Koh samui Beach 
Resort
Estancia mínima de 3 noches: ces-
ta de frutas , decoración románti-
ca en la habitación y una botella 
de vino espumoso.

Pavilion samui
Estancia mínima 4 noches: una 
botella de vino espumoso, decora-
ción floral, pastel de Luna de Miel 
y un 20% de descuento en el spa.

Renaissance Koh samui Resort 
and spa
Fruta y decoración romántica en la 
habitación. Cama de matrimonio 
garantizada. 

saLa samui Choengmon Beach 
Resort & spa
Estancia mínima de 4 noches: de-
coración floral en la habitación,-
fruta, chocolates y botella de vino 
espumoso a la llegada. Media hora 
de masaje.

saLa samui Chaweng Beach 
Resort & spa
Estancia mínima de 3 noches con-
secutivas. Botella de vino espu-
moso, chocolates, frutas y flores 
en la habitación.

silavadee Pool spa Resort
Estancia mínima de 3 noches con-
secutivas: desayuno en la habita-
ción el primer día, fruta y flores, 
decoración especial en la habita-
ción y 50% de descuento en los 
tratamientos del spa.
Estancias de 4 noches consecuti-
vas recibirán además un pastel de 
Luna de Miel y una botella de vino 
espumoso. 

w Retreat Koh samui
Estancia mínima de 3 noches: fon-
due de chocolate con frutas y un 
obsequio. 
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KoH LAnTA
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Krabi / Bangkok.

KoH sAMuI
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluyendo traslados y vuelos Bangkok / Koh Samui / Bangkok.

KoH PHAng-ngAn
4 días / 3 noches

Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desa-
yuno, incluyendo traslados en barco desde Koh Samui y vuelos 
Bangkok / Koh Samui / Bangkok.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



TAILAndIA A LA CARTA

ExTEnsIonEs dE CIRCuITo

3 días / 2 noches

La capital del norte de Tailandia fue fundada en el siglo XIII, como sede de un reino independien-
te que mantiene el encanto del viejo mundo asiático con sus templos y festividades tradiciona-
les. Es al mismo tiempo, la base ideal para la visita de sus pueblos, donde tribus ancladas en el 
pasado muestran sus medios de vida y folklore.

Día 1 Bangkok / Chiang Mai
salida en avión a Chiang Mai. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita a los templos más 
importantes de Chiang Mai: 
suan dok, Phra sing, Chedi 
Luang, Ched Yod y Chiang Man. 
Alojamiento en el hotel The 
Empress o similar (Primera).

Día 2 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de la colina doi su-
thep, donde se encuentra 
un Templo con bellas vistas 
de los alrededores. Por la 
tarde nos desplazaremos a 

ExTEnsIón

HAnoI Y BAHíA dE HALong
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / hanoi
Traslado al aeropuerto y sali-
da en avión a Hanoi. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Primera 
sup.) (Cat. A) o en el hotel ni-
kko (Lujo) (Cat. B).

Día 2 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (por 
fuera) y su antigua residen-
cia, la pagoda del Pilar úni-
co y el Museo de Etnología. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Templo de la Literatura y 
el Templo de ngoc son, este 
último en el Lago Hoan Kiem. 
Asistiremos a un espectácu-
lo tradicional de marionetas 

acuáticas. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Primera 
sup.) (Cat. A) o en el hotel ni-
kko (Lujo) (Cat. B).

Día 3 hanoi / Bahía de 
halong (Pensión completa)
salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero que 
nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con una ex-
tensión de 1.500 km² y unas 
30.000 pequeñas islas de 
formas caprichosas que nos 
recuerdan figuras de animales 
u otros objetos. noche en el 
Junco Pelican (Primera sup.) 
(Cat. A y B).

Día 4 Bahía de halong / 
hanoi / España
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía y disfrutar de un 
crucero de regreso hasta 
Halong. desayuno a bordo y 
regreso por carretera al aero-
puerto de Hanoi para coger el 
vuelo de regreso a España.

sALIdAs 2019

Tour Individual
salidas individuales.
Con guía en castellano, excepto 
en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación: 
diarias.

ExTEnsIón

MAE Hong son
2 días / 1 noche

ExTEnsIón

CHIAng MAI

las localidades de Bo sang y 
sankampaeng, famosas por 
su dedicación a la artesanía 
de la madera, fabricación de 
parasoles de papel, joyería y 
cerámica. Por la noche asis-
tiremos a un espectáculo de 
danzas típicas Kantoke, con 
cena incluida. Alojamiento.

Día 3 Chiang Mai / Bangkok
desayuno. salida en avión a 
Bangkok.

Las tribus de montaña que habitan junto a la frontera birmana, mantienen unas características 
diferenciadas del resto de los tailandeses. Tendremos la ocasión de ver las mujeres de la tribu 
Karen, conocidas como Mujeres Jirafa.

Día 1 Chiang Mai 
/ Mae hong son 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y sali-
da en avión a Mae Hong son. 
Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante 
e inicio de un recorrido en 
barca por el río Pai. Visita al 
pueblo de la tribu Karen de 
las famosas “Mujeres Jirafa”. 
Cena y alojamiento en el hotel 
Imperial Tara Mae Hong son o 
similar (Primera).

Día 2 Mae hong son / 
Chiang Mai (Media pensión)
Visita del mercado de verdu-
ras y frutas. Regreso al hotel 
para el desayuno. Visita del 
Templo Phra Thad doi Kong 
Mou y de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante. Traslado al 
aeropuerto para emprender 
vuelo de regreso a Bangkok, 
vía Chiang Mai.

sALIdAs 2019

Tour Individual
Con guía en castellano o en 
inglés, según disponibilidad.

oBsERVACIonEs

El vuelo entre Chiang Mai y Mae 
Hong son puede cancelarse, en 
cuyo caso el trayecto se hará por 
carretera, con un suplemento a 
pagar en destino.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Con guía en castellano: martes.

AsIA
Tailandia
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 425 88
01 Abr - 31 oct 458 96

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 710 172 757 197
01 Abr - 20 sep 715 156 757 197
21 sep - 31 oct 710 172 750 205

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Temporada doble s. Indiv
01 Ene - 31 Mar 491 43
01 Abr - 31 oct 488 43

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



ExTEnsIón

TEMPLos dE AngKoR - CAMBoYA
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / siem Reap
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2 siem Reap 
(Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: 
Angkor Thom, Bayon, el Palacio 
Celestial y las Terrazas de los 
Elefantes y el Rey Leproso. Al-
muerzo en un restaurante. Por 
la tarde veremos el “Templo de 
la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 siem Reap 
(Media pensión)
Visita de los templos de 
Bantey srei y Banteay Kdei. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde veremos el Tem-
plo de Ta Prom, famoso por 
conservarse tal como fue des-
cubierto, es decir, invadido por 
la jungla. Terminando con los 
templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 4 siem Reap / Bangkok
desayuno. Visita al pueblo 
flotante Kompong Plhuk o 
Mechrey, en el lago Tonle sap 
(de julio a octubre). durante 
la estación seca (de noviem-
bre a junio) como alternativa 
se visitará la fábrica de seda 
en Puok. Visita de los “Artesa-
nos de Angkor” y el Mercado 
Viejo. Traslado al aeropuerto. 
salida en avión a Bangkok.

sALIdAs 2019

Tour Individual
Con guía en castellano: diarias.

oBsERVACIonEs

En función del horario de los 
vuelos, las excursiones del día 4 
se re-programarán el resto de 
los días de la extensión si fuese 
necesario.

ExTEnsIón

TRIánguLo dEL oRo
4 días / 3 noches

El lugar de confluencia entre Tailandia, Laos y Myanmar. Esta región del Norte de Tailandia 
ofrece una asombrosa naturaleza y está habitada por tribus montañesas que mantienen sus 
tradiciones ancestrales.

AsIA
Tailandia

El conjunto monumental de Angkor con sus majestuosos templos construidos entre los siglos XI 
y XIII, integrados en la jungla circundante, será una experiencia inolvidable.

Día 1 Bangkok / Chiang Rai
Traslado al aeropuerto y salida 
en avión hacia Chiang Rai. Lle-
gada y traslado al hotel. salida 
hacia el famoso “Triángulo del 
oro”, situado en la frontera en-
tre Tailandia, Myanmar y Laos. 
Visita del Museo del opio y 
continuación hacia un poblado 
de la tribu Akha. Alojamiento 
en el hotel Le Meridien.

Día 2 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
salida en barca por el río 
Mae Kok, visitando en ruta 
un poblado de la tribu Karen. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Llegada a Chiang Mai y 
visita del distrito de los arte-
sanos. Alojamiento en el hotel 
Holiday Inn Chiang Mai.

Día 3 Chiang Mai 
(Media pensión)
Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena 
jungla, para poder ver lo ágiles 

que son estas grandes criatu-
ras realizando los trabajos del 
campo. después de esta pe-
queña exhibición comenzará 
nuestro safari a lomos de ele-
fante (aprox. 45 min), cruzan-
do ríos y la espesa vegetación 
de la jungla A continuación 
disfrutaremos de un rafting 
en balsa de bambú. Almuerzo 
y visita de una plantación de 
orquídeas. Visita de doi su-
thep, un Templo en la monta-
ña desde donde se puede ver 
toda la población de Chiang 

Mai. Alojamiento en el hotel 
Holiday Inn Chiang Mai.

Día 4 Chiang Mai / Bangkok
desayuno en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Con guía en castellano: miércoles, 
jueves, viernes y domingos.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 100 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble sup. Indiv
Lotus Blanc Hotel 
(Primera)

01 Ene - 31 Mar  737    118   
01 Abr - 30 sep  693    78   
01 oct - 31 oct  732    117   

Victoria Angkor 
Resort & spa (Lujo)

08 Ene - 03 Feb
17 Feb - 31 Mar

 914    296   

04 Feb - 16 Feb  963    345   
01 Abr - 30 sep  820    205   
01 oct - 31 oct  907    293   

Le Méridien Angkor 
(Primera sup.)

07 Ene - 24 Ene 
06 Feb - 31 Mar

 840    216   

25 Ene - 05 Feb  953    330   
01 Abr - 31 oct  759    139   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 801 175
01 Abr - 31 oct 736 174

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 165 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Anantara Veli (Lujo) 

overwater 
Bungalow

06 Ene - 31 Mar*  2.513    360   
01 Abr - 07 May*  2.494    356   
08 May - 31 Jul**
01 sep - 30 sep**

 1.976    233   

01 Ago - 31 Ago** 
01 oct - 31 oct**

 2.087    259   

YOU & ME by 
Cocoon (Lujo) 

Manta Villa

07 Ene - 31 Mar  2.220    279   
01 Abr - 30 Abr
01 Ago - 31 oct

 1.971    221   

01 May - 31 Jul  1.738    166   
*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 75 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Melia Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  990    80   
01 Abr - 14 Jul
01 sep - 31 oct

 998    82   

15 Jul - 31 Ago  1.091    104   
Sadara Boutique 
Beach Resort (Primera)

sadara Classic

05 Ene - 31 Mar  848    47   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct

 869    52   

01 Jul - 31 Ago  911    62   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Hotel Temporada doble noche extra
Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene
01 Feb - 17 Feb

260 477

22 Feb - 31 Mar 260 477
28 Ene - 31 Ene 454 869
18 Feb - 21 Feb 380 721
01 Abr - 30 Abr 220 397
01 May - 31 Ago 140 237
01 sep - 30 sep 220 397
 01 oct - 31 oct 257 472

ExTEnsIón

BALI
5 días / 4 noches

Día 1 Chiang Mai / Bangkok
Vuelo a denpasar. Llegada, 
traslado al hotel y alojamien-
to.

Días 2 al 4 Bali
días libres en el hotel elegido, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

Día 5 Denpasar / España
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a 
España.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Traslados con asistencia de 
habla inglesa.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado en régimen de alojamien-
to y desayuno.

 · Billete de avión en línea regular 
en clase “H/n” con las compa-
ñías Bangkok Airways y garuda 
Indonesia.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Día 1 Chiang Mai / Bangkok
Vuelo a Maldivas. Llegada, 
traslado al hotel y alojamien-
to.

Días 2 al 4 Maldivas
días libres en el hotel elegido 
para disfrutar de las para-
disiacas playas de Maldivas. 
Alojamiento.

Día 5 Maldivas / España
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a 
España.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Traslados en lancha rápida en 
el hotel Anantara Veli, y vuelo 
doméstico y lancha rápida en el 
hotel You & ME by Cocoon.

 · Régimen de media pensión en 
el Anantara Veli y alojamiento 
y desayuno en el You & ME 
by Cocoon.

 · Billete de avión en línea regular 
en clase “L” con la compañía 
Bangkok Airways.

AsIA
Tailandia

(Válida para los programas Triángulo del Oro, Súper Thai y 
Tailandia Clásica). Es preciso que los vuelos internacionales se 
realicen con las compañías KLM, Qatar Airways, Emirates, Ca-
thay Pacific o Singapore Airlines. Consultar suplementos.

(Válida para los programas Triángulo del Oro, Súper Thai y 
Tailandia Clásica). Es preciso que los vuelos internacionales 
se realicen con las compañías Turkish Airlines, Qatar Airways, 
Emirates, Etihad Airways o Singapore Airlines. Consultar su-
plementos.

 

ExTEnsIón

duBáI - LA PERLA 
dE Los EMIRATos
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
Vuelo a dubái. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
desayuno. días libres en los 
que podrá realizar excursio-
nes opcionales, disfrutar de la 
playa, de la ciudad o del hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Dubái / Bangkok
desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo con destino a 
Bangkok, para conectar con 
el día 1 de los programas en 
Tailandia.

sALIdAs 2019

salidas diarias.
Traslados privados en inglés el día 
de entrada y salida sin asistencia.

oBsERVACIonEs

debido a la celebración de 
numerosos eventos, en dubai 
y doha, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados 
“periodos de exclusión”, durante 
los cuales no es posible garantizar 
los precios indicados, ni garantizar 
disponibilidad en los hoteles. 
dubái tiene una tasa turística 
de pago obligatorio en destino 
en moneda local (dírham) a 
la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche 
será aproximadamente: Hotel 5*: 
6 usd, Hotel 4*: 4 usd, Hotel 
3*: 3 usd.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A* doble sup. Indiv.
07 Ene - 31 Mar 1.710 432
01 Abr - 21 Jun y 29 sep - 29 oct 1.769 463
22 Jun - 26 Ago 1.873 657
27 Ago - 28 sep 1.830 599
Categoría B doble sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.087 790
01 Abr - 25 Jun y 26 sep -29 oct 2.136 816
26 Jun - 06 Jul y 16 sep - 25 sep 2.186 894
07 Jul - 27 Ago 2.405 1.112
28 Ago - 15 sep 2.221 929
*suplemento opcional en ubud por el hotel The Pagoyan Villas Resort & spa en 
un dormitorio con piscina privada (one Bedroom Pool Villa): 58 € por persona y 
noche; del 01/08 al 31/08: 70 € por persona y noche.

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

BALI AL CoMPLETo
11 días / 8 noches

denpasar, ubud, Belimbing, Candidasa y nusa dua

dicen los balineses que solamente dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en nusa dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
salida en avión a denpasar, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Denpasar / ubud
Llegada. Traslado al hotel de ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 ubud
desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el Templo del Manantial sagra-
do de sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 ubud / Belimbing
desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer algunos de los rincones más 

interesantes de la isla. Camino de 
Belimbing nos detendremos en el 
Templo Real de Mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
Continuación hacia Bedugul, donde 
se erige el Templo de ulun danu, 
dedicado a la diosa del agua. Por la 
tarde visita del templo de Tanah Lot, 
el famoso templo ubicado en una 
roca rodeado por el mar. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
un cómodo trekking nos permitirá 
recorrer los alrededores de Belim-
bing, atravesando los arrozales y 
plantaciones de cultivos tropicales. 
salida hacia Candidasa, en ruta visita 
de singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del Volcán 
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
Todos los lunes y martes comprendidos 
entre el 7 de enero y el 25 de junio, 
y entre el 1 de octubre y el 29 de 
octubre. Lunes, martes, sábados y 
domingos entre el 26 de junio y el 30 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nusa dua 
(4 noches)

sadara Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)

suplemento en ubud por el hotel The 
Payogan Villas & Resort (one Bedroom 
Pool Villa): 58 € por persona y noche; 
del 01/08 al 31/08: 70 € por persona 
y noche.

CATEgoRíA B
ubud 
(2 noches)

Maya ubud Resort & spa 
(Lujo)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Rama Candidasa (Junior 
suite) (Turista sup.) / 
Alila Manggis (Primera)

nusa dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "V" 
con la compañía KLM.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo y 1 cena.

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en ubud 
y en nusa dua u otras zonas de playa 
como seminyak, Jimbaran, sanur, Kuta, 
etc...

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el  aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

MuY IMPoRTAnTE
Los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: pastel 
y arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Maya Ubud Resort & Spa: pastel de 
bienvenida, baño floral y varillas de 
incienso con soporte.

Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.
Melia Bali Indonesia: estancia mínima 
de 4 noches consecutivas. Fruta de 
bienvenida, flores y regalo para la pareja. 
Masaje de bienvenida de 30 minutos y 
un 10% de descuento en el spa Yhi.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del Templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / nusa Dua 
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
salida por carretera hacia el hotel 
de playa. Llegada al hotel. Cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 nusa Dua
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.710 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
ubud 
(2 noches)

d'Bulakan Boutique 
Resort ubud / Rama Phala 
(Primera sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

nirvana / Rama Candidasa 
(superior Room) (Turista sup.)

denpasar

ubud
Belimbing Candidasa

nusa dua

oCEáno índICo

MAR dE JAVA

BALI
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A doble sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 1.845 428
01 Abr - 22 Jun y 27 sep - 31 oct 1.893 448
23 Jun - 28 Ago 2.013 567
29 Ago - 26 sep 1.957 512
Categoría B doble sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 2.104 670
01 Abr - 25 Jun y 26 sep - 31 oct 2.120 660
26 Jun - 06 Jul y 31 Ago - 25 sep 2.198 738
07 Jul - 25 Ago 2.324 863
26 Ago - 30 Ago 2.253 792

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

Lo MEJoR dE BALI
11 días / 8 noches

denpasar, ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, nusa dua o Jimbaran

de Klunkung que aún se conserva, 
ya que el resto fue destruido casi 
por completo en 1908, y el Templo 
de goa Lawah, también conocido 
como la cueva de los murciélagos. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
desayuno. salida por carretera ha-
cia Lovina, visitando en el camino el 
Templo de Besakih,  conocido como 
el Templo madre del hinduismo en 

Bali, y el pueblo de Kintamani, si-
tuado junto al volcán Batur. desde 
este pintoresco poblado de monta-
ña disfrutaremos de las preciosas 
vistas del humeante volcán y el lago 
del mismo nombre. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visita 
del Templo de sangsit antes de con-
tinuar hasta Lovina. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. salida por carretera 
para visitar la ciudad de singaraja, 

que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-
lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / nusa Dua o 
Jimbaran
desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 
en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
diarias entre el 6 de enero y el 25 de 
junio, y entre el 1 de octubre y el 31 de 
octubre.
Lunes, martes, sábados y domingos 
entre el 26 de junio y el 30 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
ubud 
(2 noches)

d'Bulakan Boutique Resort 
ubud (Primera sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Rama Candidasa (Turista sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina (Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka (Turista)

nusa dua 
(3 noches)

sadara Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)

CATEgoRíA B
ubud 
(2 noches)

The Payogan Villas & 
Resort (Primera sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Alila Manggis (Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & spa (Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka (Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & spa 
Jimbaran Bay (Primera sup.)

La habitación del hotel The Pagoyan 
Villa Resort & spa es una villa de un 
dormitorio con piscina privada (one 
Bedroom Pool Villa).

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía KLM.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 3 almuerzos.

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en ubud 
y en nusa dua u otras zonas de playa 
como seminyak, Jimbaran, sanur, Kuta, 
etc...

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el  aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Tenganan: visita del poblado de Bali 
Aga, que aún conserva las tradiciones 
balinesas.

MuY IMPoRTAnTE
Los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: pastel 
y arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.
Movenpick Resort & Spa Jimbaran Bay: 
frutas, flores, y botella de vino espumoso 
a la llegada.

del reino Mengwi que data del siglo 
xVII. Continuación hacia nusa dua o 
Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 nusa Dua o Jimbaran
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.845 €

Día 1 España / Denpasar
salida en avión a denpasar, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Denpasar / ubud
Llegada. Traslado al hotel de ubud. 
Alojamiento.

Día 3 ubud
desayuno. día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 ubud / Candidasa 
(Media pensión)
desayuno. salida por carretera hacia 
Candidasa. En el camino visitaremos 
el Palacio de Justicia de Kertagosa, 
el único pabellón del Palacio Real 
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
doble

sup. Indiv2-3 Pers. 4-6 Pers.
07 Ene - 31 Mar 2.544  2.499  717  
01 Abr - 22 May y 31 Ago - 29 oct 2.608  2.563  747  
17 Jun - 21 Jun 2.608  2.563  747  
22 Jun - 30 Ago 2.673  2.628  812  
Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 de junio no operan.

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

dEsCuBRIEndo JAVA Y BALI
12 días / 9 noches

denpasar, ubud, Jogyakarta, Mojokerto, Bromo, Ijen, Bali y nusa dua

Día 1 España / Denpasar
salida en avión a denpasar, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Denpasar / ubud
Llegada. Traslado al hotel de ubud. 
Alojamiento.

Día 3 ubud
desayuno. día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 ubud / Jogyakarta
desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Jogyakarta. Excursión al Templo de 
Prambanan, dedicado a los dioses 
Brama, Visnú y shiva, de la trinidad 
hindú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Jogyakarta (Media pensión)
Visita de la ciudad: conoceremos 
el Palacio del sultán, el Castillo de 

Agua y el mercado de aves. Almuer-
zo. Por la tarde excursión a Borobu-
dur, uno de los mayores santuarios 
budistas, Patrimonio de la Humani-
dad por la unesco. Alojamiento.

Día 6 Jogyakarta / Mojokerto / 
Bromo (Media pensión)
salida temprano hacia Mojokerto en 
tren. Llegada y almuerzo. Continua-
ción hacia el este de la isla hasta el 
pueblo de Tosari, en las faldas del 
volcán Bromo. Llegada a Bromo por 
la tarde. Alojamiento.

Día 7 Bromo / ijen 
(Pensión completa)
A las cuatro de la mañana iniciaremos 
la ascensión en todo terreno del volcán 
Penanjakan, junto al Monte Bromo, 
atravesando el gran cráter. Veremos 
amanecer desde el anillo del volcán, 
descendiendo de nuevo al cráter para 
ascender montando a caballo por la 

“ruta del cielo” (los pasajeros deben 
abonar en destino un suplemento 
de entre 10 y 15 usd para realizar la 
subida a caballo). desde la cima hay 
una vista magnífica del volcán activo 
cuyas fumarolas expulsan gases muy 
a menudo. Tras el desayuno en el ho-
tel saldremos a Ijen. Almuerzo en un 
restaurante local. Cena y alojamiento.

Día 8 ijen / Bali
Visita de la zona de la montaña Ijen 
en jeep, en la que disfrutaremos del 
paisaje del pueblo de Kalibendo con 
sus plantaciones de café, caucho, 
algodón y clavo. Continuaremos con 
un trekking de una hora y media 
hasta el cráter sulfuroso, desde don-
de contemplaremos el excepcional 
paisaje y a la gente recogiendo azú-
fre. Traslado al puerto de Ketapang 
para embarcar en ferry hasta gilima-
nuk. Llegada y traslado a la zona de 
nusa dua. Alojamiento.

Días 9 al 10 nusa Dua
desayuno. días libres. Alojamiento.
Nota: durante la estancia en nusa 
dua está incluida una cena con lan-
gosta en la playa de Jimbaran.

Día 11 nusa Dua / Denpasar / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir a España, vía ciudad/es de 
conexión.

Día 12 España
Llegada.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
Lunes y martes entre el 7 de enero y el 
29 de octubre. Consultar otros días de 
operación.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

ubud (2 noches) d'Bulakan Boutique 
Resort ubud 
(Primera sup.)

Jogyakarta (2 noches) Meliá Purosani 
(Primera sup.)

Bromo (1 noche) Jiwa Jawa Resort 
(Turista sup.)

Ijen (1 noche) Ijen Resort & Villas 
(Primera)

nusa dua (3 noches) sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía KLM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 2 
cenas.

 · guías locales de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada y 
salida en Bali que serán con conductor 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 
de junio no operan.

Para la ascensión al Volcán Penanjakan 
se requiere estar en buena forma física.

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del silencio) 
en el que no se permite salir de los hoteles 
durante 24 horas. Tampoco se permite la 
circulación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados. En el 
2019, se celebrará el día 7 de marzo.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: 
Arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Sadara Boutique Beach Resort: 
Decoración floral en la habitación y 
chocolates.

 

PRECIo finaL dEsdE 2.499 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada doble sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.770 519
01 Abr - 22 May y 17 Jun - 20 Jun 2.685 499
21 Jun - 30 Ago 2.710 525
31 Ago - 31 oct 2.685 509
Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 de junio no operan.

AsIA
Indonesia

ExCLusIVo TuI

BoRnEo IndonEsIo, KALIMAnTAn Y BALI
13 días / 10 noches

Jakarta, Pangkalan Bun, P.n. Tanjung Puting, semarang, Jogyakarta, denpasar, ubud y nusa dua

Día 1 España / Jakarta
salida en avión a Jakarta, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 Jakarta
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Jakarta / Pangkalan 
Bun / P.n. tanjung Puting 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto de Jakarta 
para tomar el vuelo a Pangkalan 
Bun, en la Isla de Borneo, más co-
nocida por los indonesios como 
Kalimantan. La zona alberga varios 
centros de rehabilitación de orangu-
tanes, que viven en su hábitat na-
tural rodeados de monos narigudos, 
macacos, aves y flora y fauna exótica. 
Traslado al puerto de Kumai, donde 
nos embarcaremos en un “Klotok”, 
un barco tradicional de madera. 

Visitaremos la primera estación de 
plataforma de alimentación de los 
orangutanes en Tanjung Harapan. 
Almuerzo a bordo. Tras este primer 
contacto, podemos visitar el pobla-
do malayo sei sekonyer, para cono-
cer la forma de vida de la población 
local. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 4 P.n. tanjung Puting 
(Pensión completa)
Por la mañana podremos ver cómo 
se alimentan los orangutanes. Con-
tinuamos la navegación por el río, 
donde si tenemos suerte podremos 
ver algún cocodrilo acercarse a la 
superficie. Salimos hacia el campa-
mento Leakey, centro de investiga-
ción y rehabilitación de orangutanes 
desde 1971, gracias al cual unos 300 
orangutanes han sido ya curados y 
devueltos a la selva. Podremos ex-
plorar un poco los interiores de la 

selva para buscar orangutanes en 
libertad y otros animales, y reali-
zaremos un trekking corto a través 
del bosque tropical en busca de la 
vida silvestre. Regreso al barco para 
el almuerzo. Por la tarde podremos 
observar a  los orangutanes a la ho-
ra de comer. Continuaremos con la 
navegación hasta el traslado al lodge 
para la cena. Cena y alojamiento en 
el lodge.

Día 5 P.n. tanjung Puting / 
Pangkalan Bun / semarang / 
Jogyakarta
desayuno. Por la mañana temprano 
podremos disfrutar de los últimos 
momentos en la selva. Traslado al 
puerto, desde donde saldremos al 
aeropuerto de Pangkalan Bun para 
coger el vuelo a semarang. Llegada 
a semarang y traslado por carretera 
hasta Jogyajarta. Alojamiento.

Día 6 Jogyakarta (Media pensión)
Comenzaremos el día conociendo el 
Templo de Prambanan, construido en 
el siglo Ix y dedicado a la trinidad Hin-
dú: Brahma, shiva y Vishnu. después 
continuaremos hasta el Palacio del 
sultán, ejemplo de la arquitectura tra-
dicional de Java. Almuerzo en un res-
taurante local y salida hacia el Templo 
de Borobudur, el más espectacular de 
los complejos budistas del mundo. 
Podremos recorrer este impresionan-
te monumento construido en el año 
825, y finalmente conoceremos los 
templos cercanos de Pawon y Men-
dut. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Jogyakarta / Denpasar / 
ubud
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo a Bali. Llegada 
y traslado al hotel de ubud. Aloja-
miento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
salidas diarias entre el 1 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Jakarta (1 noche) FM7 Resort Hotel 
Jakarta Airport 
(Primera)

P.n. Tanjung Puting 
(2 noches)

Rimba Lodge (Turista)

Jogyakarta (2 noches) Jogyakarta Plaza 
(Primera)

ubud (2 noches) d'Bulakan Boutique 
Resort ubud 
(Primera sup.)

nusa dua (3 noches) sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "R/V" 
con la compañía KLM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 2 
cenas.

 · guías locales de habla hispana, excep-
to en Jakarta, donde los traslados son 
con asistencia de habla inglesa, y en el 
P.n Tanjung Puting, donde los servicios 
son con guía de habla inglesa. En Bali 
los traslados de entrada y salida serán 
con conductor de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

Las habitaciones del Rimba Lodge son 
sencillas, acordes con la infraestructura 
de la zona. no hay televisión ni acceso 
a internet.

MuY IMPoRTAnTE
Las salidas entre el 23 de mayo y el 16 
de junio no operan.

oBsEQuIos noVIos

D'Bulakan Boutique Resort Ubud: 
Arreglo floral en la habitación y en la 
bañera a la llegada.
Sadara Boutique Beach Resort: 
decoración floral en la habitación y 
chocolates.

Día 8 ubud
desayuno. día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento. 

Día 9 ubud / nusa Dua
desayuno. Traslado por carretera al 
hotel de playa. Alojamiento.

Días 10 al 11 nusa Dua
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 nusa Dua / Denpasar / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudades de conexión.

Día 13 España
Llegada.

   

PRECIo finaL dEsdE 2.685 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría Temporadas doble sup. Indiv.
Categoría A 07 Ene - 23 Mar 1.580 291

24 Mar - 20 Jun y 01 sep - 31 oct 1.604 280
21 Jun - 31 Ago 1.696 372

Categoría B 07 Ene - 23 Mar 1.954 669
24 Mar - 31 Mar y 01 May - 31 May 2.040 1.079
01 Abr - 30 Abr y 01 Jun - 09 Jul 2.289 1.328
10 Jul - 31 Ago 2.454 1.493
01 sep - 31 oct 2.289 1.328

AsIA
Indonesia

BALI EsEnCIAL
10 días / 7 noches

Bali

Día 1 Bali / España
salida en avión con destino a Bali, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Bali
desayuno. Por la tarde visita del 
Templo de Taman Ayun, precioso 
templo del reino Mengwi que data 
del siglo xVII. Continuación hasta 
el Templo de Tanah Lot, el famoso 
templo ubicado en una roca rodea-
do por el mar, donde disfrutaremos 
de un precioso atardecer. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Bali (Media pensión)
salida para visitar el Templo de 
uluwatu, que data del siglo x y es-

tá situado sobre un acantilado, lo 
que lo convierte en uno de los lu-
gares más mágicos de Bali. A con-
tinuación, podremos ver una de las 
danzas más conocidas de Bali, la 
danza kecak. Por la tarde, traslado a 
Jimbaran para disfrutar de una cena 
de marisco con langosta en la playa. 
Alojamiento.

Día 5 Bali
desayuno. salida hacia Batuan, 
donde visitaremos una casa típi-
ca balinesa. Continuación hacia el 
pueblo de Mas, que destaca por la 
artesanía de la madera. salida hacia 
ubud, centro cultural de la isla, que 
alberga famosas galerías de pintores 
locales y extranjeros. Conoceremos 
las terrazas de arroz de Tegalalang, 
y la región de Kintamani, donde po-
dremos contemplar el volcán Batur y 
el lago Batuan. Visita del pueblo de 

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao 
todos los lunes, miércoles, jueves, viernes 
y sábados entre el 7 de enero y el 31 de 
octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
seminyak (7 noches) Tony's Villas & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Jimbaran (7 noches) Biu Biu Villa (The 

Joya) (Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete de línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 cena.

 · Asistencia de guías locales de habla 
hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

Celuk, que destaca por sus trabajos 
de oro y plata. Alojamiento.

Días 6 al 8 Bali
desayuno. días libres en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Día 9 Bali / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.580 €
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AsIA
Indonesia

 

EsTAnCIA

BALI, IsLA dE Los dIosEs
8 días / 5 noches

Bali

También conocida como la “Morada de los dioses”, Bali es un destino lleno de encanto. sus tradicio-
nes ancestrales impregnan de espiritualidad lo cotidiano y se encarnan en sus numerosas procesiones 
y fiestas religiosas. El carácter hospitalario de sus gentes hace de Bali un auténtico paraíso que hace 
las delicias de sus visitantes.

La extensión a ubud es el complemento ideal de un viaje a Bali. Erigido entre verdes colinas salpicadas 
de terrazas de arroz, esta encantadora localidad es el centro cultural y artístico de la isla. galerías de 
arte, tiendas de artesanía, museos, cafés y románticos restaurantes constituyen su atractiva oferta.

Día 1 España / Bali
salida en avión con destino a Bali, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 al 6 Bali
desayuno. días libres y excursiones 
exclusivas Mágico Norte, Volcán 
Kintamani y el templo de Tanah Lot. 
Cena con langosta en la Playa de 
Jimbaran con traslados incluidos. 
Alojamiento.

sALIdAs 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 

salidas diarias entre el 1 de enero y el 31 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "V" 
con la compañía KLM.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · dos días y medio de excursiones con 
guía local de habla castellana para el 
programa básico de 8 días / 5 noches 
En ExCLusIVA PARA CLIEnTEs dE 
TuI.

 · una cena con langosta en la Playa de 
Jimbaran con traslados incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Ubud

 · Incluye traslados denpasar - ubud - 
denpasar.

 · 3 noches de alojamiento y desayuno 
en el hotel seleccionado.

oBsERVACIonEs

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el Folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

durante el Año nuevo balinés (Tahun 
saca) se respeta el nyepi (día del 
silencio) en el que no se permite salir de 
los hoteles durante 24 horas. Tampoco 
se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el  aeropuerto y el 
puerto cerrados. En el 2019, se celebrará 
el día 7 de marzo.

VIsITAs oPCIonALEs

A contratar antes de la salida de España. 
Precio por persona.

Rafting en el río Ayung con almuerzo: 
medio día (diaria). 76 €.
Catamarán a la isla de Lembongan con 
almuerzo: día completo (diaria). 109 €.
Spa-Balneario (2 horas con masaje): 
67 €.
Boda Balinesa restaurante The Ocean: 
330 €.

PRECIo finaL dEsdE 1.395 €

MuY IMPoRTAnTE
Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido. 

alila seminyak
Frutas y decoración romántica a la 
llegada. Para estancias mínimas de 3 
noches, pastel de Luna de Miel en la 
habitación, y regalo para la pareja.

amarterra Villas
Pastel de Luna de Miel y decoración 
especial en la habitación.

anantara seminyak Bali Resort 
& spa
decoración especial en la habitación, 
masaje de 60 minutos para la pareja 
y regalo especial a la salida. des-
cuento del 30% en los restaurantes 
dining by design y spice spoon.    

ayodya Resort Bali
Estancia mínima de 3 noches: frutas y 
arreglo floral en la habitación. Estan-
cia mínima de 5 noches: además de 
lo incluido en la estancia de 3 noches, 
dulces balineses a la llegada. Estancia 
mínima de 7 noches: además de lo 
incluido en la estancia de 5 noches, 
botella de vino espumoso a la llegada. 

Belmond Jimbaran Puri Bali
Estancia mínima 4 noches: pétalos 
de flores en la cama y baño románti-
co con flores a la llegada. Un sarong 
(pareo)  para la señora y un polo pa-
ra el caballero.

four seasons Resort Bali at 
Jimbaran Bay 
Ramo de flores, pastel de Luna de 
Miel, y decoración floral en la ba-
ñera.

grand hyatt Bali
Estancia mínima 7 noches: regalo de 
Luna de Miel, un desayuno servido 
en  la habitación, decoración espe-
cial en la habitación, libre acceso al 
club de Fitness (excluyendo masa-
jes), y una cena con show cultural 
(no incluye bebidas).

interContinental Bali Resort
una botella de vino espumoso y frutas 
y decoración floral en la habitación.

Le Meridien Bali Jimbaran
un pastel de chocolate y decora-
ción floral en la habitación, y en la 
bañera.

Maya sanur Resort & spa
Baño floral y pastel de novios.

Meliá Bali indonesia
Estancia mínima de 4 noches conse-
cutivas. Fruta de bienvenida, flores y 
regalo para la pareja. Late check out 
hasta las 16 horas, el día de salida, 
sujeto a disponibilidad.    
Masaje de bienvenida de 30 minutos 
y un 10% de descuento en el spa Yhi.

Movenpick Jimbaran Resort & spa
Para estancias mínimas de 3 noches: 
frutas, flores, y botella de vino espu-
mosos a la llegada.

Puri santrian
Flores, fruta y pastel a la llegada.

sadara Boutique Resort nusa Dua
Decoración floral en la habitación y 
chocolates.

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
Estancia mínima de 3 noches: un 
cóctel en el bar, snacks de Luna de 
Miel y decoración especial en la ha-
bitación.   

the Bale
Ramo de flores, decoración románti-
ca y regalo a la salida.

the oberoi Bali
un pastel y servicio especial una de 
las noches. Para estancias mínimas 
de 3 noches, masaje gratuito de 60 
minutos.

tony Villas & Resort seminyak
Cama de matrimonio garantizada, 
pastel de Luna de Miel, y decoración 
floral.

oBsEQuIos noVIos BALI

Día 7 Bali / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

sanur

ubud

Kuta
seminyak

nusa duaJimbaran

oCEáno índICo

MAR dE JAVA

BALI
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
PLAYAs dE BALI Temporada doble n.Extra
Alila Seminyak 
(Lujo)

studio

04 Ene - 31 Mar 2.226 190
01 Abr - 15 Jul y 01 sep - 31 oct 2.215 188
16 Jul - 31 Ago 2.620 262

Amarterra Villas Bali Nusa Dua 
(Lujo)

one Bedroom Villa

06 Ene - 31 Mar** 2.041 156
01 Abr - 30 Abr** 2.031 154
01 May - 14 Jul y 16 sep - 31 oct 2.179 181
15 Jul - 15 sep 2.242 193

Anantara Seminyak Bali Resort & 
Spa (Lujo)

Anantara suite

04 Ene - 31 Mar 2.226 190
01 Abr - 15 Jul y 01 sep - 31 oct 2.215 188
16 Jul - 31 Ago 2.620 262

Ayodya Resort Bali 
(Primera sup.) 

deluxe Room

06 Ene - 31 Mar 1.559 67
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.555 66
15 Jul - 31 Ago 1.675 88

Belmond Jimbaran Puri Bali 
(Lujo) 

superior Cottage

03 Ene - 31 Mar 2.012 151
01 Abr - 15 Jul y 16 sep - 31 oct 2.198 185
16 Jul - 15 sep 2.408 224

Four Seasons Resort Bali at 
Jimbaran Bay (gran Lujo)

garden Villa

03 Ene - 01 Feb** y 09 Feb - 31 Mar** 2.844 304
02 Feb - 08 Feb** 3.282 384
01 Abr - 14 Jul** y 01 sep - 31 oct** 2.826 300
15 Jul - 31 Ago** 3.260 380

Grand Hyatt Bali 
(Primera sup.)

grand Room

05 Ene - 31 Mar 1.853 121
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.855 121
15 Jul - 31 Ago 1.960 141

Holiday Inn Baruna 

(Primera sup.) 

superior Room

07 Ene - 31 Mar 1.468 50
01 Abr - 14 Jul y 15 Jul - 31 oct 1.465 50
15 Jul - 15 sep 1.525 61

InterContinental Bali Resort 
(Lujo) 

Jimbaran deluxe Room

06 Ene - 31 Mar 1.817 114
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.847 120
01 Jul - 31 Ago 1.969 142

Komaneka at Keramas Beach 
(Lujo)

ocean Pool Villa

07 Ene - 31 Mar** 2.081 163
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 2.065 160
01 Jul - 31 Ago 2.230 191

Le Meridien Bali Jimbaran 
(Lujo)

Classic Room

04 Ene - 31 Mar 1.544 64
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.540 64
01 Jul - 31 Ago 1.630 80

Maya Sanur Resort & Spa 
(Lujo) 

deluxe garden View Room                      

06 Ene - 31 Mar* 1.727 123
01 Abr - 14 Jul y 16 sep - 31 oct 1.868 124
15 Jul - 15 sep 1.958 141

Melia Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room garden View

04 Ene - 31 Mar 1.630 80
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.645 83
15 Jul - 31 Ago 1.765 105

Movenpick Jimbaran Resort & Spa 
(Primera sup.)

Classic Room

04 Ene - 31 Mar 1.590 73
01 Abr - 30 Abr 1.534 62
01 May - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.549 65
15 Jul - 31 Ago 1.669 87

Mulia Resort 
(Lujo)  

Mulia grandeur

06 Ene - 31 Mar* 1.879 157
01 Abr - 14 Jul* y 01 sep - 31 oct* 1.872 156
15 Jul - 31 Ago* 2.004 186

Novotel Bali Benoa  
(Primera sup.)

deluxe garden Wing

06 Ene - 31 Mar 1.514 59
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.510 58
15 Jul - 31 Ago 1.585 72

Sadara Boutique Beach Resort 
(Primera sup.)

sadara Classic

05 Ene - 31 Mar 1.455 47
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.481 52
01 Jul - 31 Ago 1.534 62

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
(Lujo)

Luxury Room

06 Ene- 31 Mar 1.629 80
01 Abr - 30 Abr 1.624 79
01 May - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.747 102
15 Jul - 31 Ago 1.915 133

Sol Beach House Benoa 
(Primera sup.)

xtra Beach House Room silver

03 Ene - 31 Mar 1.978 144
01 Abr - 31 Jul 1.969 142
01 Ago - 15 sep 2.047 157
16 sep - 31 oct 1.993 147

The Amala 

(Lujo)

spa studio

06 Ene - 31 Mar 1.635 81
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 1.636 81
15 Jul - 31 Ago 1.741 100

The Bale 
(Primera sup.)

single Pavillion

06 Ene - 31 Mar 2.175 180
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 2.188 183
15 Jul - 31 Ago 2.290 202

The Mulia 
(Lujo)

The Baronsuite garden View                                              

06 Ene - 31 Mar* 2.529 307
01 Abr - 14 Jul* y 01 sep - 31 oct* 2.515 304
15 Jul - 31 Ago* 2.783 366

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima tres noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
PLAYAs dE BALI Temporada doble n.Extra
The Oberoi Bali 
(gran Lujo)

Luxury Lanai garden View

04 Ene - 31 Mar** 2.219 188
01 Abr - 30 Jun** y 01 sep - 31 oct** 2.299 203
01 Jul - 31 Jul** 2.419 225
01 Ago - 31 Ago 2.725 282

Tonys Villas Resort Seminyak
(Primera) deluxe Pool View

01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 1.395 36
01 Jul - 31 Ago 1.436 44

*oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima tres noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
uBud Temporada doble n.Extra
D´Bulakan Boutique Resort Ubud 
(Primera sup.)

deluxe Room

06 Ene - 31 Mar 221 47
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 211 44
01 Jul - 31 Ago 245 55

Hanging Gardens Ubud 
(Lujo) 

one Bedroom Riverside Villa

08 Ene - 12 Feb 1.009 289
13 Feb - 21 Feb 1.247 362
22 Feb - 31 Mar 998 286
01 Abr - 30 Jun y 01 oct - 31 oct 1.353 395
01 Jul - 30 sep 1.425 417

Kamandalu Resort & Spa 
(Lujo) 

ubud Chalet

06 Ene - 31 Mar 392 100
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 389 99
15 Jul - 31 Ago 444 116

Komaneka at Monkey Forest 
(Lujo) 
suite Room

07 Ene - 31 Mar** 401 103
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 426 110
01 Jul - 31 Ago 525 141

Komaneka at Tanggayuda 
(Lujo) 
garden Villa

07 Ene - 31 Mar** 430 112
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 453 119
01 Jul - 31 Ago 552 149

Maya Ubud Resort & Spa 
(Lujo)

superior Room

06 Ene - 31 Mar 467 123
01 Abr - 14 Jul y 16 sep - 31 oct 471 124
15 Jul - 15 sep 525 141

Pita Maha Resort & Spa 
(Lujo)

garden Villa

06 Ene - 31 Mar 558 134
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 498 133
01 Jul - 31 Ago 540 145

Rama Phala (Primera)

deluxe
06 Ene - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 218 46
15 Jul - 31 Ago 250 56

The Payogan Villa
Resort & Spa (Primera sup.)

one Bedroom Pool Villa

06 Ene - 31 Mar 392 100
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 399 102
15 Jul - 31 Ago 471 124

The Royal Pita Maha 
(gran Lujo)

deluxe Pool Villa

06 Ene - 31 Mar 663 183
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 660 182
01 Jul - 31 Ago 714 199

Komaneka at Rasa Sayang
(Lujo)

deluxe

07 Ene - 31 Mar** 299 71
01 Abr - 30 Jun y 01 sep - 31 oct 309 75
01 Jul - 31 Ago 408 105

Visesa Ubud Resort 
(Primera sup.)

Premier suite

06 Ene - 31 Mar 321 78
01 Abr - 14 Jul y 01 sep - 31 oct 367 92
15 Jul - 31 Ago 408 105

**oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima tres noches.

AsIA
Indonesia

oBsEQuIos noVIos uBud

D'Bulakan Boutique Resort ubud
Arreglo floral en la habitación y en la bañera 
a la llegada.

hanging gardens ubud
un regalo, pastel de Luna de Miel y decoración 
floral en la bañera y en la cama, 2 copas de 
vino espumoso.

Kamandalu ubud
decoración balinesa a la entrada de la habi-
tación. Pastel y arreglo floral en la cama en 
forma de corazón. 

Maya ubud Resort & spa
Pastel de bienvenida, baño floral y varillas de in-
cienso con soporte. Para estancias mínimas de 
4 noches, además de los detalles mencionados, 
45 minutos de masaje - reflexología podal.

Pita Maha Resort & spa / the Royal 
Pitamaha
Estancia mínima 2 noches: arreglo floral en la 
habitación y en la bañera a la llegada, pastel 
el segundo día de estancia en la villa o en el 
restaurante. Obsequio al final de la estancia.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble supl. Indiv.
01 Ene - 31 oct 505  43   
Excursión de día completo a Jogyakarta: 495 €

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada doble supl. Indiv
01 Ene - 31 Mar 862 108
01 Abr - 31 oct 856 107

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Pullman Bangkok Hotel G
(Lujo) g deluxe Room

 01 Ene - 31 Mar  431    72   
 01 Abr - 31 oct  403    58   

Le Meridien Bangkok (Lujo)

Vista Room
 02 Ene - 24 Abr  465    88   
 25 Abr - 31 oct  418    66   

PRECIo FInAL PoR PERsonA

Hotel Temporada doble
noche 
extra

Regal 
Kowloon 
(Primera sup.) 
standard 
Room

02 Ene - 06 Ene y 27 Ene - 04 Feb  438    93   
07 Ene - 26 Ene y 05 Feb - 09 Feb  486    115   
10 Feb - 27 Feb y 03 Mar - 31 Mar  438    93   
28 Feb - 02 Mar  483    113   
01 Abr - 03 Abr y 08 Abr - 10 Abr  450    98   
04 Abr - 07 Abr y 11 Abr - 30 Abr  485    114   
01 May - 12 sep y 16 sep - 30 sep  450    98   
13 sep - 15 sep y 01 oct - 05 oct  485    114   
06 oct - 09 oct  450    98   
10 oct - 31 oct  555    147   

ExTEnsIonEs dEsdE BALI

ExTEnsIón

BAngKoK
3 días / 2 noches

Bangkok, la capital de Tailandia, es una ajetreada metrópoli donde la tradición y la modernidad 
se dan la mano. Visitas culturales, excelentes compras y extraordinarias diversiones son posibles 
en esta ciudad cuya hospitalidad es proverbial.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

ExTEnsIón

Hong Kong
3 días / 2 noches

Hong Kong es una ciudad moderna y cosmopolita que ofrece gran variedad de experiencias: 
cultura, gastronomía, compras y templos tienen cabida en esta fascinante ciudad.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel indicado 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía de habla 
hispana.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con CATHAY 
PACIFIC.

ExTEnsIón

PARQuE nACIonAL dE KoModo
3 días / 2 noches

Día 1 Denpasar / Labuan 
Bajo (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino 
Labuan Bajo. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde visi-
ta a la cueva Batu Cermin y al 
pueblo ujung, donde podre-
mos  ver la puesta de sol en 
el puerto. Cena y alojamiento.

Día 2 Labuan Bajo / 
Rinca / Labuan Bajo 
(Pensión completa)
Por la mañana traslado al 
puerto para coger el barco a 
la isla de Rinca, zona donde 
habitan los famosos drago-
nes de Komodo. Almuerzo a 
bordo.  Continuación hacia la 
playa Bidadari, una preciosa 
playa de arena blanca situa-

da en el Parque nacional de 
Komodo. Regreso a Labuan 
Bajo. Cena y alojamiento.

ExTEnsIón

JogYAKARTA
2 días / 1 noche (o excursión 1 día)
En la isla de Java, Jogyakarta encierra uno de los santuarios budistas de más relieve, el Templo 
de Borobudur, catalogado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como los Templos 
hindúes de Prambanan, construidos entre los siglos VIII y X.

Día 1 Denpasar / 
Jogyakarta
desayuno. Traslado al aero-
puerto para coger el vuelo a 
Jogyakarta. A la llegada, visita 
de los templos hindúes de 
Prambanan, bella muestra 
de la arquitectura antigua de 
Java, dedicados a los dioses 
Brama, Visnú y shiva. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Jogyakarta / 
Denpasar (Media pensión)
Visita del Palacio del sultán, el 
Mercado de las Aves y la zona 
de artesanía de Kota gede. 
Almuerzo en un restaurante 
local. Visita del majestuoso 

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · 1 noche en el Hotel Melia Puro-
sani (solo para la extensión 2 
días / 1 noche).

 · Traslados y visitas con guía de 
habla hispana.

 · Vuelos denpasar/Jogyakarta/
denpasar en clase turista 
“M” con la compañía garuda 
Indonesia.

templo de Borobudur, cons-
truido en el año 825, uno de 
los mayores santuarios budis-
tas del mundo. Traslado al ae-
ropuerto para coger el vuelo de 
regreso a Bali.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.
 · Vuelos denpasar / Bangkok.
 · Tasas aéreas y carburante.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Vuelo denpasar/Labuan Bajo/
denpasar en clase turista “M” con 
la compañía garuda Indonesia.

 · Traslados y visitas indicados 
con guía de habla hispana o 
inglesa según disponibilidad.

 · 2 noches en el hotel The Ja-
yakarta suites Komodo Flores 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 1 almuerzo y 2 cenas.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

AsIA
Indonesia
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PRECIo FInAL PoR PERsonA

Hotel Temporada doble
noche 
extra

Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 Feb - 21 Feb 380 114
22 Feb - 31 Mar 260 73
01 Abr - 30 Abr y 01 sep - 30 sep 220 60
01 May - 31 Ago 140 33
01 oct - 31 oct 257 73

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
York (Primera sup.) 

superior Room
01 Ene - 31 oct 563 116

Mandarin Oriental (Lujo) 

ocean View Room
01 Ene - 31 oct 660 161

Precios sujetos a cambios sin previo aviso debido a ferias comerciales 
y eventos especiales en singapur.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Kura Kura Resort (Primera)

superior sea View 
Cottages

01 May - 31 Jul
01 sep - 31 oct

1.188 139

01 Ago - 31 Ago 1.223 150

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada doble 
noche 
extra 

Kurumba 
(Lujo) 
superior 
Room                                      

11 Ene - 30 Abr 1.424 224
01 May - 24 Jul* 1.044 178
25 Jul - 30 sep* 971 155
01 oct - 31 oct 1.130 155

Anantara 
Veli (Lujo)                                                   
overwater 
Bungalow

06 Ene - 31 Mar** 2.492 360
01 Abr - 07 May** 2.469 356
08 May - 31 Jul*** y 01 sep - 30 sep*** 1.822 233
01 Ago - 31 Ago*** y 01 oct - 31 oct*** 1.960 259

* oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en precio.
***Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra 
Traders Kuala Lumpur
(Primera sup.) superior Room

01 Ene - 31 Mar  328    69   
01 Abr - 31 dic  346    77   

Precios sujetos a cambio por eventos especiales.

ExTEnsIón

duBáI
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con EMIRATES.

dubái tiene una tasa turística 
de pago obligatorio en destino 
en moneda local (dírham) a 
la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche 
será aproximadamente: Hotel 5*: 
6 usd, Hotel 4*: 4 usd, Hotel 
3*: 3 usd.

ExTEnsIón

KuALA LuMPuR
3 días / 2 noches

Kuala Lumpur, La capital de Malaysia es mundialmente conocida por sus Torres Petronas (actualmente 
los edificios gemelos más altos del mundo). La ciudad es un caleidoscopio humano con una gran mezcla 
de culturas, entre otras, malaya, china, india y euroasiática. Actualmente es un gran centro de compras 
con gran variedad de centros comerciales con productos internacionales y locales. La arquitectura de 
esta joven ciudad es una mezcla de influencias coloniales, asiáticas, inspiraciones islámico-malayas y 
de post-modernismo.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

ExTEnsIón

KARIMunJAWA
4 días / 3 noches

El Kura Kura Resort es un idílico hotel que se encuentra en 
Menyawakan, en una isla privada rodeada de aguas cristalinas 
y preciosas playas vírgenes en las que el tiempo parece haberse 
detenido. Es el lugar perfecto para los amantes del buceo y 
snorkel, tanto por la claridad de sus aguas como por la gran 
variedad de fauna marina que alberga.

sALIdAs 2019

salidas martes, jueves, viernes y 
domingos.

ExTEnsIón

sIngAPuR
3 días / 2 noches

Singapur, la “Ciudad del León”, es una ciudad vibrante y cosmopo-
lita donde la herencia milenaria de Asia se mezcla con la moderni-
dad y el lujo en perfecta armonía. Hoy día es una ciudad-estado 
muy próspera y uno de los enclaves comerciales más importantes 
del mundo. La isla-ciudad tiene fama de ser una metrópoli limpia 
y ecológica, con flora abundante y calles inmaculadas.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido en ré-
gimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de la belleza prístina de este paraje único.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel selecciona-
do en régimen de alojamiento 
y desayuno, Anantara Veli en 
media pensión.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en lancha rápida por 
el hotel de alojamiento.

 · Vuelo denpasar / Maldivas  en 
clase turista “Y” con scoot 
Airlines. 

 · Tasas aéreas y carburante.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados privados, sin asisten-
cia, en inglés.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.
 · Vuelos denpasar / Kuala Lum-

pur en clase turista “o” con la 
compañía Malaysia Airlines.

 · Tasas aéreas y carburante.

nuEsTRo PRECIo 
InCLuYE

 · Estancia de 3 noches en el 
hotel Kura Kura Resort, en 
régimen de media pensión.

 · Vuelo denpasar/semarang/
Jakarta con la compañía 
garuda Indonesia en clase 
turista “M”.

 · Vuelo semarang/Karimunjawa/
semarang y traslados en barco 
al hotel.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, EMIRATES.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación, ofertas 
y ventajas para novios.

AsIA
Indonesia
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
Ext. Puerto 
Princesa Reg. Temporada 3 noches

noche 
extra

Sheridan 
Beach Resort 
(Primera sup.)

superior Room

Ad 03 Ene - 31 Ene 495 68
01 Feb - 10 Feb 527 78
11 Feb - 16 Abr y 22 Abr - 23 oct 495 68
17 Abr - 21 Abr 525 77

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Ext. Coron Reg. Temporada 3 noches noche extra
The Funny 
Lion 
(Primera)

Club Room

Ad 04 Ene - 03 Feb 521 65
04 Feb - 09 Feb 565 78
10 Feb - 31 Mar 521 65
01 Abr - 16 Abr y 22 Abr - 26 Abr 542 71
17 Abr - 21 Abr y 27 Abr - 02 May 591 86
03 May - 31 May 542 71
01 Jun - 23 oct 503 59

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Ext. El nido Reg. Temporada 3 noches noche extra
Apulit Island 
(Primera sup.)

Water Cottage

PC  06 Ene - 31 Mar 1.126 233
01 Abr - 16 Abr y 22 Abr - 31 May 1.156 242
17 Abr - 21 Abr 1.341 299
01 Jun - 23 oct 1.043 207

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
01 Ene - 31 Mar 1.766 305 1.938 310
01 Abr - 21 oct 1.715 293 1.886 298
suplemento tour privado con guía de habla hispana mín. 2 pers: Cat. A: 240 € / Cat. 
B: 345 €.

AsIA
Filipinas

FILIPInAs EsEnCIAL
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Puerto Princesa, El nido o Coron)

Manila, Banaue, sagada y Bontoc

Día 1 España / Manila
salida en avión a Manila, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3 Manila
desayuno. Empezaremos el día con la 
visita del distrito financiero de Maka-
ti. Aquí podremos admirar la parte 
más moderna de Manila, repleta de 
centros comerciales y rascacielos. 
Continuaremos con la visita del par-
que Rizal y, a través de la famosa 
avenida Roxas, llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. 
Aquí podremos ver la fortaleza colo-
nial de Manila, Fort santiago, la iglesia 

de san Agustín y la iglesia de Manila. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Manila / Banaue
desayuno. salida hacia Banaue. En 
el camino visitaremos el cemente-
rio chino de santa Cruz, repleto de 
ostentosas tumbas y panteones, y 
la iglesia de san guillermo en Pam-
panga. Continuaremos nuestro ca-
mino atravesando las provincias de 
nueva Ecija y nueva Vizcaya hasta 
llegar a Banaue. Alojamiento.

Día 5 Banaue
desayuno. salida en los famosos “Jeep-
neys” para visitar el pintoresco pueblo de 
Banga-an. donde podremos admirar las 
bucólicas terrazas de arroz de Banaue, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco. Visita de Tam-an, poblado 

típico Ifugao, donde sus habitantes viven 
aún como sus antepasados. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Banaue / sagada / Bontoc / 
Banaue (Media pensión)
Visita a sagada, pueblo famoso por 
el culto que rinden sus habitantes a 
la muerte. de hecho, podremos ver 
cuevas repletas de ataúdes y féretros 
colgantes en las laderas de las rocas. 
Continuaremos hacia Bontoc para visi-
tar su museo de antropología. Funda-
do por los monjes belgas, contiene una 
amplia colección de fotos y artefactos 
de las tribus de Filipinas. Almuerzo de 
regreso a Banaue y alojamiento.

Día 7 Banaue / Manila
desayuno. salida de regreso a Ma-
nila. Llegada a Manila y alojamiento.

Día 8 Manila / España
desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsIón A PuERTo 
PRInCEsA, EL nIdo o CoRon

Días 1 al 7 
según programa Filipinas Esencial.

Día 8 Manila / Puerto Princesa, El 
nido o Coron
desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la playa elegida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base tuRKish aiRLinEs
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga. 
Todos los lunes entre el 7 de enero y el 
21 de octubre.

Tour Privado
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga. 
salidas diarias entre el 1 de enero y el 25 
de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, 
EtihaD aiRways, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsIonEs
Puerto Princesa 
(3 noches)

sheridan Beach Resort 
(Primera sup.)

El nido (3 noches) Apulit Island (Primera)

Coron (3 noches) The Funny Lion (Primera)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo.

 · guía de habla hispana o inglesa según 
disponibilidad, excepto en el traslado 
de salida en Manila, que será con 
conductor de habla inglesa.

 · Traslados regulares con guías locales 
de habla inglesa para las extensiones a 
Puerto Princesa, El nido y Coron.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y del 
clima. Consultar otras opciones hoteleras 
para las extensiones de Puerto Princesa, 
El nido y Coron en nuestro Folleto 
Paraísos y/o con nuestro departamento 
de reservas.

MuY IMPoRTAnTE
Consultar fechas y suplementos del Año 
nuevo Chino y la semana santa.

El tour privado incluye guía asistente de 
habla hispana durante todo el circuito, 
excepto en los traslados en Manila que 
serán en inglés. suplemento tour privado 
con guía de habla hispana: Mín. 2 pers 
Cat. A: 240 €; Mín 2 pers Cat. B: 345 €.

Días 9 al 10 Puerto Princesa, El 
nido o Coron
desayuno. días libres para disfrutar 
la naturaleza y las playas. Alojamien-
to en el hotel seleccionado.

Día 11 Puerto Princesa, El nido o 
Coron / Manila / España
desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudades de conexión. 
noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.715 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Manila (3 noches) Citadines salcedo 

(Primera sup.)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista sup.)

CATEgoRíA B
Manila (3 noches) Manila Hotel (Lujo)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista sup.)

sagada Bontoc
Banaue

Manila

Coron

El nido

Puerto Princesa

MAR dE CHInA 
MERIdIonAL

MAR dE JoLó

MAR dE 
FILIPInAsFILIPInAs
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Ext. Langkawi Reg. Temporada 3 noches noche extra
The Andaman 
(Lujo) 
deluxe 
Rainforest

Ad 08 Ene - 13 Feb y 22 Feb - 31 Mar  658    136   
14 Feb - 21 Feb  994    240   
01 Abr - 01 sep  653    134   
02 sep - 31 oct  644    131   

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phuket Reg. Temporada 3 noches noche extra
Cape Panwa Hotel  
(Primera sup.) 
Junior suite

Ad 08 Ene - 28 Feb  597    88   
01 Mar - 31 Mar  533    68   
01 Abr - 31 oct*  454    55   

*oferta una noche gratis aplicada en precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 400 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Malacca doble sup. Indiv
06 Ene - 20 Ene y 04 Feb - 18 Mar 1.630 287
21 Ene - 03 Feb 1.653 318
19 Mar - 30 Jun 1.889 386
01 Jul - 27 oct 1.694 307

AsIA
Malaysia y Tailandia

MALACCA
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Langkawi o Phuket)

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands, P. n. Belum y Penang

Día 1 España / Kuala Lumpur
salida en avión a Kuala Lumpur, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con con-
ductor de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / Malacca / 
Kuala Lumpur (Media pensión)
salida a Malacca donde veremos la 
fortaleza de A Famosa y la Plaza del 
Holandés. Cruzaremos el puente so-
bre el río Malacca para adentrarnos 
en el casco viejo de la ciudad: visita 
del museo de la casa de Baba nyon-
ya. Almuerzo. Visita del templo chino 
de Cheng Hoon Teng, el más antiguo 
de Malasia; la mezquita de Kampung 
Kling; y el cementerio chino de Bukit. 
Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 4 Kuala Lumpur / Cameron 
highlands
desayuno. salida a Cameron Hi-
ghlands, atravesando pueblos, 

bosques y valles de esta región 
montañosa. Por la tarde visita de 
un pequeño poblado de la tribu 
orang Asli y de una plantación de 
té. La región de Cameron Highlands 
es conocida por el gran número de 
nativos que siguen viviendo en su 
hábitat natural. Alojamiento.

Día 5 Cameron highlands / P. n. 
Belum (Media pensión)
salida hacia Bukit Merah, el único Cen-
tro de Conservación de orangutanes 
de la Malasia peninsular. Paseo en bar-
co a la isla donde viven estos anima-
les en libertad. salida hacia la ciudad 
de Kuala Kangsar donde visitamos la 
mezquita de ubudiah y el Palacio Real. 
Continuamos a Belum, paraje de gran 
belleza. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 P. n. Belum / Penang 
(Media pensión)
Excursión para descubrir el bosque 
lluvioso de Belum a pie y en barca. 
Almuerzo pic-nic. salida hacia Pe-
nang. Alojamiento.

Día 7 Penang
desayuno. Visita del templo de Kek 
Lok si, también conocido como 
Templo de la Felicidad suprema, que 
alberga una impresionante colección 
de estatuas de Buda hechas con 
todo tipo de materiales preciosos. 
georgetown, la capital de Penang, 
que incluye el Jardín Botánico, co-
nocido también como el Jardín de la 
Cascada, por el arroyo que cae des-
de la colina de Penang, o como el 
Jardín del Mono, por la cantidad de 
macacos de rabo largo que juegan 
a sus anchas. dentro del jardín hay 
un invernadero con orquídeas, otro 
con palmeras, otro con bromelias, 
cactus y numerosos árboles tropi-
cales; el templo tailandés del Buda 
Reclinado, uno de los más grandes 
que existen con 33 metros de largo; 
el templo birmano; y la Explanada, 
malecón popular que se extiende 
desde los puestos de vendedores 
ambulantes en un extremo, hasta 
la Torre del Reloj en el otro. En esta 
zona encontramos el Padang, una 

gran plaza de hierba en el centro de 
la ciudad donde se puede admirar la 
arquitectura colonial de los edificios 
adyacentes. Por último, visitaremos 
una casa del clan chino Khoo Kongsi. 
Alojamiento.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
España, vía ciudades de conexión. 
noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsIón A PHuKET

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
Phuket
desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Phuket, vía Kuala 
Lumpur. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Phuket
desayuno. días libres. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base tuRKish aiRLinEs
Mínimo 2 personas
desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Todos los domingos comprendidos entre 
el 6 de enero y el 27 de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, KLM, QataR aiRways, 
sauDia aiRLinEs, singaPoRE 
aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

Kuala Lumpur 
(2 noches)

Traders Hotel 
(Primera)

Cameron Highlands 
(1 noche)

strawberry Park 
(Primera)

P. n. Belum (1 noche) Belum Rainforest 
(Turista sup.)

Penang (2 noches) Royale Chulan 
Penang (Primera)

ALTERnATIVAs PLAYAs
Langkawi (3 noches) The Andaman (Lujo)

Phuket (3 noches) Cape Panwa 
(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos y 1 cena.

 · En las salidas del 7 de abril al 30 de 
junio, guía local de habla hispana o multi-
lingüe desde el día 4 al día 8 de itinerario; 
del 7 de julio al 22 de septiembre, guía 
local de habla hispana o multilingüe,  
dependiendo del número de pasajeros; 
el resto de salidas en inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

Consultar suplementos del hotel de 
Kuala Lumpur durante la celebración de 
Fórmula 1.

Día 11 Phuket / Kuala Lumpur / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExTEnsIón A LAngKAWI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Langkawi
desayuno. salida en ferry hacia Lan-
gkawi. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Langkawi
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 11 Langkawi / Kuala Lumpur 
/ España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.630 €

MuY IMPoRTAnTE
Malasia tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(ringgit) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: Hotel 5*: 4 €; Hotel 
4*: 2 €; Hotel 3*: 1 €.

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

P.n. Belum

MALAsIA

IndonEsIA

MAR dE CHInA 
MERIdIonAL

TAILAndIA

Cameron Highlands

Langkawi

Phuket
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AsIA
Vietnam, Tailandia y 
Maldivas

ExCLusIVo TuI

TonKIn
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión a Phu Quoc, Con dao, Phuket o Koh samui; 
14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una at-
mósfera relajada. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a Hoa Lu 
y a las montañas de Trang An, siem-
pre que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua 
residencia, la Pagoda del Pilar único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Etno-
logía, con su exposición sobre la plu-
ralidad étnica vietnamita. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde visita 
del Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de ngoc 
son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 pe-
queñas islas de formas caprichosas 
que nos recuerdan figuras de ani-
males u otros objetos. si el tiempo 
lo permite podremos nadar en las 
aguas del golfo de Tonkin, ver las 
grutas de estalactitas y disfrutar de 
la puesta de sol en un lugar privile-
giado. noche en el Junco.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía y disfrutar de un crucero 
de regreso hasta Halong. Brunch a 
bordo (entre las 10:00 h y las 11:00 
h) y regreso por carretera a Hanoi, 
visitando en el camino la Pagoda 
But Thap o Con son, si el tiempo lo 
permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino danang. 
Llegada y traslado por carretera a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos xVII y xVIII y de-
clarado por la unEsCo Patrimonio 

de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre para descansar en la 
playa o disfrutar de compras en el 
barrio antiguo. Es muy recomenda-
ble dar un paseo por el barrio an-
tiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelec-
tual del país. Visita del Mausoleo 
del Emperador Tu duc, construido 
según las leyes de la geomancia. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu, emblemá-
tica torre octogonal de siete pisos. 
Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importante 
puerto para el comercio a orillas del 
río Mekong, una ciudad cosmopolita 
con bellos edificios que reflejan su 
pasado colonial. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-

tamiento, la Casa de la ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi o al ma-
ravilloso delta del Mekong (consul-
tar itinerario detallado de las visitas 
y precio). A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
España, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón A PHu 
QuoC o Con dAo

Días 1 al 8 
según programa Tonkin.

Día 9 ho Chi Minh / Phu Quoc o 
Con Dao
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Phu Quoc o a 
Con dao. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Días 10 al 11 Phu Quoc o Con 
Dao
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 Phu Quoc o Con Dao / ho 
Chi Minh / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh pa-
ra salir en avión a España, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ExTEnsIón MALdIVAs

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tonkin.

Día 9 ho Chi Minh / singapur / 
Maldivas
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Maldivas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel ele-
gido.

Días 10 al 12 Maldivas
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 13 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

ExTEnsIón PHuKET 
o KoH sAMuI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tonkin.

Día 9 ho Chi Minh / Bangkok / 
Phuket o Koh samui
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a la playa elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel elegido.

Días 10 al 11 Phuket o Koh samui
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 Phuket o Koh samui / 
Bangkok
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.849 €

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETnAM

CAMBoYA

TAILAndIA

MAR dE CHInA
MERIdIonAL

Hoi An

Ho Chi Minh
Phu Quoc

Phuket

Maldivas
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  1.939      358      2.091      533     
27 Mar - 23 Abr  1.944      338      2.099      518     
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  1.849      323      2.007      480     
12 Jun - 27 Ago  1.883      338      2.040      518     
11 sep - 22 oct  1.921      368      2.087      553     
*Las salidas comprendidas entre el 22 de enero y el 5 de febrero, no operan debido 
a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la celebra-
ción del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplementos excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.
delta del Mekong 9 del itinerario: 100 € por persona (almuerzo incluido).

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phu Quoc Temporadas doble sup. Indiv
Le Veranda (Primera sup.)

deluxe garden View
11 Ene - 31 Mar 684 536
01 Abr - 30 Abr 678 530
01 May - 29 oct* 402 254

Extensión Con Dao Temporadas doble sup. Indiv
Six Senses Con Dao 
Resort (Lujo)

ocean View duplex

06 Ene - 31 Mar 1.582 1.463
01 Abr - 01 May 1.567 1.447
02 May - 28 sep 1.288 1.169
29 sep - 29 oct 1.513 1.393

*oferta Especial aplicada en el precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 185 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Extensión Maldivas Temporadas doble noche extra
Centara Ras Fushi Resort & 
Spa Maldives
(Primera)

ocean Front Beach Villa

03 Ene - 28 Feb 2.099 354
01 Mar - 31 Mar 1.917 310
01 Abr - 30 Abr 1.694 251
01 May - 31 oct 1.727 260

Sheraton Maldives Full Moon 
Resort & Spa 
(Lujo) deluxe

06 Ene - 30 Abr*
01 oct - 31 oct*

1.703 239

01 May - 31 Jul* 1.310 148
01 Ago - 30 sep* 1.492 190

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Extensión Phuket Temporada doble noche extra
Twin Palms 
(Lujo)

deluxe Palms

11 Ene - 28 Feb  919    194   
01 Mar - 30 Abr  830    166   
01 May - 31 oct  724    132   

Renaissance Phuket 
Resort and Spa (Lujo)

deluxe Room

08 Ene - 31 Mar*  754    142   
01 Abr - 30 Abr*  632    103   
01 May - 31 oct*  500    62   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ext. Koh samui Temporada doble noche extra
OZO Chaweng 
Samui (Primera sup.)

sleep

08 Ene - 28 Feb  737    89   
01 Mar - 31 Mar  719    84   
01 Abr - 30 Abr  705    80   
01 May - 30 Jun y 01 sep - 31 oct  647    61   
01 Jul - 31 Ago  741    91   

Melati Resort & Spa
(Lujo)

grand deluxe

07 Ene - 30 Abr*  816    115   
01 May - 31 May* y 01 oct - 31 oct*  738    90   
01 Jun - 30 Jun* y 01 sep - 30 sep*  758    96   
01 Jul - 15 Jul  770    100   
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago*  881    135   
01 Ago - 25 Ago  905    143   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA
Vietnam, Tailandia y 
Maldivas

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

Base extensiones a Maldivas, Phuket y 
Koh samui: TURKISH AIRLINES. desde 
Madrid y Barcelona.

*Las salidas comprendidas entre el 22 
de enero y el 5 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los 
monumentos y lugares de interés durante 
la celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman saigon Centre 
(Lujo)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

ALTERnATIVAs PLAYAs
Phu Quoc 
(3 noches)

Mgallery La Veranda 
(Primera sup.)

Con dao 
(3 noches)

six senses Con dao Resort 
(Lujo)

Phuket 
(3 noches)

Twin Palms / Renaissance 
Phuket Resort & spa (Lujo)

Koh samui 
(3 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera sup.) /  
Melati Resort & Spa (Lujo)

Maldivas  
(4 noches)

Centara Ras Fushi Resort 
& Spa Maldives (Primera) /  
Sheraton Maldives Full 
Moon Resort & Spa (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 4 almuerzos, 1 
brunch y 1 cena.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

Extensión Maldivas

 · Billete de línea regular, clase turista "P" 
con la compañía Turkish Airlines y vuelo 
de Ho Chi Minh a Maldivas en  clase 
"Q", con la compañía singapore Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno 
(sheraton Maldives Full Moon Resort 
& spa) o en todo incluido (Centara 
Ras Fushi Resort & spa Maldives).

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Vietnam a Maldivas.

Extensión Phuket o Koh Samui

 · Billete de avión en línea regular con 
la compañía Turkish Airlines en clase 
“P/V”, y vuelos domésticos en clase “n” 
con Vietnam Airlines y en clase “T/H” 
con Bangkok Airways.

 · Traslados con guía en inglés.
 · 3 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.

oBsERVACIonEs

En las salidas comprendidas entre el 
8 de enero y el 23 de abril, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: 
Hanoi: paseo en tuc-tuc por el casco 
antiguo; bahía de Halong: alojamiento en 
el Barco Peony; Hue: recorrido en barco 
por el río Perfume.

oBsEQuIos noVIos

The Ann Hanoi: flores y frutas en la 
habitación.
Nikko: chocolate.
Junco Peony: flores y fruta en la 
habitación.
Ancient House Village Resort & 
Spa: pastel y decoración floral en la 
habitación.
Palm Garden Beach: flores, fruta, arreglo 
romántico y pastel. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad).
Romance: flores y fruta en la habitación.
Imperial: flores y pastel en la habitación.
Pullman Saigon: decoración especial y 
surtido de 3 pasteles.

TTC Premier Cantho: decoración floral 
en la habitación.
Victoria Cantho: fruta, flores y 
decoración especial en la habitación. 
Bono descuento del 50% para la pareja 
en tratamientos del spa. Mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad)
Sofitel Saigon Plaza: fruta y pastel en la 
habitación.
MGallery La Veranda: decoración floral 
en la habitación. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad).
Six Senses Con Dao Resort: estancias 
mínimo 5 noches, recibirán media 
pensión gratuita.
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  2.527    474    2.744    717   
27 Mar - 23 Abr  2.514    416    2.728    655   
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 03 sep  2.415    401    2.633    618   
12 Jun - 27 Ago  2.450    416    2.665    655   
04 sep - 17 sep  2.457    441    2.682    667   
18 sep - 22 oct  2.527    486    2.762    739   
*Las salidas comprendidas entre el 22 de enero y el 5 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
suplemento excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del 
itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

VIETnAM Y 
CAMBoYA ExPREss
13 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh 
y siem Reap

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una at-
mósfera relajada. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a Hoa Lu 
y a las montañas de Trang An, siem-
pre que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua re-
sidencia, la Pagoda del Pilar único, la 
de Tran Quoc, y el Museo de Etnología, 
con su exposición sobre la pluralidad 
étnica vietnamita. Almuerzo en un res-
taurante. Por la tarde visita del Templo 
de la Literatura, paseo en tuc-tuc por 
el casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas de 

antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de ngoc son, en el lago 
Hoan Kiem. Para finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el Jun-
co para realizar un largo crucero que 
nos permitirá disfrutar del entorno de 
la bahía, con una extensión de 1.500 
km² y unas 30.000 pequeñas islas de 
formas caprichosas que nos recuerdan 
figuras de animales u otros objetos. Si 
el tiempo lo permite podremos nadar 
en las aguas del golfo de Tonkin, ver las 
grutas de estalactitas y disfrutar de la 
puesta de sol en un lugar privilegiado.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Brunch a bordo (en-
tre las 10:00 h y las 11:00 h) y regreso 
por carretera a Hanoi, visitando en el 
camino la Pagoda But Thap o Con 

son, si el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos xVII y xVIII y de-
clarado por la unEsCo Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre para descansar en la 
playa o disfrutar de compras en el 
barrio antiguo. Es muy recomenda-
ble dar un paseo por el barrio an-
tiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelectual 
del país. Visita del Mausoleo del Em-
perador Tu duc, construido según las 
leyes de la geomancia. Almuerzo en 
un restaurante. Visita de la Ciudadela 

para conocer su Palacio Imperial y pa-
seo en rickshaw (ciclo carro). A conti-
nuación, recorrido en barco por el río 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importan-
te puerto para el comercio a orillas 
del río Mekong. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 ho Chi Minh / siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos la exploración de la 
antigua ciudad de Angkor entrando 
por la Puerta sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celestial), 
terminando con las Terrazas de los 
Elefantes y del Rey Leproso. Al-

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

*Las salidas del 22 de enero al 5 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman saigon 
Centre (Lujo)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(deluxe garden 
View) (Primera sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

siem Reap (3 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos, 1 
brunch y 1 cena.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

En las salidas comprendidas entre el 
8 de enero y el 23 de abril, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excursiones 

del día 12 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

oBsEQuIos noVIos

Vietnam
Consultar pag. 39.

Camboya
Lotus Blanc Resort: fruta y una bolleta 
de vino espumoso en la habitación. 50% 
de descuento en tratamientos del spa 
(consultar condiciones)
Sokha Angkor: flores, fruta y un pastel 
en la habitación.

muerzo en restaurante. Por la tarde 
veremos el glorioso de Angkor Wat, 
emblema nacional de Camboya, 
construido por el rey suryavarman a 
principios del siglo xII. Alojamiento.

Día 11 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei, 
con sus raras esculturas femeninas, y 
Bantey samre. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de srah srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de Ta 
Prom, famoso por conservarse tal co-
mo fue descubierto, es decir, invadido 
por la jungla, lo que le confiere una 
atmósfera romántica. Alojamiento.

Día 12 siem Reap / ho Chi Minh o 
hanoi / España
desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, el 
Templo Montaña de Bakong y el Tem-
plo Lolei que se encuentra en lo que 
fuera el estanque de Baray. El grupo 
Rolous (siglo Ix) es el exponente 
principal de Hariharalaya, la primera 
capital principal del imperio Khmer de 
Angkor. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi. 
Continuación a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.415 €

40

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 €* / 75 €** (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

súper Vietnam*
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  2.205    459    2.451    718   
27 Mar - 23 Abr  2.214    441    2.432    671   
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  2.120    425    2.340    634   
12 Jun - 27 Ago  2.154    441    2.373    671   
11 sep - 17 sep  2.120    425    2.373    668   
18 sep - 22 oct  2.191    471    2.453    740   
Extensión Camboya en Vuelo**
01 Ene - 31 Mar  614    119    683    189   
01 Abr - 20 sep  570    78    629    138   
21 sep - 31 oct  609    118    678    187   
*Las salidas comprendidas entre el 22 de enero y el 5 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante 
la celebración del Año nuevo Vietnamita. 
**Ext. Camboya en vuelo desde saigon valida para el programa súper Vietnam
y para el programa Paisajes y Tribus de Vietnam.
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplemento excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

súPER VIETnAM
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con 
extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, 
Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. opcional-
mente les proponemos una excursión 
a Hoa Lu y a las montañas de Trang An, 
siempre que su vuelo llegue antes de 
las 07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua resi-
dencia, la Pagoda del Pilar único, la de 
Tran Quoc, y el Museo de Etnología. Al-
muerzo en un restaurante. Por la tarde 
visita del Templo de la Literatura, paseo 
en tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles. A continua-
ción, visita del Templo de ngoc son, en 
el lago Hoan Kiem. Para finalizar el día 
asistiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 

Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con 30.000 peque-
ñas islas de formas caprichosas. Po-
dremos nadar en las aguas del golfo 
de Tonkin, si el tiempo lo permite, y 
ver las grutas de estalactitas. si la 
climatología lo permite, podremos 
disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. noche en el Junco.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Brunch a bordo (en-
tre las 10:00 h y las 11:00 h) y regreso 
por carretera a Hanoi, visitando en el 
camino la Pagoda But Thap o Con 
son, si el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Visita de el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante local. 

Tarde libre para descansar en la playa 
o disfrutar de compras en el barrio 
antiguo. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el túnel de Hai Van. Visita del 
Mausoleo del Emperador Tu duc. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar a 
la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Ba-
rrio Residencial Colonial que incluye 
el Ayuntamiento, la Casa de la ópe-
ra, la Oficina de Correos y el Palacio 
de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la gue-
rra, el Barrio Chino de “Cho Lon”, la 
pagoda de Tien Hau y el Mercado 
de Binh Tay. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 9 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be. Embarcamos en un 
sampan, típica embarcación vietna-
mita, para realizar un crucero por el 
río Mekong hasta Vinh Long. Visita 
de una antigua casa colonial y una 
fábrica de palomitas de arroz. Al-

muerzo a base de especialidades lo-
cales. Continuación por el caudaloso 
río Mekong hacia Vinh Long donde 
desembarcaremos para continuar 
hacia Cantho, importante puerto del 
delta. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10 Cantho / ho Chi Minh 
(Media pensión)
Por la mañana salida en barco para 
visitar el mercado flotante de Cai 
Rang. A continuación visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Regreso a Ho Chi Minh, en ruta vi-
sita del Templo de Cao dai. Llegada. 
Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 11 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi (consul-
tar itinerario detallado de la visita y 
precio). A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en avión a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExT. CAMBoYA En VuELo

Día 1 ho Chi Minh / siem Reap
Corresponde al día 11 del programa 
súper Vietnam y al día 13 del pro-
grama Paisajes y Tribus de Vietnam. 
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

Las salidas del 22 de enero al 5 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An (3 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Cantho (1 noche) TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman saigon 
Centre (Lujo)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Cantho (1 noche) Victoria Can Tho 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

ExT. A CAMBoYA CAT. A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

ExT. A CAMBoYA CAT. B
siem Reap (3 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos, 1 
brunch y 3 cenas. En la extensión a 
Camboya se incluyen 2 almuerzos más.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · El regreso de Can Tho a Ho Chi Minh 
se realizará sólo con conductor.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

Para las salidas entre el 8 de enero y el 
23 de abril, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

oBsEQuIos noVIos

Consultar pag. 39.

Día 2 siem Reap (Media pensión)
Visita de la ciudad de Angkor en-
trando por la Puerta sur a Angkor 
Thom, visitando las ruinas del Tem-
plo de Bayon, el Templo Real de 
Baphuon, el Phimean Akas (Palacio 
Celestial), terminando con las Terra-
zas de los Elefantes y del Rey Lepro-
so. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde veremos el glorioso templo de 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Alojamiento.

Día 3 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei, 
con sus raras esculturas femeninas, y 
Bantey samre. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de srah srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de 
Ta Prom, famoso por conservarse 
invadido por la jungla. Alojamiento.

Día 4 siem Reap / ho Chi Minh o 
hanoi / España
desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el Templo Montaña de Bakong y el 
Templo Lolei. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh o 
Hanoi. Continuación a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.120 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
06 Ene - 24 Mar*  2.396      446      2.565      649     
25 Mar - 21 Abr  2.370      412      2.540      604     
22 Abr - 09 Jun y 26 Ago - 08 sep  2.290      397      2.449      567     
10 Jun - 25 Ago  2.324      412      2.481      604     
09 sep - 20 oct  2.370      452      2.563      665     
*Las salidas comprendidas entre el 20 de enero y el 3 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplemento excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido)
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.
delta del Mekong 9 del itinerario: 100 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam

ExCLusIVo TuI 

TonKIn Con sAPA
12 días / 9 noches

Hanoi, Lao Cai, Coc Ly, sapa, Bahía de Halong, danang, 
Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiem-
po libre. Opcionalmente les propo-
nemos una excursión a Hoa Lu y a 
las montañas de Trang An, siempre 
que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). dispondrán 
de un hotel para uso diurno en Ha-
noi para poder tomar una ducha y 
cambiarse antes del traslado a la 
estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. noche a bordo.

Día 3 Lao Cai / Coc Ly / sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y salida a Coc Ly, 
donde veremos una mercado tribal. 
En realidad, cada aldea de la región 
tiene su día de mercado, donde se 
agrupan varias de las minorías étni-
cas para intercambiar sus productos 
y artesanía. Almuerzo en restaurante. 
salida por carretera a sapa, localidad 
que alberga numerosas tribus de 
montaña, muy coloristas (Mong ne-
gros, H’Mong Flower y dao Rojos). 

Cena en un restaurante local y aloja-
miento.

Día 4 sapa / Lao Cai / hanoi
desayuno. Hoy dedicaremos el día  a 
conocer las aldeas tribales del Valle 
de sapa comenzando por Lao Cai 
desde donde caminaremos dos ho-
ras atravesando arrozales hasta lle-
gar a la aldea de Ta Van y otros dos 
kilómetros hasta llegar a la aldea de 
la minoría giay. Regreso a Hanoi por 
carretera (aproximadamente 6 ho-
ras). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua 
residencia, la Pagoda del Pilar único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Etno-
logía, con su exposición sobre la plu-
ralidad étnica vietnamita. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde visita 
del Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de ngoc 
son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-

pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 6 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 pe-
queñas islas de formas caprichosas 
que nos recuerdan figuras de anima-
les u otros objetos. si el tiempo lo 
permite podremos nadar en las guas 
del golfo de Tonkin, ver las grutas de 
estalactitas y disfrutar de la puesta 
de sol en un lugar privilegiado. no-
che en el Junco.

Día 7 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía y disfrutar de un crucero 
de regreso hasta Halong. Brunch a 
bordo (entre las 10:00 h y las 11:00 
h) y regreso por carretera a Hanoi, 
visitando en el camino la Pagoda 
But Thap o Con son, si el tiempo lo 
permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino danang. 
Llegada y traslado por carretera a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 8 hoi an (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos xVII y xVIII y de-

clarado por la unEsCo Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre para descansar en la 
playa o disfrutar de compras en el 
barrio antiguo. Es muy recomenda-
ble dar un paseo por el barrio an-
tiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 9 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelec-
tual del país. Visita del Mausoleo 
del Emperador Tu duc, construido 
según las leyes de la geomancia. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu, emblemá-
tica torre octogonal de siete pisos. 
Alojamiento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los domingos entre el 28 de abril y 
el 20 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los domingos entre el 6 de enero y 
el 21 de abril.

*Las salidas de 20 de enero al 3 
de febrero no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebracióndel Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

sapa (1 noche) Amazing sapa (Primera)

Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel (Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & spa (Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Pullman saigon Centre 
(Lujo)

CATEgoRíA B
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

sapa (1 noche) Victoria sapa (Primera sup.)

Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Sofitel Saigon Plaza (Lujo)

El día 2 en Hanoi, incluye el hotel La 
dolce Vita (Turista sup.) para uso diurno.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos, 1 
brunch y 2 cenas.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Hotel de uso diurno en Hanoi el día 2 
del itinerario.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

En las salidas comprendidas entre el 
6 de enero y el 21 de abril, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

suplemento por cabina privada en base 
a 2 personas, Tren Fanxipan (4 camas): 
45 € por persona. Válido para Cat. A y 
B. suplemento por cabina compartida 
en Tren Victoria (4 camas): 90 € por 
persona. suplemento por cabina privada 
deluxe en base a 2 personas, Tren 
Victoria (2 camas): 165 € por persona. 
Válido para Cat. A y B.

oBsEQuIos noVIos

Amazing Sapa: decoración especial en la 
habitación.
Victoria Sapa: decoración floral en la 
cama y chocolates.
Resto de hoteles consultar pág. 39

Día 10 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importante 
puerto para el comercio a orillas del 
río Mekong, una ciudad cosmopolita 
con bellos edificios que reflejan su 
pasado colonial.  Visita de la ciu-
dad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la ópera, 
la Oficina de Correos y el Palacio de 
la Reunificación (por fuera). Por la 
tarde visita del Museo de la gue-
rra, el Barrio Chino de “Cho Lon”, la 
pagoda de Tien Hau y el  Mercado 
de Binh Tay. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi o al ma-
ravilloso delta del Mekong (consul-
tar itinerario detallado de las visitas 
y precio). A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
España, vía ciudad de conexión.  no-
che a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 

PRECIo finaL dEsdE 2.290 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
06 Ene - 24 Mar*  2.676    547    2.926    834   
25 Mar - 21 Abr  2.641    514    2.869    755   
22 Abr - 09 Jun y 26 Ago - 08 sep  2.559    499    2.778    719   
10 Jun - 25 Ago  2.595    514    2.810    755   
09 sep - 15 sep  2.563    499    2.810    752   
16 sep - 20 oct  2.641    553    2.924    850   
*Las salidas comprendidas entre el 20 de enero y el 3 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplemento excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido)
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.
delta del Mekong 9 del itinerario: 100 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam

ExCLusIVo TuI 

PAIsAJEs Y TRIBus 
dE VIETnAM
14 días / 11 noches (17 días / 14 noches con 
extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Lao Cai, Coc Ly, sapa, Bahía de Halong, danang, Hoi 
An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho
Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiempo 
libre. Opcionalmente les proponemos 
una excursión a Hoa Lu y a las monta-
ñas de Trang An, siempre que su vuelo 
llegue antes de las 07:00 (consultar 
itinerario detallado de las visitas y pre-
cio). dispondrán de un hotel para uso 
diurno en Hanoi para poder tomar una 
ducha y cambiarse antes del traslado a 
la estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. noche a bordo.

Día 3 Lao Cai / Coc Ly / sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y salida a Coc Ly, 
donde veremos una mercado tribal. 
En realidad, cada aldea de la región 
tiene su día de mercado, donde se 
agrupan varias de las minorías étnicas 
para intercambiar sus productos y ar-
tesanía. Almuerzo en restaurante. sa-
lida por carretera a sapa, localidad que 
alberga numerosas tribus de monta-
ña, muy coloristas (Mong negros, 

H’Mong Flower y dao Rojos). Cena en 
un restaurante local y alojamiento.

Día 4 sapa / Lao Cai / hanoi
desayuno. Hoy dedicaremos el día a 
conocer las aldeas tribales del Valle 
de sapa comenzando por Lao Cai 
desde donde caminaremos dos ho-
ras atravesando arrozales hasta lle-
gar a la aldea de Ta Van y otros dos 
kilómetros hasta llegar a la aldea de 
la minoría giay. Regreso a Hanoi por 
carretera (aproximadamente 6 ho-
ras). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua re-
sidencia, la Pagoda del Pilar único, la 
de Tran Quoc, y el Museo de Etnología, 
con su exposición sobre la pluralidad 
étnica vietnamita. Almuerzo en un res-
taurante. Por la tarde visita del Templo 
de la Literatura, paseo en tuc-tuc por 
el casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas de 
antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de ngoc son, en el lago 

Hoan Kiem. Para finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 6 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 
Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del entor-
no de la bahía, con una extensión de 
1.500 km² y unas 30.000 pequeñas 
islas de formas caprichosas que nos 
recuerdan figuras de animales u otros 
objetos. si el tiempo lo permite po-
dremos nadar en las guas del golfo de 
Tonkin, ver las grutas de estalactitas 
y disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. noche en el Junco.

Día 7 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Brunch a bordo (en-
tre las 10:00 h y las 11:00 h) y regreso 
por carretera a Hanoi, visitando en el 
camino la Pagoda But Thap o Con 
son, si el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 8 hoi an (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca de la 
ciudad, que conserva la atmósfera de 
su pasado glorioso, el famoso puen-
te cubierto de madera construido 
por la comunidad japonesa en 1593, 

la Pagoda de Phuc Kien, la casa de 
los comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang dong. Almuerzo en restau-
rante local. Tarde libre para descan-
sar en la playa o disfrutar de compras 
en el barrio antiguo. Alojamiento.

Día 9 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el túnel de Hai Van. Visita del 
Mausoleo del Emperador Tu duc. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar a 
la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 10 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita 
de la ciudad, incluyendo el antiguo 
Barrio Residencial Colonial que in-
cluye el Ayuntamiento, la Casa de la 
Ópera, la Oficina de Correos y el Pala-
cio de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la guerra, 
el Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be, en el corazón del delta 
del Mekong. Embarcamos en un sam-
pan, embarcación típica de Vietnam, 
para realizar un crucero por el río Me-
kong y sus canales hasta Vinh Long. 

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los domingos entre el 28 de abril y 
el 20 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los domingos entre el 6 de enero y 
el 21 de abril.

*Las salidas del 20 de enero al 3 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, Cathay PaCifiC, 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
singaPoRE aiRLinEs, tuRKish 
aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

sapa (1 noche) Amazing sapa (Primera)

Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & spa (Primera sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman saigon Centre 
(Lujo)

CATEgoRíA B
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 pasajeros 
(Litera)

sapa (1 noche) Victoria sapa (Primera sup.)

Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise (Primera sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Cantho 
(1 noche)

Victoria Can Tho (Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Sofitel Saigon Plaza (Lujo)

El día 2 en Hanoi, incluye el hotel La 
dolce Vita (Turista sup.) para uso diurno.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos, 1 
brunch y 4 cenas.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · El regreso de Can Tho a Ho Chi Minh 
se realizará sólo con conductor.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Hotel de uso diurno en Hanoi el día 2 
del itinerario.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

Para las salidas entre el 6 de enero y el 
21 de abril, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

Consultar suplemento cabina privada 
para el Tren Fanxipan y para el Tren 
Victoria pág. 42.

oBsEQuIos noVIos

Hoteles en sapa consultar pág. 37.
Resto de hoteles consultar pág. 39.

Visita de una antigua casa colonial y 
una fábrica de palomitas de arroz. Al-
muerzo a base de especialidades loca-
les. Continuación por el caudaloso río 
Mekong hacia Vinh Long donde des-
embarcaremos para continuar hacia 
Cantho, importante puerto del delta. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12 Cantho / ho Chi Minh 
(Media pensión)
Por la mañana salida en barco para 
visitar el mercado flotante de Cai 
Rang, un espectáculo impresionante 
de pequeñas barcas y canoas ven-
diendo sus productos. Realizaremos 
un recorrido por los canales hacien-
do un alto para degustar algunas 
de las deliciosas frutas del delta del 
Mekong. A continuación visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Regreso a Ho Chi Minh, en ruta vi-
sita del Templo de Cao dai. Llegada. 
Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 13 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para salir en avión a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

ExTEnsIón A CAMBoYA En 
VuELo. Consultar pág. 41.

 

PRECIo finaL dEsdE 2.559 €
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  3.141      586      3.424      877     
27 Mar - 23 Abr  3.106      512      3.370      779     
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  2.999      497      3.280      733     
12 Jun - 27 Ago  3.047      512      3.312      779     
11 sep - 17 sep  3.110      567      3.414      849     
18 sep - 22 oct  3.136      592      3.414      901     
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona. suplemento excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang 
An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

súPER VIETnAM Y CAMBoYA
nAVEgAndo PoR EL MEKong
15 días / 12 noches

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long, Cantho, Cai 
Rang, Chau doc, Phnom Penh y siem Reap

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. Excursión 
opcional a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An (consultar). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua 
residencia, la Pagoda del Pilar único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Et-
nología. Almuerzo en un restaurante. 
Visita del Templo de la Literatura, pa-
seo en tuc-tuc por el casco antiguo 
donde dispondremos de tiempo libre 
para perdernos por sus calles y en-
trar en las tiendas de antigüedades. 
Visita del Templo de ngoc son, en el 
lago Hoan Kiem. Espectáculo de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida hacia la Bahía de Halong. Lle-
gada y embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero por la ba-

hía, con una extensión de 1.500 km² 
y unas 30.000 pequeñas islas. si el 
tiempo lo permite podremos nadar 
en las guas del golfo de Tonkin, ver 
las grutas de estalactitas y disfrutar 
de la puesta de sol en un lugar privi-
legiado. noche en el Junco.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Brunch a bordo (entre las 10:00 h y 
las 11:00 h). Crucero de regreso hasta 
Halong y regreso por carretera a Ha-
noi, visitando en el camino la Pagoda 
But Thap o Con son, si el tiempo lo 
permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo a danang. Llegada y 
traslado a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca de la 
ciudad, el famoso puente cubierto de 
madera construido por la comunidad 
japonesa en 1593, la Pagoda de Phuc 
Kien, la casa de los comerciantes Hung y 
la Asamblea Quang dong. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre para des-
cansar en la playa o disfrutar de com-
pras en el barrio antiguo. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida a Hue, atravesando el tunel de Hai 
Van. Visita del Mausoleo del Emperador 
Tu duc, construido según las leyes de la 
geomancia. Almuerzo en un restaurante. 
Visita de la Ciudadela para conocer su 
Palacio Imperial y paseo en rickshaw (ci-
clo carro). A continuación, navegaremos 
por el río Perfume hasta llegar a la Pago-
da de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la ópera, la 
Ofi cina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tarde 
visita del Museo de la guerra, el Barrio 
Chino de “Cho Lon”, la pagoda de Tien 
Hau y el Mercado de Binh Tay. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be, en el corazón del 
delta del Mekong. Embarcaremos 

en un sampan, para realizar un cru-
cero por el río Mekong y sus canales 
hasta Vinh Long. Visita de una an-
tigua casa colonial y una fábrica de 
palomitas de arroz. Almuerzo a base 
de especialidades locales. Continua-
ción por el río Mekong hacia Vinh 
Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 
puerto del delta. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Cantho / Cai Rang / Chau 
Doc (Media pensión)
salida en sampan para visitar el 
mercado flotante de Cai Rang, un 
espectáculo impresionante de pe-
queñas barcas y canoas vendiendo 
sus productos. Recorreremos los ca-
nales haciendo un alto en un jardín 
de frutales para degustar las frutas 
del delta del Mekong. Visita de la ca-
sa de Binh Thuy y el mercadillo. sa-
lida hacia Chau doc, localidad en la 
frontera con Camboya.Visita de nui 
sam, con sus numerosos templos 
chinos, Cham y Khmer. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Chau Doc / Phnom Penh 
(Media pensión)
salida en lancha rápida a Phnom 
Penh. Por la tarde visitaremos el 
Museo nacional, el Palacio Real con 
la Pagoda de Plata, la pagoda de Wat 
Phnom. Cena en restaurante. Aloja-
miento.

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

*Las salidas del 22 de enero al 5 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, QataR 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman saigon 
Centre (Lujo)

Hoi An (2 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Cantho (1 noche) TTC Premier Cantho 
(Primera)

Chau doc (1 noche) Victoria Chau doc 
(Primera sup.)

Phnom Penh (1 noche) King grand suite 
Boutique (Primera sup.)

siem Reap (2 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Pelican Cruise 
/ Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Cantho (1 noche) Victoria Can Tho 
(Primera sup.)

Chau doc (1 noche) Victoria Chau doc 
(Primera sup.)

Phnom Penh (1 noche) La Rose suite 
(Primera sup.)

siem Reap (2 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “T“ 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos, 1 
brunch y 5 cenas.

 · guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · El recorrido en lancha rápida entre 
Chau doc y Phnom Penh se realizará 
sin asistencia del guía.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

oBsERVACIonEs

Para las salidas entre el 8 de enero y el 
23 de abril, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

oBsEQuIos noVIos

Victoria Chau Doc: frutas, flores y 
decoración especial en la habitación. Mejora 
de habitación (sujeto a disponibilidad).
Resto de hoteles consultar pág. 39.
Camboya
La Rose Suite: decoración floral, pastel 
en la habitación y un masaje tradicional 
Khmer de 1 hora. descuento del 30% en 
masajes del menú del spa.
Resto de hoteles consultar pág. 40.

Día 12 Phnom Penh / siem Reap 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a siem Reap. Entraremos 
por la Puerta sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celes-
tial), terminando con las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo. Por la tarde veremos el 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Cena en el hotel. Aloja-
miento.

Día 13 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei 
y Bantey samre. Parada en el Tem-
plo de Pre Rup y el Templo de Ban-
tey Kdei, el Lago de srah srang, y el 
Templo de Ta Prom, famoso por con-
servarse invadido por la jungla. Con-
tinuación a los templos de Ta Keo, 
Chau say Tevada y Thommanon. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 14 siem Reap / España
Visita del grupo de templos Rolous 
incluyendo el Preah Ko, el Templo 
Montaña de Bakong y el Templo Lo-
lei que se encuentra en lo que fuera 
el estanque de Baray. A la hora in-
dicada, salida en avión a España vía 
ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.999 €

Hue

Hanoi Bahía de Halong

Chau doc

VIETnAMLAos

CAMBoYA

TAILAndIA
Hoi An

Ho Chi Minh
Cantho

Cai Be

Vinh Long

siem Reap
Phnom
Penh

danang
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
Hotel Temporada doble noche extra
Four Points by 
Sheraron Downtown 
(Primera) 

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 Feb - 21 Feb 380 114
22 Feb - 31 Mar 260 73
01 Abr - 30 Abr y 01 sep - 30 sep 220 60
01 May - 31 Ago 140 33
01 oct - 31 oct 257 73

Towers Rotana 
(Primera) 

Classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 Abr - 30 Abr 244 68
01 May - 30 sep 176 45
01 oct - 31 oct 264 75

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Temporada doble supl. Indiv.
Amiana Resort & Spa* (Lujo) 

deluxe Room       
11 Ene - 30 Ene 602 412
31 Ene - 10 Feb 724 533
11 Feb - 29 oct 598 408

L’Alyana Ninh Van Bay (Lujo)

Hill Rock Villa
06 Ene - 31 Mar 1.049 800
01 Abr - 02 May y 29 Jun - 02 sep 1.039 791
03 May - 28 Jun y 03 sep - 29 oct 855 608

*del 11/01 al 31/10: pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno, 
excepto del 02/02 al 10/02.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Temporadas doble noche extra
Velassaru 
(Lujo)

deluxe Bungalow

11 Ene - 31 Mar
19 Abr - 30 Abr

 1.805    288   

01 Abr - 18 Abr**  1.520    288   
01 May - 24 Jul**  1.160    170   
25 Jul - 31 Ago**  1.312    220   
01 sep - 30 sep**  1.198    182   
01 oct - 31 oct  1.376    182   

Taj Coral Reef Resort & Spa 
(Lujo) 
superior Beach Villa

06 Ene - 31 Mar  2.040    342   
01 Abr - 21 Abr  2.023    338   
22 Abr - 30 sep  1.720    266   
01 oct - 31 oct  1.929    316   

**oferta una noche gratis aplicada en precio.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
Phuket
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Patong Beach 
(Primera)

superior Room

08 Ene - 28 Feb  645    65   
01 Mar - 31 Mar  615    56   
01 Abr - 31 oct  541    32   

JW Marriott Resort & 
Spa (Lujo)

deluxe garden

08 Ene - 31 Mar*  932    156   
01 Abr - 30 Abr*  860    133   
01 May - 31 oct*  646    66   

*oferta especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

Koh samui
tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Temporada doble noche extra
Novotel Samui Resort 
Chaweng Beach Kandaburi 
(Primera sup.)

superior Hillside

09 Ene - 31 Mar  768    86   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct

 677    58   

01 Jul - 31 Ago  774    88   
Melati Resort & Spa
(Lujo)

grand deluxe

07 Ene - 30 Abr*  858    115   
01 May - 31 May*  780    90   
01 Jun - 30 Jun*
01 sep - 30 sep*

 800    96   

01 Jul - 15 Jul  812    100   
16 Jul - 31 Jul*
26 Ago - 31 Ago*

 923    135   

01 Ago - 25 Ago  947    143   
01 oct - 31 oct*  720    90   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA

ExTEnsIonEs Y PLAYAs dEsdE VIETnAM
ExTEnsIón

nHA TRAng (VIETnAM)
4 días / 3 noches

La Bahía de Nha Trang está considerada como una de las más bellas del Sudeste Asiático.

Día 1 ho Chi Minh / nha trang
Traslado al aeropuerto para salir en avión a 
nha Trang. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel elegido.

Días 2 al 3 nha trang
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 4 nha trang / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Ho Chi Minh.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Traslados en Inglés.
 · 3 noches en el hotel seleccionado en régimen de 

alojamiento y desayuno
 · Billete de avión en línea regular con la compañía 

VIETNAM AIRLINES en clase “B”.

oBsERVACIonEs

Consultar suplemento para realizar las extensiones 
volando desde Hanoi o Siem Reap.

ExTEnsIón

duBáI
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece el paisaje urbano más moder-
no del planeta, playas, desiertos y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, 
excursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello complementado con una de las 
mejores infraestructuras turísticas del mundo.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Estancia en el hotel indicado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados, sin asistencia, en inglés.

oBsERVACIonEs

Es preciso volar con EMIRATES.

MuY IMPoRTAnTE
debido a la celebración de numerosos eventos, 
en dubái, en la mayoría de los hoteles existen los 
llamados “periodos de exclusión”, durante los cuales 
no es posible garantizar los precios indicados, ni 
garantizar disponibilidad en los hoteles.

Vietnam

ExTEnsIón

PHuKET o KoH sAMuI (TAILAndIA)
4 días / 3 noches

Día 1 ho Chi Minh, hanoi o siem 
Reap / Bangkok / Phuket o Koh 
samui
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a la playa elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel elegido.

Días 2 al 3 Phuket o Koh samui
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 4 Phuket o Koh samui / 
Bangkok
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Bangkok.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Traslados con guía en inglés.
 · 3 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.

Extensión a Phuket o Koh Samui:

 · Billete de avión en línea regular con la 
compañía VIETnAM AIRLInEs en clase 
“n” y BAngKoK AIRWAYs en clase “H” 
a Phuket y en clase "T" a Koh samui.

oBsERVACIonEs

Consultar suplemento para realizar las 
extensiones volando desde Hanoi o 
siem Reap.

ExTEnsIón

MALdIVAs
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. 
Jardines de coral con abundante vida marina en estado puro. Un destino 
perfecto para relajarse o disfrutar de actividades acuáticas, y de la belleza 
de este paraje único.

Día 1 ho Chi Minh / singapur / 
Maldivas
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Maldivas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel ele-
gido.

Días 2 al 4 Maldivas
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 5 Maldivas / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión.

sALIdAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Traslados en lancha rápida provistos 
por el hotel.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
el Velassaru Maldives, y todo incluido 
en el Taj Coral Reef Resort & spa.

 · Billete de avión en línea regular en 
clase "Q" con la compañía singapore 
Airlines.

Phuket, la mayor isla de Tailandia, enclavada en el mar de Andaman con sus largas playas, es un destino apto para 
los que buscan descanso, los aficionados a los deportes acuáticos y los amantes de la vida nocturna.
Koh Samui, que se encuentra situada en el Golfo de Siam, disfruta de un clima excelente en nuestro verano. Playas, 
selvas tropicales y un impresionante fondo marino protegido como parque nacional.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



tuiMaginaCión no tiene límites, 
nosotRos tampoco... 

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
 02 Abr - 23 Abr y 18 sep - 22 oct  2.504      423      2.708      637     
 24 Abr - 17 sep  2.390      268      2.567      451     

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phuket Temporada doble noche extra
JW Marriott Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

deluxe garden

08 Ene - 31 Mar*  748    156   
01 Abr - 30 Abr*  676    133   
01 May - 31 oct*  463    66   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Ext. Koh samui Temporada doble noche extra
Outrigger Koh 
Samui Beach Resort
(Primera sup.)

Plunge Pool suite

06 Ene - 31 Mar*  688    119   
01 Abr - 30 Abr* y 08 Jul - 25 Ago*  704    124   
01 May - 07 Jul* y 26 Ago - 31 oct*  599    91   

*oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.

AsIA
Myanmar, Tailandia y 
Camboya

MYAnMAR RoMánTICo
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión Camboya, Phuket o Koh samui)

Yangoon, Mt. Popa, Bagan, Mandalay, sagaing, Amarapura y Lago Inle

Día 1 España / yangoon
salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. de cami-
no, visita de la Pagoda shwedagon, 
uno de los templos budistas más 
espectaculares del mundo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 yangoon / Monte Popa / 
Bagan (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bagan. Llegada y continua-
ción hacia Mt. Popa, realizando una 
parada en el camino para visitar el 
pueblo shwe Hlaing, conocido por la 
recolección de la palma. Almuerzo en 
una granja local. Llegada a Mt. Popa, 
donde subiremos los 777 escalones 
para llegar a la cima. Regreso a Ba-
gan. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
salida hacia el mercado de nyaung u. 
subida a una de las colinas desde las 
que podremos tener una panorámi-
ca de Bagan. Visita de la pagoda de 
Shwezigon y del “templo cueva”, fina-
lizando con el templo Htilominlo, co-

nocido por sus bajorrelieves. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde, 
visita del templo Ananda y un taller 
de lacado tradicional. disfrutaremos 
de un paseo en coche de caballos 
pasando por los templos Thatbyin-
nyu, dhammayangyi y sulamani. Al 
atardecer, veremos la puesta de sol 
desde una colina, con inolvidables 
vistas sobre los templos. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Mandalay. Llegada y visita de 
la pagoda Mahamuni, que alberga una 
imagen de Buda cubierto con láminas 
de oro. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita de la pagoda Kutho-
daw, en la que destacan las más de 700 
placas de mármol con escrituras budis-
tas; y el monasterio shwenandaw, céle-
bre por sus tallados de madera. Al atar-
decer, subiremos a una colina para ver 
las vistas sobre Mandalay. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / sagaing 
/ amarapura / Mandalay 
(Media pensión)
salida hacia la colina de sagaing, en la 
que podemos encontrar más de 700 

monasterios. Es reconocida como el 
principal centro religioso de Myan-
mar, en el que viven más de 3.000 
monjes. Visita a las pagodas swan 
oo Pon nya shin y u Min Thone sae, 
así como del mercado local y de un 
pueblo conocido por su tradición ce-
ramista. Continuación hacia Ava, anti-
gua capital de Myanmar. Visitaremos 
la zona en carro de caballos, visitando 
el antiguo monasterio Bagaya, los 
restos del Palacio Real y del Fuerte; 
y recorreremos algunas de las peque-
ñas aldeas de los alrededores para 
conocer la vida de sus habitantes. Al-
muerzo en restaurante local. Regreso 
a Mandalay, realizando una parada 
en Amarapura, tras la que podremos 
pasear por el puente de teca u Bein 
mientras el sol comienza a ponerse. 
Llegada a Mandalay. Alojamiento.

Día 7 Mandalay / Lago inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Heho. Llegada y traslado por 
carretera a nyaung shwe, el punto 
de partida para conocer el lago In-
le. de camino, visita del monasterio 
de madera shwe Yan Pyay, con una 
colección de imágenes de Buda. A 

la llegada a nyaung shwe, traslado 
a la bodega Red Mountain, situada 
en un acantilado con vistas al valle 
Inle, ofrece una increíble vista del 
lago y las montañas que lo rodean. 
Almuerzo. A continuación, recorre-
remos en lancha los lugares más 
interesantes del lago, mientras ve-
mos a los pescadores y los jardines 
flotantes. Visita a la pagoda Phaung 
daw oo, principal santuario del lago. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Lago inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del la-
go. Excursión en barca por las ruinas 
de In Thein, aldea birmana en la que 
la gente conserva sus tradiciones, 
y visita del área de Alang sitthou, 
en la que se encuentran pintores-
cas y antiguas estupas. Almuerzo 
en restaurante local. de regreso al 
hotel, realizaremos una parada en 
Inpawkhone, pueblo dedicado a los 
tejidos, y en una fábrica artesanal de 
tabaco. Alojamiento.

Día 9 Lago inle / yangoon / 
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Yangoon. Llega-
da y conexión con el vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base EtihaD aiRways
Mínimo 2 personas
desde Madrid. 
Todos los martes entre el 2 de abril y el 
22 de octubre.
Base extensión a Phuket y Koh samui: 
ETIHAD AIRWAYS desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
EMiRatEs, QataR aiRways, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsIón CAMBoYA CAT.A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Yangoon (1 noche) Melia (Primera sup.)

Bagan (2 noches) Bagan Lodge 
(Primera sup.)

Mandalay (2 noches) Mercure Mandalay Hill 
Resort (Primera sup.)

Lago Inle (2 noches) Pristine Lotus spa 
Resort (Primera sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT.B
siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera sup.)

ExTEnsIón PHuKET
Phuket (3 noches) JW Marriot Phuket 

Resort & spa (Lujo)

ExTEnsIón KoH sAMuI
Koh samui (3 noches) outrigger Koh 

saumui Beach 
Resort (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L” 
con la compañía Etihad Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos.

 · guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón PHuKET 
o KoH sAMuI

Días 1 al 8 
según programa Myanmar Román-
tico.

Día 9 Lago inle / yangoon / 
Phuket o Koh samui
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Yangoon. Co-
nexión con el vuelo a Phuket o Koh 
samui. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

Días 10 al 11 Phuket o Koh samui
desayuno. días libres. Alojamiento.

Día 12 Phuket o Koh samui / 
Bangkok / España
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino España, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ExTEnsIón A CAMBoYA
Consultar pág. 48.

new
 

PRECIo finaL dEsdE 2.390 €

Extensión a Phuket o Koh Samui

 · Billete de línea regular, clase turista 
“L” con la compañía Etihad Airways, y 
vuelos domésticos en clase turista “L” 
con la compañía Bangkok Airways.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Yangoon (1 noche) Rose garden 

(Primera sup.)

Bagan (2 noches) Areindmar (Primera)

Mandalay (2 noches) Bagan King (Primera)

Lago Inle (2 noches) Pristine Lotus spa 
Resort (Primera sup.)

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

oBsEQuIos noVIos

decoración especial en la habitación.

Yangoon

Bagan

Mandalay

Lago Inle

MYAnMAR

Amarapura

Phuket / Koh samui

Monte Popa

MAR dE
AndAMán
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Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv.
08 Ene - 26 Mar  2.115      241      2.184      327     
27 Mar - 23 Abr  2.104      238      2.172      323     
24 Abr - 17 sep  1.999  157      2.070      210     
18 sep - 29 oct  2.104      238      2.172      323     

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 130 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Extensión Camboya
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv.
01 Ene - 06 Ene y 25 Ene - 05 Feb  949      117      1.162      325     
07 Ene - 24 Ene y 06 Feb - 31 Mar  949      117      1.050      213     
01 Abr - 30 sep  906      77      971      138     
01 oct - 31 oct  944      115      971      138     

AsIA
Myanmar y Camboya

MYAnMAR EsEnCIAL
10 días / 7 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Camboya)

Yangoon, Bagan, Mandalay, Heho y Lago Inle

Día 1 España / yangoon
salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Por la mañana salida en vuelo con des-
tino a Bagan. Visita a uno de los tem-
plos que nos ofrecerá una panorámica 
de toda la zona arqueológica. Visitare-
mos el pintoresco mercado de nyaung 
y tendremos un pequeño descanso en 
una tetería tradicional para tomar té. 
Conoceremos los templos y pagodas 
más importantes, como los de Bu Le 
Thi, dhamayangyi y el de Ananda. Al-
muerzo. Por la tarde disfrutaremos de 
un paseo en coche de caballos pasan-
do por la pagoda shwezigon. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Conoceremos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y nandamannya a pie y visi-
taremos un taller de lacado. A continua-

ción, visitaremos un pueblo birmano en 
el que veremos la vida de la gente de la 
aldea; y el "templo cueva", famoso por 
sus pinturas. Almuerzo en un restauran-
te local. Para finalizar daremos un paseo 
en barca por el río Irrawaddy, desde 
donde tendremos una perspectiva úni-
ca de los templos de Bagan. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Mandalay. Conti-
nuación hasta Amarapura, antigua ca-
pital del reino birmano, en la que visi-
taremos el puente de teca de u-Bein, 
con más de 200 años de antigüedad. 
Continuación hasta el Monasterio de 
Mahagandayon, en el que podremos 
ver el ritual de la comida diaria de más 
de 1.000 monjes que habitan el com-
plejo. Almuerzo. Regreso a Mandalay 
y visita del templo Mahamuni, el mo-
nasterio de madera de shwenadaw 
y la pagoda de Kuthodaw, en la que 
se encuentra el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / heho / Lago inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Heho. Llegada y 
traslado al embarcadero al borde del 
Lago Inle. de camino, visita del mo-
nasterio de madera shwe Yan Pyay. 
Realizaremos un paseo en barco por 
el Lago Inle, realizando una parada 
para visitar la pagoda Phaung daw 
oo, y un taller tradicional de seda. 
Almuerzo en restaurante local y re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Lago inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del lago. 
Excursión en barca a uno de los pue-
blos del lago, pasando por la concu-
rrida aldea de Ywama. Almuerzo en 
restaurante local. salida en barca 
hacia In Thein, aldea birmana en la 
que la gente conserva sus antiguas 
costumbres, donde veremos las rui-
nas de la pagoda nyaung ohak y el 
complejo shwe Inn Thein Paya. Re-
greso al Lago Inle y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Lago inle / heho / yangoon 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Heho para 
salir en vuelo con destino a Yangoon. 

A la llegada, visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el estilo co-
lonial del centro de la ciudad. Visita 
de la pagoda Chauk Htat gyi y su 
enorme Buda reclinado. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, 
visita del mercado Bogyoke (cerrado 
lunes y días festivos), que alberga 
cientos de tiendas. Terminamos la vi-
sita en la pagoda shwedagon, desde 
donde disfrutaremos de la puesta 
de sol. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 yangoon / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsIón A CAMBoYA

Día 1 yangoon / siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap, vía 
Bangkok. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta sur: Angkor 

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base QataR aiRways
Mínimo 2 personas
desde Madrid y Barcelona. 

Todos los martes entre el 8 de enero y el 
29 de octubre.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs, 
tuRKish aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Bagan (2 noches) Bawga Theiddhi 
(Turista sup.)

Mandalay (1 noche) Magic Mandalay 
(Turista sup.)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Yangoon (2 noches) Rose garden 

(Primera sup.)

Bagan (2 noches) Amata garden Hotel 
(Primera)

Mandalay (1 noche) Eastern Palace Hotel 
(Primera sup.)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. B
siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera sup.)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista turista 
"n" con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos.

 · guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACIonEs

En la extensión a Camboya en función 
del horario de los vuelos las excursiones 
del día 4 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

Thom, Bayon, el Palacio Celestial y 
las Terrazas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde veremos el “Templo 
de la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey srei y 
Banteay Kdei. Almuerzo en un restau-
rante. Por la tarde veremos el Templo 
de Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Terminando 
con los templos de Preah Khan, neak 
Pean y Ta som. Alojamiento.

Día 4 siem Reap / España
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey, en el 
lago Tonle sap (de julio a octubre). 
durante la estación seca (de no-
viembre a junio) como alternativa se 
visitará la fábrica de seda en Puok. 
Visita de los “Artesanos de Angkor” 
y el Mercado Viejo. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo hacia 
España, vía ciudad/es de conexión. 
noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 1.999 €

MuY IMPoRTAnTE
suplemento para traslado de salida 
en Yangoon el día 9 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

decoración especial en la habitación.

 

siem Reap

Yangoon

MYAnMAR

CAMBoYA

Mandalay
Bagan Heho

Lago Inle

MAR dE
AndAMán
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PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Tour regular
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv.
07 Ene - 25 Mar  2.367      355      2.470      464     
26 Mar - 15 Abr y 17 sep - 28 oct  2.353      352      2.456      459     
16 Abr - 16 sep  2.255      233      2.315      303     

PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Extensión Maldivas Temporadas doble noche extra
Mercure Maldives Kooddoo 
Resort (Primera sup.) Beach Villa

08 Ene - 31 Mar* 1.986 215
01 Abr - 31 oct 2.180 261

Angsana Ihuru  (Lujo)  
Beachfront Villa

09 Ene - 31 Mar 2.769 459
01 Abr - 31 oct 1.675 368

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches. Incluye régimen
Todo Incluido en la oferta

AsIA
Myanmar y Maldivas

TEsoRos dE MYAnMAR
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya) 
(16 días / 13 noches con extensión a Maldivas)

Yangoon, Mandalay, Ava, Mingun, Monywa, Cuevas Phowing Tuang, Pakkoku, Bagan y Lago Inle

Día 1 España / yangoon
salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 yangoon / Mandalay / ava / 
Mandalay (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Mandalay. Visita del puente 
de teca u Bein y el monasterio de 
Mahagandayon, en el que podremos 
ver el ritual de la comida diaria de más 
de 1.000 monjes. Continuación a Ava, 
visitando la zona en carro de caballos. 
Conoceremos el monasterio de Maha 
Aungmye Bozan y la Torre del Reloj 
nanmyint. Almuerzo en restaurante 
local. Regreso por carretera a Manda-
lay y tralado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Mandalay / Mingun / 
Mandalay (Media pensión)
Visita de la ciudad de Mandalay, en la 
que conoceremos el Templo de Ma-
hamuni, el monasterio de madera de 
shwenadaw y la Pagoda Kuthodaw. 
Almuerzo en un restaurante local. Por 

la tarde salida en barca hasta Mingun, 
donde se encuentra la majestuosa 
pagoda inacabada de Pahtodawg-
yi. Regreso a Mandalay donde, si el 
tiempo lo permite, disfrutaremos de 
la puesta de sol a orillas del río Irrawa-
ddy. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Mandalay / Monywa / 
Cuevas Phowing tuang / Monywa 
(Media pensión)
salida hacia Monywa, visitando en ruta 
el colorido templo de Thanboddhay y la 
pagoda Boditahtaung, que alberga el 
Buda reclinado más grande de Myan-
mar. Llegada a Monywa. Almuerzo en 
restaurante local. Visita de las cuevas de 
Phowing Tuang. Continuación a shwe 
Ba Taung, donde exploraremos monas-
terios y templos esculpidos en los estre-
chos barrancos. Al atardecer, disfrutare-
mos de la puesta del sol a orillas del río 
Chindwin. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Monywa / Pakkoku / Bagan 
(Media pensión)
salida hacia la localidad de Pakkoku, 
famosa por su comercio de tabaco 
y fabricación de tejidos de algodón, 

donde visitaremos sus centros ar-
tesanos y mercados. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuación 
hasta Bagan. Llegada, y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Bagan (Media pensión)
Visitaremos un templo ligeramente 
elevado para disfrutar de una pano-
rámica de Bagan. Continuaremos con 
la visita al mercado de nyaung u y 
tendremos un descanso en una tetería 
tradicional, antes de visitar el templo 
Bu Le Thi, con vistas sobre la llanura 
que lo rodea. Visita del Templo Ananda 
y el Templo dhamayangyi. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso al hotel 
y tiempo libre. Por la tarde, disfrutare-
mos de un paseo en coche de caballos, 
para contemplar la pagoda shwezigon. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Bagan / heho / Lago inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Heho. Llegada y traslado al 
embarcadero al borde del Lago Inle. de 
camino, visita del monasterio de ma-
dera shwe Yan Pyay. Realizaremos un 

paseo en barco por el Lago Inle, reali-
zando una parada para visitar la pagoda 
Phaung daw oo y un taller tradicional 
de seda. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Lago inle (Media pensión)
Visita del mercado matutino del la-
go. Excursión en barca a uno de los 
pueblos del lago, pasando por la con-
currida aldea de Ywama. Almuerzo 
en restaurante local. salida en barca 
hacia In Thein y veremos las ruinas de 
la pagoda nyaung ohak y el complejo 
shwe Inn Thein Paya. Regreso al Lago 
Inle y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Lago inle / heho / 
yangoon (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir con 
destino a Yangoon. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad. Visita de la 
pagoda Chauk Htat gyi y su Buda re-
clinado. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita del mercado Bogyoke 
(cerrado lunes y días festivos). Termina-
mos la visita en la pagoda shwedagon, 
donde disfrutaremos de la puesta de 
sol. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 yangoon / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

sALIdAs 2019

Tour Regular
Base QataR aiRways
Mínimo 2 personas
desde Madrid y Barcelona.
Todos los lunes entre el 7 de enero y el 
28 de octubre.
Base extensión a Maldivas: QATAR 
AIRWAYS. desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
Cathay PaCifiC, EMiRatEs, EtihaD 
aiRways, singaPoRE aiRLinEs.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Yangoon (2 noches) Rose garden 

(Primera sup.)

Mandalay (2 noches) Eastern Palace Hotel 
(Primera sup.)

Monywa (1 noche) Win unity (Turista)

Bagan (2 noches) Amata garden Hotel 
(Primera)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

ExTEnsIón CAMBoYA CAT. B
siem Reap (3 noches) Le Meridien Angkor 

(Primera sup.)

ExTEnsIón MALdIVAs
Maldivas 
(4 noches)

Mercure Maldives Koodoo 
Resort (Primera sup.) / Angsana 
Ihuru (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n" 
con la compañía Qatar Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 8 almuerzos.

 · guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 12 España
Llegada. 

ExTEnsIón CAMBoYA
Consultar itinerario pág. 48.

ExTEnsIón MALdIVAs

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que el programa 
Tesoros de Myanmar.

Día 11 yangoon / Male
desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino Male, vía ciudad de co-
nexión. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Alojamiento en régimen alimenticio 
y  hotel elegido.

Día 15 Male / España
desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.255 €

HoTELEs PREVIsTos o 
sIMILAREs

CATEgoRíA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Mandalay (2 noches) Magic Mandalay 
(Turista sup.)

Monywa (1 noche) Win unity (Turista)

Bagan (2 noches) Bawga Theiddhi 
(Turista sup.)

Lago Inle (2 noches) serenity Resort 
(Turista sup.)

 

Extensión Maldivas:

 · Billete de línea regular, clase turista 
“n” con la compañía Qatar Airways y 
vuelos domésticos en clase turista “L”, 
con la compañía Bangkok Airways.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados en lancha rápida para 
el hotel Angsana Ihuru; y en vuelo 
doméstico, para el hotel Mercure 
Maldives Kooddoo Resort, facilidados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Myanmar a Maldivas.

MuY IMPoRTAnTE
suplemento para traslado de salida en 
Yangoon el día 11 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
por persona.

oBsEQuIos noVIos

decoración especial en la habitación.

Yangoon

Bagan

Mandalay

Heho
Lago Inle

MYAnMAR

AvaMonywa Mingun

Maldivas

MAR dE
AndAMán
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Japón &
China

Japón es un destino que cambiará tu forma de ver el mundo. Contemplar 
el monte Fuji, ensimismarte con las luces de Tokio, recorrer los templos de 
Kioto, aventurarte a descubrir el silencio y la paz de su naturaleza o degustar 
la variada gastronomía local. Todo te enamorará.
Por su parte, conocer China también es un antídoto contra el aburrimiento. 
En un país donde los contrastes son los reyes, nunca dejarás de sorprender-
te. Con una gran diferencia entre las ciudades y el campo, la yuxtaposición 
arquitectónica de lo antiguo y lo moderno, el variado paisaje y la diversidad 
de su población. ¡Las sorpresas serán muchas durante tu viaje!
Descubre las dos grandes potencias de Asia. Tienen mucho que ofrecerte...

Tradición y 
modernidad, unidas 
Culturas milenarias que se 
mezclan con la vanguardia



El imperio del Sol Naciente
Un país de tradiciones muy arraigadas y gran proyección tecnológica. 
Su milenaria cultura se solapa con su modernidad. Es el lugar de los 
guerreros samuráis, las geishas, los jardines zen y los templos sin-
toístas y budistas. Pero también de los rascacielos vanguardistas, los 
trenes bala y la gastronomía con más estrellas Michelin del mundo.

La cultura japonesa ha cultivado la belleza de las cosas sencillas y 
el respeto por el entorno natural. La armonía, el gusto por los pe-
queños detalles y el buen trato siguen inalterables, lo que hacen de 
Japón un país cómodo, seguro y muy hospitalario.

Requisitos de entRada
En el caso de Japón solo es necesario el pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses. Por su parte, en China se ha de viajar con un 
visado turístico.
En ambos países no hay vacunas obligatorias para los ciudadanos 
españoles.

Clima
En general es templado, pero en ambos países debido a sus respec-
tivos tamaños, el tiempo puede variar en función del lugar y la 
época del año.

eleCtRiCidad
La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios en corriente 
alterna.
Los principales hoteles tienen tomas planas de 110 y 220 voltios. 
Para cargar las baterías del vídeo o cámara de fotos es preciso so-
licitar adaptadores en la recepción del hotel. Los japoneses les lla-
man ADAPTA (tal como suena), al prestarlos suelen hacer firmar 
un recibo, con el compromiso de devolverlo en la recepción.

difeRenCia hoRaRia
En Japón 8 horas más de octubre a marzo, y 9 horas más de abril a 
septiembre. En China 6 y 7 horas más respectivamente según la 
época del año. En ambos países, la diferencia horaria es con re-
specto a la hora de la España peninsular.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Japón  

Descubre cada destino

  China  

El reino del dragón
Con una civilización de más de 5.000 años, China es hoy en día un 
destino que combina las tradiciones más ancestrales con el desa-
rrollo futurístico del siglo XXI. Con una superficie de más de 9,6 
millones de kilómetros cuadrados, cuenta con infinidad de enclaves 
turísticos que son imposibles de contemplar en un solo viaje. Des-
tacan, entre otros, el ejército de Guerreros de Terracota de Xian, el 
Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida de Pekín, los jardines de 
Suzhou, los más de 21.000 kilómetros de la Gran Muralla china o el 
malecón de Shanghai.

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa China y Maldivas 530 €)
Ext. Maldivas Temporada Doble noche extra
Meeru Island Resort  & Spa 
(Primera)

Beach Villa

06 Ene - 31 Mar  1.839      240     
01 Abr - 21 Abr  1.827      237     
22 Abr - 31 May  1.468      155     
01 Jun - 10 Jul  1.396      138     
11 Jul - 04 sep  1.492      160     
05 sep - 31 oct  1.468      155     

The Sum Siyam Iru Fushi 
Maldives (Lujo) Beach Villa

08 Ene - 08 Abr  2.269      271     
09 Abr - 31 oct  1.836      172     

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Beijing - shanghai En tren de alta velocidad En avión
Temporada Doble sup. indiv Doble sup. indiv
06 Ene - 17 Mar 1.225 211 1.290 211
20 Mar - 29 Mar 1.306 391 1.447 391
30 Mar - 19 May 1.291 383 1.429 383
20 May - 18 Ago 1.306 391 1.403 379
19 Ago - 27 oct 1.336 400 1.471 400

AsiA
China y Maldivas

BEiJing - shAnghAi
7 días / 5 noches (12 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

Beijing y shanghai

emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, la Plaza Tian-an-Men, la más 
grande del mundo, y que alberga 
edificios como el Museo de la His-
toria de la Revolución; el Palacio de 
Verano, con el bello lago Kunming en 
su interior. Almuerzo. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
Excursión a la gran Muralla de Chi-
na, obra colosal que con sus más de 
5.000 km atraviesa el país desde el 
Mar de Bohai al desierto del gobi. 
Almuerzo en restaurante. De regre-
so parada cerca de los emblemas 
olímpicos: el “nido de Pájaro” (Esta-
dio nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro nacional de natación). Esta 

noche disfrutaremos de una cena 
del famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

día 5 Beijing / shanghai 
(Media pensión)
Visita del Templo del Cielo. Almuer-
zo (Los pasajeros que realicen el tra-
yecto de Beijing a shanghai en tren 
no tendrán el almuerzo incluido). 
Por la tarde traslado al aeropuerto 
o a la estación de tren para salir en 
vuelo o en tren de alta velocidad a 
shanghai. Alojamiento.

día 6 shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o 
Jardín Yuyuan, creado en la época 

Ming, es uno de los rincones em-
blemáticos de shanghai; el templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de Buda y el Malecón de la Ciudad. 
Almuerzo. Alojamiento.

día 7 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Beijing - shanghai.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

salidas todos los domingos desde el 6
de enero al 17 de marzo. salidas todos
los domingos, lunes, miércoles y viernes
desde el 20 de marzo al 27 de octubre.

Base extensión a Maldivas:
tuRKish aiRlines. Desde Madrid y 
Barcelona.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, Klm, 
tuRKish aiRlines, lufthansa, 
BRitish aiRways, Cathay paCifiC, 
etihad aiRways, aiR China.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CiRCuiTo
Beijing 
(3 noches)

new otani Chang Fu gong 
/ Double Tree by hilton / 
sheraton grand Beijing 
Dongcheng / sunworld 
Dynasty / Prime hotel (Lujo)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / Jin 
Jiang Tower / sunrise on 
The Bund shanghai / Regal 
international East Asia (Lujo)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Meeru island Resort & spa 
(Primera) / The sum siyam iru 
Fushi Maldives (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 
cena (3 almuerzos para los pasajeros 
que realicen el trayecto de Beijing a 
shanghai en tren).

 · Billete de avión o de tren de alta velo-
cidad, según elección para el trayecto 
Beijing-shanghai.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista “V/P” 

con la compañía aérea Turkish Airlines, y 
vuelos domésticos en clase turista “K”, 
con la compañía sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel Meeru island 
Resort & spa que será en pensión 
completa.

 · Traslados en lancha rápida para el 
hotel Meeru island Resort & spa; y en 
vuelo doméstico y lancha para el hotel 
The sun siyam iru Fushi Maldives, faci-
litados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde China a Maldivas.

oBsERVACionEs

Propinas: se aconseja prever 4 € por persona 
y día. En China hay muy pocos hoteles que 
disponen de habitaciones triples.

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 54.

Extensión a Dubái,  Bali, Phuket, Krabi, Koh 
samui. Consultar pág. 58.

día 7 shanghai / maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male (vía ciudad 
de conexión). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

días 8 al 10 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 11 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 1.225 €

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Traslado al hotel. Beijing, centro 
político y cultural, es la capital de 
China desde 1270. Esta ciudad de 
funcionarios, letrados y soldados no 
es comparable a ninguna otra en el 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 

 

Beijing

shanghai

Maldivas

MAR AMARiLLo

ChinA

TAiwAn

MAR DE ChinA 
oRiEnTAL
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
20 Mar - 27 Mar 2.194 624
28 Mar - 15 May 2.161 612
16 May - 14 Ago 2.099 580
15 Ago - 23 oct 2.189 627

AsiA
China

ChinA LEgEnDARiA
12 días / 10 noches

Beijing, xian, hangzhou, suzhou y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político, social y cultural, 
es la capital de China desde 1270. 
Esta ciudad de funcionarios, letra-
dos y soldados no es comparable 
a ninguna otra del mundo, pues su 
plano se hizo pensando en el orden 
cósmico, haciendo converger todo 
en su núcleo: la “Ciudad Prohibida”. 
Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conservado conjunto arquitectónico 
del país; la Plaza Tian-an-Men, que 
alberga edificios como el Museo de 

historia de la Revolución, el Mau-
soleo de Mao y el Monumento a 
los héroes del Pueblo; y el Palacio 
de Verano, con el bello lago de Kun-
ming en su interior. Almuerzo. Alo-
jamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que son sus más 
de 5.000 km atraviesa el país desde 
el Mar de Bohai al desierto del gobi. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad, 
parada cerca de los emblemas olím-
picos: el “nido de Pájaro” (Estadio 
nacional) y el “Cubo del Agua” (Cen-
tro nacional de natación). Esta no-
che disfrutaremos de una cena del 
famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-

merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos, simboli-
zan la dualidad cielo-tierra. A la hora 
indicada, traslado a la estación para 
salir en tren a xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian en la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la famosa 
“Ruta de la seda”. Admiraremos el 
Mausoleo del primer emperador de 
China, Qin shi huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
gran Pagoda de la oca (que vere-
mos desde el exterior), situada en la 
Puerta sur de la Muralla de la ciu-
dad. Paseo por el barrio musulmán, 
un entramado de calles y tiendas 
que recuerdan a un zoco árabe. Alo-
jamiento.

día 7 Xian / hangzhou
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a hangzhou, 
conocida como “el Paraíso en la Tie-
rra”. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 8 hangzhou (Media pensión)
Visita de la “ciudad más elegante y 
suntuosa del mundo”, en palabras 
del famoso viajero Marco Polo. Cono-
ceremos el Lago del oeste, con sus 
cuatro islas y bellos parques. Almuer-
zo. Visita del templo del Alma Escon-
dida, con sus impresionantes escultu-
ras en piedra, y la Pagoda de las seis 
Armonías (sin subir). Alojamiento.

día 9 hangzhou / suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la estación 
para salir en tren a suzhou, la “Vene-
cia de oriente”. Tras un viaje aproxi-
madamente de 1 hora y media, lle-
gada, almuerzo, e inicio de la visita 
de la ciudad: el Jardín del Pescador 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Todos los miércoles desde el 20 de 
marzo hasta el 23 de octubre.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
singapoRe aiRlines, aiR 
fRanCe, Klm, tuRKish aiRlines, 
lufthansa, BRitish aiRways, 
Cathay paCifiC, etihad aiRways, 
aiR China, China easteRn.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

Beijing 
(3 noches)

Prime hotel / new otani 
Chang Fu gong / Double 
Tree by hilton / sheraton 
grand Beijing Dongcheng / 
sunworld Dynasty (Lujo)

xian (2 noches) sheraton / sheraton north 
City / swisstouches hotel 
xian (Lujo)

hangzhou 
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

suzhou 
(1 noche)

Pan Pacific (Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / 
sunrise on The Bund 
shanghai / Regal 
international East Asia / Jin 
Jiang Tower (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 1 
cena.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de hangzhou a shanghai, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche de 
suzhou.

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día.

En China hay muy pocos hoteles que 
dispongan de habitaciones triples.

suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing - xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 
54.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

y la Colina del Tigre, con sus cons-
trucciones tradicionales, reflejo de la 
historia de suzhou. Alojamiento.

día 10 suzhou / shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para tomar 
el tren a shanghai (45 minutos de 
viaje). Llegada inicio de la visita de la 
ciudad, capital comercial del país: el 
Jardín del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y uno de los rin-
cones emblemáticos de shanghai; el 
templo del Buda de Jade, famoso 
por las dos imágenes, reclinado y 
sentado de Buda; y el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo. Alojamiento.

día 11 shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 12 españa
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

PRECio final DEsDE 2.099 €

 

Beijing

xian
shanghai

ChinA

hangzhou

suzhou
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A Doble sup. indiv.
18, 25 Mar 1.608 362
1, 8, 15, 22, 29 Abr; 6, 13 May 1.587 355
20, 27 May; 3, 10, 17, 24 Jun; 1, 8, 15, 22, 29, 30 Jul;  
5, 6, 12, 13 Ago

1.585 346

19, 26 Ago; 2, 9, 16, 23, 30 sep; 7, 14, 21, 28 oct 1.611 369
Categoría B Doble sup. indiv.
06 Ene - 17 Mar 1.570 314
18 Mar - 29 Mar 1.751 486
30 Mar - 19 May 1.727 476
20 May - 18 Ago 1.696 456
19 Ago - 30 oct 1.776 502

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ext. hong Kong Temporada Doble sup. indiv.
Regal Kowloon 
(Primera)

07 Ene - 26 Ene y 05 Feb - 09 Feb 902 116
27 Ene - 04 Feb 855 94
10 Feb - 27 Feb y 03 Mar - 31 Mar 855 94
28 Feb - 02 Mar 902 116
01 Abr - 03 Abr y 08 Abr - 10 Abr 879 99
04 Abr - 07 Abr y 11 Abr - 30 Abr 914 116
01 May - 12 sep y 16 sep - 30 sep 879 99
13 sep - 15 sep y 01 oct - 05 oct 914 116
06 oct - 09 oct 879 99
10 oct - 31 oct 985 149

InterContinental 
Grand Standford 
(Lujo)

06 Ene - 13 Ene 1.027 174
14 Ene - 18 Ene y 01 Mar - 31 Mar 972 148
19 Ene - 04 Feb 926 127
05 Feb - 10 Feb 1.156 234
11 Feb - 28 Feb 926 127
01 Abr - 03 Abr y 01 May - 08 sep 949 133
04 Abr - 30 Abr; 10 oct - 31 oct 1.054 181
09 sep - 09 oct 997 155

AsiA
China

CiuDAD PRohiBiDA
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con ext. a 
Chengdu, Zhangjiajie, Pingyao, Luoyang o hong Kong)

Beijing, xian y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitaciones es 
considerado el mayor y mejor conjunto 

arquitectónico conservado del país; la 
Plaza Tian-an-Men, la más grande del 
mundo, y que alberga edificios como 
el Museo de historia de la Revolución, 
el Mausoleo de Mao y el Monumento 
a los héroes del Pueblo; el Palacio de 
Verano, con el bello lago de Kunming 
en su interior. Almuerzo. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más de 
5.000 km atraviesa el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del gobi. Almuerzo. 
De regreso a la ciudad parada cerca de 
los emblemas olímpicos: el “nido de Pá-
jaro” (Estadio nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro nacional de natación). 
Esta noche disfrutaremos de una cena 
del famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. A la hora in-
dicada, traslado a la estación para 
salir en tren a xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian es la antigua capital de China, 
punto de partida de la famosa “Ruta 
de la seda”. Admiraremos el Mauso-
leo del primer emperador de China, 
Qin shi huang, que alberga la sor-
prendente colección de guerreros de 
terracota, miles de soldados en for-
mación de batalla y en tamaño natu-
ral. Almuerzo. Continuación a la gran 
Pagoda de la oca (que veremos des-
de el exterior), situada en la Puerta 
sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 
por el barrio musulmán, un entrama-

do de calles y tiendas que recuerdan 
a un zoco árabe. Alojamiento.

día 7 Xian / shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a shanghai. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de esta me-
trópoli fascinante. Alojamiento.

día 8 shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o 
Jardín Yuyuan, creado en la época 
Ming, es uno de los rincones em-
blemáticos de shanghai; el templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de Buda y el Malecón de la ciudad. 
Almuerzo. Alojamiento.

día 9 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Categoría A
Marzo: 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29, 30
Agosto: 5, 6, 12, 13, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Categoría B
salidas todos los domingos desde el 6 de
enero al 17 de marzo.
salidas todos los domingos, lunes,
miércoles y viernes desde el 18 de marzo
al 30 de octubre.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, Klm, 
tuRKish aiRlines, lufthansa, 
BRitish aiRways, Cathay paCifiC, 
etihad aiRways, aiR China.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
Beijing 
(3 noches)

The Presidential Beijing 
/ novotel Beijing xinqiao 
(Primera sup.)

xian 
(2 noches)

holiday inn xian Big goose 
Pagoda / grand Barony 
(Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

holiday inn shanghai Vista / 
wyndham grand Plaza Royale 
oriental shanghai / Regal 
shanghai East Asia hotel 
(Primera sup.)

CATEgoRíA B
Beijing 
(3 noches)

new otani Chang Fu gong 
/ Double Tree by hilton / 
sheraton grand Beijing 
Dongcheng / sunworld 
Dynasty / Prime hotel (Lujo)

xian 
(2 noches)

sheraton / sheraton north City 
/ swisstouches hotel xian (Lujo)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / sunrise 
on The Bund shanghai / Regal 
international East Asia / Jin 
Jiang Tower (Lujo)

ExTEnsión hong Kong
hong Kong 
(2 noches)

Regal Kowloon (Primera) / 
interContinental grand 
stanford (Lujo)

Aplicable a todos los circuitos regulares 
de China.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Hong Kong

 · 2 noches en el hotel elegido en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Traslados y visita con guía en castellano.
 · Vuelo shanghai / hong Kong.

oBsERVACionEs

Propinas: se aconseja prever 4 € por persona 
y día. En China hay muy pocos hoteles que 
disponen de habitaciones triples.

suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing - xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 17 de marzo.

a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión hong Kong

día 1 shanghai / hong Kong
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a hong Kong. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

día 2 hong Kong
Desayuno. Visita de la isla de hong 
Kong y el puerto de Aberdeen. Alo-
jamiento.

día 3 hong Kong / españa
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECio final DEsDE 1.570 €

 

Beijing

xian

Chengdu

shanghai

ChinA

MongoLiA

Zhangjiajie

Luoyang

Pingyao

hong Kong
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 25 Mar 2.701 652
26 Mar - 13 May 2.658 639
14 May - 12 Ago 2.630 618
13 Ago - 28 oct 2.696 657

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 25 Mar 2.640 670
26 Mar - 13 May 2.599 657
14 May - 12 Ago 2.565 636
13 Ago - 28 oct 2.656 695

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 24 Mar y 13 Ago - 28 oct 2.525 652
25 Mar - 31 Mar 2.722 850
01 Abr - 29 Abr 2.683 837
30 Abr - 13 May 2.486 639
14 May - 12 Ago 2.453 618

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
18 Mar - 25 Mar 2.830 636
26 Mar - 13 May 2.785 624
14 May - 12 Ago 2.755 603
13 Ago - 28 oct 2.820 641

ExTEnsionEs
ExTEnsión

PingYAo, RuTA ChinA ETERnA
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / pingyao
Desayuno. Por la mañana, 
traslado a la estación para 
salir en tren a la antigua ciu-
dad de Pingyao, una de las 
ciudades amuralladas me-
jor conservadas de China y 
declarada Patrimonio de la 
humanidad por la unEsCo. 
Traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de la casa de la familia 
wang. Alojamiento.

día 8 pingyao 
(Media pensión)
Visita de la parte antigua de 
Pingyao: la muralla antigua, el 
primer Banco de China (Ri-
shengchang), las calles me-
dievales Ming y Ping y la Resi-
dencia del Antiguo gobierno 
de Pingyao. Almuerzo. Por 

la tarde, visita al monasterio 
shuanglin, con más de 2.000 
esculturas pertenecientes a 
distintas dinastías. Alojamien-
to.

día 9 pingyao / shanghai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Taiyuan para salir 
en avión a shanghai. Traslado 
al hotel y alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital 
comercial del país: el Jardín 

ExTEnsión

ZhAngJiAJiE, RuTA AVATAR
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / Zhangjiajie
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Zhangjiajie, 
espectacular parque natural 
declarado Patrimonio de la 
humanidad por la unEsCo 
en 1992 y posteriormente, 
geoparque Mundial de la 
unEsCo en 2004. Traslado al 
hotel y alojamiento.

día 8 Zhangjiajie 
(Media pensión)
Visita de día completo por el 
P.n. de Zhangjiajie, especta-
cular bosque de piedra, que 
reúne una colección de más 
de 3.100 pilares de piedra 
que llegan a alcanzar 800 m 
de altura, también conocido 
como “las columnas del Cielo 
del sur”, y que evoca los pai-
sajes de las montañas colgan-
tes de la película Avatar. Para 
obtener una visión panorámi-
ca, subiremos hasta 326 m de 
altura con el Elevador Bailong, 

AsiA

del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y uno de 
los rincones emblemáticos de 
shanghai; el templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes, reclinado y sentado 
de Buda; y el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo. Alojamien-
to.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

el ascensor exterior más alto 
del mundo. A continuación, 
visita de la Reserva natural 
Yuanjiajie, donde se encuen-
tra el prototipo de la “Aleluya 
Mountain” de la película Ava-
tar, y la montaña Tianzi, pico 
de 1.262 m de altitud que nos 
transporta al fantástico mun-
do que creó James Cameron 
en la película. Almuerzo de 
comida rápida. Alojamiento.

día 9 Zhangjiajie / shanghai 
(Media pensión)
Visita de la montaña Tianmen, 
cuyo nombre significa “puerta 
del cielo”, ya que posee un 
agujero natural de 131,5 m de 
altura y 30 m de ancho. En es-
te parque natural también po-
dremos visitar uno de los ca-
minos de vidrio construido en 

el acantilado. Almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a shanghai. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital co-
mercial del país: el Jardín del 
Mandarín Yuyuan, creado en la 
época Ming y uno de los rin-
cones emblemáticos de sha-
nghai; el templo del Buda de 
Jade, famoso por las dos imá-
genes, reclinado y sentado de 
Buda; y el Malecón de la Ciu-
dad. Almuerzo. Alojamiento.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
(Corresponden al programa 
Ciudad Prohibida en categoría B)

salidas todos los lunes desde el 
18 de marzo al 28 de octubre.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

PARA ToDAs LAs 
ExTEnsionEs
shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / 
sunrise on The Bund 
shanghai / Regal 
international East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

ExTEnsión A ChEngDu
Chengdu 
(2 noches)

sheraton Chengdu 
Lido (Lujo)

ExTEnsión A LuoYAng
Luoyang 
(2 noches)

Lee Royal Mudu (Lujo)

ExTEnsión A PingYAo
Pingyao 
(2 noches)

Yunjingcheng (Lujo)

ExTEnsión A ZhAngJiAJiE
Zhangjiajie 
(2 noches)

Pullman Zhangjiajie 
(Lujo)

nuEsTRo PRECio 
inCLuYE

 · 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Las 
extensiones de Chengdu y de 
Pingyao incluyen 2 almuerzos; 
las extensiones de Avatar y 
Luoyang incluyen 3 almuerzos.

 · guías locales de habla hispana, 
excepto en Zhangjiajie, Cheng-
du y Pingyao que será de habla 
inglesa.

oBsERVACionEs

Por cuestiones de seguridad, los 
osos panda se encuentran en 
áreas restringidas a las cuales no 
se puede acceder. En el caso de 
que los visitantes deseen tomar 
una foto con los pandas, deberán 
consultar directamente con el 
personal del Centro, al momento 
de su llegada, y pagar la tarifa 
correspondiente fijada por ellos.

ExTEnsión

LuoYAng, RuTA shAoLin
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / luoyang 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren a 
Luoyang, una de las siete capi-
tales de la antigua China. Visita 
de las grutas de Longmen que 
albergan más de 2.100 cuevas 
con 100.000 estatuas budistas, 
desde la más grande de 17 m 
de altura, a la más pequeña de 
tan sólo 2 cm. Almuerzo. Para 
finalizar, realizaremos un pe-
queño paseo por el casco an-
tiguo de la ciudad. Alojamiento.

día 8 luoyang 
(Media pensión)
Visita del famoso templo shao 
Lin, célebre centro de estudios 
de artes marciales, donde asis-
tiremos a una representación 

de este arte milenario. Al-
muerzo. A continuación, visita 
del templo del Caballo Blanco, 
que fue el primer templo bu-
dista en China. Alojamiento.

día 9 luoyang / shanghai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
shanghai. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital 
comercial del país: el Jardín 

del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y uno de 
los rincones emblemáticos de 
shanghai; el templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes, reclinado y sentado 
de Buda; y el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo. Alojamien-
to.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

ExTEnsión

ChEngDu, RuTA DEL oso PAnDA
5 días / 4 noches

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

día 7 Xian / Chengdu
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la estación para salir 
en tren a Chengdu (4 horas de 
viaje  aproximadamente), capital 
de la provincia de sichuan que 
posee un gran patrimonio natu-
ral y alberga el 80% de los osos 
panda que habitan en el planeta. 
Traslado al hotel y alojamiento.

día 8 Chengdu (Media pensión)
Visita del Centro de Cría de 
oso Panda de Chengdu, el 
único de su tipo en el mundo 
que está situado en un área 
metropolitana. Este centro 
ha desarrollado programas de 
protección al oso panda que 

combina con la investigación 
y el interés por enseñar a los 
visitantes sobre su alimen-
tación, vida y conservación. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
al gran Buda de Leshan (sin 
subir), que es la estatua de 
Buda esculpida en piedra más 
grande del mundo y declarada 
Patrimonio de la humanidad 
por la unEsCo. Alojamiento.

día 9 Chengdu / shanghai
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para sa-

lir en vuelo a shanghai. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

día 10 shanghai 
(Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín 
Yu, el templo del Buda de Ja-
de, y el Malecón de la ciudad. 
Almuerzo. Alojamiento.

día 11 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.
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AsiA
China

ChinA MiLEnARiA
14 días / 12 noches

Beijing, xian, guilin, Yangshuo, hangzhou, suzhou y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conjunto arquitectónico conservado 
del país; la Plaza Tian-an-Men, la 
más grande del mundo, y que alber-
ga edificios como el Museo de Histo-
ria de la Revolución, el Mausoleo de 
Mao y el Monumento a los héroes 
del Pueblo; el Palacio de Verano, con 

el bello lago de Kunming en su inte-
rior. Almuerzo. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más 
de 5.000 km atraviesa el país desde 
el Mar de Bohai al desierto del gobi. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad pa-
rada cerca de los emblemas olímpi-
cos: el “nido de Pájaro” (Estadio na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
nacional de natación). Esta noche 
disfrutaremos de una cena del fa-
moso pato laqueado pekinés en un 
restaurante típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. A la hora in-
dicada, traslado a la estación para 
salir en tren a xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian es la antigua capital de China, 
punto de partida de la famosa “Ruta 
de la seda”. Admiraremos el Mauso-
leo del primer emperador de China, 
Qin shi huang, que alberga la sor-
prendente colección de guerreros de 
terracota, miles de soldados en for-
mación de batalla y en tamaño natu-
ral. Almuerzo. Continuación a la gran 
Pagoda de la oca (que veremos des-
de el exterior), situada en la Puerta 
sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 
por el barrio musulmán, un entrama-
do de calles y tiendas que recuerdan 
a un zoco árabe. Alojamiento.

día 7 Xian / guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a guilin. Llegada a la 
capital de la región de guanxi, famosa 
por la belleza y singularidad de sus 
paisajes. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 8 guilin / yangshuo / guilin 
(Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-

mas curiosas y verdes montañas. 
Almuerzo tipo pic-nic a bordo, des-
embarque en Yangshuo, un pueblo 
antiguo a la orilla del río Lijiang en el 
que se puede pasear por la calle oes-
te que es un mercado de artesanía 
china. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 9 guilin / hangzhou
Desayuno. Visita de la gruta de la 
Flauta de Caña, impresionante ca-
verna con su bosque de estalactitas 
y estalagmitas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a hangzhou. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

día 10 hangzhou (Media pensión)
Visita de la “ciudad más elegante y 
suntuosa del mundo”, en palabras 
del famoso viajero Marco Polo. Cono-
ceremos el Lago del oeste, con sus 
cuatro islas y bellos parques. Almuer-
zo. Visita del templo del Alma Escon-
dida, con sus impresionantes escultu-
ras en piedra, y la Pagoda de las seis 
Armonías (sin subir). Alojamiento.

día 11 hangzhou / suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la esta-
ción para salir en tren con destino 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Categoría A:
Marzo: 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29, 30
Agosto: 5, 6, 12, 13, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Categoría B: 
salidas todos los domingos desde el 6 de
enero al 17 de marzo.
salidas todos los lunes desde el 18 de
marzo al 28 de octubre.

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, aiR 
fRanCe, Klm, tuRKish aiRlines, 
lufthansa, BRitish aiRways, 
Cathay paCifiC, etihad aiRways.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
Beijing 
(3 noches)

The Presidential Beijing 
/ novotel Beijing xinqiao 
(Primera sup.)

xian 
(2 noches)

grand Barony / holiday 
inn xian Big goose Pagoda 
(Primera sup.)

guilin 
(2 noches)

guilin Bravo / Lijiang waterfall 
(Primera sup.)

hangzhou 
(2 noches)

grand Metropark / Zhejiang 
international (Lujo)

suzhou 
(1 noche)

holiday inn Jasmine 
(Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

holiday inn shanghai Vista 
/ wyndham grand Plaza 
Royale oriental shanghai 
/ Regal shanghai East Asia 
hotel (Primera sup.)

CATEgoRíA B
Beijing 
(3 noches)

new otani Chang Fu gong 
/ Double Tree by hilton / 
sheraton grand Beijing 
Dongcheng / Prime hotel / 
sunworld Dynasty (Lujo)

xian 
(2 noches)

sheraton / sheraton north 
City / swisstouches hotel 
xian (Lujo)

guilin 
(2 noches)

sheraton guilin / grand Bravo 
(Lujo)

hangzhou 
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

suzhou 
(1 noche)

Pan Pacific (Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / sunrise 
on The Bund shanghai / 
Regal international East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos y 1 
cena.

 · guías locales de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de hangzhou a shanghai, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche de 
suzhou.

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día. En China hay muy pocos 
hoteles que disponen de habitaciones 
triples.

suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing - xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €.

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 54.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 17de marzo.

suzhou, la “Venecia de oriente”. Tras 
un viaje de aproximadamente 1 hora 
y media, llegada, almuerzo e inicio 
de la visita de la ciudad: el Jardín 
del Pescador y la Colina del Tigre, 
con sus construcciones tradiciona-
les reflejo de la historia de Suzhou. 
Alojamiento.

día 12 suzhou / shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para tomar 
el tren a shanghai (45 minutos de 
viaje). Llegada e inicio de la visita de 
la ciudad, capital comercial del país: 
el Jardín del Mandarín Yu o Jardín 
Yuyuan, creado en la época Ming y 
uno de los rincones favoritos de la 
población local; el templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos imáge-
nes, reclinado y sentado, de Buda, y 
el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

día 13 shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 14 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España. Llegada.

PRECio final DEsDE 2.245 €

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A Doble sup. indiv
18, 25 Mar 2.319 583
1, 8, 15, 22, 29 Abr; 6, 13 May 2.284 572
20, 27 May; 3, 10, 17, 24 Jun; 1, 8, 15, 22, 29, 30 Jul; 
5, 6, 12, 13 Ago

2.245 521

19, 26 Ago; 2, 9, 16, 23, 30 sep; 7, 14, 21, 28 oct 2.310 586
Categoría B Doble sup. indiv
06 Ene - 17 Mar 2.373 502
18 Mar - 25 Mar 2.695 728
26 Mar - 13 May 2.653 714
14 May - 13 Ago 2.498 660
14 Ago - 28 oct 2.696 729
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
1, 8, 15, 22, 29 Jul; 5, 12, 19, 26 Ago  2.299      600     
2, 9 sep  2.354      673     
supl. Mínimo 2-5 personas: 810 € por persona
supl. Mínimo 6-9 personas: 185 €  por persona

AsiA
China

ExCLusiVo Tui 

súPER ChinA
13 días / 11 noches

Beijing, xian, guilin, hangzhou, suzhou, Tongli y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en vuelo directo o vía ciudad 
de conexión a Beijing. noche a bor-
do.

día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

día 3 Beijing (Media pensión)
hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conservado conjunto arquitectónico 
del país; la Plaza Tian-an-Men, la 
más grande del mundo, y que alber-
ga edificios como el Museo de Histo-
ria de la Revolución, el Mausoleo de 
Mao y el Monumento a los héroes 
del Pueblo; el Palacio de Verano, 
con el bello lago de Kunming en 

su interior. Almuerzo. Por la noche, 
asistiremos a una representación de 
acrobacia china. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más 
de 5.000 km atraviesa el país des-
de el Mar de Bohai al desierto del 
gobi. Visita del Camino sagrado de 
las trece Tumbas de la Dinastía Ming, 
concebidas en el s. xV como lugar 
de enterramiento de los emperado-
res de esta dinastía. Destacan sus 
estelas y esculturas de mármol de 
animales reales y míticos. Almuerzo. 
De regreso a la ciudad parada cerca 
de los emblemas olímpicos: el “nido 
de Pájaro” (Estadio nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro nacional 
de natación). Esta noche disfrutare-
mos de una cena del famoso pato 
laqueado pekinés en un restaurante 
típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 

colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. Traslado a la 
estación para salir en tren con des-
tino a xian (5 horas de viaje apro-
ximadamente). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian es la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la famosa 
“Ruta de la seda”. Admiraremos el 
Mausoleo del primer emperador de 
China, Qin shi huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
gran Pagoda de la oca (que vere-
mos desde el exterior), situada en la 
Puerta sur de la Muralla de la ciu-
dad. Paseo por el barrio musulmán 
donde visitaremos la gran Mezquita. 
Alojamiento.

día 7 Xian / guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a guilin. Llegada 
a la capital de la región de guanxi, 
famosa por la belleza y singularidad 
de sus paisajes. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

día 8 guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-

mas curiosas y verdes montañas. 
Almuerzo tipo pic-nic a bordo, des-
embarque y traslado al hotel. Aloja-
miento.

día 9 guilin / hangzhou 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la gruta de la 
Flauta de Caña, impresionante ca-
verna con su bosque de estalactitas 
y estalagmitas. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para salir a hangzhou, la 
“ciudad más elegante y suntuosa del 
mundo”, en palabras del famoso via-
jero Marco Polo. Llegada y traslado 
el hotel. Alojamiento.

día 10 hangzhou / suzhou 
(Media pensión)
Visita de la ciudad. Conoceremos el 
Lago del oeste, con sus cuatro islas 
y bellos parques. Almuerzo. Visita 
del templo del Alma Escondida, con 
sus impresionantes esculturas en 
piedra, y la Pagoda de las seis Ar-
monías (que veremos desde el exte-
rior). Traslado a la estación para salir 
en tren con destino a suzhou. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 11 suzhou / tongli / suzhou 
(Media pensión)
Visita de la ciudad conocida como la 
“Venecia de oriente”: El Jardín del 
Pescador y la Colina del Tigre, con 

sALiDAs 2019

Tour Exclusivo
Base finnaiR
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, aiR 
fRanCe, Klm, tuRKish aiRlines, 
lufthansa, BRitish aiRways, 
Cathay paCifiC, etihad aiRways, 
aiR China.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

Beijing (3 noches) novotel Beijing 
xinqiao (Primera sup.)

xian (2 noches) wyndham hotel 
xian (Primera sup.)

guilin (2 noches) guilin Bravo 
(Primera sup.)

hangzhou (1 noche) holiday inn 
hangzhou City 
Center (Primera sup.)

suzhou (2 noches) holiday inn Jasmine 
(Primera sup.)

shanghai (1 noche) Regal international 
East Asia (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. incluye 8 almuerzos y 
una cena.

 · guías locales de habla castellana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

Posibilidad de disfrutar de ocupación 
inmediata en el hotel de Beijing con un 
suplemento de: 87 € por persona en 
habitación doble.

suplemento noche extra en shanghai: 
87 €/persona.

El equipaje principal se envía directamente 
de hangzhou a shanghai, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las 2 noches de suzhou.

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día. En China hay muy pocos 
hoteles que disponen de habitaciones 
triples.

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 
54.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
xian: la grand Mezquita en el barrio 
musulmán; guilin: la gruta de la Flauta 
de Caña; suzhou: el pueblo de Tongli.

sus construcciones tradicionales 
reflejo de la historia de Suzhou. Al-
muerzo. Continuación al pueblo de 
Tongli a orillas del Lago Taihu, que 
mantiene todo su encanto y desde 
antaño ha sido fuente de inspiración 
para letrados y pintores. Regreso a 
suzhou. Alojamiento.

día 12 suzhou / shanghai 
(Media pensión)
salida hacia shanghai. Llegada y vi-
sita de la ciudad: el Jardín del Man-
darín Yu, uno de los rincones favori-
tos de la población local; el templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de Buda. Almuerzo. Para terminar 
realizaremos una excursión en bar-
co por el río huangpu, disfrutando 
de bellas panorámicas de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

día 13 shanghai / españa
Desayuno. Le recomendamos dar 
un paseo por el Malecón donde 
quedan algunos de los edificios del 
shanghai colonial, y/o visitar la calle 
nanjing, una de las más comerciales 
de China. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.299 €
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ExTEnsión

Koh sAMui. EL 
goLFo DE siAM
4 días / 3 noches

Esta preciosa isla, regala al viajero un marco idílico de coco-
teros y blancas playas. Ofrece además templos escondidos en 
la jungla y un impresionante fondo marino protegido como 
parque nacional, todo ello lejos del ajetreo de otras zonas tu-
rísticas del país.

ExTEnsionEs DEsDE ChinA
ExTEnsión

PhuKET. LA PERLA 
DEL suR
4 días / 3 noches

En el mar de Andamán, salpicada de verdes junglas tropica-
les, Phuket es un destino de playa ideal para los que buscan 
descanso, los amantes de los deportes náuticos y también los 
amantes de la vida nocturna.

ExTEnsión

KRABi. LAs PLAYAs 
DE Ao nAng Y LA 
PEnínsuLA DE RAiLAY
4 días / 3 noches

La provincia de Krabi, cuenta con extensos bosques plenos de 
cavernas y cascadas, fascinantes arrecifes de coral, numerosas 
islas que pueblan sus costas y sus extensas playas, entre las 
que destacan Ao Nang y Hat Rai.

sALiDAs 2019

salidas diarias.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · 3 noches (4 para la extensión 
a Maldivas) en el hotel 
seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados con asistencia en 
castellano en Bali y en inglés 
en Phuket, Krabi y Koh samui. 
En Dubái traslados privados en 

inglés el día de entrada y salida 
sin asistencia. Los traslados en 
Maldivas serán realizados en 
lancha rápida por el hotel de 
alojamiento.

 · Billete de avión en línea regular, 
clase turista, “Q” con la compañía 
singapore Airlines para las 
extensiones de Bali, Koh samui y 
Phuket (es necesario realizar los 
vuelos internacionales con singa-
pore Airlines). Billete de avión en 
línea regular, clase turista “L” con 
srilankan Airlines para la exten-

sión de Maldivas (es necesario 
realizar los vuelos internacionales 
con  Emirates, Qatar Airways 
o Turkish Airlines). Billete de 
avión línea regular, clase turista 
“s/h” para la extensión de Krabi 
con las compañías shanghai 
Airlines y Bangkok Airways. Para 
la extensión a Dubái es preciso 
volar con Emirates.

 · Tasas aéreas y carburante de 
los vuelos desde China a la 
extensión elegida.

ExTEnsión

MALDiVAs. EL 
JARDín DEL EDén
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cie-
los azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de 
la belleza pristina de este paraje único.

ExTEnsión

BALi. LA MoRADA 
DE Los DiosEs
4 días / 3 noches

Su suave clima tropical, su singular paisaje, sus tradiciones ances-
trales encarnadas en fiestas por doquier y, sobre todo, el carácter 
hospitalario de sus gentes, hacen de Bali un auténtico paraíso.

ExTEnsión

DuBái
4 días / 3 noches
Nos ofrece el paisaje urbano más moderno del planeta, pla-
yas, desiertos y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de 
compras, excursiones por el desierto y actividades deportivas.

oBsERVACionEs

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación, ofertas 
y ventajas para novios.

Los precios publicados en Dubai 
son “desde” orientativos y serán 
reconfirmados al efectuar la 
reserva en firme.

AsiA
China

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Patong Beach (Primera)

superior Room
08 Ene - 28 Feb  492    65   
01 Mar - 31 Mar  461    56   
01 Abr - 31 oct  388    32   

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Deluxe

08 Ene - 31 Mar*  734    142   
01 Abr - 30 Abr*  612    103   
01 May - 31 oct*  480    62   

*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Novotel Samui Resort 
Chaweng Beach 
Kandaburi (Primera) 

superior hillside

09 Ene - 31 Mar  527    86   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  436    58   
01 Jul - 31 Ago  533    88   

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

grand Deluxe

07 Ene - 30 Abr*  617    115   
01 May - 31 May* 
01 oct - 31 oct*

 539    90   

01 Jun - 30 Jun*
01 sep - 30 sep*

 559    96   

01 Jul - 15 Jul  571    100   
16 Jul - 31 Jul*
26 Ago - 31 Ago*

 682    135   

01 Ago - 25 Ago  706    143   
*oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Velassaru (Lujo)

Deluxe Bungalow
11 Ene - 30 Abr*  1.455    222   
01 May - 24 Jul*  1.084    132   
25 Jul - 31 Ago*  1.241    170   
01 sep - 31 oct*  1.122    141   

Anantara Veli (Lujo)

overwater Bungalow
06 Ene - 31 Mar*  2.077    360   
01 Abr - 07 May*  2.058    356   
08 May - 31 Jul**
01 sep - 30 sep**

 1.554    233   

01 Ago - 31 Ago**
01 oct - 31 oct**

 1.662    259   

*oferta Especial aplicada en el precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en el precio. Estancia mínima 4 
noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Dusit Thani Krabi (Lujo)

Deluxe Room
08 Ene - 28 Feb  957    104   
01 Mar - 31 Mar  933    97   
01 Abr - 31 oct  837    67   

Holiday Inn Resort Krabi 
Ao Nang Beach (Primera)

garden View

01 Ene - 10 Ene  954    121   
11 Ene - 15 Abr  818    78   
16 Abr - 31 oct  711    44   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hotel Temporada Doble noche extra
Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera sup.) 

sadara Classic  

05 Ene - 31 Mar  426    47   
01 Abr - 30 Jun
01 sep - 31 oct  441    52   
01 Jul - 31 Ago  473    62   

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  532    81   
01 Abr - 14 Jul
01 sep - 31 oct

 538    83   

15 Jul - 31 Ago  608    105   

PRECio FinAL PoR PERsonA

hotel Temporada Doble
noche 
extra

Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

Classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 Feb - 17 Feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 Feb - 21 Feb 380 114
22 Feb - 31 Mar 260 73
01 Abr - 30 Abr y 01 sep - 30 sep 220 60
01 May - 31 Ago 140 33
01 oct - 31 oct 257 73

Towers Rotana
(Primera)

Classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 Abr - 30 Abr 244 68
01 May - 30 sep 176 45
01 oct - 31 oct 264 75
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble s. indiv Doble s. indiv
14, 21, 28 Ene; 11, 18, 25 Feb; 4 Mar 2.265 491 2.377 611
4 Feb; 11, 14 Mar 2.377 633 2.487 895
18, 21, 25, 28 Mar 2.541 742 2.650 1.080
1 Abr 2.704 872 2.813 1.200
4, 8 Abr; 8 Jul; 5 Ago; 9, 16 sep; 7, 24, 28 oct 2.595 763 2.704 1.091
11, 15, 18 Abr; 6, 9, 13, 16, 20, 23 May; 15, 18, 
22, 25, 29 Jul; 12, 19, 22, 26 Ago; 26, 30 sep; 
3, 14 oct

2.431 654 2.540 927

27, 30 May; 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 Jun;  
1, 4 Jul; 29 Ago; 2, 5, 23 sep

2.322 545 2.431 654

suplemento excursión opcional a hiroshima y Miyajima día 7 del itinerario: 405 € por 
persona (almuerzo no incluido).

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 200 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 570 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
Velassaru Maldives (Lujo)

Deluxe Bungalow
11 Ene - 30 Abr** 2.122 222
01 May - 24 Jul** 1.752 132
25 Jul - 31 Ago** 1.909 170
01 sep - 30 sep** 1.790 141
01 sep - 31 oct** 1.780 182

Banyan Tree Vabbinfaru 
(Lujo) ocean View Pool Villa

09 Ene - 31 Mar 4.216 680
01 Abr - 31 oct 3.705 562

*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
**oferta Especial aplicada en el precio.

AsiA
Japón y Maldivas

JAPón iMPERiAL
8 días / 6 noches (13 días / 10 noches con ext. a 
Maldivas)

Tokio, hakone, Kioto, nara y osaka

día 1 españa / tokio
salida en avión a Tokio vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 2 tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en bus regular (sin asistente). Resto 
del día libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

día 3 tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio imperial (vista exterior del 
Palacio), el templo budista de Asaku-
sa Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “nakamise” y el 
barrio de ginza, símbolo de moderni-

dad y sofisticación. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

día 4 tokio / hakone / tokio 
(Media pensión)
salida por carretera hacia el P. n. de 
hakone, desde donde, si la clima-
tología lo permite, realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y la vi-
sita del valle de owakudani, también 
conocido como valle del Infierno. Si 
la condiciones climatológicas son fa-
vorables, podremos apreciar el Mt. 
Fuji. Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de hakone, en el 
que podremos dar un paseo mien-
tras contemplamos el centenar de 
esculturas que se encuentran en él. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

día 5 tokio / Kioto / nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “nozo-
mi” a Kioto. Llegada y salida hacia 
nara, la capital más antigua de Ja-
pón. De camino a nara visitaremos 
el santuario sintoísta Fushimi inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Llegada a nara y visita del 
templo de Todaiji con el gran Bu-
da “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo Tenryu-ji con su bello jar-
dín japonés, que data del s. xiV; el 
bosque de bambú de Arashiyama; el 
templo de Kinkakuji, conocido como 
"Pabellón Dorado" por las láminas 
de este metal que lo recubren; y el 
templo sanjusangendo, conocido 
como el templo de las 1.001 Kan-

non, diosa budista de la misericordia 
que tiene 1.000 brazos. Almuerzo. 
Visita del barrio de gion, la zona 
más tradicional de la ciudad de Kio-
to. Alojamiento.

día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a hi-
roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

día 8 Kioto / osaka / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Japón imperial.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Base extensión a Maldivas: TURKISH 
AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona y Málaga. 
Consultar días de operación desde 
Bilbao y Valencia.

Enero: 14, 21, 28
Febrero: 4, 11, 18, 25
Marzo: 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18
Mayo: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Junio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Julio: 1, 4, 8, 15, 18, 22, 25, 29
Agosto: 5, 12, 19, 22, 26, 29
septiembre: 2, 5, 9, 16, 23, 26, 30
octubre: 3, 7, 14, 24, 28

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCe, Cathay
paCifiC, emiRates, Jal, Klm,
lufthansa, qataR aiRways,
singapoRe aiRlines.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEgoRíA B
Tokio (3 noches) new otani (garden Tower) 

(Primera sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (Premium 
Floor) (Primera sup.)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Velassaru Maldives / 
Banyan Tree Vabbinfaru 
(Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n", 
con la compañía Finnair.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 2 almuerzos.

 · servicio regular-compartido en cas-
tellano, utilizando transporte público, 
taxi, coche o minibús, dependiendo del 
número de pasajeros.

 · guía asistente de habla castellana, ex-
cepto en el traslado de llegada a Tokio 
y en el traslado de salida al aeropuerto 
el último día.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"P" con la compañía Turkish Airlines y 
vuelos domésticos en clase “K/V” con 
la compañía Bangkok Airways. 

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

oBsERVACionEs

Las visitas pueden ser modificadas debido 
a las condiciones del tráfico y del clima.

En el día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (una 
maleta por persona); por lo que solo 
tendrán acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto.

El día 8 de itinerario, en el traslado de 
salida al aeropuerto, sólo está permitida 
una maleta por persona; suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 1.000 
yenes / maleta.

no hay traslados regulares para vuelos 
con salida desde osaka a España antes 
de las 08:00 h, por lo que este traslado 
tendrá que realizarse en taxi. Consultar 
suplemento.

La excursión opcional de hiroshima y 
Miyajima ha de contratarse antes de la 
salida de España. Consultar itinerario 
y precio.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta el 28 de marzo.

Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de narita (Tokio). suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de haneda (Tokio): 50 €.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y 
Dubai. Consultar pág. 65.

día 8 Kioto / osaka / male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en  vuelo a 
Male. Llegada y traslado en lancha 
rápida al hotel. Alojamiento.

días 9 al 11 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 12 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.265 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
Tokio (3 noches) new otani (garden Tower) 

(Primera sup.)

Kioto (3 noches) Kyoto Tokyu (standard 
Room) (Primera sup.)

5%
OFERTA

 

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Maldivas
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
14, 28 Ene; 11, 25 Feb 2.999 935 3.321 1.422 3.894 1.666
4, 11, 18 Mar 3.313 1.014 3.635 1.666 4.224 2.082
19, 25, 26 Mar 3.376 1.053 3.714 1.744 4.326 2.176
21, 28 Mar - - 3.714 1.744 4.326 2.176
1, 2, 5, 29, 30 Abr; 5, 6, 10 Ago 3.495 1.102 3.813 1.762 4.577 2.200
4 Abr; 2 May; 8 Ago - - 3.813 1.762 4.577 2.200
8, 9, 12, 22, 23 Abr; 12, 13 Ago; 30 sep; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 oct 3.431 1.062 3.733 1.683 4.497 2.104
11, 25 Abr; 13, 20 Jul; 1, 3 Ago; 3, 10, 24 oct - - 3.733 1.683 4.497 2.104
15, 16 Abr; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 May; 6, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 29, 30 
Jul; 19, 20, 26 Ago; 7, 9, 10, 16, 24 sep

3.232 1.022 3.542 1.603 4.179 1.882

18 Abr; 9, 16, 23, 30 May; 4, 11, 18, 25 Jul; 15, 22 Ago; 5, 12, 19, 26 sep - - 3.542 1.603 4.179 1.882
3, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Jun; 1, 2, 16 Jul; 27 Ago; 2, 3, 17, 23 sep 3.097 975 3.423 1.436 4.099 1.683
4 Jun 3.097 975 - - - -
29 Ago - - 3.423 1.436 4.099 1.683
suplemento excursión opcional a hiroshima y Miyajima día 5 del itinerario: 365 € por persona.
suplemento excursión opcional a nikko día 10 del itinerario: 190 € por persona.

AsiA
Japón

súPER JAPón
11 días / 9 noches

osaka, nara, Kioto, nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, 
shirakawago, hakone y Tokio

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 osaka / nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de osaka. salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en restaurante. salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

día 4 Kioto 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, in-
cluyendo el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del shogún Tokugawa, 
también llamado “Pabellón Dorado” 
por las láminas de este metal que 
lo recubren. Para finalizar, visita del 
santuario sintoísta de heian con su 
bello jardín interior. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

día 6 Kioto / nagoya / magome / 
tsumago / takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sali-
da en el tren bala “nozomi”, sin guía, a 
nagoya. Llegada y salida por carretera 
hacia Tsumago, en ruta haremos una 
parada en el idílico pueblo de Magome, 
punto estratégico en la ruta nakasendo 
del periodo “Edo”. Continuación hacia 
Tsumago, antiguo pueblo de posta de 
la época feudal de los samuráis. Visita 
del pueblo para conocer “waki honjin”, 
antiguas hospederías de los samuráis. 
Almuerzo tipo pic-nic.  Continuación a 
la ciudad de Takayama, donde visitare-
mos la calle comercial Kami sannoma-
chi, en la que se pueden tener la opor-
tunidad de probar el sake local. Cena 
de tipo occidental en la Cat. A; cena 
japonesa en la Cat. B y C. Alojamiento.

día 7 takayama / shirakawago / 
nagoya / hakone (Pensión completa)
salida por carretera hacia shirakawago, 
localidad llena de encanto, declarada 

Patrimonio de la humanidad por la 
unEsCo, famosa por sus casas de 
gassho-zukuri. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a la estación de nago-
ya para salir en tren bala “shinkansen”, 
sin guía, hacia odawara. Llegada y tras-
lado al hotel / ryokan en hakone. Cena 
de tipo occidental en la Cat. A y B; cena 
japonesa en la Cat. C. Alojamiento.

día 8 hakone / tokio (Media pensión)
salida para visitar el P.n. de hakone co-
menzando con un mini-crucero por el 
lago Ashi y subida en teleférico al Mt. 
Komagatake, desde donde, si las condi-
ciones climáticas son favorables, podre-
mos disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo en restaurante. Traslado 
a Tokio. Llegada y visita de la Torre de 
Tokio. Traslado al hotel. Alojamiento.

día 9 tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día de 
Tokio, que incluye: el templo budista 
de Asakusa Kannon, al que se llega por 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 4, 11, 18, 19, 21*, 25, 26, 28*
Abr: 1, 2, 4*, 5, 8, 9, 11*, 12, 15, 16, 18*, 
22, 23, 25*, 29, 30
May: 2*, 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 23*, 
27, 28, 30*
Jun: 3, 4**, 10, 11, 17, 18, 24, 25
Jul: 1, 2, 4*, 6*, 8, 9, 11*, 13*, 15, 16, 
18*, 20*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30
Ago: 1*, 3*, 5, 6, 8*, 10*, 12, 13, 15*, 19, 
20, 22*, 26, 27, 29*
sep: 2, 3, 5*, 7*, 9, 10, 12*, 16, 17, 19*, 
23, 24, 26*, 30
oct: 1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 21 ,22, 24*, 
28, 29

*salidas disponibles solo en Cat. B y C.
**salida disponible solo en Cat. A (4 Jun).

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
singapoRe aiRlines, aiR fRanCe, 
Klm, lufthansa, Cathay paCifiC, 
Jal.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
osaka 
(1 noche)

Vischio osaka / hearton nishi-
umeda (Primera)

Kioto 
(3 noches)

Miyako hotel Kyoto hachijo 
(Primera)

Takayama 
(1 noche)

green hotel Main / Best 
western (Primera)

hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (standard 
Room) / sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokio 
(3 noches)

shinagawa Prince / Toshi 
Center hotel (Primera)

CATEgoRíA B
osaka 
(1 noche)

Rihga Royal (west wing) / 
imperial osaka (Primera sup.)

Kioto 
(3 noches)

granvia (standard Room) 
(Lujo)

Takayama 
(1 noche)

green Tenryo-Kaku / Associa 
Resort (standard Room) 
(Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

Yumoto Fujiya (hab. Japonesa 
con camas) / sengokuhara 
Prince (Premium) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

new otani (garden Tower) 
/ Cerulean Tower Tokyu 
(Primera sup.)

hakone: suplemento de alojamiento en el 
Ryokan setsugetsuka / Kowakien Tenyu: 
73 € por persona (hasta 31 de marzo); 
132 € por persona (desde 1 de abril).

CATEgoRíA C
osaka 
(1 noche)

Rihga Royal (Tower wing) 
/ imperial osaka (superior 
Room) (Primera sup.)

Kioto 
(3 noches)

granvia (Luxury Room) (Lujo)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Deluxe) 
/ green hotel Premium 
(Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

setsugetsuka Ryokan (hab. 
Japonesa con camas) / 
Kowakien Tenyu (hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera sup.)

Tokio 
(3 noches)

new otani (garden Tower) 
/ Cerulean Tower Tokyu 
(Primera sup.)

Es posible que la noche de osaka se sustituya 
por Kobe en las salidas del 24 y 25 de junio.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n" 
con la compañía Finnair.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos y 2 cenas.

 · guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito, excepto en los 
trayectos en "tren bala" desde Kioto a 
nagoya, el día 6 de viaje y desde nagoya 

a odawara, el día 7 de viaje. En algunos 
casos, la cena en Takayama y hakone po-
dría no contar con la asistencia del guía.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

En el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las noches de Takayama 
y hakone (una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino 3.000 Yenes / maleta).
Las visitas pueden ser modificadas debido 
a las condiciones del tráfico y del clima.

La excursión opcional de hiroshima y 
Miyajima y la excursión de nikko han de 

contratarse antes de la salida de España. 
Consultar itinerario y precio.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar itinerario y hoteles previstos 
para las salidas hasta el 28 de marzo.
Consultar suplemento para los vuelos con 
llegada a osaka entre las 22:00 h y las 
06:30 h; y para los vuelos con salida de 
narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 09:30 
h; y para los vuelos con salida de haneda 
(Tokyo) entre las 01:00 h y las 08:30 h.
si el vuelo de regreso a España desde
Tokyo (narita/haneda) tiene salida antes
de las 10:30 h, no será posible tomar el
desayuno ese día.
En el caso de reservar noches adicionales en 
osaka o en Tokio en hoteles distintos a los 
confirmados, los traslados de entrada y salida 
no están incluidos. Consultar suplemento.
Extensión a Maldivas, Filipinas, Bali, 
Phuket, Fiji y Dubai. Consultar pág. 65.

la animada calle comercial “nakamise” 
y el barrio de odaiba, lugar ideal para 
observar la bahía de Tokio. Terminare-
mos la visita con un pequeño paseo 
en barco. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

día 10 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
opcionalmente les proponemos una 
excursión a nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

día 11 tokio / españa
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs Consultar 
pág. 61.

PRECio final DEsDE 2.999 €

MAR DE JAPón

MAR DE FiLiPinAs

JAPón

shirakawago

osaka
nara

Kioto

Takayama

nagoya hakone

TokioTsumago

Magome

60

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble sup. indiv Doble sup. indiv Doble sup. indiv
14, 28 Ene; 25 Feb; 4 Mar 2.340 471 2.654 667 2.834 794
11 Feb. 2.394 510 2.748 746 2.905 848
11 Mar, 2.481 550 2.952 856 3.109 1.052
1, 8 Abr; 5, 12 Ago 2.723 636 3.192 1.010 3.988 1.535
15, 22, 29 Abr; 6 May; 30 sep; 7, 14, 21, 28 oct 2.596 597 3.113 939 3.702 1.408
13, 20, 27 May; 22, 29 Jul; 19, 26 Ago; 23 sep 2.500 549 2.898 803 3.455 1.185
3, 10, 17, 24 Jun; 1, 8, 15 Jul; 2, 9, 16 sep 2.445 509 2.803 724 3.367 1.114

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 435 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
Kuramathi Island 
Resort(1) (Primera sup.)

Beach Villa

06 Ene - 30 Abr 3.144 294
01 May - 19 Jul 2.678 184
20 Jul - 31 oct 2.816 216

Kudafushi Resort & 
Spa (Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar** 3.054 255
01 Abr - 30 Abr** 2.903 220
01 May - 30 sep** 2.616 152
01 oct - 31 oct ** 2.793 194

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en el precio.
(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una 
noche en el hotel hulhule. Consultar suplemento.

AsiA
Japón y Maldivas

JAPón CLásiCo
8 días / 6 noches 
(13 días / 10 noches con ext. a Maldivas)

osaka, nara, Kioto, hakone y Tokio

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 osaka / nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de osaka. salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el gran Buda “Daibutsu” y el Parque 
de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en restaurante. salida hacia Kioto y 

visita del santuario sintoísta de Fus-
himi inari, conocido por sus miles de 
“Torii” o pórticos. Alojamiento.

día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el shogún y tam-
bién llamado “Pabellón Dorado” por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por cuenta 

del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 5 Kioto / hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala “hikari”, sin guía, 
hacia odawara. Llegada y traslado 
al P.n. de hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida 
en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia el hotel/ryokan en 
hakone. Cena de tipo occidental en 
el hotel/ cena japonesa en el ryokan 
y alojamiento.

día 6 hakone / tokio (Media pensión)
salida hacia Tokio. Llegada y comen-
zamos la visita de medio día de Tokio, 

que incluye: el santuario sintoísta de 
Meiji, la Torre de Tokio y por último, 
visita del templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-
da calle comercial “nakamise”. Al-
muerzo en restaurante. Alojamiento.

día 7 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

día 8 tokio / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Japón Clásico.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Base extensión a Maldivas: EMIRATES
Desde Madrid y Barcelona.

Ene: 14, 28
Feb: 11, 25
Mar: 4, 11, 18, 25
Abr: 1, 8, 15, 22, 29
May: 6, 13, 20, 27.
Jun: 3, 10, 17, 24
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5, 12, 19, 26.
sep: 2, 9, 16, 23, 30
oct: 7, 14, 21, 28

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCe, Cathay paCifiC, 
emiRates, Jal, Klm, lufthansa, 
qataR aiRways, singapoRe aiRlines.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEgoRíA B
osaka 
(1 noche)

new otani (Primera sup.)

Kioto 
(2 noches)

nikko Princess / Kyoto hotel 
okura (Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince (Premium) 
/ Yumoto Fujiya (Primera) / 
Laforet (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

hyatt Regency (Primera sup.)

hakone: suplemento de alojamiento en 
el ryokan: 73 € por persona (hasta 31 de 
marzo); 132 € por persona (desde 1 de abril).

CATEgoRíA C
osaka 
(1 noche)

new otani (Large Room) 
(Primera sup.)

Kioto 
(2 noches)

nikko Princess (Executive 
Room) / Kyoto hotel okura 
(superior Room) (Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

Kowakien Tenyu (hab. Japonesa 
con camas) / Ryuguden (hab. 
Japonesa) (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

Park hyatt (Primera sup.)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Kuramathi island Resort 
(Primera sup.) / Kudafushi Resort 
& spa (Lujo)

Es posible que la noche de osaka se 
sustituya por Kobe en las salidas del 24 
de junio y el 1 de julio.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n" 
con la compañía Finnair.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · guía asistente de habla castellana duran-
te todo el circuito, excepto en el trayecto 
en "tren bala" desde Kioto a odawara, 
el día 5 de viaje y en los días libres. En 
algunos casos, la cena en hakone podría 
no contar con la asistencia del guía.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

“u” con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista “L”, con la 
compañía sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de pensión completa en Kura-
mathi island Resort o en todo incluido 
en Kudafushi Resort & spa.

 · Traslados en hidroavión (Kuramathi 
island Resort) y en vuelo doméstico y 
lancha (Kudafushi Resort & spa) facili-
tados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de hakone. 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 3.000 Yenes / maleta. Las visitas 
pueden ser modificadas debido a las 
condiciones del tráfico y del clima.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar hoteles previstos para las 
salidas hasta el 25 de marzo.

Consultar suplemento para los vuelos con 
llegada a osaka entre las 22:00 h y las 
06:30 h; y para los vuelos con salida de 
narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 09:30 
h; y para los vuelos con salida de haneda 
(Tokyo) entre las 01:00 h y las 08:30 h.

si el vuelo de regreso a España desde
Tokyo (narita/haneda) tiene salida antes

de las 10:30 h, no será posible tomar el
desayuno ese día.

En el caso de reservar noches adicionales 
en osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y
Dubai. Consultar pág. 65.

día 8 tokio / male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada 
y traslado en lancha rápida al hotel. 
Alojamiento.

días 9 al 11 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 12 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.340 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A
osaka 
(1 noche)

Monterey Le soeur (Primera)

Kioto 
(2 noches)

Monterey Kyoto / Karasuma 
(Turista sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia hakone 
(Primera)

Tokio 
(2 noches)

shinjuku washington (Primera)

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Maldivas
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AsiA
Japón y Maldivas

gRAn TouR DE JAPón
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)

osaka, Kioto, himeji, Kurashiki, hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu onsen, Kanazawa, shirakawago, Takayama, hakone y 
Tokio

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el templo sanjusan-
gendo, también conocido como el 
templo de las 1.001 Kannon, diosa 
budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos y el Castillo de nijo, 
que fuera residencia del shogún 
Tokugawa, de delicada arquitectura y 
sobria decoración. Almuerzo en res-
taurante. Continuación de la visita 
para conocer el templo de Kinkakuji, 
construido para el shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" 
por las láminas de este metal que 
lo recubren, el jardín zen del templo 
Tenryu-ji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Alojamiento.

día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcio-
nal de medio día a nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el templo Todaiji con el gran Buda 
"Daibutsu", el Parque de los Ciervos 
sagrados y el santuario sintoísta de 
Fushimi inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

día 5 Kioto / himeji / Kurashiki / 
hiroshima (Media pensión)
salida hacia himeji en tren bala "hi-
kari". Visita del castillo medieval de 
himeji, designado como Patrimonio 
de la humanidad por la unesco en 
1993. se le conoce también como 

"castillo de la garza blanca" debido 
al color blanco brillante de su exte-
rior (la entrada al Castillo de himeji 
no se puede reservar con antelación, 
por lo tanto, si en alguna ocasión 
no se pudiese realizar esta visita, se 
cambiará por la visita al Castillo de 
osaka en el día 9 del itinerario). Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Kurashiki conociendo la an-
tigua residencia de la familia ohashi 
y el barrio histórico de Bikan. salida 
por carretera con destino hiroshima. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

día 6 hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, su 
Museo y la Cúpula de la Bomba Ató-
mica. Continuación a la isla de Mi-
yajima famosa por su "Torii" (puer-
ta) en el mar, donde visitaremos el 
santuario sintoísta de itsukushima. 
Regreso a hiroshima. Alojamiento.

día 7 hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
salida hacia shin-osaka en tren bala 
“nozomi”. Llegada y salida por carre-
tera hacia Koyasan. Almuerzo en res-
taurante. Llegada a Koyasan y visita 
de la Montaña sagrada con el templo 
de Kongobuji, Danjo garan, complejo 
central de templos en Koyasan, que 
consiste en la Kondo (sala principal), 
Daito (gran torre), saito (torre occi-
dental), el Miedo (sala Mie) y otros 
edificios del templo y santuario. Por 
último visitaremos el Mausoleo oku-
noin. Traslado al “shukubo” (monas-
terio). En el monasterio la cena es 
vegetariana. Alojamiento.

Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de hiroshima a osaka, 
por lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para las dos 
noches en Koyasan y Kawayu onsen.

día 8 Koyasan / Ruta de 
Kumano / Kawayu onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a los servicios religiosos 
en el monasterio budista. hoy el 
desayuno será típicamente monacal 
(vegetariano). salida al lugar sagra-
do de Kumano. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde recorreremos 
parte de la antigua ruta de peregri-
nación Kumano Kodo (60 minutos). 
Esta ruta para los japoneses es simi-
lar a nuestro “Camino de santiago”. 
La excursión termina en el principal 
recinto de la ruta de peregrinación 
y el oyunohara (el recinto antiguo 
de Kumano hongu Taisha). Traslado 
y cena tipo japonesa en el ryokan. 
Alojamiento.

día 9 Kawayu onsen / osaka
Desayuno tipo japonés en el ryokan. 
Traslado a osaka. A la llegada, visita 
para conocer el mirador “Jardín flo-
tante” en el edificio Umeda Sky y el 
barrio Dotombori. Traslado al hotel y 
alojamiento.

día 10 osaka / Kanazawa
Desayuno. salida en tren expre-
so-limitado “Thunderbird” a Kana-
zawa. Llegada y visita de la ciudad: 
el Jardín de Kenroku-en, el Mercado 
oumicho, el barrio higashi Chayagai 
y el barrio nagamachi donde visita-
remos la antigua residencia de los 
samuráis nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de osaka al hotel de 
Tokio, por lo que deberá prever una 

bolsa de viaje con lo necesario para 
las dos noches en Kanazawa y Taka-
yama.

día 11 Kanazawa / shirakawago / 
takayama (Pensión completa)
salida hacia shirakawago, localidad 
llena de encanto, declarada Pa-
trimonio de la humanidad por la 
unEsCo, famosa por sus casas de 
gassho-zukuri. Continuación a la 
ciudad de Takayama. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos el Yatai Kai-
kan, sala de exposición de las carro-
zas utilizadas en las festividades y la 
calle Kami-sannomachi. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

día 12 takayama / nagoya / tokio 
/ hakone (Media pensión)
salida hacia nagoya por carretera. 
Llegada y continuación a odawara 
en tren bala “hikari”. Llegada y sa-
lida hacia hakone. Almuerzo en res-
taurante. Visita del P.n. de hakone 

con un mini-crucero por el lago Ashi. 
subida en teleférico al Mt. Komaga-
take, desde donde, si las condiciones 
climáticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. salida a Tokio por carretera. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: dependiendo de las condicio-
nes climatológicas, las visitas pueden 
ser sustituidas por otras. De junio a 
septiembre (el verano japonés) es 
muy difícil ver el Mt. Fuji, ya que 
suele estar cubierto de nubes.

día 13 tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: la Torre de To-
kio y el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “nakamise”. 
Para finalizar, se realiza una visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

 

PRECio final DEsDE 4.580 €

JAPón

MAR DE JAPón

MAR DE FiLiPinAs

hiroshima

Kurashiki
himeji

Kioto

osaka
Koyasan

hakone

TokioTakayama
Kanazawa

shirakawago

Maldivas
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
19, 26 Mar 5.116 1.471
2, 9, 11, 30 Abr; 6, 8 Ago: 29 oct 5.180 1.491
16, 23 Abr; 2, 7, 14, 21, 28 May; 23, 30 Jul; 5, 13 Ago; 
24, 26 sep; 1, 3, 8, 10, 17, 24 oct

4.991 1.452

4, 11, 25 Jun; 22 Ago; 5 sep 4.580 1.373
2, 4, 9, 11, 16 Jul; 20, 27, 29 Ago; 3, 10, 17 ,19 sep 4.724 1.413
suplemento excursión opcional a nara y Fushimi inari día 4 del itinerario: 85 euros 
por persona.
suplemento excursión opcional a nikko día 14 del itinerario: 190 € por persona.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa Japón y Maldivas 435 €)
hoteles Temporada Doble noche extra
Baros Maldives (Lujo)

Deluxe Villa
11 Ene - 30 Abr 3.896 514
01 May - 24 Jul 2.923 284
25 Jul - 31 Ago 3.418 401
01 sep - 31 oct 3.201 350

The Residence Maldives 
(gran Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar** 3.075 360
01 Abr - 30 Abr**
01 nov - 22 Dic**

3.094 364

01 May - 31 oct** 2.814 300
23 Dic - 31 Dic 4.500 688

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales en el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
**oferta Especial aplicada en el precio, reserva con 15 días de antelación a la salida. 
Estancia mínima 4 noches.

día 15 tokio / españa
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 14 
Mismo itinerario que el programa 
gran Tour de Japón.

día 15 tokio / male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

días 16 al 18 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 19 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 20 españa
Llegada.

día 14 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
opcionalmente les proponemos una 
excursión a nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base finnaiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Base extensión a Maldivas: EMIRATES.
Desde Madrid y Barcelona.

Marzo: 19, 26
Abril: 2, 9, 11, 16, 23, 30
Mayo: 2, 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 25
Julio: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30
Agosto: 5, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29
septiembre: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26
octubre: 1, 3, 8, 10, 17, 24, 29

Alternativas aéreas: 
aiR China, aiR fRanCe, Cathay 
paCifiC, emiRates, Jal, Klm, 
KoRean aiR, lufthansa, qataR 
aiRways, singapoRe aiRlines, 
tuRKish aiRlines.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CiRCuiTo
Kioto 
(3 noches)

Kyoto Century / new Miyako 
(Primera)

hiroshima 
(2 noches)

Rihga Royal / sheraton hotel 
hiroshima (Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Templo Eko-in (hab. 
Japonesa) / Templo Kumagaiji 
(hab. Japonesa) / Templo 
henjoko-in (hab. Japonesa)

Kawayu 
onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan (hab. 
Japonesa) / Midoriya (hab. 
Japonesa) (Primera)

osaka 
(1 noche)

sheraton Miyako (Primera)

Kanazawa 
(1 noche)

Tokyu hotel / nikko Kanazawa 
/ AnA Crowne Plaza (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort (Primera sup.)

Tokio 
(3 noches)

grand nikko Daiba / hyatt 
Regency (Primera sup.)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Baros Maldives (Lujo) / 
The Residence Maldives 
(gran Lujo)

Las habitaciones de los monasterios de 
Koyasan no disponen de baño/servicio 
privado.
Es posible que la noche de Kanazawa se 
sustituya por Tonami en las salidas del 17 
y 24 de octubre.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n", 
con la compañía Finnair.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos y 3 
cenas.

 · guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"u" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "L", con la 
compañía sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida (Baros Mal-
dives) o en lancha y vuelo doméstico 
(The Residence Maldives) facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a Maldivas.

oBsERVACionEs

En tres ocasiones durante el viaje el 
equipaje principal se envía directamente 
al destino siguiente o al posterior, 
como está detallado en el itinerario, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
correspondientes (una maleta por 
persona; suplemento por maleta extra a 
pagar en destino 3.000 Yenes / maleta). 
Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

La excursión opcional de nara y la 
excursión de nikko han de contratarse 
antes de la salida de España. Consultar 
itinerario y precio.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a osaka entre las 22:00 h 
y las 06:30 h; para los vuelos con salida 
de narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 
09:30 h; y para los vuelos con salida de 
haneda (Tokyo) entre las 01:00 h y las 
08:30 h.

si el vuelo de regreso a España desde 
Tokyo (narita/haneda) tiene salida antes 
de las 10:30 h, no será posible tomar el 
desayuno ese día.

En el caso de reservar noches adicionales 
en osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de 
entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

Extensión a Filipinas, Bali, Phuket, Fiji y
Dubai. Consultar pág. 65.

AsiA
Japón y Maldivas
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PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

hoteles Reg Temporada Doble
supl. overwater 

Bora Bora
Pearl (Primera sup.) AD 14 Ene - 25 Mar 5.460 337

01 Abr - 27 May 5.498 264
03 Jun - 24 Jun 5.904 428
01 Jul - 28 oct 5.904 428

Le Meridien (Lujo) AD1 14 Ene - 25 Mar 5.665 363
01 Abr - 29 Abr 5.826 387
06 May - 27 May 6.234 501
03 Jun - 28 oct 6.282 501

1 A partir 01/05 el hotel Le Meridien Bora Bora incluye media pensión.
*Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas.

suPLEMEnTo En JAPón (por persona)

Temporada
Doble

Categoría A Categoría B
14 Ene; 28 Ene; 25 Feb-04 Mar - 321
11 Feb 56 417
11 Mar 144 626
18-25 Mar 265 698
01-08 Abr; 05-12 Ago; 11-18 sep 361 834
15 Abr-06 May; 30 sep-28 oct 233 754
13-27 May; 22-29 Jul; 19-26 Ago; 23 sep 136 537
03 Jun-15 Jul; 02 sep-16 sep 80 441

AsiA Y PACíFiCo
Japón y Polinesia

JAPón CLásiCo Y PoLinEsiA
14 días / 10 noches

osaka, nara, Kioto, hakone, Tokio, Tahiti y Bora Bora

día 1 españa / osaka
salida en avión a osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 2 osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

día 3 osaka / nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de osaka. salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el gran Buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos sagrados. Almuerzo 
en restaurante. salida hacia Kioto y 
visita del santuario sintoísta de Fus-
himi inari, conocido por sus miles de 
"Torii" o pórticos. Alojamiento.

día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 5 Kioto / hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala "hikari", sin guía, 

hacia odawara. Llegada y traslado 
al P.n. de hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 
son favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia 
el hotel / ryokan en hakone. Cena y 
alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de hakone.

día 6 hakone / tokio 
(Media pensión)
salida hacia Tokio. Llegada y co-
menzamos la visita de medio día 

de Tokio, que incluye: el santuario 
sintoísta de Meiji, la Torre de Tokio 
y por último, visita del templo bu-
dista de Asakusa Kannon, al que se 
llega por la animada calle comercial 
"nakamise". Almuerzo en restauran-
te. Alojamiento.

día 7 tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

día 8 tokio / papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Polinesia. llega-
da a Papeete, asistencia y embarque 
en vuelo a Bora Bora. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base Cathay paCifiC / aiR tahiti 
nui
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
salidas todos los LUNES excepto 7, 21 
Ene y 4, 18 Feb.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

PEARL - PoLinEsiA
Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
& spa (garden Pool Villa) 
(Primera)

Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe ocean View) 
(Primera sup.)

LE MERiDiEn - PoLinEsiA
Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Tahití 
(1 noche)

Le Meridien Tahiti (Deluxe 
garden View) (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "n/h", 
con las compañías Cathay Pacific y Air 
Tahiti nui.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno (solo alojamiento en Papee-
te), incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito de Japón, 
excepto en el trayecto en "tren bala" 
desde Kioto a odawara, el día 5 
de viaje. En algunos casos, la cena 
en hakone podría no contar con la 
asistencia del guía.

 · Visitas en Japón en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del número de 
pasajeros.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete. Traslados en regular con guía 
de habla inglesa/francesa.

 · Vuelos domésticos Papeete/Bora Bora/
Papeete.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de hakone. 
suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 3.000 Yenes / maleta.

Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

Tasas hoteleras a pagar en Polinesia 
1,26 € aprox (1,68 € en Bora Bora) por 
persona y noche. Tasa del Tahiti Pearl 
Beach: 1.800 xPF (15 € aprox.) por 
habitación y noche a pagar en destino.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a osaka entre las 22:00 h y 
las 06:30 h; y para los vuelos con salida 
de narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 
09:30h.

días 9 al 10 Bora Bora
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar excursiones 
opcionales.

día 11 Bora Bora / papeete
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia el aeropuerto para volar a Ta-
hiti. Traslado al hotel y alojamiento.

días 12 al 13 papeete / españa
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. noche a bor-
do.

día 14 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 5.460 €

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CATEgoRíA A - JAPón
osaka 
(1 noche)

Monterey Le soeur (Primera)

Kioto 
(2 noches)

new Miyako / Karasuma 
(Primera) / 
Monterey Kyoto (Turista sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia hakone 
(Primera) / 
hakone hotel (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

shinjuku washington (Primera)

CATEgoRíA B - JAPón
osaka 
(1 noche)

new otani (Primera sup.)

Kioto 
(2 noches)

nikko Princess / Kyoto hotel 
okura (Primera sup.)

hakone 
(1 noche)

sengokuhara Prince (Premium) 
/ Yumoto Fujiya (Primera) / 
hakone hotel (superior Room) 
/ Laforet hakone (Primera sup.)

Tokio 
(2 noches)

hyatt Regency (Primera sup.)

hakone: suplemento de alojamiento en 
el Ryokan: 72 € por persona (98 € a 
partir 01/04).

Tokio
hakone

Kioto
naraosaka

MAR DE JAPón

JAPón

oCEáno PACíFiCo

Polinesia

64

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
Sadara 
Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)  
Classic Room

05 Ene - 31 Mar  421    47   
01 Abr - 30 Jun  
01 sep - 31 oct

 436    52   

01 Jul - 31 Ago  468    62   
Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  527    81   
01 Abr - 14 Jul  
01 sep - 31 oct

 533    83   

15 Jul - 31 Ago  603    105   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
Cape Panwa 
(Primera sup.)

Junior suite

08 Ene - 28 Feb  569    89   
01 Mar - 31 Mar  504    69   
01 Abr - 31 oct*  424    56   

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo) 

Deluxe Room

08 Ene - 31 Mar**  734    142   
01 Abr - 30 Abr**  612    103   
01 May - 31 oct**  480    62   

* oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 110 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
InterContinental Fiji (Lujo)

garden view room
06 Ene - 31 Mar 1.348 137
01 Abr - 30 Abr
01 Jun - 30 Jun
01 Ago - 30 sep

1.419 160

01 May - 31 May 1.369 144
01 Jul - 31 Jul
01 oct - 31 oct

1.466 174

Matamanoa Island Resort 
(1) (Primera) Resort Room

01 Ene - 31 Mar 1.500 146
01 Abr - 31 oct 1.524 151

(1) En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional 
puede ser preciso pasar noche en nadi. hotel novotel nadi (Primera) su-
plemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles - Cebú Temporada Doble noche extra
Crimson Mactan Resort 
& Spa (Primera sup.)

hab. Deluxe

02 Ene - 31 Ene  
07 Feb - 16 Abr

 971    95   

01 Feb - 06 Feb  1.170    156   
17 Abr - 21 Abr  
27 Abr - 04 May

 1.164    154   

22 Abr - 26 Abr y 
05 May - 30 Jul

 968    94   

31 Jul - 04 Ago  
13 Ago - 18 Ago

 1.164    154   

05 Ago - 12 Ago  
19 Ago - 10 sep

 968    94   

11 sep - 15 sep  1.087    130   
16 sep - 31 oct  968    94   

tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles - El nido Temporada Doble noche extra
Apulit Island (Lujo)

water Cottage
06 Ene - 31 Mar  1.609    233   
01 Abr - 16 Abr  
22 Abr - 31 May

 1.638    242   

17 Abr - 21 Abr  1.823    299   
01 Jun - 26 oct  1.525    207   
27 oct - 31 oct  1.638    242   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

hoteles Temporada Doble noche extra

Cocoon Maldives 
Resort (1) (Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar  2.340    251   

01 Abr - 30 Abr 
01 Ago - 31 oct

 2.207    221   

01 May - 31 Jul  2.090    193   

Kuramathi Island 
Resort (1) (Primera sup.)

Beach Villa

06 Ene - 30 Abr  2.480    294   

01 May - 19 Jul  2.013    184   

20 Jul - 31 oct  2.152    216   

(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preci-
so pasar una noche en el hotel hulhule. Consultar suplemento.

PRECio FinAL PoR PERsonA
hotel Temporada Doble noche extra
Towers Rotana
(Primera)

Classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 Abr - 30 Abr 244 68
01 May - 30 sep 176 45
01 oct - 31 oct 264 75

ExTEnsionEs DEsDE JAPón

ExTEnsión

BALi. LA MoRADA 
DE Los DiosEs
4 días / 3 noches

Dicen los balineses que sólo Dios podía crear una tierra tan 
excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su singular 
paisaje, sus tradiciones y el carácter hospitalario de sus gentes, 
hacen de Bali un auténtico paraíso.

ExTEnsión

PhuKET. LA PERLA 
DEL suR
4 días / 3 noches

La mayor isla de Tailandia, enclavada en el mar de Andamán, 
salpicada de verdes junglas tropicales. Phuket es un destino de 
playa ideal para los que buscan descanso, los amantes de los 
deportes náuticos y también los amantes de la vida nocturna.

ExTEnsión

MALDiVAs. EL 
JARDín DEL EDén
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cie-
los azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de 
la belleza prístina de este paraje único.

ExTEnsión

FiLiPinAs. PARAíso 
PoR DEsCuBRiR
4 días / 3 noches

Este archipiélago cuenta con más de 7.000 islas, ricas en his-
toria, fauna marina y naturaleza. Gracias a sus condiciones 
geográficas y biodiversidad, cuenta con múltiples parques na-
turales que ofrecen la opción de realizar deportes de aventura. 
El Nido y Cebú son los destinos más recomendables para los 
amantes del buceo, con numerosas playas de arena blanca, 
aguas cristalinas y abundante vida marina.

ExTEnsión

isLAs FiJi
4 días / 3 noches

Las Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico. 
Aguas cristalinas de color turquesa, playas de arena blanca, 
cocoteros, así como la amabilidad de sus gentes, hacen de este 
enclave de belleza natural, un lugar inmejorable para unas va-
caciones inolvidables.

ExTEnsión

DuBái
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

sALiDAs 2019

Diarias.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto Apulit island, en pensión 
completa. 4 noches para la extensión 
a Maldivas, en régimen de media pen-
sión en Cocoon Maldives, y en régimen 
de pensión completa en Kuramathi 
island Resort.

 · Traslados con asistencia en castellano 
en Bali y en inglés en Filipinas y en 
Phuket.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en hidroavión.

 · Traslados regulares, sin asistencia, en 

inglés en Dúbai e islas Fiji.
 · Billete de avión en línea regular, clase 

turista, “Q” con la compañía singapore 
Airlines para la extensión de Bali y 
a Phuket, es necesario realizar los 
vuelos internacionales con singapore 
Airlines. Billete de avión línea regular, 
clase turista “x” con la compañía 
Philippine Airlines para las extensión 
a Filipinas. Es necesario realizar los 
vuelos internacionales con Emirates 
para las extensiones de Filipinas. Para 
la extension a Dubái es preciso volar 
con Emirates. Billete de avión en 
línea regular, clase turista "V" con Fiji 
Airways para la extensión a Fiji.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a la extensión 
elegida.

oBsERVACionEs

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación, ofertas y ventajas para 
novios.

Debido a la celebración de numerosos 
eventos, en Dubái, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados  “periodos 
de exclusión”, durante los cuales no es 
posible garantizar los precios indicados, 

ni garantizar disponibilidad en los 
hoteles. Por ello, los precios publicados 
son “desde” orientativos y pueden variar 
según el momento de la petición y serán 
reconfirmados al efectuar la reserva en 
firme.

Dubái tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: hotel 5*: 30 AED (7 
€); hotel 4* o 3*: 20 AED (6 €).
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India 
Sri Lanka

Dubái

El periplo por la India, un alucinante país, con su espectacular mezcla de 
gentes, tradiciones y paisajes, permanecerá en tu recuerdo durante mucho 
tiempo. Es un viaje que te marcará.
Playas interminables, ruinas, gente hospitalaria, elefantes, el famoso té y 
una sabrosa comida caracterizan a Sri Lanka.
En el lado opuesto, nos encontramos el paisaje urbano más moderno del 
planeta, Dubái, complementado con una de las mejores infraestructuras 
turísticas del mundo.
Opciones para todos los gustos...

Marcados contrastes 
Tradiciones, naturaleza y 
modernidad en destinos diferentes



Descubre cada destino

En la India el transporte por carretera es lento, por lo que los recor-
ridos se hacen largos y requieren generalmente el doble de tiempo 
de lo que estamos acostumbrados en Europa. Para visitar gran par-
te de los monumentos y lugares de culto es preciso descalzarse o 
cubrir los zapatos con fundas. El Taj Mahal permanece cerrado los 
viernes.

En Kandy, Sri Lanka, en el mes de agosto se celebra la Perahera, o 
Gran Fiesta del Diente de Buda, con procesiones de elefantes en-
galanados y todo tipo de celebraciones multitudinarias. Para visi-
tar Kandy en estas fechas se recomienda reservar con antelación.

Dubái es un paraíso para las compras: oro, joyas, moda, material 
fotográfico, electrónica, etc. Desde el antiguo zoco de la ciudad has-
ta sus modernas galerías comerciales.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Dubái  

El lugar de los superlativos
En tan sólo 50 años, el que fuera un pequeño puerto pesquero y co-
mercial del Golfo Pérsico, se ha convertido en un gigantesco centro 
comercial del hedonismo y las extravagancias. Dubái es un destino 
fascinante para gourmets, compradores y amantes del arte, la di-
versión y el desierto. Tranquilo, abierto, optimista y lleno de ener-
gía, aquí podrás encontrar tanto vida sencilla como lujo futurista.

  India  

El viaje que despierta los sentidos
Con más de 5.000 años de historia es una de las civilizaciones más 
antiguas del planeta, donde aún se mantienen vivas costumbres y 
tradiciones que te sorprenderán. Misteriosa y fascinante, cuenta 
con palacios de ensueño, fortalezas inexpugnables, templos mile-
narios, ríos sagrados y una naturaleza exuberante.
Cientos de lenguas, numerosas etnias y grupos sociales, y multitud de 
religiones hacen de la India el mosaico cultural más grande del mundo.
Sin lugar a duda, se trata de uno de los pocos países donde siempre 
habrá un antes y un después de tu viaje...

  Sri Lanka  

Un país por descubrir
Hay pocos lugares que pueden ofrecerte una combinación de im-
presionantes paisajes, playas vírgenes, patrimonio cultural y expe-
riencias únicas.
Alberga 8 sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Además, este país cuenta con 1.330 kilómetros de costa, 15 parques 
nacionales, que muestran una gran abundancia de fauna, extensas 
plantaciones de té, exuberantes jardines botánicos, 350 cascadas, y 
una cultura que se remonta a más de 2.500 años.

Para más información, 
escanee el código QR.



PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € / 425 € *(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada

India Express
India Express con Extensión

Khajuraho y Benarés Khajuraho, Benarés y calcuta*
cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 abr - 23 Sep  1.225    214    1.275    275    1.954    292    1.999    353    2.548    407    2.595    468   
24 Sep - 28 Oct  1.265    261    1.414    423    2.014    366    2.164    528    2.650    534    2.799    696   
Supl. no formación grupo 10 pasajeros: 
India Express. Mínimo 2 personas: 290 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 145 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.
India Express con extensiones.  Mínimo 2 personas: 320 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 155 € por persona. Mínimo 5-9 
personas: 60 € por persona.

aSIa
India

ExcLuSIvO TuI

InDIa ExPRESS
8 días / 6 noches (10 días / 8 noches con extensión 
a Khajuraho y Benarés, 12 días / 10 noches con 
extensión a Khajuraho, Benarés y calcuta)

Delhi, Samode, Jaipur, amber, fatehpur, Sikri, agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
visita de la tumba de Humayun y 
del viejo Delhi, comenzando en la 
gran mezquita de Jama Masjid, pa-
saremos frente al fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una panorámica del Parlamento, el 
Palacio Presidencial y la Puerta de 
la India y visitaremos el minarete de 
Qutab Minar. cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, pueblo del Ra-
jasthán que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y ce-
notafios. Visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, y 
su “Salón de los Espejos”. almuerzo 

en el palacio y continuación a Jaipur. 
visita del templo de Birla. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Excursión al fuerte amber al que 
accederemos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur, la “ciudad Rojiza”. visita de 
los cenotafios de Gaitor. Almuerzo y 
visita del Palacio de la ciudad, con 
su famosa fachada de los vientos, 
y el observatorio astronómico Jantar 
Mantar. Daremos un paseo en rick-
saw (ciclo carro) por el bazar. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida por carretera hacia agra, visitan-
do en ruta fatehpur Sikri. almuerzo 
en restaurante. continuación a agra. 
Por la tarde visitaremos el fuerte de 
agra. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, magnífico 
mausoleo construido por amor. almuerzo 
en el hotel. Salida hacia Sikandra, donde 
visitaremos el mausoleo del emperador 
akbar. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. almuerzo. 
Traslado al hotel para la cena. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

ExTEnSIón a KHaJuRaHO 
Y BEnaRÉS

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express hacia 
Jhansi. Traslado a Orchha. almuerzo. vi-
sita de los palacios de Jahangir y Raj Ma-
hal. continuación por carretera a Khaju-
raho. cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Esta mañana podremos admirar los tem-
plos construidos por la dinastía chandela 

entre los S. x y xI, obra cumbre del arte 
hindú. almuerzo ligero en el hotel. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión hacia Be-
narés. Traslado al hotel.  Realizaremos una 
visita en ricksaw (ciclo-carro) al Bharat Ma-
ta o templo de la Madre y a los Ghats de 
Benarés donde asistiremos a la ceremo-
nia de arti. cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los Ghats 
a orillas del Ganges para observar des-
de una embarcación los rituales de pu-
rificación. Desayuno. Pasearemos por la 
ciudad antigua frente a la Mezquita de 
Gyanwapi y el Templo de Oro. almuer-
zo. Traslado el aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnSIón caLcuTa

Días 1 al 8 
Según programa India Express con 
extensión a Khajuraho y Benarés.

Día 9 Benarés / Calcuta 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats a orillas del Ganges para ob-

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Categoría A
Enero: 7, 14, 21, 28. febrero: 4, 11, 18,
25. Marzo: 4, 11, 18, 25.

Categoría A y B
abril: 1, 8, 15, 22, 29. Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24. Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
agosto: 5, 12, 19, 26. Septiembre: 2, 9,
16, 23, 30. Octubre: 7, 14, 21, 28.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, BriTiSh AirwAyS, 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, JET 
AirwAyS, KLm, QATAr AirwAyS, 
TurKiSh AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O SIMILaRES

caTEGORía a
Delhi (2 noches) vivanta by Taj - Surajkund 

(Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn city centre 
(Primera Sup.)

agra (2 noches) The Gateway agra (Primera Sup.)

caTEGORía B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

agra (2 noches) The Gateway agra (Primera Sup.)

ExT. KHaJuRaJO Y BEnaRÉS 
caT.a Y B
Khaurajo (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (1 noche) Madin (Primera)

ExTEnSIón caLcuTa caT.a Y B
calcuta (2 noches)  The LaLiT Great Eastern 

(Primera Sup.)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos y 6 cenas.

 · Para mínimo 2 personas, guía acompa-
ñante de habla hispana de Delhi a agra 

y guías locales de habla hispana en el 
resto de las ciudades. Para grupos a 
partir de 10 personas, guía acompañan-
te de habla hispana de Delhi a Benarés.

 · En calcuta, guía local de habla hispana, 
sujeto a disponibilidad.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

OBSERvacIOnES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello puede 
originar modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las visitas 
programadas. En caso de no operar el 

vuelo Khajuraho / Benarés, este trayecto 
se realizará por carretera; y si no opera 
el vuelo directo Benarés / Kathmandú 
se tendrá que hacer con escala pasando 
noche en Delhi. consultar suplementos.

* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Munich. consultar tasas 
para vuelos vía otros puntos europeos.

consultar itinerario y hoteles previstos en 
las salidas hasta el 25 de marzo en el folleto 
Grandes viajes Invierno 2018-2019, pág. 22.

MuY IMPORTanTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 

suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: La 
Tumba de Humayun. Jaipur: Excursión 
en ricksaw, Templo de Birla y cenotafios 
de Gaitor. agra: Mausoleo de Sikandra.

OBSEQuIOS nOvIOS

India: fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la novia.

servar desde una embarcación los 
rituales de purificación. Desayuno. 
Pasearemos por la ciudad antigua 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y 
el Templo de Oro. Traslado el aero-
puerto para salir en avión a calcuta. 
almuerzo. Traslado al hotel. cena y 
alojamiento.

Día 10 Calcuta (Pensión completa)
Desayuno. visita de la ciudad: el 
victoria Memorial, el Museo Gu-
bernamental, el templo de Kali, los 
Jardines del Edén y el puente de 
Howrah. almuerzo y tiempo libre. 
cena y alojamiento.

Día 11 Calcuta / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExTEnSIón BEnaRÉS O nEPaL

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la pág. 73.

PREcIO FinAL DESDE 1.225 €

 

Delhi

Jaipur

fatehpur Sikri

Orchha
Khajuraho

agra

Benarés

calcuta

Sikandra

InDIa

nEPaL

cHIna
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billete)

Temporada
cat. a cat. B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 abr - 16 Sep 1.949  338    1.997    399   
17 Sep - 28 Oct  2.032    432    2.059    527   
Supl. no formación grupo 10 pasajeros: 
Mínimo 2 personas: 390 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 180 € por persona. 
Mínimo 5-9 personas: 45 € por persona.

Extensión nepal Doble Sup. Indiv
01 abr - 31 Oct 815 317

aSIa
India
 

ExcLuSIvO TuI

SúPER InDIa 
ExPRESS
11 días / 9 noches (14 días / 12 noches con extensión a nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, amber, fatehpur Sikri, agra, Sikandra, 
Orchha, Khajuraho y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Por la mañana visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edifi cios de 
arquitectura mogol y del viejo Delhi, co-
menzando en la gran mezquita de Jama 
Masjid, construida en el siglo xvI por el 
emperador Shah Jahan; pasaremos 
frente al fuerte Rojo, haciendo un alto 
en el Raj Ghat, lugar de cremación de 
Mahatma Gandhi, el Padre de la nación 
india, que es el sitio más venerado de 
Delhi. almuerzo. Por la tarde realizare-
mos una panorámica del Parlamento, 
el Palacio Presidencial y la Puerta de la 
India y visitaremos el fabuloso minarete 
de Qutab Minar construido en el siglo 
xII. cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, un pueblo pin-
toresco del Rajasthán que tuvo im-
portancia histórica al formar parte de 
la ruta comercial, con su palacio, have-
lis (casas de mercaderes) y cenotafios. 

Llegada y visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, su 
exquisita decoración y, sobre todo, su 
famosísimo “Salón de los Espejos”. 
almuerzo en el palacio y continuación 
a Jaipur. Por la tarde veremos el tem-
plo de Birla, construido en mármol 
blanco. cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. visita del fuerte amber, 
al que subiremos a lomos de ele-
fante. continuación visitando los 
cenotafios de Gaitor (monumentos 
memoriales de los maharajás), para 
retornar posteriormente a Jaipur. al-
muerzo y visita del Palacio de la ciu-
dad, pasando por su famosa fachada 
de los vientos, y el Observatorio as-
trológico. Para terminar, daremos un 
paseo en ricksaw (ciclo carro) por el 
bazar. cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia agra, visitando en 
ruta la ciudad de fatehpur Sikri, antigua 

capital mogol que destaca por la intere-
sante fusión de estilos arquitectónicos. 
almuerzo en restaurante. continuación 
a agra. Por la tarde visitaremos el fuerte 
de agra, sorprendente combinación de 
majestuosos palacios de suntuosa de-
licadeza. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida hacia Sikandra, donde vi-
sitaremos el mausoleo del emperador 
akbar, erigido en el marco incompara-
ble de un tradicional jardín de estilo 
persa. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en el tren Shatabdi 
Express hacia Jhansi. Llegada y trasla-
do a Orchha, conjunto arquitectónico 
formado por una fortaleza, templos y 
palacios, situado en la ribera del río 
Betwa. visita del palacio de Jahangir y 
Raj Mahal. continuación por carretera 
a Khajuraho. cena y alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Desayuno. admiraremos los templos 
construidos por la dinastía chandela 
entre los siglos x y xI. La gran rique-
za de los templos de Khajuraho es la 
belleza de sus esculturas, en las que 
ninfas, diosas y bestias míticas com-
parten espacio con las seductoras 

“mithunas”, escenas eróticas dotadas 
de un poderoso realismo. visita del 
conjunto occidental (hinduista) que 
incluye los templos de Lakshmana 
y Kanderiya Mahadeva. Traslado al 
aeropuerto para salir en avión hacia 
Benarés. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, realizaremos una visita al 
Bharat Mata o Templo de la Madre, y a 
los Ghats, donde asistiremos a la ce-
remonia de arti. cena y alojamiento.

Día 9 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para ob-
servar desde una embarcación los 
rituales de purificación, los baños 
sagrados y los templos de la ciudad. 
Pasaremos por la ciudad antigua 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Regreso al hotel para 
desayunar.  Tiempo libre. Por la tar-
de, excursión a Sarnath, uno de los 
cuatro lugares sagrados del budismo. 
Regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. conexión 
con el vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnSIón nEPaL

Días 1 al 9 
Según programa Súper India Express.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Categoría A y B
abril: 1, 8, 15, 22, 29. Mayo: 6, 13, 20, 27. 
Junio: 3, 10, 17, 24. Julio: 1, 8, 15, 22, 29. 
agosto: 5, 12, 19, 26. Septiembre: 2, 9, 
16, 23, 30. Octubre: 7, 14, 21, 28.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, BriTiSh AirwAyS, 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, JET 
AirwAyS, KLm, QATAr AirwAyS, 
TurKiSh AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O SIMILaRES

caTEGORía a
Delhi (2 noches) vivanta by Taj - 

Surajkund (Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn city 
centre (Primera Sup.)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

caTEGORía B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

ExTEnSIón nEPaL caT. a Y B
Kathmandú 
(3 noches)

Hyatt Regency (Lujo)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 9 almuerzos y 9 cenas.

 · Para mínimo 2 personas, guía acom-
pañante de habla hispana de Delhi a 
agra y guías locales de habla hispana 
en el resto de las ciudades.

 · Para grupos a partir de 10 personas, 
guía acompañante de habla hispana de 
Delhi a Benarés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

OBSERvacIOnES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello puede 
originar modifi caciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las visitas 
programadas. En caso de no operar el 

vuelo Khajuraho/Benarés, este trayecto 
se realizará por carretera y si no opera 
el vuelo directo Benarés/Kathmandú se 
tendrá que hacer con escala pasando 
noche en Delhi. consultar suplementos.

* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Munich. consultar tasas 
para vuelos vía otros puntos europeos.

TUI Expert
visitas que nos diferencias de las 
programaciones habituales:
Delhi: Templo Sikh Gudwara Bangla Sahib.

Jaipur: Excursión en ricksaw, Templo de 
Birla y cenotafi os de Gaitor.
agra: Mausoleo de Sikandra. Benarés: 
excursión a Sarnath.

MuY IMPORTanTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

OBSEQuIOS nOvIOS

fruta o dulces/chocolates en la habitación. 
Tatuaje de henna para la novia.

Día 10 Benarés / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Kathmandú. Lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 11 Kathmandú / Swayambunath 
/ Patan / Kathmandú
Desayuno. visita de la Estupa de Swa-
yambunath. continuación a Patan, 
donde visitaremos la Plaza de Palacio. 
Regreso a Kathmandú y recorrido por la 
Plaza Durbar, con sus pagodas y pala-
cios, y donde se encuentra la casa de la 
Kumari, la “Diosa viviente”. alojamiento.

Día 12 Kathmandú
Desayuno. Día libre en el que se podrá 
realizar una altamente recomendable 
excursión facultativa a Badhgaon, Pa-
supatinath y Bodnath, lugares fuerte-
mente enraizados en la historia y tra-
dición del nepal. alojamiento.

Día 13 Kathmandú / Delhi / España
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado a un hotel para 
cenar (cena no incluida). Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PREcIO FinAL DESDE 1.949 €

Delhi

Jaipur
amber
Samode agra

fatehpur Sikri

Sikandra

Orchha

Khajuraho

Benarés

InDIa

nEPaL
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 405 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

India Express con Maldivas - 
Hotel velassaru Maldives

cat. a cat. B
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01 abr - 22 abr*  3.128    1.211    3.175    1.272   
23 abr - 08 Jul* 2.659  741    2.712    802   
09 Jul - 19 ago*  2.861    944    2.908    1.005   
20 ago - 23 Sep*  2.712    761    2.759    822   
24 Sep - 21 Oct*  2.746    808    2.896    970   
India Express con Maldivas - 
Oblu Select at Sangeli Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 abr - 22 abr  3.812    1.503    3.859    1.564   
23 abr - 08 Jul  3.548    1.239    3.595    1.300   
09 Jul - 23 Sep  3.668    1.359    3.715    1.420   
24 Sep - 21 Oct  3.701    1.406    3.851    1.568   
consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas
especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*Oferta Especial aplicada en el precio.
Supl. no formación grupo 10 pasajeros:
Mínimo 2 personas: 290 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 145 € por persona. 
Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.

aSIa
India y Maldivas

ExcLuSIvO TuI

InDIa ExPRESS cOn MaLDIvaS
14 días / 12 noches

Delhi, Samode, Jaipur, amber, fatehpur, Sikri, agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Por la mañana visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edificios de 
arquitectura mogol y del viejo Delhi, 
comenzando en la gran mezquita de 
Jama Masjid, construida en el siglo 
xvI por el emperador Shah Jahan; 
pasaremos frente al fuerte Rojo 
(también construido por el mismo 
emperador), haciendo un alto en el 
Raj Ghat, lugar de cremación de Ma-
hatma Gandhi, el Padre de la nación 
india, que es el sitio más venerado 
de Delhi. almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una panorámica del 
Parlamento, el Palacio Presidencial 
y la Puerta de la India y visitaremos 
el fabuloso minarete de Qutab Mi-
nar construido en el siglo xII. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, un pueblo 
pintoresco del Rajasthán que tuvo 
importancia histórica al formar par-
te de la ruta comercial, con su pa-
lacio, havelis (casas de mercaderes) 
y cenotafios. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido en 
hotel, en el que destaca la riqueza 
de sus galerías, su exquisita deco-
ración y, sobre todo, su famosísimo 
“Salón de los Espejos”. almuerzo en 
el palacio y continuación a Jaipur. 
Por la tarde veremos el templo de 
Birla, construido en mármol blanco. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Por la mañana excursión al fuerte 
amber al que accederemos a lomos 
de elefante desde el estacionamiento 
hasta la puerta principal de la fortaleza. 

Este fuerte histórico dominaba un en-
clave estratégico en la ruta hacia Delhi, 
su muralla le hacía un lugar inexpugna-
ble. Bajada del fuerte en jeep y regreso 
a Jaipur, la “ciudad Rojiza”. visita de 
los cenotafios de Gaitor (monumen-
tos memoriales de los maharajás). al-
muerzo y, por la tarde, visita del Palacio 
de la ciudad, pasando por su famosa 
fachada de los vientos, y el observato-
rio astronómico Jantar Mantar, ambos 
construidos por Jai Singh en el S.xvIII. 
Para terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (ciclo carro) por el bazar. cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Por la mañana muy temprano salida 
por carretera hacia agra, visitando en 
ruta fatehpur Sikri, antigua capital 
mogol que fue abandonada pocos 
años después de su construcción, y 
que destaca por la interesante fusión 

de estilos arquitectónicos hindú e 
islámico. almuerzo en restaurante. 
continuación a agra. Por la tarde 
visitaremos el fuerte de agra, sor-
prendente combinación de majes-
tuosos palacios de suntuosa delica-
deza. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. almuerzo en el hotel. Por la tar-
de salida hacia Sikandra, donde visi-
taremos el mausoleo del emperador 
akbar, erigido en el marco incompa-
rable de un tradicional jardín de estilo 
persa. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi (Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. almuer-
zo. Llegada y traslado al hotel para la 
cena. alojamiento.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Categoría A y B
abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

caTEGORía a
Delhi (2 noches) vivanta by Taj - Surajkund 

(Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn city centre 
(Primera Sup.)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Delhi (1 noche) Holiday Inn aero city 
(Primera Sup.)

caTEGORía B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Delhi (1 noche) Holiday Inn aero city 
(Primera Sup.)

ExTEnSIón MaLDIvaS
Maldivas 
(5 noches)

velassaru Maldives (Deluxe 
Bungalow) / Oblu Select at 
Sangeli (Beach villa / Water 
villa)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v/P”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 6 
cenas.

 · Para mínimo 2 personas, guía acom-
pañante de habla hispana de Delhi 
a agra.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas serán reali-
zados en lancha rápida por el hotel de 
alojamiento seleccionado. El regimen 
alimenticio en el hotel Oblu Select at 
Sangeli es todo incluido.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: La 
Tumba de Humayun. Jaipur: Excursión 
en ricksaw. templo de Birla y cenotafios 
de Gaitor. agra: Mausoleo de Sikandra.

Día 8 Delhi / male
De madrugada conexión con el vue-
lo a Male. Llegada y traslado en lan-
cha rápida al hotel. alojamiento.

Días 9 al 12 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. alojamiento.

Día 13 male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PREcIO FinAL DESDE 2.659 €

OBSEQuIOS nOvIOS

India: fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la 
novia.
Maldivas: consultar págs. 82 y 83.

Delhi agraSamode
SikandraJaipur

fatehpur Sikri

Maldivas
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

Sup. Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
07 Ene - 30 Mar 1.850 1.655 1.551 497
31 Mar - 23 Sep 1.619 1.499 1.399 308
24 Sep - 31 Oct 1.744 1.629 1.529 446

aSIa
India

ExcLuSIvO TuI

RaJaSTHán ExPRESS
10 días / 8 noches

Delhi, udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaipur, amber, fatehpur Sikri y agra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. alo-
jamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. visita de los lugares más 
emblemáticos de la vieja y la nueva 
Delhi: pasaremos frente al fuerte 
Rojo y visitaremos la Mezquita Jama 
Masjid y el Raj Ghat, donde Gandhi 
fue incinerado. Por la tarde, realizare-
mos una panorámica del Parlamen-
to, el Palacio Presidencial y la Puerta 
de la India. visitaremos la tumba de 
Humayun, complejo de edificios de 
arquitectura mogol, y el fabuloso 
minarete de Qutab Minar, construido 
en el siglo xII. alojamiento.

Día 3 Delhi / udaipur
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a udaipur, famo-
sa por sus lagos y palacios. Llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 4 udaipur
Desayuno. Realizaremos la visita de 
esta agradable ciudad comenzando 
por el “Palacio de la ciudad”, con 
sus diversas salas y pabellones, y los 
Jardines de las Damas de Honor. Por 
la tarde, paseo en barca por el lago 
Pichola. alojamiento.

Día 5 udaipur / ranakpur / 
Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur, visitando en ruta Ranakpur, 
una de las cimas del arte indio, don-
de descubriremos sus famosos tem-
plos jainistas, un laberinto de salas, 
columnas y patios donde destaca la 
minuciosa labor del tallado en már-
mol. Llegada a Jodhpur, traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 6 Jodhpur / Jaipur
Desayuno. visita del fuerte Mehran-
garh, uno de los más impresionantes 
del Rajasthán, con una muralla de 

10 km de perímetro. Para finalizar, 
visitaremos Jaswant Thada, el me-
morial construido en mármol para 
el maharajá Jaswanth Singh II. Por 
la tarde, salida por carretera hacia 
Jaipur. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. visita del fuerte amber, 
al que subiremos a lomos de ele-
fante. continuación visitando el Pa-
lacio de la ciudad, pasando por su 
famosa fachada de los vientos, y el 
Observatorio astrológico construido 
por Jai Singh en el siglo xvIII. alo-
jamiento.

Día 8 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra
Desayuno. Salida hacia agra, visi-
tando en ruta fatehpur Sikri, anti-
gua capital mogol que destaca por 
la interesante fusión de estilos ar-
quitectónicos. continuación a agra. 

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Mínimo 6 personas
Todos los martes desde el 8 de enero al 
29 de octubre. 

Mínimo 2 personas
Salidas diarias, excepto los viernes, desde
el 7 de enero al 31 de octubre. 
Supl. 50 € por persona.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, Air inDiA, BriTiSh 
AirwAyS, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS, TurKiSh AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

Delhi (2 noches) Holiday Inn Mayur 
vihar (Primera)

udaipur (2 noches) Radisson Blu Palace 
/ fateh niwas 
(Primera)

Jodhpur (1 noche) Indana Palace 
(Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Radisson Jaipur city 
centre (Primera Sup.)

agra (1 noche) crystal Sarovar 
(Primera)

Hotel previsto hasta 31 de marzo en 
udaipur: Radisson Blue Palace.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guías locales de habla hispana durante 
todo el circuito, excepto en la visita a 
los templos de Ranakpur, que se utiliza 
una audio-guía. Para grupos a partir 
de 10 personas, guía acompañante de 
habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello 
puede originar modificaciones en el 
itinerario previsto o en el orden de las 
visitas programadas. TuI le ofrecerá la 
mejor alternativa disponible.

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Delhi: la tumba de Humayun. udaipur: 
paseo en barca por el lago Pichola y 
visita de Ranakpur.

MuY IMPORTanTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

OBSEQuIOS nOvIOS

fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la 
novia.

Llegada y visita del Taj Mahal, una de 
las maravillas del mundo. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Agra / Delhi / España
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

 

PREcIO FinAL DESDE 1.399 €

Delhi

Jaipur

udaipur

agra

fatehpur 
Sikri

Jodhpur

Ranakpur

InDIaPaKISTan
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): -5 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa India y Maldivas 405 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
You & Me by Coccoon (Lujo) 
Manta villa

10 Ene - 31 Mar  2.153    281   
01 abr - 30 abr        
01 ago - 31 Oct

 1.853    222   

01 May - 31 Jul  1.571    167   
Taj Coral Reef Resort & Spa 
(Lujo)

Superior Beach villa

10 Ene - 31 Mar  2.218    342   
01 abr - 21 abr  2.198    338   
22 abr - 30 Sep  1.819    266   
01 Oct - 31 Oct  2.081    316   

PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
10 Ene - 26 Mar 1.760 1.643 1.588
27 Mar - 30 Mar 1.838 1.721 1.665
31 Mar - 27 abr y 27 Jul - 25 Sep 1.466 1.352 1.297
28 abr - 26 Jul 1.388 1.274 1.219
26 Sep - 27 Sep 1.849 1.689 1.682
28 Sep - 31 Oct 1.808 1.643 1.636

aSIa
India y Maldivas

ExcLuSIvO TuI

InDIa ROMánTIca
8 días / 6 noches

Delhi, agra, fathepur Sikri, Jaipur y Samode

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi. vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. alo-
jamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. visita de los lugares más 
emblemáticos de la vieja y nueva 
Delhi: pasaremos frente al fuerte 
Rojo y veremos la gran mezquita de 
Jama Masjid, construida en el S. xvI. 
Opcionalmente les proponemos dar 
un paseo en rickshaw (ciclo-carro) 
por Chandani Chowk, uno de los 
mercados más antiguos y de ma-
yor actividad en Delhi (consultar 
precio). Por la tarde, realizaremos 
una panorámica del Parlamento, 
el Palacio Presidencial y la Puerta 
de la India. visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edificios de 
arquitectura mogol, y el minarete de 
Qutab Minar, construido en el S. xII. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 3 Delhi / Agra
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra. Visita del Taj Mahal, magnífico 
mausoleo construido por amor. a 
continuación, visita del fuerte de 
agra, sorprendente combinación 
de majestuosos palacios. Traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 4 Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jaipur, visitando en ruta fatehpur 
Sikri, antigua capital mogol que 
destaca por la interesante fusión de 
estilos arquitectónicos hindú e islá-
mico. continuación a Jaipur. Llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 5 Jaipur
Desayuno. visita del Palacio de la 
ciudad, pasando por su famosa fa-
chada de los vientos. Tiempo libre 
para realizar sus compras. al atar-
decer, asistiremos a la ceremonia de 

arti en el templo de Laxmi narayan. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 6 Jaipur / Samode
Desayuno. visita del fuerte amber, 
al que subiremos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la puer-
ta principal de la fortaleza. Este fuerte 
dominaba un enclave estratégico en la 
ruta hacia Delhi. Bajada del fuerte en 
jeep. a continuación, salida hacia Samo-
de, pueblo del Rajasthán de importan-
cia histórica y que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y cenota-
fios. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Samode / Delhi / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do por carretera hacia Delhi. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Salidas: diarias, excepto miércoles, desde 
el 10 de enero al 31 de octubre.

Base extensión a Maldivas: TurKiSh
AirLinES. Desde Madrid y Barcelona.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, Air inDiA, BriTiSh 
AirwAyS, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS, TurKiSh AirLinES.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

agra (1 noche) Double Tree by Hilton 
(Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Samode Haveli (Lujo)

Samode (1 noche) Samode Palace (Lujo)

ExTEnSIón MaLDIvaS
Maldivas 
(5 noches)

You & Me by coccoon / Taj 
coral Reef Resort & Spa (Lujo)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufhtansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Maldivas:
 · Billete de línea regular, clase turista 

v/P con la compañía Turkish airlines, y 
vuelos domésticos en clase turista “v” 
con la compañía Sri Lankan airlines.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel You&Me by coc-
coon, en régimen de media pensión.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas y carburante de los vuelos desde 
India a Maldivas.

OBSERvacIOnES

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: la 
tumba de Humayun. Jaipur: alojamiento 
en el palacio de Samode.

ExTEnSIón MaLDIvaS

Días 1 al 7 
Según programa India Romántica.

Día 8 Delhi / male
De madrugada, conexión con el vue-
lo a Male. Llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Días 9 al 12 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para dis-
frutar de las bellas playas de arena 
blanca. alojamiento.

Día 13 male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

new
 

PREcIO FinAL DESDE 1.219 €

OBSEQuIOS nOvIOS

Delhi: bebida de bienvenida en el lobby. 
Botella de vino y flores en la habitación a 
la llegada al hotel.
Agra: traslado desde el Taj Mahal hasta el 
fuerte de agra en tonga decorado (carro 
tirado por caballos).
Jaipur: bebida de bienvenida en el lobby 
y tatuaje de henna para las mujeres.

Delhi agraSamode
Jaipur

fatehpur Sikri

Maldivas
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Temporada Doble Supl. Indiv.
01 abr - 31 Oct 816 317

PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Temporada Doble n.extra
Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 feb - 17 feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 feb - 21 feb 380 114
22 feb - 31 Mar 260 73
01 abr - 30 abr y 01 Sep - 30 Sep 220 60
01 May - 31 ago 140 33
01 Oct - 31 Oct 257 73

Towers 
Rotana
(Primera)

classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 abr - 30 abr 244 68
01 May - 30 Sep 176 45
01 Oct - 31 Oct 264 75

PREcIO fInaL POR PERSOna

Temporada

cat. a cat. B cat. c

Doble
Sup. 
Indiv Doble

Sup. 
Indiv Doble

Sup. 
Indiv

01 abr - 15 abr 411 181 443 200 716 407
16 abr - 30 abr 411 181 443 200 504 196
01 May - 28 Sep 387 157 443 200 504 196
29 Sep - 31 Oct 429 199 524 283 716 407

PREcIO fInaL POR PERSOna

Temporada
cat. a y cat. B cat. c

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 abr - 28 Sep 507 136 646 176
29 Sep - 31 Oct 532 172 655 261

PREcIO fInaL POR PERSOna

Temporada
cat. a y cat. B cat. c

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 abr - 29 Sep 416 47 421 53
30 Sep - 31 Oct 439 71 451 83

cOMBInaDOS DESDE DELHI
ExTEnSIón

KaTHManDú - nEPaL, 
EL REInO MEDIEvaL 
DEL HIMaLaYa
5 días / 3 noches

Día 1 Delhi / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú. 
Llegada y traslado al hotel. 
alojamiento en el hotel Hyatt 
Regency (Lujo).

Día 2 Kathmandú
Desayuno. visita de la Estupa 
de Swayambunath. conti-
nuación a Patan, donde visi-
taremos la Plaza de Palacio. 
Regreso a Kathmandú y reco-
rrido por la Plaza Durbar, con 
sus pagodas y palacios, y don-
de se encuentra la casa de la 
Kumari, la "Diosa viviente". 
alojamiento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Día libre. aloja-
miento.

Día 4 Kathmandú / Delhi / 
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a Delhi. Traslado a un 
hotel para cenar (cena no in-
cluida). Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

ExTEnSIón

RanTHaMBORE - EL 
EncuEnTRO cOn EL TIGRE
3 días / 2 noches

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / P.n. ranthambore 
(Pensión completa)
Salida por carretera al P. n. de 
Ranthambore, considerado 
uno de los mejores sitios del 
mundo para avistar tigres en 
su hábitat. Llegada, almuerzo, 
cena y alojamiento en el hotel 
The Tigress (cat. a), The Kipling 
Lodge (cat. B) o vivanta Sawai 
Madhopur Lodge (cat. c).

Día 8 P.n. ranthambore 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de dos 
safaris (mañana y tarde) en 

vehículo abierto compartido: 
monos, antílopes, ciervos mo-
teados, chacales y sobre todo 
para intentar ver el tigre. alo-
jamiento.

Día 9 ranthambore / Delhi 
/ España
Desayuno. Traslado a la esta-
ción de tren para salir en el 

ExTEnSIón

aMRITSaR - EL TEMPLO DE 
ORO DE LOS SIKHS
3 días / 2 noches

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Delhi / Amritsar
Desayuno. Salida por carrete-
ra a Delhi y traslado al aero-
puerto para salir en avión con 
destino amritsar. Llegada y 
traslado al hotel. alojamiento 
en el hotel Fairfield by Marrio-
tt (cat. a y B) o en el hotel Taj 
Swarna (cat. c).

Día 8 Amritsar
Desayuno. visita del Templo 
Dorado de los Sikhs, uno de 
los lugares emblemáticos del 
norte de India, donde se res-
pira devoción y fervor. conti-

nuación hacia el Memorial de 
Jalianwala Bagh, que conme-
mora la masacre de amritsar 
durante el movimiento de in-
dependencia indio. Por la tarde 
asistiremos a la ceremonia de 
la Bandera en Wagah, puesto 
fronterizo que separa India de 
Pakistan. Por la noche asisti-
remos a la "Puja" (ceremonia) 
en el Templo Dorado, con la 
procesión del libro sagrado en 
palanquín. alojamiento.

ExTEnSIón

BEnaRÉS - La 
cIuDaD ETERna
2 días / 1 noche

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Delhi / Benarés
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Delhi y salida en avión a 
Benarés. Traslado al hotel. Por 
la tarde realizaremos una visita 
al Bharat Mata o templo de la 
Madre y a los Ghats de Benarés 
donde asistiremos a la cere-
monia de arti. alojamiento en 
el hotel Madin (cat. a y B) o en 
el hotel The Gateway (cat. c).

Día 8 Benarés / Delhi / España
Desayuno. De madrugada, 
traslado hasta los Ghats a ori-

llas del Ganges para observar 
desde una embarcación los 
rituales de purificación, los 
baños sagrados y los templos 
de la ciudad. Pasearemos por 
la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Por la tarde, 
salida en avión hacia Delhi. 
Traslado a un hotel para cenar 
(cena no incluida). Traslado al 
aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRE-ExTEnSIón

DuBáI - La PERLa 
DE LOS EMIRaTOS
4 días / 3 noches

Día 1 España / Dubái
vuelo a Dubái. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los 
que podrá realizar excursio-
nes opcionales, disfrutar de la 

playa, de la ciudad o del hotel. 
alojamiento.

Día 4 Dubái / Delhi
Desayuno. a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a 
Delhi y conectar con el día 1 
de los programas en India.

aSIa
India

Día 9 Amritsar / Delhi / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Delhi y conexión con el vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Golden Temple Mail a Delhi. 
Llegada y traslado a un hotel 
para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Sri Lanka Express*

categoría a categoría B
Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

07 Ene - 28 feb 1.666  254   1.886  452   
01 Mar - 25 Mar 1.636  224   1.792  358   
26 Mar - 24 Jun y 27 ago - 21 Oct 1.629  222   1.783  354   
25 Jun - 26 ago 1.659  252   1.876  448   
Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 28 € por persona. 
Suplemento excursión Parque nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 52 € por persona. 

aSIa
Sri Lanka y Maldivas

ExcLuSIvO TuI 

SRI LanKa ExPRESS
8 días / 5 noches (11 días / 8 noches con extensión a Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda; 12 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

colombo, Dambulla, anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambu-
lla, la base idónea para visitar el trián-
gulo cultural de Sri Lanka. Llegada al 
hotel. Opcionalmente les propone-
mos disfrutar de un masaje ayurvé-
dico de 45 minutos. consultar suple-
mento. cena en el hotel. alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo v a. c hasta el siglo x d. c, donde 
veremos las gigantescas Dagobas de 
Jethavana y abhayagiri, el árbol sa-
grado Sri Maha Bodhi y las ruinas del 
Palacio Brazen, construido en el siglo 
II a. c. continuación a Mihintale, lugar 
sagrado para los budistas debido a que 
este culto se difundió en Sri Lanka en 
el siglo III a. c. desde este lugar. Desde 
la cima de la roca disfrutaremos una 
vista de la jungla circundante. Regreso a 
Dambulla. cena en hotel. alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa 
en el siglo v, con sus frescos mun-
dialmente conocidos de las “Donce-
llas Doradas”. Por la tarde, visita de 
Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos xI y xII, podremos con-
templar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal vihara con los 
cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Par-
que Nacional de Minneriya, donde 
podrán disfrutar de un safari en 
uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
consultar suplemento. Regreso a 
Dambulla. cena en el hotel. aloja-
miento.

Día 5 Dambulla / matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en 
ruta las cuevas de Dambulla que en 
el siglo II a.c. fueron transformadas en 
templos budistas. En total hay 5 cue-

vas con 150 estatuas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. conti-
nuaremos nuestro camino visitando el 
jardín de las especies en Matale y una 
fábrica de Batik. Llegada a Kandy. Por 
la tarde visitaremos la ciudad, cono-
ciendo el Templo donde se conserva 
como reliquia un diente de Buda. Por 
la noche asistiremos a un programa 
folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. cena en el hotel. alojamiento.

Día 6 Kandy / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
colombo, capital de Sri Lanka y uno 
de los puertos más importantes del 
índico. Por la tarde, visita panorámi-
ca de la ciudad incluye el fuerte y la 
zona del bazar, la Plaza de la Inde-
pendencia, la zona residencial cono-
cida como “cinnamon Gardens” y el 
viejo Parlamento. alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

ExTEnSIón a BERuWELa, 
BEnTOTa, TRIncOMaLEE 
O PaSIKuDa

Días 1 al 5 
Según programa Sri Lanka Express.

Día 6 Kandy / Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida a la playa elegida. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Días 7 al 8 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las playas. alojamiento.

Día 9 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. a la hora indicada salida 
hacia colombo, itinerario según día 
6 del programa Sri Lanka Express.

Día 10 Colombo / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, valencia y 
Málaga.

Todos los lunes comprendidos entre el 7 
de enero y el 21 de octubre.

alternativas aéreas: 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, QATAr 
AirwAyS, SriLAnKAn AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTEGORía B
Dambulla (3 noches) amaya Lake 

(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

colombo (1 noche) cinnamon Lakeside 
(Lujo)

Las salidas cuya estancia coincida con 
la fiesta del Diente de Buda en Kandy, 
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un 
suplemento por persona de: 28 € en 
habitación doble y 56 € en habitación 
individual en categoría a; 33 € en habitación 
doble y 66 € en individual en categoría B.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 cenas.

 · Guías locales de habla hispana durante 
el recorrido en Sri Lanka, excepto 
en la extensión a Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

*Suplemento mínimo 2 pasajeros: 190 € 
por persona.

OBSEQuIOS nOvIOS

CATEGORIA A
Dambulla: plato de frutas, decoración 
floral en la habitación. Cena a la luz de 
las velas.
Kandy: plato de frutas y decoración floral 
en la habitación.
Nuwara Eliya: plato de frutas y mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad).
P.N Yala: plato de frutas, decoración floral 
en la habitación y pastel de Luna de Miel.

CATEGORIA B
Dambulla: plato de frutas, decoración floral 
en la habitación. cena a la luz de las velas con 
pastel de Luna de Miel y masaje de cabeza y 
hombros (20 minutos), para la pareja.

Kandy: decoración especial en la 
habitación y pastel de Luna de Miel.
Nuwara Eliya: decoración floral en la 
habitación, plato de frutas y pastel de 
Luna de Miel.
P.N Yala: plato de frutas, decoración floral 
en la habitación y pastel de Luna de Miel.
Colombo: decoración especial en la 
habitación y pastel de Luna de Miel.

TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda.

EXTENSIONES PLAYA
Pasikuda: decoración especial en la 
habitación, plato de frutas. Masaje de 30 
minutos. cena en la playa a la luz de las 
velas (una vez por estancia), no incluye 
bebidas.
Maldivas: consultar págs. 82-83.

ExTEnSIón a MaLDIvaS

Días 1 al 6 
Según programa Sri Lanka Express.

Día 7 Colombo / male
Desayuno. a la hora indicada tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino Male. Llegada y traslado 
en lancha rápida o hidroavión al ho-
tel. alojamiento.

Días 8 al 10 maldivas
Desayuno o pensión completa. Días 
libres. alojamiento.

Día 11 male / España
Desayuno. a la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 12 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

PREcIO FinAL DESDE 1.629 €

HOTELES PREvISTOS O SIMILaRES

caTEGORía a
Dambulla (3 noches) Pelwehera village 

Resort (Turista Sup.)

Kandy (1 noche) Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

colombo (1 noche) fairway colombo 
(Turista Sup.)

Beruwela

Maldivas

Bentota

colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

anuradhapura
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Serendib*

categoría a categoría B
Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

07 Ene - 28 feb 1.900  357   2.208  606   
01 Mar - 25 Mar 1.852  309   2.073  471   
26 Mar - 24 Jun y 27 ago - 21 Oct 1.840  306   2.061  466   
25 Jun - 26 ago 1.881  345   2.190  601   
Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 28 € por persona. 
Suplemento excursión Parque nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 48 € por persona. 

aSIa
Sri Lanka y Maldivas

ExcLuSIvO TuI 

SEREnDIB
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión 
a Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda; 14 días 
/ 11 noches con extensión a Maldivas)

colombo, Dambulla, anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella y nuwara Eliya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambulla, 
la base idónea para visitar el triángulo 
cultural de Sri Lanka. Llegada al hotel. 
Opcionalmente les proponemos dis-
frutar de un masaje ayurvédico de 45 
minutos. Consultar suplemento. cena 
en el hotel. alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo v a. c hasta el siglo x d. c, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 
siglo II a. c. continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas debi-
do a que este culto se difundió en Sri 
Lanka en el siglo III a. c a. c. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
cena en hotel. alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca del 
León de Sigiriya, soberbia fortaleza cons-
truida por el rey Kasyapa en el siglo v, 
con sus frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la tarde, 
visita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos xI y xII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal vihara con los cuatro 
grandes Budas tallados en la roca graní-
tica. Opcionalmente les proponemos la 
excursión al Parque Nacional de Minne-
riya, donde podrán disfrutar de un safari 
en uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Consultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. cena en el hotel. alojamiento.

Día 5 Dambulla / matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en 
ruta las cuevas de Dambulla que en el 
siglo II a.c. fueron transformadas en 
templos budistas. En total hay 5 cuevas 
con 150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. continuare-
mos nuestro camino visitando el jardín 
de las especies en Matale y una fábrica 

de Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, co-
nociendo el Templo donde se conserva 
como reliquia un diente de Buda. Por 
la noche asistiremos a un programa 
folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. cena en el hotel. alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinnawella / Kandy 
(Media pensión)
Kandy fue la última capital de los reyes 
de Sri Lanka. Es una ciudad a orillas de 
un bonito lago, animada por numero-
sos peregrinos budistas, donde mejor 
se conservan las tradiciones monás-
ticas de la isla. nos dirigiremos hacia 
el orfanato de elefantes de Pinawella 
a orillas del río Maha Oya. Regreso a 
Kandy. cena en el hotel. alojamiento.

Día 7 Kandy / nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia nuwara Eliya, tradicio-
nal lugar de descanso de la colonia 
inglesa situado a los pies del Monte 
Pidurutalagala, y que aún conserva 
un estilo victoriano visible en sus ele-
gantes mansiones, su campo de golf y 
su hipódromo. En ruta, visita de una 
plantación de té, donde podremos ver 
los procesos de selección y procesado. 
Llegada y por la tarde, visita de la lo-
calidad. cena en el hotel. alojamiento.

Día 8 nuwara Eliya / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia co-
lombo vía Kitulgala, el lugar donde se filmó 
“el Puente sobre el río Kwai”. Por la tarde, 
visita de colombo, capital de Sri Lanka y 
uno de los puertos más importantes del 

índico. La visita panorámica de la ciudad 
incluye el fuerte y la zona del bazar, la Pla-
za de la Independencia, la zona residencial 
conocida como “cinnamon Gardens” y el 
viejo Parlamento. alojamiento.

Día 9 Colombo / España
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnSIón a BERuWELa, 
BEnTOTa, TRIncOMaLEE 
O PaSIKuDa

Días 1 al 7 
Según programa Serendib.

Día 8 nuwara Eliya / Beruwela, 
Bentota, Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida a la playa elegida, 
Llegada al hotel y alojamiento.

Días 9 al 10 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las playas. alojamiento.

Día 11 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. a la hora indicada salida 
hacia colombo, capital de Sri Lanka 
y uno de los puertos más importan-
tes del índico. La visita panorámica 
de la ciudad incluye el fuerte y la zo-
na del bazar, la Plaza de la Indepen-
dencia, la zona residencial conocida 

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, valencia y 
Málaga.

Todos los lunes comprendidos entre el 7 
de enero y el 21 de octubre.

alternativas aéreas: 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, QATAr 
AirwAyS, SriLAnKAn AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

caTEGORía a
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera village Resort 
(Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven (Turista Sup.)

colombo 
(1 noche)

fairway colombo 
(Turista Sup.)

caTEGORía B
Dambulla 
(3 noches)

amaya Lake (Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. andrew's 
(Primera)

colombo 
(1 noche)

cinnamon Lakeside (Lujo)

Las salidas cuya estancia coincida con 
la fiesta del Diente de Buda en Kandy, 
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un 
suplemento por persona de: 28 € en 

habitación doble y 56 € en habitación 
individual en categoría a; 33 € en habitación 
doble y 66 € en individual en categoría B.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 cenas.

 · Guías locales de habla hispana durante 
el recorrido en Sri Lanka, excepto 
en la extensión a Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

* Sup. mín. 2 pasajeros: 230 € por persona.

TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal vihara con sus
imágenes de Buda. Kandy: Templo del
Diente Sagrado de Buda. nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té.

OBSEQuIOS nOvIOS

consultar pág. 74.

como “cinnamon Gardens” y el viejo 
Parlamento. alojamiento.

Día 12 Colombo / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

ExTEnSIón a MaLDIvaS

Días 1 al 8 
Según programa Serendib.

Día 9 Colombo / male
Desayuno. a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Male. Llegada y traslado en lancha rápi-
da o hidroavión al hotel. alojamiento.

Días 10 al 12 maldivas
Desayuno o pensión completa. Días 
libres. alojamiento.

Día 13 male / España
Desayuno. a la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 14 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

PREcIO FinAL DESDE 1.840 €

Beruwela

Maldivas

Bentota

colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
nuwara Eliya

Matale

anuradhapura
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
categoría Super Sri Lanka* Doble 4 Pers. Sup. Indiv
categoría a 07 Ene - 28 feb 2.100  393   

01 Mar - 25 Mar 2.042  336   
26 Mar - 24 Jun y 27 ago - 21 Oct 2.030  332   
25 Jun - 26 ago 2.076  377   

categoría B 07 Ene - 13 Ene y 28 Ene - 28 feb 2.485  675   
14 Ene - 27 Ene y 1 Mar - 25 Mar 2.326  516   
26 Mar - 24 Jun y 01 Sep - 21 Oct 2.311  511   
25 Jun - 31 ago 2.470  670   

Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 28 € por persona. 
Suplemento excursión Parque nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 48 € por persona. 

aSIa
Sri Lanka y Maldivas

ExcLuSIvO TuI 

SúPER SRI LanKa
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión 
a Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda; 15 días 
/ 12 noches con extensión a Maldivas)

colombo, Dambulla, anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella, nuwara Eliya, P.n. 
Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambu-
lla, la base idónea para visitar el trián-
gulo cultural de Sri Lanka. Llegada al 
hotel. Opcionalmente les propone-
mos disfrutar de un masaje ayurvé-
dico de 45 minutos. Consultar suple-
mento. cena en el hotel. alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo v a. c hasta el siglo x d. c, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 
siglo II a. c. continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas de-
bido a que este culto se difundió en 
Sri Lanka en el siglo III a. c. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
cena en hotel. alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca del 
León de Sigiriya, soberbia fortaleza cons-
truida por el rey Kasyapa en el siglo v, 
con sus frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la tarde, 
visita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos xI y xII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal vihara con los cuatro 
grandes Budas tallados en la roca graní-
tica. Opcionalmente les proponemos la 
excursión al Parque Nacional de Minne-
riya, donde podrán disfrutar de un safari 
en uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Consultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. cena en el hotel. alojamiento.

Día 5 Dambulla / matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en ru-
ta las cuevas de Dambulla que en el siglo 
II a.c. fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 150 
estatuas, destacando el Buda Recostado 
de 14 metros. continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las especies 
en Matale y una fábrica de Batik. Llegada 

a Kandy. Por la tarde realizaremos la visita 
de la ciudad, conociendo el Templo donde 
se conserva como reliquia un diente de 
Buda. Por la noche asistiremos a un pro-
grama folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. cena en el hotel. alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinnawella / Kandy 
(Media pensión)
Kandy fue la última capital de los 
reyes de Sri Lanka. Salida hacia el 
orfanato de elefantes de Pinawella a 
orillas del río Maha Oya. Regreso a 
Kandy. cena en el hotel. alojamiento.

Día 7 Kandy / nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia nuwara Eliya. En ruta, visita 
de una plantación de té, donde podre-
mos ver los procesos de selección y pro-
cesado. Llegada y por la tarde, visita de la 
localidad. cena en el hotel. alojamiento.

Día 8 nuwara Eliya / P.n. yala 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.n. Yala, situado 
en el sudeste de la isla. Este parque de 
1.295 km2 de extensión, limita al norte 
con la Reserva de Elefantes de Lahuga-
la. Su vegetación va de la jungla densa 
a zonas abiertas y rocosas, sus abun-
dantes lagunas y ríos proporcionan el 
agua necesaria a la fauna que lo habita, 
siendo especialmente abundantes los 
elefantes. Safari fotográfico por la tar-
de. cena en el hotel. alojamiento.

Día 9 P.n. yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a colom-
bo, la capital de Sri Lanka. En ruta visita 
panorámica de Galle, ciudad Patrimonio 

de la Humanidad por la unEScO, cono-
cida por su vieja fortaleza Holandesa una 
de las más grandes que queda en asia. 
Llegada a colombo por la tarde, visita pa-
norámica de la ciudad: el fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Independencia, la 
zona residencial de “cinnamon Gardens” 
y el viejo Parlamento. alojamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. a la hora convenida trasla-
do al aeropuerto para salir a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnSIón a BERuWELa, 
BEnTOTa, TRIncOMaLEE 
O PaSIKuDa

Días 1 al 8 
Según programa Súper Sri Lanka.

Día 9 P.n. yala / Beruwela, 
Bentota, Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la playa elegida. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Días 10 al 11 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Días libres en los que podrá disfrutar 
de las playas Sri Lanka. alojamiento.

Día 12 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
colombo, la capital de Sri Lanka. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad: el fuerte y la zona del bazar, 

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, valencia y 
Málaga.

Todos los lunes comprendidos entre el 7 
de enero y el 21 de octubre.

alternativas aéreas: 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, QATAr 
AirwAyS, SriLAnKAn AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

caTEGORía a
Dambulla (3 noches) Pelwehera village 

Resort (Turista Sup.)

Kandy (2 noches) Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

colombo (1 noche) fairway colombo 
(Turista Sup.)

caTEGORía B
Dambulla (3 noches) amaya Lake 

(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. andrew's 
(Primera)

P.n. Yala (1 noche) Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

colombo (1 noche) cinnamon Lakeside 
(Lujo)

Las salidas cuya estancia coincida con 
la fiesta del Diente de Buda en Kandy, 
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un 
suplemento por persona de: 28 € en 
habitación doble y 56 € en habitación 
individual en categoría a; 33 € en habitación 
doble y 66 € en individual en categoría B.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 cenas.

 · Guías locales de habla hispana durante 
el recorrido en Sri Lanka, excepto en 
Beruwela, Bentota, Trincomalee o 
Pasikuda.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

* Sup. mín. 2 pasajeros: 250 € por 
persona.

TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda. nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

OBSEQuIOS nOvIOS

consultar pág. 74.

la Plaza de la Independencia, la zona 
residencial de “cinnamon Gardens” 
y el viejo Parlamento. alojamiento.

Día 13 Colombo / España
Desayuno. a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir a España, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

ExTEnSIón a MaLDIvaS

Días 1 al 9 
Según programa Súper Sri Lanka.

Día 10 Colombo / male
Desayuno. a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Male. Llegada y traslado en lancha rápi-
da o hidroavión al hotel. alojamiento.

Días 11 al 13 maldivas
Desayuno o pensión completa. Días libres 
para disfrutar de las playas. alojamiento.

Día 14 male / España
Desayuno. a la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

PREcIO FinAL DESDE 2.030 €

Beruwela

Maldivas
Bentota P.n. Yala

colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
nuwara Eliya

Matale

anuradhapura
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Saman Villas (Lujo) 
Superior Suite

aD 10 Ene - 31 Mar 1.040 311
01 abr - 30 abr 1.059 317
01 May - 31 Oct 997 298

Avani Bentota (Primera Sup.) 

Standard Room
aD 07 Ene - 31 Mar 495 145

01 abr - 07 abr 391 113
08 abr - 15 Jul 216 60
16 Jul - 31 ago 328 94
01 Sep - 31 Oct 265 75

Cinnamon Bey (Primera sup.)

Superior Room
MP 05 Ene - 15 Ene 641 190

16 Ene - 31 Ene 464 136
01 feb - 16 Mar 513 151
01 abr - 30 abr y 01 ago - 31 ago 366 105
01 May - 31 Jul 308 88
01 Sep - 31 Oct 315 90

PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Trinco Blu by Cinnamon 
(Primera) 
Superior Room

MP 05 Ene - 31 Mar 530 94
01 abr - 30 abr 551 101
01 May - 30 Jun 544 99
01 Jul - 31 Jul 600 116
01 ago - 31 ago 635 127
01 Sep - 31 Oct 553 102

PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Anilana Pasikuda (Primera Sup.) 
Deluxe Garden view

aD 11 Ene - 31 Mar 518 84
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 495 77
15 Jul - 31 ago 665 130

PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 110 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Adaaran Club Rannhali 
(Primera)

Standard Room

TI 11 Ene - 31 Mar  1.452    223   
01 abr - 30 abr  1.380    207   
01 May - 31 Jul  1.140    152   
01 ago - 31 ago  1.224    171   
01 Sep - 31 Oct  1.188    163   

Kuramathi Island Resort (1) 
(Primera Sup.)

Beach villa (coconut villa)

Pc  06 Ene - 30 abr  1.956    294   
 01 May - 19 Jul  1.489    184   
 20 Jul - 31 Oct  1.628    216   

Olhuveli Beach & Spa 
Maldives (Primera Sup.)

Beach villa / Deluxe Water 
villa

TI  08 Ene - 31 Mar  2.026    344   
 01 abr - 09 abr y 01 Oct - 31 Oct  2.007    341   
 10 abr - 15 May y 22 Jul - 31 ago  1.815    297   
 16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep  1.661    261   

(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una noche en el Hotel 
Hulhule. consultar suplemento.

ExTEnSIOnES a PLaYaS DE 
SRI LanKa Y MaLDIvaS

ExTEnSIón

MaLDIvaS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse o disfrutar de activi-
dades acuáticas, y de la belleza de este paraje único.

SaLIDaS 2019

Salidas individuales diarias.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en régimen 
de alojamiento y desayuno para la extensión 
de Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda, 
excepto en el hotel cinnamon Bey que será en 
media pensión. Los traslados a las playas de 
Sri Lanka serán realizados en vehículos con aire 
acondicionado con chofer/guía local en inglés. 

 · 4 noches en régimen de pensión completa en 
el hotel Kuramathi Island Resort; y en régimen 
todo incluido en el hotel adaaran club Rannhali 

y en el hotel Olhuveli Beach & Spa Maldives. 
Los traslados en Maldivas son proporcionados 
por el hotel de alojamiento, siendo el traslado al 
hotel adaaran club Rannhalhi y al hotel Olhuveli 
Beach & Spa Maldives en lancha rápida y al hotel 
Kuramathi Island Resort en hidroavión.

 · vuelo colombo/Male con Sri Lankan airlines, en 
clase turista "M", para la extensión de Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación, ofertas y ventajas 
para novios.

ExTEnSIón

TRIncOMaLEE
4 días / 3 noches

Trincolamalee, situada a 275 kilómetros al noreste de Colombo, alberga algunas de las mejores 
playas de la costa este de Sri Lanka. Además de ser conocida por la transparencia y la calma de 
sus aguas, Trincomalee se ha convertido en un destino óptimo para el avistamiento de ballenas 
azules. La temporada más recomendable para visitar esta zona es de mayo a octubre.

ExTEnSIón

BERuWELa Y BEnTOTa
4 días / 3 noches

Las playas de Beruwela y Bentota, situadas a unos 80 kilómetros de Colombo, se caracterizan 
por su arena dorada y un entorno poblado de vegetación. Es la zona perfecta para disfrutar de 
deportes como el windsurf, esquí acuático, y por supuesto para la práctica de snorkel y buceo ya 
que cuenta con una rica fauna marina. La mejor época para visitar esta zona es de noviembre 
a abril, si bien durante todo el año las temperaturas son agradables.

ExTEnSIón

PaSIKuDa
4 días / 3 noches

Pasikuda es una de las playas más vírgenes y paradisíacas de la costa Este de Sri Lanka y se 
está convirtiendo en un destino turístico emergente, debido entre otras cosas a sus aguas crista-
linas y su larga costa, que permite andar varios kilómetros dentro del agua con total seguridad, 
ya que es considerada como una de las costas más largas y poco profundas del mundo. La 
mejor época para visitar esta playa de ensueño es de mayo a octubre.

aSIa
Sri Lanka y Maldivas
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PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Hotel Temporada Doble noche extra
Four Points by Sheraron 
Downtown
(Primera)

classic Room

01 feb - 16 feb 1.030 80
17 feb - 31 Mar 1.052 87
01 abr - 30 abr 989 66
01 May - 19 Jul 929 46
20 Jul - 31 ago 919 43
01 Sep - 30 Sep 987 66
01 Oct - 31 Oct 1.020 76

Roves Downtown
(Primera)

Roves Room

11 Ene - 31 Mar 1.052 87
01 May - 03 Jul 1.098 102
04 Jul - 30 Sep 981 63
01 Oct - 31 Oct 989 66

Towers Rotana
(Primera)

classic Room

05 Ene - 31 Mar 1.044 84
01 abr - 30 abr 998 69
01 May - 30 Sep 929 46
01 Oct - 31 Oct 1.018 76

Nassima Royal
(Primera Sup)

classic Room

03 Ene - 31 Mar 1.068 92
01 abr - 30 abr 1.065 91
01 May - 02 Jun 1.025 78
03 Jun - 20 ago 1.155 121
21 ago - 31 Oct 1.310 173

Four Points by Sheraron 
Sheik Zayed
(Primera Sup)

classic Room

16 Ene - 31 Mar 1.047 85
01 abr - 30 abr 960 56
01 May - 05 Sep 884 31
06 Sep - 04 Oct 962 57
05 Oct - 31 Oct 1.020 76

Taj Dubai
(Lujo)

Superior Room

15 Ene - 31 Mar 1.232 147
01 abr - 10 May 1.232 147
11 May - 06 ago 1.070 93
07 ago - 31 Oct 1.129 113

Sheraton Jumeirah
(Primera Sup.)

Walk view Standard

04 Ene - 10 Ene 1.428 209
11 Ene - 01 abr 1.454 218
02 abr - 30 abr 1.447 216
01 May - 15 May 1.279 160
16 May - 30 Sep 1.141 114
01 Oct - 08 Oct 1.279 160
09 Oct - 31 Oct 1.447 216

JA Ocean
(Primera Sup.)

Sea view Room

10 Ene - 31 Mar 1.250 150
01 abr - 02 May 1.245 148
03 May - 13 Sep 1.062 87
14 Sep - 18 Oct 1.152 117
19 Oct - 31 Oct 1.245 148

Anantara The Palm
(Gran Lujo)

Standard Room

15 Ene - 15 feb 1.557 252
16 feb - 31 Mar 1.351 184
01 abr - 27 abr 1.466 222
28 abr - 15 May 1.128 109
16 May - 30 May 1.197 132
01 Jun - 31 ago 1.128 109
01 Sep - 13 Oct 1.197 132
14 Oct - 31 Oct 1.248 149

ESTancIa

DuBáI a La caRTa
4 días / 3 noches

Dubái

Dubái forma parte de los Emiratos árabes unidos. nos ofrece el paisaje urbano más moderno del 
planeta, playas, desiertos y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, excursiones por el 
desierto y actividades deportivas. Todo ello complementado con una de las mejores infraestructuras 
turísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
vuelo a Dubái. Traslado al hotel y 
alojamiento.

SaLIDaS 2019

Base EmirATES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTiSh AirwAyS, ETihAD AirwAyS, 
KLm, rOyAL JOrDAniAn, TurKiSh 
AirLinES.

PREcIO FinAL DESDE 919 €

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los que po-
drá realizar excursiones opcionales, 
disfrutar de la playa, de la ciudad o 
del hotel. alojamiento.

ExcuRSIOnES OPcIOnaLES
Precio por persona

Dubái City Tour
Medio día en castellano (lunes, miér-
coles y sábado): 44 €.

Dubái moderno y Burj Khalifa
Medio día en castellano (martes, 
jueves y domingo). 120 €.

Dhow Cruise Creek
con traslados en inglés, sin asisten-
cia. Diaria. 64 €

Dhow Cruise marina
con traslados en inglés, sin asisten-
cia. Diaria. 76 €

Dhow Cruise Canal
con traslados en inglés, sin asisten-
cia. Diaria. 72 €

Safari 4x4 por el desierto y cena BBQ
Medio día, regular en inglés (tardes, 
diario): 79 €.

Entradas Burj Khalifa* piso 124
non-prime: 38 €; Prime: 61 €

Entrada Burj Khalifa* piso 148 “at 
the Sky”
Prime: 131 €

Abu Dhabi city tour
Día completo con almuerzo en cas-
tellano. (martes, jueves, sábados y 
domingos). 91 €.

Al Ain City Tour
Medio día en inglés con almuerzo 
(miércoles). 100 €

Entradas a wild wadi water Park
Sin traslados: 83 €

Aquaventure + Lostchamber
Entradas día completo sin traslados. 
97 €.

Entradas a Shark Safari en 
Aquaventure water Park
189 €

Entrada Ferrari world
Sin traslados. Standard: 83 €; 
Premium: 123 €

* Los horarios de entrada al Burj 
Khalifa pueden variar. Por favor con-
sultar.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete regular clase turista “T” con la 
compañía Emirates.

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados en inglés aeropuer-
to - hotel - aeropuerto.

 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERvacIOnES

Debido a la celebración de numerosos 
eventos, en Dubái, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados “periodos de 

exclusión”, durante los cuales no es posible 
garantizar los precios indicados, ni garantizar 
disponibilidad en los hoteles. Por ello, los 
precios publicados son "desde" orientativos 
y pueden variar según el momento de la 
petición y serán reconfirmados al efectuar la 
reserva en firme.
Dubái tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: hotel 5*: 30 aED (7 €); 
hotel 4* o 3*: 20 aED (6 €).

Día 4 Dubái / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto, para salir en vuelo 
de regreso a España.

ORIEnTE MEDIO
Emiratos árabes

Dubái

GOLfO PÉRSIcO

EMIRaTOS  áRaBES OMán

OMán
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PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada Doble nt. Extra
Meliá Bali
(Lujo)

Premium Room 
Garden view

aD 04 Ene - 31 Mar 1.217 80
01 abr - 14 Jul 1.229 83
15 Jul - 31 ago 1.325 105
01 Sep - 31 Oct 1.229 83

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble nt. Extra
Renaissance
(Lujo)

Deluxe

aD 08 Ene - 31 Mar* 1.192 140
01 abr - 30 abr* 1.030 102
01 May - 31 Oct* 854 61

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble nt. Extra
Kuramathi 
(Primera Sup.) Beach 
villa (coconut)

Pc 06 Ene - 30 abr 2.238 290
01 May - 19 Jul 1.796 181
20 Jul - 31 Oct 1.927 214

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Doble
nt. 

Extra Doble
nt. 

Extra
Sugar Beach
(Lujo)

Garden 
Manor 
House

MP 06 Ene - 03 May 1.603 191 1.542 179
04 May - 17 May 1.490 164 1.477 164
18 May - 12 Jul 1.395 141 2.223 343
13 Jul - 17 ago 1.490 164 1.477 164
18 ago - 07 Sep 1.395 141 1.380 140
08 Sep - 30 Sep 1.490 164 1.299 121
01 Oct - 31 Oct 1.679 209 1.380 140

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Doble
nt. 

Extra Doble
nt. 

Extra
Constance 
Ephelia
(Lujo)

Junior Suite

MP 04 Ene - 06 Ene 2.758 442 2.419 364
07 Ene - 28 abr 2.230 315 1.984 259
29 abr - 13 Jul 2.092 281 1.871 232
14 Jul - 31 Jul 2.230 315 2.061 278
01 ago - 23 ago 2.230 315 2.215 315
24 ago - 31 Oct 2.230 315 2.061 278

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble nt. Extra
Meliá Zanzíbar 
(Lujo)

MELIa Garden 
Room

TI 07 Ene - 22 abr 1.386 227
23 abr - 30 Jun 1.237 192
01 Jul - 31 ago 1.767 254
01 Sep - 31 Oct 1.375 225

*Estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. noches 
aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros 
tipos de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o 
con nuestro departamento de reservas.

ExTEnSIOnES DESDE DuBáI
ExTEnSIón

BaLI
5 días / 4 noches

Dicen los balineses que sólo 
Dios podría crear una tierra 
tan excepcional como su isla. 
Su suave clima tropical, su 
singular paisaje, sus tradicio-
nes ancestrales encarnadas 
en fiestas por doquier y, sobre 
todo, el carácter hospitalario 
de sus gentes, hacen de Bali 
un auténtico paraíso.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista "u" con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

 · Traslados en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

ExTEnSIón

PHuKET
5 días / 4 noches

La mayor isla de Thailandia 
enclavada en el mar de An-
damán, salpicada de verdes 
junglas tropicales y unida a 
la península de Malacca por 
el puente de Sararin. Phuket 
es un destino de playa ideal 
para los que buscan descan-
so, lo amantes de los deportes 
náuticos y de la vida nocturna.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “u” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

 · Traslados en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

ExTEnSIón

ISLaS 
MaLDIvaS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con 
lagunas de agua cristalina 
y cielos azules. Jardines de 
coral con abundante vida 
marina. Un destino perfecto 
para relajarse o disfrutar de 
las actividades acuáticas y de 
la belleza de este paraje único.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “u” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
proporcionados por el hotel en 
hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante.

ExTEnSIón

ISLaS 
SEYcHELLES
5 días / 4 noches

Un paraíso tropical que conser-
va toda su belleza natural a mi-
les de kilómetros de cualquier 
parte del mundo. Además de 
playas bordeadas por hileras 
de palmeras y una espléndidas 
condiciones para el buceo, es-
te archipiélago de islas, cuenta 
con numerosos bosques con 
abundante flora y fauna.

ExTEnSIón

ZanZIBaR
5 días / 4 noches

Los encantos de este archipié-
lago y su importancia histórica 
debido al comercio desde el 
siglo XVII, han atraído desde 
entonces a mercaderes, explo-
radores y aventureros origina-
rios de Europa, Oriente Medio 
y Asia que han dejado huella 
profunda en la isla. Su centro 
histórico, Stone Town, recuer-
da un escenario de un cuento 
oriental con sus callejuelas, ba-
zares, baños y palacios.

ExTEnSIón

ISLa 
MauRIcIO
5 días / 4 noches

Su cálido clima tropical y la 
barrera coralina que lo rodea 
hacen de esta isla un lugar 
ideal y difícil de olvidar. Es 
un jardín lleno de contrastes 
en gran parte por el verde del 
interior y las plantaciones de 
azúcar y la costa con aguas 
de color turquesa. La amabi-
lidad de sus gentes y la gran 
calidad hotelera, hacen de es-
ta isla un lugar idílico.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “u” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
con asistencia en castellano a 
la llegada.

 · Tasas aéreas y carburante.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “u” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

 · Traslados en privado en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “u” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
con asistencia en castellano en 
Mauricio a la llegada.

 · Tasas aéreas y carburante.

ORIEnTE MEDIO
Emiratos árabes
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Islas del
Índico

MALDIVAS  |  MAURICIO  |  ZANZÍBAR  
SEYCHELLES 

Son las islas con las que todos fantaseamos cuando buscamos un rincón 
insólito. Maldivas cuenta con casi 1.200 para perderse. La mayoría, desier-
tas, por lo que solo tendrás que compartirlas con los peces. Mauricio tiene 
algo de todas las culturas. Hasta sus orillas llegaron holandeses, ingleses y 
franceses dispuestos a conquistarla, y todos dejaron huella entre sus verdes 
montañas. Seychelles esconde secretos entre sus playas de arena blanca. 
Y Zanzíbar destaca por combinar todo el exotismo de África con paisajes 
dignos del Caribe. Una mezcla difícil de resistir. ¿Cuál eliges?

Realidad increíble 
Los lugares con los que todos 
hemos soñado



Clima relativamente templado durante la mayor parte del año en todas las islas.

En Maldivas, el Aeropuerto Internacional y la capital se encuentran en el atolón principal llamado Male. 
Cada hotel está situado en una isla, y el transporte generalmente se realiza en lancha rápida. Para llegar 
a los hoteles ubicados fuera del atolón de Male se suele utilizar el hidroavión.

Stopover
Dependiento de la compañía aérea, se podrá efectuar una parada en París, Londres o Estambul, así 
como Dubái y Abu Dhabi o Doha. Consulta suplementos, precios de hoteles y traslados.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Zanzíbar  

Un paraíso único
La transparencia de sus aguas, sus playas de arena blanca y su 
herencia cultural, definen a Zanzíbar como la joya de África. Este 
archipiélago conocido como las Islas de las Especias, formado por 
Unjuga como su isla principal y más conocida, Mafía y Pemba entre 
otras, es uno de los mejores lugares del continente para pasar unas 
vacaciones de relax, tomando el sol o buceando. Sin duda, una per-
la ubicada en el océano Índico que no te dejará de sorprender. ¿Te 
animas a descubrirla?

  Maldivas  

El paraíso existe
Lujo, sofisticación, hermosas playas de arena blanca y un asombro-
so mundo submarino hacen de estas islas una elección ideal para 
el mejor viaje de tu vida. Impresionantes atolones con lagunas de 
aguas cristalinas y cielos azules. Jardines de coral con abundante 
vida marina en estado puro. Un destino ideal para relajarte disfru-
tando de un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y 
de la belleza original de este paraje único. Cada resort es su propia 
isla privada y, con más de 100 para elegir, así que el único problema 
que tienes es decidir dónde alojarte.

  Seychelles  

El jardín del edén
Verdaderas perlas del océano Índico, las islas Seychelles están 
hechas para explorar una naturaleza perfectamente conservada, 
nadar en aguas cristalinas y caminar por las playas y los senderos 
menos transitados. Es tal su perfección que es imposible quedarse 
impasible. Tienen una mezcla de grupos étnicos locales con influen-
cias de la India, de África y de Asia, patentes en la cocina, el lengua-
je y las artes. Los locales son abiertos, hospitalarios y educados. La 
palabra que define su forma de vivir es “armonía”.
Recuerda que es ideal viajar entre finales de marzo y noviembre.

  Mauricio  

La sonrisa del Índico
Imagínate un lugar independiente al paso del tiempo o de las esta-
ciones. Imagínate una pequeña isla constituida como país, en algún 
punto del océano Índico. Imagínate que combina una costa decora-
da con playas cristalinas y arrecifes infinitos con un interior mon-
tañoso y auténticas selvas tropicales. Ese lugar existe y te está espe-
rando. Y añade a todo esto un clima soleado con unas temperaturas 
entre los 21 y los 28 grados todo el año. Sobran motivos para viajar.

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
overwater 
Bungalow

MP 06 ene - 31 Mar*  3.034    360   
01 abr - 07 May*  3.012    356   
08 May - 31 Jul**
01 Sep -30 Sep** 

 2.382    233   

01 ago - 31 ago**
01 oct - 31 oct** 

 2.517    259   

*oferta especial aplicada en precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 57 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe 
Villa

aD 11 ene - 31 Mar
19 abr - 30 abr 

 3.927    508   

01 abr - 18 abr*  3.391    508   
01 May - 24 Jul*  2.419    281   
25 Jul - 31 ago*  2.913    396   
01 Sep - 30 Sep*  2.696    345   
01 oct - 31 oct*  3.059    345   

*oferta una noche Gratis aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 160 €; media 
pensión Dine Around: 221 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Lagoon 
Water Villa

aD 06 ene - 31 Mar*  4.356    614   
01 abr - 20 abr  4.979    607   
21 abr - 30 Sep*  3.744    475   
01 oct - 31 oct*  3.900    511   

*oferta una noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 123 €; pensión 
completa: 190 €.

eSTanCia

MaLDiVaS, eL PaRaíSo oRiGinaL
8 días / 5 noches

impresionantes atolones con lagunas de aguas cristalinas y 
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y de la 
belleza prístina de este paraje único. Cada hotel está situado en 
una isla privada.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 ato-
lones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la 
línea del ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km 
de ancho. en total 1.192 islas de las cuales sólo 202 están ha-
bitadas.

PReCio finAl DeSDe 1.799 €

SaLiDaS 2019

Base turkiSh AirlineS
Mínimo 2 personas
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia. Desde Bilbao: martes, 
viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio inCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el anantara Veli, Cocoon 
y The Residence Maldives en media 

pensión; en Kuramathi island Resort 
en pensión completa, y en Kudafushi 
Resort & Spa en todo incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-
puerto en lancha rápida, excepto a 
los hoteles Kuramathi island Resort y 
Cocoon Maldives que serán en hidroa-
vión. en los hoteles The Residence, 
Six Senses Laamu y Kudafushi Resort  
& Spa los traslados serán en vuelo 
doméstico y lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 

el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

Para los hoteles cuyo traslado se realice 
en hidroavión será preciso llegar a Male 
antes de las 14:30 hrs, de lo contrario 
se deberá pasar una noche en el hotel 
Hulhule. Consultar suplemento.

Consultar horarios y precio del traslado 
en lancha en el hotel Kuramathi island 
Resort.

MUY iMPoRTanTe
Para recibir los obsequios de novios es 
obligatorio presentar el certificado de 
matrimonio en los hoteles. Consultar 
vigencia mínima requerida según el hotel 
elegido.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

ananTaRa VeLi ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: 67 bungalows sobre el agua equipados con televi-
sión LCD, lector de DVD´s y CD´s, conexión para iPod, acceso 
a internet de banda ancha, minibar con cava de vinos, cafetera 
expreso y caja de seguridad. actividades acuáticas, centro de 
buceo profesional PaDi 5 estrellas, y el famoso Spa anantara.
Traslados: Lancha rápida, 30 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: botella de champán, 
pastel de Luna de Miel, plato de frutas, decoración especial en la 
habitación y masaje de 60 minutos para la pareja.

BaRoS MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: 75 amplias villas equipadas con aire acondiciona-
do, cama king size, minibar, televisión vía satélite, reproductor de 
CD's, tetera, cafetera, secador de pelo y caja de seguridad. Cuen-
ta con 3 restaurantes y 2 bares. Dispone de un amplio programa 
de actividades acuáticas y centro de buceo profesional PaDi. el 
hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gra-
tuita Wifi (24 horas) en zonas comunes y en las habitaciones.
Traslados: lancha rápida, 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: decoración especial en la 
habitación, una botella de vino espumoso, chocolates, foto de recuerdo 
enmarcada, una cena romántica (menú fijo).

Six SenSeS LaaMU MaLDiVeS  
(Gran Lujo)

Descripción: 98 habitaciones cuidadosamente diseñadas para 
integrarse en la belleza natural de la isla, que cuentan con cama 
de matrimonio, aire acondicionado, secador, televisión y siste-
ma de entretenimiento, teléfono, acceso a internet, minibar y 
baño exterior con ducha efecto lluvia. el hotel ofrece una am-
plia oferta gastronómica, con 5 restaurantes y 4 bares.
Traslados: vuelo doméstico de 50 minutos y trayecto de 15 
minutos en lancha rápida.

obsequios novios: estancia minima 4 noches: pastel de Luna de 
Miel, masaje de 60 minutos para la pareja y decoración especial en la 
habitación.

aSia
Maldivas
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe 
Bungalow

aD 11 ene - 30 abr*  2.263    222   
01 May - 24 Jul*  1.799    132   
25 Jul - 31 ago*  1.996    170   
01 Sep - 31 oct*  1.848    141   

*oferta especial aplicada en precio. 
Suplementos por persona y día: media pensión: 91 €; pensión 
completa: 151 €; pensión completa indulgence: 239 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach Villa MP 07 ene - 31 Mar  2.680    253   

01 abr - 30 abr
01 ago - 31 oct 

 2.520    222   

01 May - 31 Jul  2.380    195   
Suplementos por persona y día: todo incluido: 67 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach Villa PC 06 ene - 30 abr   2.812    290   

01 May - 19 Jul   2.259    181   
20 Jul - 31 oct   2.424    214   

Suplementos por persona y día: todo incluido Básico: 58 € 
(estancia mínima 3 noches); todo incluido Select: 97 € (estancia 
mínima 4 noches).

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe aD 06 ene - 30 abr*  2.401    241   

01 May - 31 Jul*  1.895    148   
01 ago - 30 Sep*  2.123    190   
01 oct - 31 oct*  2.387    239   

* oferta especial aplicada en precio. estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 99 €; pensión 
completa: 148 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach 
Villa

MP 07 ene - 31 Mar  2.549    363   
01 abr - 30 abr  2.585    371   
01 May - 31 oct  2.305    306   

*oferta Traslados gratuitos, oferta especial, oferta una noche Gratis y 
media pensión gratuita aplicada en precio. estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 € ; cena: 82 €; todo 
incluido Standard: 156 €; todo incluido premium: 219 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach 
Villa

Ti** 07 ene - 31 Mar*  2.877    255   
01 abr - 30 abr*  2.686    220   
01 May - 30 Sep*  2.316    152   
01 oct - 31 oct*  2.544    194   

*Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
**Todo incluido Soft (sin bebidas alcohólicas).
Suplementos por persona y día: todo incluido premium: 55 €.

MaldivasaSia

 

CoCoon MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: 150 habitaciones, divididas entre suites y villas, 
decoradas con un estilo contemporáneo y equipadas con todas 
las facilidades: aire acondicionado, cama de matrimonio, seca-
dor, teléfono, minibar, caja de seguridad, televisión de pantalla 
plana y cafetera / tetera. Cuenta con 3 restaurantes y 2 bares, 
piscina, spa y centro de deportes acuáticos.
Traslados: hidroavión, 30 minutos desde el aeropuerto de Ma-
le. (Solo operable con luz diurna).

obsequios novios: estancia mínima de 4 noches: botella de vino, 
chocolates, decoración especial en la habitación y una cena romántica.

 

KUDafUSHi ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: 107 modernas y amplias habitaciones, equipadas 
con todas las comodidades: televisión de pantalla plana, caja 
fuerte, teléfono, minibar, cama king size y sofá cama. Cuenta 
con 3 restaurantes y 2 bares, spa, centro de deportes acuá-
ticos y actividades de entrenamiento semanales. Dispone de 
gimnasio, pista de tenis, mini club para niños y ofrece acceso a 
internet con conexión gratuita Wifi 24 horas.
Traslado: vuelo doméstico, 30 minutos desde el aeropuerto de 
Male, y lancha rápida, 25 minutos.

obsequios novios: botella de vino espumoso y cesta de frutas. Cena 
a la carta a la luz de las velas, con botella de vino espumoso (una vez 
por estancia). Tratamiento de 50 minutos en el Spa para la pareja (una 
vez por estancia).

 

KURaMaTHi iSLanD ReSoRT  
(Primera Sup.)

Descripción: ofrece 360 habitaciones tipo bungalow y villas. 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, tele-
visión pantalla plana, lector DVD’s, conexión para iPod, acceso 
a internet, baño con ducha modelo lluvia, minibar, cafetera / 
tetera y caja de seguridad. 11 restaurantes y 7 bares. Gimnasio, 
piscinas, Spa y centro de buceo internacional PaDi.
Traslados: Hidroavión, 25 minutos desde el aeropuerto de Male, 
sobrevolando la peculiar belleza de sus islas (solo operable con 
luz diurna). Consultar horarios y precio del traslado en lancha.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: arreglo floral en la 
habitación, chocolates y botella de vino.

SHeRaTon MaLDiVeS fULL Moon 
ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: reformado en 2017, ofrece 176 habitaciones, villas 
y water bungalows, equipadas con aire acondicionado, venti-
lador de techo, secador, televisor LCD 40'', minibar, cafetera / 
tetera y caja de seguridad. Cuenta con 5 restaurantes y 2 bares, 
piscina, gimnasio, Spa y centro de buceo PaDi.
Traslados: lancha rápida, 20 minutos desde el aeropuerto de 
Male.

obsequios novios: botella de vino espumoso y chocolates. Para 
estancias mínimas de 5 noches: botella de champán y chocolates, un 
tratamiento de 60 minutos en el spa, un crucero de avistamiento de 
delfines y una foto enmarcada.

THe ReSiDenCe MaLDiVeS (Gran Lujo)

Descripción: 94 villas con aire acondicionado, ventilador de te-
cho, televisión LeD de 40'', lector de DVD's, minibar, cafetera, 
tetera, secador de pelo, caja de seguridad y servicio de mayordo-
mo. Ofrece 2 restaurantes, 1 bar, piscina modelo infinito, gimna-
sio, sauna y baño de vapor. Se pueden realizar todo tipo de acti-
vidades acuáticas y el hotel cuenta con un centro de buceo PaDi.
Traslados: vuelo doméstico de 55 minutos y trayecto en lancha 
rápida de 7 minutos.

obsequios novios: estancia mínima de 4 noches, una botella de vino 
a la llegada. 10% de descuento en el Spa, un cocktail al atardecer con 
canapés en The Beach Bar(una vez por estancia), un desayuno en la 
Villa, baño romántico y un obsequio.

VeLaSSaRU MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: Dispone de 129 espaciosos bungalow y villas. 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, televi-
sión vía satélite, lector DVD’s, acceso a internet, bañera y ducha 
separadas y caja de seguridad. 5 restaurantes. Gimnasio, pis-
cina, pista de tenis, Spa, centro de deportes náuticos (incluido 
pesca de altura), centro de buceo profesional PaDi.
Traslados: Lancha rápida, 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: una botella de 
champagne Taitinger (375ml), una selección de 3 platos de tapas con 
dos vasos de vino espumoso en el Chill bar, regalo de L´occitane y un 
crédito de 25 usd para el Spa para la pareja.
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Courtyard Ti 06 ene - 03 May 1.944 150 1.819 139
04 May - 17 May 1.824 127 1.708 118
18 May - 07 Sep 1.752 114 1.640 106
08 Sep - 30 Sep 1.824 127 1.708 118
01 oct - 31 oct 1.968 155 1.841 144

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Standard Ti 09 ene - 20 ene 1.948 151 1.839 143
21 ene - 30 abr 1.913 144 1.807 137
01 May - 28 Jul 1.831 129 1.729 122
29 Jul - 25 ago 1.913 144 1.807 137
26 ago - 30 Sep 1.831 129 1.729 122
01 oct - 31 oct 1.948 151 1.839 143

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Deluxe 
Sea View

Ti 07 ene - 28 Mar 2.839 326 2.373 249
29 Mar - 07 abr 2.965 350 2.469 268
08 abr - 05 May 2.839 326 2.373 249
06 May - 14 Jul 2.253 213 1.925 163
15 Jul - 18 ago 2.310 224 1.969 171
19 ago - 15 Sep 2.253 213 1.925 163
16 Sep - 30 Sep 2.638 287 2.219 219
01 oct - 19 oct 2.839 326 2.373 249
20 oct - 31 oct 2.965 350 2.469 268

Suplemento por persona y día: todo incluido Premium Golf: 81 €.

eSTanCia

MaURiCio. La SonRiSa 
DeL ínDiCo
8 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base Air MAuritiuS
Mínimo 2 personas
Salidas diarias, desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Vigo.

alternativas aéreas: 
Air frAnce, BritiSh 
AirwAyS, eMirAteS, turkiSh 
AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta con air Mauritius, clase “x”.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en servicio regular 
en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto 
Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

STOPOVER
en su viaje a Mauricio, con air 
Mauritius o con air france/KLM 
podrá efectuar una parada de 
las noches que desee en París o 
Ámsterdam. Con emirates, parada 
en Dubái; con Turkish airlines, en 
estambul y con British airways, en 
Londres. Consultar suplementos, 
precios de hoteles y traslados.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

colourful South
(Lunes, jueves, sábados). Día 
completo. Curepipe, Gran Ba-
sin, Plaine Champagne y Cha-
marel. almuerzo incluido. 112 €.

charms and flavours
(Lunes, jueves). Día competo. 
Rut del té, La Vainille Réserve 
des Mascareignes y Bel air es-
tate. almuerzo incluido. 130 €.

exotic north
(Martes y viernes). 
Día completo. Cap-Malheu-
reux, Grand-bay, el Jardín 
Botánico Pamplemousses, 
museo Blue Penny  y el mer-
cado de Port-Louis. almuerzo 
incluido en L’aventure su Su-
cre. 110 €.

Bike tour (en inglés)
(Miércoles). Día completo. 
Visita en bici de Saint-an-
ne Chapel y parada en una 
fábrica de azúcar. Con-
tinuación hacia la Tierra 
de los Siete Colores y la 
cascada de Chamarel. Si 
el tiempo lo permite, visita 
de Baie du Cap antes de 
parar para almorzar y dis-
frutar de un vino en Taka-
maka. 190 €.

tropical Spices
(Martes, viernes). Medio 
día. Jardín Botánico Pam-
plemousses y Port Louis. 
57 €.

PReCio finAl DeSDe 1.640 €

 

+16
SÓLO 

ADULTOS  

island retreat (en inglés)
(Miércoles). Día completo en 
la isla de los Ciervos. almuer-
zo incluido. 105 €.

Aquarelle (en inglés)
(Miércoles, viernes). Día com-
pleto. Catamarán a isla de 
Bénitiers, bahía Tamarin y las 
gargantas de Black River con 
vistas a Le Morne. almuerzo 
incluido.
Desde costa oeste: 100 €.
Desde otros puntos: 110 €.

Simply Sailing (en inglés)
(Lunes a sábado). Día com-
pleto. Catamarán por la cos-
ta este Trou D’eau Docue, 
four-á-Chaux y parada en 
isla de los Ciervos. almuerzo 
incluido.
Desde la costa este: 100 €.
Desde otros puntos: 110 €.

exCURSioneS oPCionaLeS
precios por persona* (regulares y en castellano)

aMBRe (Primera)

Descripción: 297 habitaciones decoradas en tonos naturales, de 
aspecto fresco y con un toque de modernidad con baño completo, 
TV plasma vía satélite, Wi-fi, reloj digital, radio, caja fuerte electró-
nica, secador de pelo, aire acondicionado y minibar. entre sus ins-
talaciones 3 restaurantes, 2 bares, tienda, piscina, centro de fitness 
y centro de deportes. este hotel no admite menores de 16 años.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica y una botella de vino espumoso. Para 
estancias de más de 7 noches, entre 01/04 al 30/09, 1 masaje de 45 
min por persona para disfrutar de 10 a 15 h. Para estancias de más de 
10 noches, entre 01/10 al 31/03, 1 masaje de 45 min por persona para 
disfrutar de 10 a 15 h.

 

HeRiTaGe aWaLi GoLf & SPa 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: Dispone de 154 habitaciones Deluxe, 5 Suites y una 
Villa, todas con aC, ventilador de techo, secador de pelo,  caja fuer-
te, minibar, televisión vía satélite y cafetera/tetera. Cuenta con 6 
restaurantes, 2 bares, 3 piscinas, mini club gratuito de 0 a 17 años, 
Spa Seven Colours, campo de golf de 18 hoyos y otro recreativo 
de 9 hoyos, e instalaciones para la práctica de deportes como tenis 
de mesa, kayak, snorkel, esquí acuático y windsurf. Wifi gratuito.

obsequios novios: dulces, cesta de frutas y botella de vino 
espumoso a la llegada en la habitación. Pareo de playa y sombrero. 
Una preparación especial del baño con burbujas, un desayuno con 
champán en la habitación y una cena a la luz de las velas en la playa 
(sujeto a condiciones climáticas).

 

MaURiCia BeaCHCoMBeR ReSoRT & 
SPa (Primera)

Descripción: cuenta con 238 habitaciones, todas ellas equi-
padas con aire acondicionado, televisión vía satélite, Wifi sin 
coste extra, secador de pelo y minibar. Sus dos restaurantes 
ofrecen comida internacional y especialidades mauricianas y 
cuenta con instalaciones para la práctica de deportes y un spa 
con sauna y baño turco.

obsequios novios: botella de vino espumoso. Una experiencia 
Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke 
para conocer Mauricio, masaje para la pareja, iniciación al buceo, 
crucero y cóctel al atardecer, crucero de día completo (almuerzo y 
selección de bebidas incluido).

ÁfRiCa
Mauricio
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Garden 
Manor 
House

MP 06 ene - 03 May 2.138 191 1.928 164
04 May - 17 May 1.996 164 1.807 140
18 May - 12 Jul 1.878 141 1.705 121
13 Jul - 17 ago 1.996 164 1.807 140
18 ago - 07 Sep 1.878 141 1.705 121
08 Sep - 30 Sep 1.996 164 1.807 140
01 oct - 31 oct 2.232 209 2.009 179

Suplemento por persona y día: pensión completa: 58 €; todo 
incluido: 91 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

MP 06 ene - 03 May 2.352 227 2.112 195
04 May - 17 May 2.040 168 1.845 144
18 May - 12 Jul 1.920 145 1.742 125
13 Jul - 17 ago 2.040 168 1.845 144
18 ago - 07 Sep 1.920 145 1.742 125
08 Sep - 30 Sep 2.040 168 1.845 144
01 oct - 18 oct 2.352 227 2.112 195
19 oct - 31 oct 2.591 273 2.317 234

Suplemento por persona y día: pensión completa tarifa regular: 62 
€; todo incluido tarifa regular: 101 €; todo incluido tarifa luna 
de Miel: 62 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

aD 09 ene - 20 ene 2.359 229 2.170 206
21 ene - 30 abr 2.146 188 1.978 169
01 May - 31 May 1.893 140 1.750 126
01 Jun - 28 Jul 1.797 122 1.664 110
29 Jul - 25 ago 1.893 140 1.750 126
26 ago - 30 Sep 1.797 122 1.664 110
01 oct - 21 oct 2.146 188 1.978 169
22 oct - 31 oct 2.359 229 2.170 206

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 44 €;
media pensión tarifa luna de Miel: 40 €; paquete de bebidas 
tarifa regular (01/05 al 30/09): 106 €; paquete de bebidas tarifa 
luna de Miel (01/05 al 30/09): 96 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

ocean 
View 
Room

MP 09 ene - 20 ene 2.145 192 1.977 173
21 ene - 30 abr 2.080 180 1.919 162
01 May - 31 May 1.881 142 1.740 127
01 Jun - 30 Jun 1.827 131 1.691 118
01 Jul - 28 Jul 1.881 142 1.740 127
29 Jul - 25 ago 2.080 180 1.919 162
26 ago - 30 Sep 1.881 142 1.740 127
01 oct - 31 oct 2.145 192 1.977 173

Suplemento por persona y día: todo incluido tarifa regular: 53 €; 
todo incluido tarifa luna de Miel: 47 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Garden 
View 
Suite

aD 03 ene - 06 ene 3.570 474 3.503 474
07 ene - 28 Mar 2.530 272 2.464 272
29 Mar - 07 abr 2.615 288 2.549 288
08 abr - 05 May 2.366 240 2.300 240

PC 06 May - 14 Jul 1.901 149 1.853 153
15 Jul - 18 ago 1.941 157 1.853 153
19 ago - 15 Sep 1.901 149 1.853 153

aD 16 Sep - 30 Sep 2.389 244 2.322 244
01 oct - 19 oct 2.530 272 2.464 272
20 oct - 31 oct 2.615 288 2.549 288

Suplemento por persona y día: media pensión: 52 €; todo incluido 
(06/05 al 15/09): 162 €; todo incluido tarifa luna de Miel (Gar-
den view): 52 €; wellness bliss: 65 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl* nt.extra Dbl nt.extra

Colonial 
Garden 
View

MP 07 ene - 28 feb 2.424 246 2.200 216
01 Mar - 31 Mar 2.234 209 2.074 192
01 abr - 30 abr 2.424 246 2.200 216
01 May - 31 ago 1.968 158 1.896 157
01 Sep - 30 Sep 2.234 209 2.074 192
01 oct - 31 oct 2.424 246 2.200 216

Suplemento por persona y día: pensión completa: 58 €; todo 
incluido: 110 €; heavenly pack: 688 €.

 

ÁfRiCa

HeRiTaGe TeLfaiR (Lujo)

Descripción: Dispone de 158 lujosas y amplias habitaciones, 
inspiradas en la época colonial. Un Seven Colours Spa, situado 
en un exuberante jardín. el hotel cuenta con servicio de mayor-
domo en todas las suites las 24 h. Dispone de piscina principal 
de 600 metros y una piscina climatizada y una gran variedad de 
restauración, y acceso a los restaurantes del Bel ombre.

obsequios novios: detalle del hotel, plato de frutas, pastel y champán 
francés en la habitación a la llegada. Un desayuno especial por 
estancia.

 

LonG BeaCH GoLf & SPa 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: Sus 255 elegantes habitaciones con amplias terrazas 
cuentan con modernos baños con ducha y bañera independiente, 
secador de pelo, TV LCD 42”, minibar con servicio de café y té, caja 
fuerte electrónica, aire acondicionado con control individual, Wi-
fi gratis, radio, estación ipod y servicio de habitaciones 24 horas. 
ofrece una variada y cuidada experiencia gastronómica en sus 5 
restaurantes. además de 4 piscinas, exclusivo equa Spa, centro de 
fitness, club de tenis, centro de deportes acuáticos y terrestres.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica (bebidas no incluidas a no ser que se 
coja el Ti). Para estancias de más de 7 noches, 1 masaje por persona 
de 45 minutos para disfrutar en el spa de 10 a 15 h. Mejora de régimen 
alimenticio a pensión completa. Precio especial en todo incluido.

 

SUGaR BeaCH (Lujo)

Descripción: 258 habitaciones que se distinguen por su deco-
ración de estilo colonial y su elegante mobiliario en madera. 
Cuentan con baño completo con secador de pelo, mini bar, 
LCD TV satélite, Wifi, aire acondicionado y balcón o terraza 
privada.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica (bebidas no incluidas a no ser que se 
coja el Ti), una botella de vino espumoso y un pastel. Para estancias de 
más de 7 noches, 1 masaje por persona de 45 minutos para disfrutar 
en el spa de 10 a 15 h.

Mauricio

 

THe ReSiDenCe MaURiTiUS (Lujo)

Descripción: Dispone de un total de 135 habitaciones. Todas 
ellas cuentan con servicio de mayordomo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, televisión, mini bar, secador de pelo y caja 
fuerte.

obsequios novios: cesta de frutas y botella de champagne en la 
habitación a la llegada, un bolso de playa, un pareo y un camiseta.

TRoU aUx BiCHeS ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: Un paraíso de 333 habitaciones, 93 con piscina 
privada, baño ducha y bañera independientes, y totalmente 
equipadas. Cuenta con 6 restaurantes y 2 bares, centro de 
deportes, así como un magnífico Spa de Clarins. WiFi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso. Para reservas en 
media pensión almuerzo gratuito (2 platos) durante la estancia. Una 
experiencia Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción 
de Mini Moke para conocer Mauricio, cena tradicional india en el 
Restaurante Mahiya, atardecer en barco (incluye canapés y selección 
de bebidas), masaje para la pareja, clase de yoga.

ViCToRia (PaRa 2) BeaCHCoMBeR 
ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: Sus 40 habitaciones con vistas al mar, idílicamente de-
coradas, ofrecen elegancia y privacidad con todas las comodidades. 
Todas las habitaciones, cuentan con bañera y ducha, caja de seguri-
dad, TV vía satélite, aire acondicionado, secador y minibar, así como 
una pequeña terraza con vistas a la piscina y el mar. Sus 17 habitacio-
nes swim-up, además tienen acceso directo a la piscina de 800 m2. 
este área, cuenta con su propio bar, piscina, playa y un restaurante a 
la carta privados. Wifi gratuito. Los clientes alojados en esta zona del 
hotel, podrán usar todas las instalaciones del hotel principal.

obsequios novios: almuerzo durante la estancia. (2 platos, sin bebidas), 
una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la 
pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke para conocer Mauricio, 
iniciación al buceo, sesión fotográfica, crucero y cóctel al atardecer, 
crucero de día completo (almuerzo y selección de bebidas incluido).
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Garden 
Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 1.251 93
01 abr - 30 abr 1.245 92
01 Jun - 10 Jul 1.199 83
11 Jul - 31 ago 1.313 105
01 Sep - 31 oct   1.245 92

Suplemento por persona y día: todo incluido: 55 €.
Del 1 May al 31 May, el hotel permanecerá cerrado.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Superior 
Room

Ti 08 ene - 28 feb 1.571 154
01 Mar - 31 Mar 1.429 127
01 abr - 30 Jun 1.338 109
01 Jul - 31 oct 1.421 125

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Deluxe 
Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.840 198 1.736 179
04 Mar - 22 abr 1.655 164 1.569 147
23 abr - 30 Jun 1.454 125 1.388 113
01 Jul - 26 Jul 1.742 180 1.647 162
27 Jul - 31 ago 1.885 207 1.776 186
01 Sep - 31 oct 1.655 164 1.569 147

Suplemento por persona y día: todo incluido: 44 €; Gourment 
plan: 88 €

eSTanCia

ZanZíBaR. La iSLa De LaS eSPeCiaS
7 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base ethiopiAn AirlineS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
idas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados 
y domingos.

alternativas aéreas: 
QAtAr AirwAyS, turkiSh 
AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida, días de operación y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase 
turista "Q”, con la compañía 
ethiopian airlines.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel y régimen alimenticio 
seleccionado

 · Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en privado en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburantes.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

Stone town tour
Medio día. Desde costa oeste: 
36 €.
Medio día. Desde costa este: 
78 €.

Spice tour
Medio día. Desde costa oeste: 
34 €.
Medio día. Desde costa este: 
68 €.

prison island tour
Medio día. Desde costa oeste: 
38 €.
Medio día. Desde costa este: 
78 €

Jozani forest
Medio día. Desde costa oeste: 
41 €.
Medio día. Desde costa este: 
72 €.

PReCio finAl DeSDe 1.199 €

ÁfRiCa
Zanzíbar

exCURSioneS oPCionaLeS
precio por persona* (regulares y en inglés)

Safari Blue (fumba)
Día completo con almuerzo, 
desde oeste: 123 €.
Día completo con almuerzo, 
desde este: 152 €.

 

DiaMonDS MaPenZi BeaCH (Primera)

Descripción: localizado en la costa de Kiwengwa, este resort 
de estilo zanzibarí, ofrece en sus 87 habitaciones todas las 
comodidades. Terraza privada, mosquitera, aire acondicionado, 
caja fuerte, minibar, tetera y cafetera. Su restaurante principal, 
ocean Reef, sirve desayunos, comidas y cenas de comida inter-
nacional con influencia local. El hotel, además, cuenta con pis-
cina, Spa, gimnasio, programa de entretenimiento y discoteca. 
Wifi gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: flores y galletas en la habitación a la llegada. 10% 
de descuento en tratamiento de Spa Mvua y una cena romántica 
junto a la piscina o en la playa (sujeto a condiciones meteorológicas). 
Presentando el certificado de matrimonio.

 

GoLD ZanZiBaR BeaCH HoUSe & SPa  
(Primera Sup.)

Descripción: localizado en la costa noroeste de la isla, cuenta con 
una playa de arena fina y aguas calmadas y cristalinas. Con 67 
habitaciones, equipadas con aC, ventilador de techo, baño com-
pleto con ducha y bañera independientes, secador de pelo, caja 
de seguridad, minibar, TV vía satélite y facilidades para té y café, 
el hotel ofrece un ambiente relajado y elegante en una atmosfe-
ra relajada. Todas las habitaciones están decoradas en un estilo 
contemporáneo con materiales naturales como la madera lo que 
crea una mezcla de estilo moderno y acogedor. el hotel, además, 
cuenta con dos restaurantes y dos bares. Su piscina de 900 m2, 
un gimnasio y Spa, completan la oferta del hotel. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso y plato de fruta en la 
habitación a la llegada. Cena romántica para la pareja en la playa 
(bebidas no incluidas en media pensión).

 

ZanBLUU BeaCH (Primera Sup.)

Descripción: localizado en la costa este de la isla, este boutique 
hotel situado sobre un pequeño acantilado con increíbles vistas 
al océano. Sus 16 habitaciones, así como su villa, están separadas 
unas de otras para ofrecer intimidad y tranquilidad. Todas ellas 
cuentan con una exquisita decoración de inspiración africana pa-
ra crear una atmósfera íntima y acogedora, utilizando materiales 
naturales y autóctonos. Totalmente equipadas con aire acondicio-
nado, TV, cafetera, cuarto de baño completo, minibar, mosquitera 
y secador de pelo para brindar al cliente todas las comodidades. 
Su amplio restaurante, cuenta con una gastronomía variada con 
cocina internacional y especialidades africanas.  Su infinity pool, 
centro de buceo y Spa completan la oferta del hotel. Wifi gratuito.

obsequios novios: plato de frutas en la habitación a la llegada y 
botella de vino espumoso. Cena romántica (bebidas no incluidas en 
media pensión).
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
MeLia 
Garden 
Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.987 227
23 abr - 30 Jun 1.800 192
01 Jul - 31 ago 2.128 254
01 Sep - 31 oct 1.973 225

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Garden 
Bungalow

MP 07 ene - 28 feb 2.107 259
01 Mar - 31 Mar 1.605 161
01 abr - 31 May 1.469 135
01 Jun - 30 Jun 1.595 159
01 Jul - 31 ago 2.092 256
01 Sep - 31 oct 1.599 160

Suplemento por persona y día: pensión completa: 30 €; todo 
incluido: 88 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Luxury 
Garden 
Pool Villa

MP 07 ene - 28 feb 1.942 222
01 Mar - 30 Jun 1.843 203
01 Jul - 31 ago 2.274 286
01 Sep - 31 oct 1.942 222

Suplemento por persona y día: pensión completa: 35 €; todo 
incluido: 90 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Standard MP 08 ene - 15 Mar 1.457 161

16 Mar - 15 Jun 1.187 96
16 Jun - 30 Jun 1.457 161
01 Jul - 31 ago 1.625 161
01 Sep - 31 oct 1.457 161

Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Villa Club Ti 08 ene - 28 feb 1.943 226

01 Mar - 31 Mar 1.773 193
01 abr - 30 Jun 1.566 153
01 Jul - 31 oct 1.762 191

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

Ti 06 ene - 08 abr 1.901 214 1.734 182
09 abr - 30 abr 1.593 155 1.472 132
01 May - 31 May 1.570 150 1.453 128
01 Jun - 30 Jun 1.678 171 1.545 145
01 Jul - 31 ago 2.001 233 1.819 198
01 Sep - 31 oct 1.746 184 1.602 157

ÁfRiCa Zanzíbar

BReeZeS BeaCH CLUB & SPa (Lujo)

Descripción: con una playa privada de uso con marea alta y baja, 
ofrece 70 habitaciones. Todas ellas con aire acondicionado, caja 
de seguridad, minibar, facilidades para té & café y secador de 
pelo. el hotel dispone de Wifi gratuito en zonas comunes y con 
coste adicional en las habitaciones. Breezes Beach Club, es la 
elección ideal para aquellos que busquen un enclave romántico. 
Conocido por su atención al detalle, su exquisita y variada cocina, 
y su bella decoración de inspiración swahili, con increíbles tallas, 
cobre reluciente y coloridas telas, creando un elegante conjunto y 
una atmósfera única. . Dispone de 4 bares y 4 restaurantes para 
proporcionar una variedad gastronómica excepcional.; un premia-
do Spa, centro de buceo PaDi 5* y centro de deportes acuáticos.

obsequios novios: botella de vino y flores en la habitación a la llegada. 
Cóctel al atardecer en la habitación a la llegada. 10 % de descuento en 
curso de PaDi. Para clientes alojados en la Suite un masaje de 15 min 
de cuello, hombros y espalda.

DiaMonDS La GeMMa DeLL'eST (Lujo)

Descripción: el hotel se sitúa en la costa noroeste de la is-
la, dominando la espectacular playa de nungwi, a 50 km del 
aeropuerto y de la capital, Stone Town. ofrece 138 habitacio-
nes con aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera, 
televisión, secador de pelo, minibar y caja fuerte. Dispone de 
varios restaurantes y bares, piscina, jacuzzi, gimnasio y centro 
de deportes acuáticos. Wifi gratuito.

obsequios novios: decoración floral, cesta de frutas y botella de vino 
en la habitación a la llegada. 20% de descuento en Mvua african Rain 
Spa.

 

MeLiÁ ZanZiBaR (Lujo)

Descripción: 124 habitaciones con mosquitera, aire acondicio-
nado, caja fuerte, minibar, TV plana por cable, teléfono, albor-
noz y zapatillas, servicio de café y té, cuarto de baño con ducha 
exterior y ducha y bañera independientes. 5 restaurantes y 4 
bares con una variada cocina internacional, incluyendo el exclu-
sivo GaBi BeaCH Club para un día perfecto de playa.

obsequios novios: botella de vino espumoso a la llegada. Mejora del 
tipo de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada). Late check out 
(sujeto a disponibilidad ). Un desayuno romántico en la habitación y 
una cena en el restaurante aqua (requieren reserva). Mínimo 7 noches 
de estancia. Válido hasta 2 meses después de la boda.

RiU PaLaCe ZanZiBaR (Lujo)

Descripción: este hotel pertenece a Leading Hotels of the 
World y emerald Collection. Consta de 100 lujosas habitacio-
nes frente al mar, todas ellas con balcón o terraza, minibar, TV 
de pantalla plana, acceso a internet con coste, etc. Dispone de 
3 restaurantes, aqua, de comida internacional, ishi-Teppanyaki, 
de fusión asiática, The Carnivorous & more, comida africana y 
caza, y un bar en la piscina, situado en la playa. a partir de la 
habitación Luxury Superior Junior Suite, todas las habitacio-
nes, incluida esta, están construidas en un área privada con ac-
ceso directo a una playa privada y con servicio de mayordomo 
las 24 h del día. Su Hideaway Spa & Health Club, tiene todo 
tipo de tratamientos corporales relajantes, baños de vapor y 
un centro de fitness.

 

THe ReSiDenCe ZanZiBaR (Gran Lujo)

Descripción: ofreciendo lujo y privacidad en la costa suroeste 
de la isla, el resort refleja el espíritu mestizo de Zanzíbar, una 
mezcla de culturas swahili, omaní, británica e india. Dispone 
de un total de 66 Villas de una o dos habitaciones con piscina 
privada y terraza, así como una magnífica Villa Presidencial con 
dos habitaciones. Todas la villas cuentan con amplias camas 
con dosel, aire acondicionado y ventiladores de techo, amplio 
baño con bañera y ducha independientes (modelo lluvia), TV 
vía satélite, lector de CD/DVD, minibar, secador de pelo, albor-
noces, internet de banda ancha, y caja de seguridad. Cuenta 
con 2 sofisticados restaurantes y 1 bar, piscina y piscina con hi-
dromasaje, gimnasio, pista de tenis, mini club, facilidades para 
actividades acuáticas, y un exclusivo Spa. Wifi gratuito.

obsequios novios: decoración especial en la habitación. Bolsa de playa 
y "kitenge" a la llegada en la habitación. Cena romántica para dos (con 
una botella de vino espumoso). 50 mín. de masaje para la pareja.

ZURi ZanZiBaR (Primera Sup.)

Descripción: inaugurado en mayo de 2018, frente a una gran la-
guna de aguas turquesa y entre un extenso jardín tropical, el hotel 
ofrece intimidad y privacidad en cada uno de sus 55 bungalow. De 
cuidado estilo africano y en tonos neutros, todas las habitaciones, 
completamente equipadas con air acondicionado, facilidades de té, 
TV vía satélite y café. Cuentan además con amplias terrazas y du-
cha exterior. Su playa de arena blanca, aguas turquesas y coral será 
el lugar ideal para disfrutar de las puestas de sol. Su restaurante, 
Upendo, hará las delicias de los clientes con su excelente comida 
internacional retocada con un toque africano y local. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso, un regalo y decoración 
especial en la habitación a la llegada. 20% de descuento en una hora 
de masaje y un cóctel al atardecer. Un almuerzo en la playa (bebidas 
no incluidas). estancia mínima 4 noches.
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

aVani 
Standard 
Room

aD 08 ene - 28 feb 1.833 179 1.472 113
01 Mar - 13 abr 1.935 198 1.537 125
14 abr - 28 abr 2.037 218 1.601 137
29 abr - 14 Jul 1.833 179 1.472 113
15 Jul - 31 Jul 1.935 198 1.537 125
01 ago - 20 ago 2.037 218 1.601 137
21 ago - 31 ago 1.935 198 1.537 125
01 Sep - 31 oct 1.833 179 1.472 113

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 52 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 33 €; pensión completa 
tarifa regular: 91 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 57 €; 
paquete ce bebidas en media pensión: 32 €; paquete de bebidas 
en pensión completa: 65 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Coral 
Standard 
Room

aD 09 ene - 31 ene 1.630 142 1.422 105
01 feb - 15 feb 1.775 170 1.528 125
16 feb - 17 Mar 1.630 142 1.420 105
18 Mar - 28 abr 1.775 170 1.528 125
29 abr - 24 Jul 1.630 142 1.422 105
25 Jul - 31 ago 1.775 170 1.528 125
01 Sep - 30 Sep 1.630 142 1.422 105
01 oct - 31 oct 1.775 170 1.528 125

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 26 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 18 €; pensión completa tarifa 
regular: 58 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 51 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Hill 
View 
Room

aD 09 ene - 07 feb 1.990 211 1.592 137
08 feb - 13 abr 2.142 240 1.691 156
14 abr - 28 abr 2.294 269 2.280 269
29 abr - 14 Jul 1.990 211 1.592 137
15 Jul - 31 ago 2.142 240 1.691 156
01 Sep - 30 Sep 1.990 211 1.592 137
01 oct - 31 oct 2.142 240 1.691 156

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 78 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 51 €.

eSTanCia

SeYCHeLLeS. eL JaRDín DeL eDén
8 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base ethiopiAn AirlineS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
idas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados 
y domingos.

alternativas aéreas: 
Air frAnce, eMirAteS, 
turkiSh AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida, días de operación y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase 
turista “H”, con la compañía 
ethiopian airlines.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado.

 · Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio regular 
en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

aVani SeYCHeLLeS BaRBaRonS 
ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: ofrece 124 habitaciones y suites con terraza o 
balcón y vistas al exuberante jardín o al mar. Dispone de dos 
restaurantes, uno de comida internacional y criolla y otro asiá-
tico, bar en la piscina y Spa.

obsequios novios: mejora del tipo de habitación (sujeto a 
disponibilidad a la llegada, no válido en ocean View Suites); Una 
botella de vino espumoso, masaje para la pareja (30 min) y un regalo 
para la pareja. Clientes en media pensión además recibirán 1 cena 
romántica durante su estancia (sin bebidas).

KeMPinSKi ReSoRT (Lujo)

Descripción: elegantes habitaciones con vista a la laguna, a 
la playa o a la colina. Todas ellas situadas para conseguir la 
máxima privacidad de los huéspedes y con todo tipo de co-
modidades, TV, minibar, caja fuerte, internet, etc… También dis-
pone de  2 restaurantes, un lujoso Spa, actividades deportivas 
y acuáticas.

obsequios novios: botella de vino, arreglo floral, tarjeta de bienvenida 
y un pastel en la habitación a la llegada. 20% de descuento en masaje 
(uno por persona y estancia). Válido para estancias del 09/01 al 13/04 
y del 29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.

 

PReCio finAl DeSDe 1.420 €

CoRaL STRanD (Primera)

Descripción: localizado en la bahía de Beau Vallon, este hotel 
dispone de 164 habitaciones decoradas en madera y equipa-
das con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y caja fuer-
te, todas ellas con vista mar o a la montaña. Sus instalaciones 
cuentan con centro de deportes, 2 piscinas, Spa y 6 restau-
rantes, así como un bar con música en directo casi todas las 
noches. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso, plato de fruta en la 
habitación a la llegada, una tarjeta de bienvenida, una tarta y un 
upgrade a categoría superior (sujeto a disponibilidad). Mínimo 3 
noches.

ÁfRiCa
Seychelles

exCURSioneS oPCionaLeS
precios por persona*. regulares en inglés

PRaSLin
tour en barco a la Digue y 
paseo en bici
(Lunes a viernes). Día com-
pleto. almuerzo no incluido. 
87 €.

cousin, curieuse y St pierre
(Martes y jueves). Día com-
pleto. Martes y jueves. al-
muerzo incluido. 175 €.

valle de Mai y Anse lazio
Día completo. (Lunes, jueves 
y viernes). almuerzo no inclui-
do. 95 €.
Medio Día. (Martes, jueves y 
viernes). almuerzo no inclui-
do. 76 €.

MaHe
trekking y catamarán
(Miércoles de mayo a octu-
bre). Día completo. almuerzo 
incluido. 128 €.

histórico Mahe
(Lunes, miércoles y viernes). 
Día completo. almuerzo in-
cluido. 89 €.

praslin y la Digue
(Lunes a viernes) Día comple-
to. almuerzo incluido. 237 €.

Safari por los arrecifes
(Martes, jueves, sábado y 
domingo). Día completo. al-
muerzo incluido. 128 €.
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Savoy 
Standard

aD 09 ene - 31 ene 1.956 205 1.588 136
01 feb - 15 feb 2.124 237 1.699 158
16 feb - 17 Mar 1.956 205 1.588 136
18 Mar - 28 abr 2.124 237 1.699 158
29 abr - 24 Jul 1.956 205 1.588 136
25 Jul - 31 ago 2.124 237 1.699 158
01 Sep - 30 Sep 1.956 205 1.588 136
01 oct - 31 oct 2.124 237 1.699 158

 Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 47 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 31 €; pensión completa 
tarifa regular: 99 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 83 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

oceanview 
Chalet

aD 07 ene - 10 feb 1.908 195 1.724 163
11 feb - 13 abr 2.066 226 1.856 188
14 abr - 28 abr 2.066 226 1.856 188
29 abr - 10 Jun 2.066 226 1.856 188
11 Jun - 13 Jul 1.908 195 1.724 163
14 Jul - 31 oct 2.066 226 1.856 188

Suplemento por persona y día: media pensión: 61 €
estancia mínima 3 noches del 14/04 al 28/04

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Standard aD 05 ene - 17 May 1.714 131 1.577 110
18 May - 12 Jul 1.574 105 1.460 87
13 Jul - 27 Sep 1.714 131 1.577 110
28 Sep - 31 oct 1.778 144 1.630 120

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 49 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 37 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Hideaway 
Pool Villa

aD 09 ene - 12 abr 5.853 888 5.839 888
13 abr - 20 abr 6.669 1.045 6.654 1.045
21 abr - 31 May 5.853 888 5.839 888
01 Jun - 20 Jul 4.336 596 4.321 596
21 Jul - 31 ago 4.468 622 4.454 622
01 Sep - 30 Sep 4.336 596 4.321 596
01 oct - 31 oct 5.853 888 5.839 888

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. 

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Rég. Doble
nt. 

extra Rég. Doble 
nt. 

extra
Colonial 
Superior

07 ene - 31 oct aD 1.587 134 MP 1.747 142

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Junior 
Suite

MP 07 ene - 28 abr 2.529 315 2.226 259
29 abr - 13 Jul 2.357 281 2.084 232
14 Jul - 31 Jul 2.529 315 2.322 278
01 ago - 23 ago 2.529 315 2.515 315
24 ago - 31 oct 2.529 315 2.322 278

Suplemento por persona y día: pensión completa: 39€.

Seychelles

CaRana BeaCH (Primera Sup.)

Descripción: localizado en una de las bahías más tranquilas de 
Mahé, en el extremo noreste de la isla, ofrece lujo y calma a ca-
sa uno de sus clientes. Cada uno de sus 40 chalets, orientados 
hacia la playa, ofrecen un concepto único de hotel boutique 
en Seychelles. Diseñadas para acentuar el entorno salvaje de 
su enclave. Con todas las comodidades, Wifi, TV vía satélite, 
aire acondicionado y ventilador de techo, caja fuerte, minibar, 
facilidades de té y café y baño completo, cada chalet cuenta 
además con una terraza con vistas al mar. Su piscina, bar y 
restaurante completan la oferta de este íntimo hotel.

obsequios novios: para clientes en alojamiento y desayuno, botella 
de vino espumoso a la llegada, un cóctel para la pareja durante la 
estancia, vale 10% descuento para los tratamientos del Spa. Para 
clientes en media pensión, además, recibirán una cena privada 
(bebidas excluidas). Mínimo 3 noches de estancia.

ConSTanCe ePHeLia HoTeL & 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: 267 habitaciones equipadas con aire acondiciona-
do y ventilador de techo, secador de pelo, Wifi gratuito, tele-
visión vía satélite y minibar. Cuenta con 4 piscinas, tienda, Spa 
Shisheido y centro deportivo. el hotel cuenta con dos de las 
playas más bellas de la isla, frente al Parque Marino de Port 
Lanau. Sus 120 hectáreas lo forman un terreno lleno de vege-
tación y calas de incalculable belleza.

obsequios novios: dulces, pack de bienvenida, botella de vino 
espumoso y vale de descuento del 20% en una selección de 
tratamientos en el Spa (uno durante la estancia).

inDian oCean (Primera)

Descripción: localizado en la isla de Praslin, su 32 habitaciones 
conforman este hotel de estilo criollo y colonial y rodeadas de 
jardines tropicales. Muebles claros y materiales naturales deco-
ran estas habitaciones, totalmente equipadas con aire acondi-
cionado y ventilador de techo, mosquitera, caja de seguridad, 
TV vía satélite, facilidades de té y café y minibar. Su restaurante 
Blue Marlin, ofrece desayuno, comida y cena con comida inter-
nacional de herencia criolla. Cercano a la piscina, el Pool Bar 
& Bistro ofrece una selección de platos ligeros y bebidas. Wifi 
gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: un cóctel por persona durante la estancia. Para 
clientes en media pensión adicionalmente una cena romántica (no 
incluye bebidas). Mínimo 3 noches. Válido para estancias hasta 9 
meses después de la boda. no combinable con otras ofertas.

La DoMaine De La ReSeRVe 
(Primera Sup.)

Descripción: situado la isla de Praslin, en la playa de Petit Cort, 
a las afueras de un parque nacional marino, en una exclusiva 
playa y protegido por barrera de coral. Dispone de 40 habi-
taciones, todas ellas con aire acondicionado, caja  fuerte, mi-
nibar, secador de pelo, etc. También dispone de restaurante, 
bar, boutique, internet, e instalaciones para la realización de 
deportes acuáticos.

obsequios novios: para reservas en media pensión, un regalo y una 
cena romántica durante la estancia. Mínimo 3 noches.

SaVoY ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: ofrece 163 habitaciones y suites elegantemente 
decoradas y con cama king size y balcón o terraza privada. To-
das las habitaciones disponen de unas impresionantes vistas a 
los jardines o al mar. Cuentan con una superficie mínima de 40 
m² y ofrecen aire acondicionado. el Spa es un lugar único para 
transformar la mente, cuerpo y espíritu. Tradiciones orientales 
se mezclan con las occidentales, con las mejores técnicas. Wifi 
gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: botella de vino espumoso y flores en la habitación a 
la llegada. Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad)

Six SenSeS ZiL PaSYon (Gran Lujo)

Descripción: en la paradisíaca isla privada de félicité. Sus 30 Pool 
Villa, hacen de este hotel un destino muy personal lleno de pri-
vacidad, lujo y serenidad. Cada habitación, rodeada de jardines 
tropicales ofrece vistas al océano y una infinity pool además de 
servicio de mayordomía. equipadas con aire acondicionado, ven-
tilador de techo, baño completo con bañera y ducha indepen-
dientes, secador, caja de seguridad, facilidades de té y café, Wifi, 
TV vía satélite y mosquitera. además, el hotel cuenta con 7 res-
taurantes y cafés, Spa, piscina, centro de deportes acuáticos y po-
sibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca…

obsequios novios: botella de champán y masaje en el Spa para la 
pareja (60 min.) Válido todo el año, para estancias hasta 6 meses 
después de la boda. estancia mínima 5 noches. Para estancias mínimo 
7 noches recibirán una cena romántica en lugar del champán.
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África
Kenia  |  Tanzania  |  uganda   

Sudáfrica  |  namibia  
boTSuana

No hay otro lugar en el planeta que lo supere en fauna, paisajes salvajes y 
tradiciones ancestrales. Penetra bajo la piel, tanto si se visita por primera 
vez como si ya se conoce. Y es que, en cualquier punto de este enorme y 
precioso continente, uno descubre que su belleza natural apenas tiene rival.
África es el segundo continente del mundo en tamaño y tiene infinidad de 
culturas diferentes. De hecho el contacto con pueblos locales y tribus ances-
trales es otro de sus mayores atractivos.
No lo dudes más. Todos sus destinos tienen un aura especial que te marcarán.

Te enamorarás
perdidamente  
Prepárate para vivir 
experiencias únicas



Descubre cada destino

ESTE DE ÁFRICA 

ÁFRICA AUSTRAL 

Todos nuestros safaris están organizados según las normas de respeto y conservación de la naturaleza. 
Se suelen realizar por la mañana y antes del atardecer, ya que son las horas con mejor luz y cuando los 
animales están más activos.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Kenia  

Cada día un safari diferente
Un país de variados ecosistemas con mon-
taña y sabana. Los parques nacionales y 
reservas son su principal atractivo donde 
poder ver una gran variedad de vida salva-
je y animales endémicos. Otro de sus ali-
cientes es su carácter étnico, con un total 
de 70 tribus diferenciadas.

  Sudáfrica  

Un viaje de contrastes y sorpresas
Por mucho que lo intentes no podrás en-
contrar un sólo rincón en Sudáfrica que no 
te cautive con su belleza. Una gran riqueza 
cultural, una naturaleza salvaje que en-
gancha y paisajes que se quedan grabados 
en la memoria son su esencia. ¿A qué estás 
esperando?

  Tanzania  

Naturaleza en estado puro
Es conocido por sus safaris, que se encuen-
tran entre los más espectaculares del mun-
do, gracias a sus paisajes majestuosos y a 
una fauna salvaje muy variada. Pero tam-
poco hay que olvidarse de las tribus masai, 
con tradiciones muy arraigadas, y sobre 
todo del Kilimanjaro, el techo de África.

  Namibia  

Premiada con paisajes espectaculares
Es uno de los países más desconocidos y 
diferentes. Aquí no esperes ver selvas tro-
picales. Namibia es sobre todo desierto. 
Cuenta con una fauna y una flora fabulo-
sas, paisajes de ensueño y la sensación de 
que te sumerges en tierras vírgenes cons-
tantemente. No te quepa duda de que te 
cautivará...

  Uganda  

La perla de África
Belleza inigualable, salvaje, en el que la de-
sierta sabana africana se encuentra con la 
tupida jungla, en un contraste de colores 
de amarillo a verde, que encandila a cual-
quiera. No hay que olvidar que en este país 
puedes vivir un momento único, el contac-
to con los gorilas de montaña, una especie 
en grave peligro de extinción.

  Botsuana  

La máxima expresión del África salvaje
Con algunos de los espectáculos del mun-
do animal más extraordinarios de la tierra, 
Botsuana es uno de los grandes destinos 
para safaris. Es el país con mayor número 
de elefantes e hipopótamos del planeta. Y 
es, además, la tierra del delta del Okavan-
go, del desierto del Kalahari, de paisajes 
típicamente africanos y de vastas exten-
siones deshabitadas.

Para más información, 
escanee el código QR.



PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Kenia express Temporada Doble individual
cat. a
salidas 
promocionales

03 ene - 03 abr 1.689 155
04 abr - 03 Jul 1.615 58
04 Jul - 30 oct 1.914 187

cat. c
salidas 
promocionales

03 ene - 03 abr 1.718 218
04 abr - 12 Jun 1.617 -
13 Jun - 19 Jun 1.703 148
20 Jun - 17 Jul 1.745 221
18 Jul - 18 sep 2.072 449
19 sep - 30 oct 1.707 215

suplemento por persona resto de salidas en jueves cat. a y c: 118€

ÁfRica
Kenia

exclusivo Tui

KeNia exPRess
5 días / 3 noches

lago Nakuru y Masai Mara

NuesTRos safaRis

Desde Tui sabemos que un safari por africa es una ex-
periencia inolvidable y para que cada cliente regrese con 
esa misma sensación ponemos a su disposición una amplia 
variedad de itinerarios entre los que elegir desde una rápida 
escapada a Kenia de 3 noches hasta un circuito de 7 noches 
en el que visitar los parques más importantes, ya sea en 
uno de nuestros Tours exclusivos o en Privado.

Todos nuestros exclusivos se realizan en modernos vehícu-
los 4x4 land Rover con techo abatible desde los que, con 
todas las comodidades, se podrá disfrutar de los safaris.

en cada coche se permite un máximo de 6 pasajeros, lo que 
garantiza acceso a ventanilla y más espacio.

los PaRQues
Samburu, uno de los parques menos conocidos es una joya 
en sí mismo. esta tierra calurosa y seca, es hogar de una 
única y variada vida salvaje adaptada al medio que se agru-
pa entorno a las riberas del río. aquí se puede encontrar ce-
bra de Grevy, antílope gerenuk, oryx beisa, avestruz somalí 
de piel azul y la jirafa reticulada, animales autóctonos de 
esta zona, acompañados de gran variedad de vida salvaje.

Aberdare y Monte Kenia, con un paisaje boscoso y diferente 
al resto de parques, ofrece al viajero una pausa para disfru-
tar de la vida salvaje desde los alojamientos observatorios 
de animales.
el lago Naivasa y lago Nakuru, son hogar de más de 450 
especies diferentes de aves lo que lo hace unos de los prin-
cipales paraísos ornitológicos del mundo.
Amboseli, con sus verdes zonas pantanosas con el Kiliman-
jaro como telón de fondo, es conocido por ser el mejor sitio 
en África para ver grandes manadas de elefantes.
Y Masai Mara, con más de 1.500 km2, hogar de una variada 
vida salvaje y paisajes de eterna sabana, es punto impres-
cindible para disfrutar de un safari. cada año, entre junio 
y julio, la gran migración llega a estos verdes pastos. Miles 
de ñus y cebras junto con otros herbívoros pastan nervio-
sos bajo la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, chacales, zorros y ser-
vales e incluso perros salvajes.

eQuiPaJe
los vehículos 4x4 con los que se realizan nuestros exclusi-
vos cuentan con un espacio reducido para el equipaje. Por 
ello, es imprescindible viajar portando una maleta por per-
sona de medidas 55x45x25 aproximadamente. así mismo, 
recomendamos llevar una mochila o bolso de mano para los 
enseres personales de valor o delicados.

NoTas iMPoRTaNTes
aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores 
guías de cada país, en los parques, reservas nacionales y 
concesiones privadas lo animales se encuentran en su es-
tado salvaje por lo que en ningún momento se garantiza su 
avistamiento.

consultar política especial de gastos de cancelación.

Tui expert
Todos nuestros safaris son en vehículos 4x4 con techo aba-
tible con un máximo de 6 personas para mayor comodidad 
de los clientes y garantizar ventanilla. además, incluimos 
detalles Tui como el almuerzo en el restaurante carnivore y 
el seguro de evacuación medicalizada flying Doctors.

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru
llegada de madrugada y sa-
lida por carretera hacia lago 
Nakuru o lago Naivasha. 
almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, con la cat. a y c, safari 
por el P.N. lago Nakuru uno 
de los mejores para la obser-
vación de las aves, especial-
mente pelícanos y flamencos. 
además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Ro-
thschild, rinocerontes blancos 
junto con gran variedad de 
vida salvaje. continuación al 
lodge. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru / Masai 
Mara (Pensión completa)
salida por carretera a Reserva 
Nacional Masai Mara. safari 
por la tarde. cena y aloja-
miento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
safaris al amanecer y al atar-
decer. con más de 1.500 km², 
hogar de una variada vida 
salvaje y paisajes de eterna 
sabana, Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar 
de un safari. cada año, entre 
junio y julio, la gran migra-
ción llega a los verdes pas-
tos desde Tanzania. Miles de 
ñus y cebras junto con otros 
herbívoros pastan nervio-

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y valencia.

Salidas promocionales (Cat. A y C)
ene: 24. feb: 14. Mar: 07, 28. abr: 
11, 25. May: 16, 23, 30. Jun: 06, 
13, 20, 27. Jul: 4, 11, 18, 25. ago: 
01, 08, 15, 22, 29. sep: 5, 12, 19, 
26. oct: 17.

Resto de salidas (Cat. A y C): 
jueves.

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

caTeGoRía c
lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KlM.

 · 3 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en 
régimen de pensión completa 
durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante carnivore, som-
brero de safari, saquito de café 
keniata y seguro de evacuación 
medicalizada flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de 
temporada, cenas obligatorias 
y mínimo de estancia requerida 
para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales eN 
KeNia consultar pág. 102.

sos bajo la atenta mirada de 
leones, leopardos y guepar-
dos acompañados de hienas 
moteadas, chacales, zorros y 
servales e incluso perros sal-
vajes. en el parque residen 
más de 1.500 elefantes y es 
raro realizar un safari sin en-
contrarse con alguna manada 
de estos extraordinarios pa-
quidermos. en las planicies 
de hierba baja, se podrá dis-
frutar de una gran variedad 
de especies animales. Jirafas 
caminando a grandes pasos 
entre las acacias, antílopes 
pastando, manadas de bú-
falos; gacelas, eland, impalas, 
dik dik, babuinos, facocheros, 
hipopótamos y esquivos rino-
cerontes negros. así mismo, 
el parque cuenta con más 
de 450 especies de aves. se 
podrán realizar actividades 
opcionales como safari en 

   

PRecio fiNaL DesDe 1.615 €

globo o la visita de una aldea 
masai. esta etnia, famosa por 
sus coloridos ropajes, pasto-
rean sus rebaños de vacas y 
cabras, ajenos a la vida mo-
derna e integrados con la vida 
salvaje que les rodea. cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairo-
bi por carretera y almuerzo 
en el restaurante carnivore 
(sujeto a la hora de llegada 
a Nairobi). Resto de la tarde 
libre (habitación no disponi-
ble. consultar suplemento). 
a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa vía ciu-
dad de conexión.

Día 6 España
llegada.

oBseQuios Novios

Lake Nakuru Sopa: mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada), decoración especial y 
plato de dulces o pastel.
Sarova Lion Hill: tarta en la 
habitación.
Mara Sopa Lodge: cena especial 
con botella de vino para la 
segunda noche, mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada) y decoración especial 
de la habitación.
Sarova Mara: mejora de 
habitación a club Tent (sujeto a 
disponibilidad a la llegada).

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

lago Nakuru

NairobiMasai Mara

lago Naivasha

KeNYa

laGo vicToRia

TaNzaNia
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
safari amani categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
03 ene - 27 Mar 2.062 224 2.154 390 2.125 401
28 Mar - 03 abr 2.018 182 2.073 312 2.070 271
04 abr - 12 Jun 1.984 122 1.984 193 2.019 76
13 Jun - 19 Jun 1.984 122 1.984 193 2.103 275
20 Jun - 26 Jun 1.984 122 2.043 238 2.159 408
28 Jun - 03 Jul 2.124 148 2.227 336 2.159 408
04 Jul - 10 Jul 2.334 187 2.445 488 2.159 408
11 Jul - 17 Jul 2.334 187 2.445 488 2.248 455
18 Jul - 11 sep 2.334 187 2.445 488 2.602 641
12 sep - 18 sep 2.334 187 2.445 488 2.425 548
19 sep - 30 oct 2.334 187 2.445 488 2.159 408
suplemento por persona resto de salidas en jueves Cat. a y C: 118€

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
extensión Maldivas Rég. Temporada Doble Noche extra
Kurumba
(lujo)

superior

aD 11 ene - 30 abr 1.849 227
01 May - 24 Jul * 1.458 180
25 Jul - 30 sep * 1.383 157
01 oct - 31 oct 1.546 157

Oblu by 
Atmosphere at 
Helengeli (Primera)

Beach villa

Ti 09 ene - 31 Mar 2.106 250
01 abr - 28 abr 2.091 247
29 abr - 20 Jul 1.861 194
21 Jul - 31 oct 1.971 220

* oferta Noche Gratis aplicada en precio.

ÁfRica
Kenia y Maldivas

exclusivo Tui

safaRi aMaNi
8 días / 5 noches

lago Nakuru - lago Naivasha, Masai Mara, 
Nairobi y amboseli

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
llegada de madrugada y sa-
lida por carretera hacia lago 
Nakuru o lago Naivasha. al-
muerzo en el lodge. Por la tar-
de, con la cat. a y c, safari por 
el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación 
de las aves,  especialmente pe-
lícanos y flamencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habita gran variedad de vida 
salvaje. con la cat. B, safari 
en barco por el lago Naivasha, 
un paraíso de ibis y pelícanos 

entre otras aves acuáticas. así 
mismo, en sus aguas pasan 
el día un alto número de hi-
popótamos. Desde aquí, rea-
lizaremos un safari a pie por 
crescent island. continuación 
al lodge. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a la Re-
serva Nacional de Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. 
cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. con más 
de 1.500 km², hogar de una 

variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. se podrán 
ver ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mi-
rada de leones, leopardos y 
guepardos acompañados de 
jirafas, gacelas, elefantes y ri-
nocerontes entre otros. cena 
y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante carnivore (sujeto 
la hora de llegada a Nairobi). 
Resto de la tarde libre. aloja-
miento.

Día 6 Nairobi / amboseli 
(Pensión completa)
salida por carretera al P.N. 
amboseli. como un oasis en 
la seca sabana, con sus verdes 
zonas pantanosas con el Kili-
manjaro como telón de fondo, 
surge amboseli, conocido por 
ser el mejor sitio en África 
para ver grandes manadas 

de elefantes. almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena 
y alojamiento.

Día 7 amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. si el tiempo lo 
permite, breve safari en ruta 
por el parque a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a 
Nairobi y resto del día libre 
(habitación no disponible. 
consultar suplemento). a la 
hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

Noche extra hotel eka: 99 € 
por persona en alojamiento y 
desayuno, en habitación doble.

Para cat. c, noche extra, ho-
tel sarova stanley: 105 € por 
persona en alojamiento y de-
sayuno, en habitación doble.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao 
y valencia.

Tour exclusivo.
Salidas promocionales 
(Cat. A, B y C):
 ene: 24. feb: 14. Mar: 07, 28. 
abr: 11, 25. May: 16, 23, 30. Jun: 
06, 13, 20, 27. Jul: 4, 11, 18, 25. 
ago: 01, 08, 15, 22, 29. sep: 5, 12, 
19, 26. oct: 17.
Resto de salidas (Cat. A y C): 
jueves.

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

caTeGoRía B
lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha 
simba lodge 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

eka Hotel (Primera)

amboseli 
(1 noche)

amboseli sopa 
lodge (Primera)

caTeGoRía c
lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara 
(Tented Room) 
(Primera sup.)

Nairobi (1 noche) sarova stanley 
(Primera sup.)

amboseli 
(1 noche)

ol Tukai lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “N” con la compañia KlM.

 · 5 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, som-
brero de safari, saquito de café 
keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

en la cat. B, caso de no poder 
realizar el safari en barco por 
el lago Naivasha por motivos 
meteorológicos, se realizará 
a primera hora del día 3 del 
itinerario

consultar suplementos de 
temporada, cenas obligatorias 
y mínimo de estancia requerida 
para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales eN 
KeNia consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

consultar obsequios Novios cat. 
a y c, pág 92.
Lake Naivasha Simba: decoración 
especial y plato de frutas y flores 
en la habitación.

Mara Sopa Lodge: cena.
Mara Simba: decoración especial 
en la habitación y plato de frutas.
Amboseli Sopa: cena privada 
junto a la piscina (sujeto a 
condiciones climatológicas), 
mejora de habitación (sujeto 
a disponibilidad a la llegada) 
y decoración especial en la 
habitación.
Ol Tukai: plato de frutas y flores 
en la habitación

   

PRecio fiNaL DesDe 1.984 € exTeNsióN

MalDivas
7 días / 4 noches

Día 1 Masai Mara o amboseli 
/ Nairobi / Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. No-
che a bordo.

Día 2 Maldivas
llegada Male y traslado en 
lancha rápida al hotel elegido. 
alojamiento.

Días 3 al 5 Maldivas
Días libres. alojamiento.

Día 6 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto en lancha rápida y 
salida en vuelo de regreso a 
españa vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, con la compañía emirates, 
para la extensión a Maldivas.

 · 4 noches de hotel en Maldivas 
en el hotel y régimen elegido.

 · los traslados en Maldivas son 
proporcionados por el hotel de 
alojamiento en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseQuios Novios

Kurumba: cena romántica con 
velas y una botella de vino 
local, decoración especial en 
la habitación. crédito de 30 
usD por persona  para usar en 
tratamientos del spa veli. 
Oblu Helengeli: decoración 
especial en la habitación, cesta de 
frutas y pastel.       

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

eka Hotel (Primera)

amboseli 
(1 noche)

amboseli sopa 
lodge (Primera)

lago Nakuru

lago Naivasha

Masai Mara

Nairobi

amboseli

TaNzaNia

KeNYa

93

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

extensión zanzíbar Reg.
Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

Diamons Mapenzi 
(Primera sup.)

superior Garden

Ti 08 ene - 28 feb 1.246 154 1.246 154
01 Mar - 31 Mar 1.105 127 1.105 127
01 abr - 30 Jun 1.013 109 1.013 109
01 Jul - 22 Dic 1.097 125 1.097 125

Meliá Zanzibar 
(lujo)

Garden Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.420 227 1.420 227
23 abr - 30 Jun 1.271 192 1.271 192
01 Jul - 31 ago* 1.533 254 1.533 254
01 sep - 31 oct 1.409 225 1.409 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. Noches aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habita-
ción y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento 
de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
safari Jambo categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
02 ene - 02 abr 1.936 195 1.924 378 1.959 287
03 abr - 11 Jun 1.839 64 1.825 140 1.862 70
12 Jun - 18 Jun 1.839 64 1.825 140 1.894 125
19 Jun - 02 Jul 1.839 64 1.885 187 1.990 291
03 Jul - 16 Jul 2.177 262 2.287 562 2.008 300
17 Jul - 17 sep 2.177 262 2.270 554 2.381 525
18 sep - 29 sep 2.177 262 2.287 562 2.008 300
30 sep - 29 oct 2.177 262 2.287 562 2.008 300
suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. a y C: 118€

ÁfRica
Kenia y Tanzania

exclusivo Tui

safaRi JaMBo
7 días / 4 noches 
(11 días / 8 noches con extensión a zanzíbar)

aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru - lago Naivasha y 
Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / aberdare - Monte 
Kenia (Pensión completa)
llegada y salida por carretera a 
aberdare - Monte Kenia. Para la cat. 
a, llegada y almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, caminata e interacción 
por la naturaleza y visita de un cen-
tro cultural. Noche en observatorio 
de animales. Para la cat. B y c, lle-
gada al hotel base aberdare country 
club y almuerzo. subida al lodge en 
vehículos especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de anima-
les. cena y alojamiento.

Día 3 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la cat. a y c, safari 
por el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fla-
mencos. además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Roths-
child, rinocerontes blancos junto con 
gran variedad de vida salvaje. con 
la cat. B, safari en barco por el lago 
Naivasha, un paraíso de ibis y pelí-
canos entre otras aves acuáticas. así 

mismo, en sus aguas pasan el día un 
alto número de hipopótamos. Des-
de aquí, realizaremos un safari a pie 
por crescent island. continuación al 
lodge. cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a Reserva Na-
cional Masai Mara. safari al atarde-
cer. cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
safaris por la mañana y por la tarde. 
con más de 1.500 km², hogar de una 
variada vida salvaje y paisajes de eter-
na sabana. en las planicies de hierba 
baja, se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. Ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos y 
guepardos, acompañados de jirafas, 
búfalos, elefantes y rinocerontes en-
tre otros. cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. consultar 
suplemento). a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el restau-
rante carnivore (sujeto a la hora de 
llegada a Nairobi). Traslado al aero-
puerto. salida en vuelo a zanzíbar. 
llegada y traslado al hotel elegido. 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 23. feb: 13. Mar: 06, 27. abr: 10, 24. 
May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. Jul: 
3, 10, 17, 24, 31. ago: 07, 14, 21, 28. sep: 
04, 11, 18, 25. oct: 16.

Resto de salidas (Cat. A y C):
miércoles.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía c
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 4 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen pensión completa 
durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro 
de evacuación medicalizada Flying 
Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista "e", 
con la compañía Precision air, para la 
extensión a zanzíbar.

 · 4 noches en zanzíbar en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en zanzíbar en privado en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

The Ark: carta de bienvenida, decoración 
especial y dulces en la habitación.
Serena Mountain Lodge: plato de frutas 
y frutos secos y decoración especial en 
la habitación.
Lake Nakuru Sopa, Sarova Lion Hill, 
Mara Sopa Lodge: consultar Pág. 92
Lake Naivasha Simba, Mara Simba: 
consultar Pág. 93

Días 7 al 9 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres aloja-
miento.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a españa vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por per-
sona en alojamiento y desayuno, en 
habitación doble. 

Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105€ por persona en 
alojamiento y desayuno, en habita-
ción doble.

   

PRecio fiNaL DesDe 1.825 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain lodge 
(Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa lodge 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge (Primera)

caTeGoRía B
aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Naivasha

TaNzÁNia

KeNiaaberdare

zanzíbar
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

extensión Mauricio Reg
Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

Ambre*
(Primera)

courtyard

Ti 06 ene - 03 May 1.482 150 1.413 139
04 May - 17 May 1.362 127 1.302 118
18 May - 07 sep 1.290 114 1.235 106
08 sep - 30 sep 1.362 127 1.302 118
01 oct - 31 oct 1.506 155 1.436 144

Sugar Beach
(lujo)

Garden Manor 
House

MP 06 ene - 03 May 1.678 191 1.605 179
04 May - 17 May 1.536 164 1.524 164
18 May - 12 Jul 1.418 141 2.456 343
13 Jul - 17 ago 1.536 164 1.524 164
18 ago - 07 sep 1.418 141 1.402 140
08 sep - 30 sep 1.536 164 1.301 121
01 oct - 31 oct 1.772 209 1.402 140

* sólo adultos.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
safari shimba categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 ene - 01 abr 2.171 229 2.211 447 2.234 344
02 abr - 17 Jun 2.078 52 2.070 140 2.142 70
18 Jun - 01 Jul 2.078 52 2.130 187 2.270 350
02 Jul - 15 Jul 2.462 303 2.579 697 2.287 358
16 Jul - 16 sep 2.462 303 2.561 688 2.655 560
17 sep - 28 oct 2.462 303 2.579 697 2.287 358
suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. a y C: 118€

ÁfRica
Kenia y Mauricio

exclusivo Tui

safaRi sHiMBa
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

samburu - shaba, aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru - 
lago Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / samburu - shaba
llegada y salida por carretera a 
samburu. en esta tierra calurosa y 
seca se puede encontrar cebras de 
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, 
avestruces somalís de piel azul y ji-
rafas reticuladas, acompañados de 
otros mamíferos. además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas  y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en es-
te ecosistema. almuerzo en el lodge 
y safari por la tarde. cena y aloja-
miento.

Día 3 samburu - shaba / aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
salida por carretera Para la cat. a, 
almuerzo en el lodge y por la tarde 
caminata e interacción con la natu-
raleza y visita de un centro cultural. 
Para la cat. B y c, llegada al hotel 
base aberdare country club y al-
muerzo. subida al lodge en vehícu-
los especiales y tarde libre. Noche en 
el lodge, observatorio de animales. 
cena y alojamiento.

Día 4 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 

Por la tarde, con la cat. a y c, safari 
por el P.N. lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves. con la cat. B, safari en barco 
por el lago Naivasha y safari a pie en 
crescent island. cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago Naivasha 
/ Masai Mara (Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
safaris al amanecer y atardecer. 
Hogar de una variada vida salvaje 
y paisajes de eterna sabana. en las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada 
de leones, leopardos y guepardos. 
Jirafas búfalos, eland, impalas, fa-
cocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. cena y aloja-
miento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. consultar 
suplemento). a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

exTeNsióN MauRicio

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y almuerzo en el restaurante carni-
vore (sujeto a la hora de llegada a Nai-
robi) y resto del día libre. alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, es ne-
cesario hacer noche en Nairobi. con-
sultar precio.

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 22. feb: 12. Mar: 05, 26. abr: 09, 23. 
May: 14, 21, 28. Jun: 04, 11, 18, 25. Jul: 
02, 09, 16, 23, 30. ago: 06, 13, 20, 27. 
sep: 03, 10, 17, 24. oct: 15.
Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, QaTar airways, 
TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

caTeGoRía c
shaba (1 noche) sarova shaba lodge 

(Primera sup.)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen pensión completa 
durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día)

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro 
de evacuación medicalizada Flying 
Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista "v", 
con la compañía air Mauritius, para la 

extensión a Mauricio.
 · 4 noches en Mauricio en el hotel y 

régimen alimenticio elegido.
 · Traslados en Mauricio en regular en 

inglés, con asistencia en castellano.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

Samburu Sopa: flores y plato de fruta 
en la habitación. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada) y 
decoración especial.
Samburu Simba: flores y plato de fruta 
en la habitación y decoración especial.
Sarova Shaba: cena especial.
Consultar página 94.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo a 
Mauricio. llegada y traslado al hotel 
elegido. alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a españa vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99 € por 
persona en alojamiento y desayuno. 

Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105 € por persona en 
alojamiento y desayuno.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.070 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
samburu (1 noche) samburu sopa 

lodge (Primera)

Monte Kenia (1 noche) serena Mountain 
lodge (Primera)

lago Nakuru (1 noche) lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara (2 noches) Mara sopa lodge 
(Primera)

caTeGoRía B
samburu (1 noche) samburu simba lodge 

(Primera)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

Masai Mara

Mauricio

Nairobi

samburu

lago Nakuru 
lago Naivasha

KeNYa

TaNzaNia

aberdare
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ruta Masai categoría a categoría B categoría c
Temporada Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 ene - 01 abr 2.555 338 2.641 459 2.641 493
02 abr - 10 Jun 2.451 122 2.462 210 2.567 128
11 Jun - 17 Jun 2.451 122 2.462 210 2.340 235
18 Jun - 01 Jul 2.451 122 2.520 256 2.684 501
02 Jul - 15 Jul 2.888 420 3.004 825 2.701 510
16 Jul - 09 sep 2.888 420 2.987 816 3.086 764
10 sep - 16 sep 2.888 420 2.987 816 2.971 689
17 sep - 28 oct 2.888 420 3.004 825 2.701 510
suplemento por persona resto de salidas en martes Cat. a y C: 118€.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión 
seychelles Reg

Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt. extra Doble Nt. extra

AVANI Barbarons 

(Primera sup.) 

avaNi standard 
Room

aD 08 ene - 28 feb 1.438 179 1.146 113
01 Mar - 13 abr 1.520 198 1.198 125
14 abr - 28 abr 1.601 218 1.249 137
29 abr - 14 Jul 1.438 179 1.146 113
15 Jul - 31 Jul 1.520 198 1.198 125
01 ago - 20 ago 1.601 218 1.249 137
21 ago - 31 ago 1.520 198 1.198 125
01 sep - 31 oct 1.438 179 1.146 113

Constance Ephelia 

(lujo) 
Junior suite

MP 04 ene - 06 ene 2.521 442 2.183 364
07 ene - 28 abr 1.993 315 1.748 259
29 abr - 13 Jul 1.855 281 1.634 232
14 Jul - 31 Jul 1.993 315 1.825 278
01 ago - 23 ago 1.993 315 1.979 315
24 ago - 31 oct 1.993 315 1.825 278

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

ÁfRica
Kenia y seychelles

exclusivo Tui

RuTa Masai
10 días / 7 noches 
(15 días / 12 noches con extensión a seychelles)

samburu - shaba, aberdare - Monte Kenia, lago Nakuru - 
lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi y amboseli

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / samburu - shaba
llegada y salida por carretera a 
samburu. la región de samuru, es 
única por su variedad de ecosiste-
mas y la posibilidad de ver animales 
autóctonos como la jirafa reticulada, 
la cebra de Grevy o el antílope ge-
renuk la hacen un lugar excepcional. 
almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. cena y alojamiento.

Día 3 samburu - shaba / aberdare 
- Monte Kenia (Pensión completa)
salida por carretera Para la cat. a, al-
muerzo en el lodge y por la tarde ca-
minata e interacción con la naturaleza 

y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y c, llegada al hotel base aber-
dare country club y almuerzo. subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. cena y alojamiento.

Día 4 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, con la cat. a y c, safari por 
el P.N. lago Nakuru. con la cat. B, 
safari en barco por el lago Naivasha 
y safari a pie por crescent island, 
continuación al lodge. cena y alo-
jamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo. safari al atardecer. cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
safaris al amanecer y al atardecer. 
en las planicies de hierba baja, se 
podrá disfrutar de una gran varie-
dad de especies animales como ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y almuerzo en el restaurante carni-
vore (sujeto a la hora de llegada a Nairo-
bi). Resto de la tarde libre. alojamiento.

Día 8 Nairobi / amboseli 
(Pensión completa)
salida por carretera a amboseli. co-
mo un oasis en la seca sabana, con 
sus verdes zonas pantanosas con el 
Kilimanjaro como telón de fondo, 
surge amboseli, conocido por ser el 

mejor sitio en África para ver gran-
des manadas de elefantes. almuer-
zo. Por la tarde safari fotográfico. 
cena y alojamiento.

Día 9 amboseli / Nairobi
Desayuno. si el tiempo lo permite, 
breve safari en ruta a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a Nairobi. 
Resto de la tarde libre (habitación 
no disponible. consultar suplemen-
to). a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa.

Día 10 España
llegada.

exTeNsióN seYcHelles

Día 9 amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y resto del día libre. alojamiento.

Para la extensión a seychelles, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
consultar precio.

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Barcelona y 
Málaga.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 22. feb: 12. Mar: 05, 26. abr: 09, 23. 
May: 14, 21, 28. Jun: 04, 11, 18, 25. Jul: 
02, 09, 16, 23, 30. ago: 06, 13, 20, 27. 
sep: 03, 10, 17, 24. oct: 15.

Resto de salidas (Cat. A y C): martes.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
samburu (1 noche) samburu simba lodge 

(Primera)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge 
(Primera)

Nairobi (1 noche) eka Hotel (Primera)

amboseli (1 noche) amboseli sopa lodge 
(Primera)

caTeGoRía c
samburu (1 noche) sarova shaba lodge 

(Primera sup.)

aberdare (1 noche) The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

sarova lion Hill 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

Nairobi (1 noche) sarova stanley 
(Primera sup.)

amboseli (1 noche) ol Tukai lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada Flying Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía Kenya airways, para la 
extensión a seychelles.

 · 4 noches en seychelles en el hotel y 
régimen alimenticio elegido.

 · Traslados en seychelles en regular en 
inglés con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

consultar páginas 92, 93, 94 y 95.

Día 10 Nairobi / seychelles
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. salida en vuelo 
a seychelles. llegada y traslado al 
hotel elegido. alojamiento.

Días 11 al 13 seychelles
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. alojamiento.

Día 14 seychelles / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a españa vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

Noche extra hotel Eka: 99€ por per-
sona en alojamiento y desayuno. 
Para Cat. C, noche extra, hotel Sa-
rova Stanley: 105€ por persona en 
alojamiento y desayuno.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.340 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
samburu (1 noche) samburu sopa lodge 

(Primera)

Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain 
lodge (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa 
lodge (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge 
(Primera)

Nairobi (1 noche) eka Hotel (Primera)

amboseli (1 noche) amboseli sopa lodge 
(Primera)

Dar es-salam

Masai Mara

zanzibar

Nairobi

samburu

lago Nakuru 
lago Naivasha

aberdare

KeNYa

TaNzaNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
extensión Maldivas Rég. Temporada Doble Noche extra
Velassaru Maldives* 
(lujo)

Deluxe Bungalow

aD 11 ene - 31 Mar 1.801 222
01 abr - 30 abr 1.801 222
01 May - 24 Jul 1.431 132
25 Jul - 31 ago 1.587 170
01 sep - 31 oct 1.469 141

Baros Maldives
(lujo)

Deluxe villa

aD 11 ene - 31 Mar 3.149 508
01 abr - 18 abr 3.157 508
19 abr - 30 abr 3.149 508
01 May - 24 Jul 2.184 281
25 Jul - 31 ago 2.679 396
01 sep - 30 sep 2.462 345
01 oct - 31 oct 2.455 345

*oferta especial aplicada en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

Minibús 4x4
03 ene - 28 feb 2.732 3.076
01 Mar - 31 Mar 2.709 3.053
01 abr - 31 May 2.579 2.893
01 Jun - 30 Jun 2.608 2.905
01 Jul - 30 sep 2.962 3.312
01 oct - 31 oct 2.684 2.975

ÁfRica
Kenia y Maldivas

KeNia RoMÁNTica
8 días / 5 noches (14 días / 9 noches con la extensión a Maldivas)

ol Pejeta, lago Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Ol Pejeta 
(Pensión completa)
llegada a primera hora de la maña-
na y salida por carretera hacia el área 
de conservación de ol Pejeta. entre 
Monte Kenia y aberdare, se encuen-
tra este santuario donde se pueden 
encontrar los dos últimos rinoceron-
tes blancos del norte así como rino-
cerontes negros y una alta población 
de depredadores en más de 90.000 
acres de meseta. además, casi 300 
acres están dedicados a la recupera-
ción y conservación de chimpancés, 
haciéndolo en único sitio en Kenia 
donde se pueden visitar en un me-
dio natural. almuerzo. Por la tarde, 
tiempo para disfrutar de este increí-
ble rancho y su santuario donde rea-
lizaremos un safari para disfrutar de 
su vida salvaje y donde visitaremos a 
los chimpancés. cena y alojamiento.

Día 3 Ol Pejeta / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Por carretera, continuación hacia el 
sur, al lago Naivasha. Tras el almuerzo 
en el lodge, paseo a caballo en san-
tuary farm y safari en barco por el 
lago, un paraíso de ibis y pelícanos en-
tre otras aves acuáticas. así mismo, en 
sus aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. cena y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida por carretera 
hacia la mítica Reserva Masai Mara. 
llegada para almorzar. Por la tarde, 
safari por la reserva y posibilidad de 
hacer un safari a pie antes de para 
en medio de la sabana para disfrutar 
del atardecer mientras se sirven be-
bidas y snacks. cena y alojamiento.

Días 5 al 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Días completos de safari por la ma-
ñana y por la tarde o bien de día 

completo con almuerzo tipo picnic. 
con más de 1.500 km², hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes de 
eterna sabana, Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. cada año, entre junio y julio, 
la gran migración llega a los verdes 
pastos desde Tanzania. Miles de ñus 
y cebras junto con otros herbívoros 
pastan nerviosos bajo la atenta mira-
da de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, 
chacales, zorros y servales e incluso 
perros salvajes. en el parque residen 
más de 1.500 elefantes y es raro 
realizar un safari sin encontrarse con 
alguna manada de estos extraordi-
narios paquidermos. en las planicies 
de hierba baja, se podrá disfrutar de 
una gran variedad de especies ani-
males. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, antílopes 
pastando, manadas de búfalos; gace-
las, eland, impalas, dik dik, babuinos, 
facocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. así mismo, el 

parque cuenta con más de 450 es-
pecies de aves. se podrán realizar ac-
tividades opcionales como safari en 
globo o la visita de una aldea masai. 
esta etnia, famosa por sus coloridos 
ropajes, pastorean sus rebaños de 
vacas y cabras, ajenos a la vida mo-
derna e integrados con la vida salvaje 
que les rodea. Por la noche, cena ba-
jo las estrellas (sujeto a condiciones 
meteorológicas). alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el mítico 
restaurante carnivore (sujeto a la 
hora de llegada a Nairobi). Resto de 
la tarde libre (habitación no dispo-
nible. consultar suplemento). a la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Privado
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o simi-
lares, en régimen de pensión completa.

 · safaris en privado, con chofer-guía de 
habla castellana, en minibús o 4x4 con 
techo abatible de uso exclusivo.

 · entradas a los parques nacionales y 
tasas de conservación

 · agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te carnivore, sombrero de safari, manta 
masai y detalle local realizado por 
comunidades locales y seguro de eva-
cuación medicalizada flying Doctors.

 · Billete línea regular, clase turista, Nai-
robi - Male, con la compañía emirates.

 · 4 noches en el hotel y régimen selec-
cionado en Maldivas

 · Traslados en lancha rápida en regular 
en inglés para la extensión a Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los clientes alojados en Kiboko camp, 
realizarán un safari a pie por crescent 
island en lugar del paseo a caballo.

Para la extensión a Maldivas, 
dependiendo de la hora de salida el 
vuelo, se podrá o no realizar el almuerzo 
en el restaurante carnivore.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

los precios son para estancia en destino. 
consultar precios para salidas que 
queden en las dos temporadas.

oBseQuios Novios

Sweetwater Camp, Kiboko Camp, 
Sanctuary Camp: plato de frutas en la 
habitación a la llegada.
Ol Pejeta House: botella de vino y plato 
de fruta en la habitación a la llegada.
Zebra Plains: botella de vino en la 
habitación a la llegada y cena romántica.
Velassaru: una botella de champagne 
Taitinger (375ml), una selección de 3 
platos de tapas con dos vasos de vino 
espumoso en el chill bar, regalo de 
l´occitane y un crédito de 25 usd para 
el spa para la pareja.
Baros: decoración especial en la 
habitación, una botella de vino 
espumoso, chocolates, foto de recuerdo 
enmarcada, una cena romántica

exTeNsióN MalDivas

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera Y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas. Noche 
a bordo.

Día 8 Maldivas
llegada a Male y traslado en lancha 
rápida al hotel. alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Male en lancha rápida y salida en 
vuelo de regreso a españa vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

new
   

PRecio fiNaL DesDe 2.579 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

ol Pejeta 
(1 noche)

sweetwaters serena 
camp (Primera sup.) / 
ol Pejeta House (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

Kiboko luxury camp 
/ sanctuary camp 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(3 noches)

zebra Plains Mara camp 
(Primera sup.)

Nairobi

ol Pejeta

lago Naivasha

Masai Mara
Maldivas

KeNia

TaNzaNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo Tour Temporadas Doble supl. indv.
Tour Regular 07 ene - 24 feb 3.269 606

25 feb - 03 Mar 3.220 570
04 Mar - 31 Mar 3.123 511
01 abr - 26 May 3.043 382
27 May - 02 Jun 3.049 402
03 Jun - 30 Jun 3.079 506
01 Jul - 27 oct 3.242 593

Tour exclusivo 01 ene - 01 abr 3.315 453
02 abr - 27 May 2.909 282
28 May - 03 Jun 3.035 337
04 Jun - 28 oct 3.288 448

Para el Tour exclusivo, del 02 abr al 03 Jun, mín 2 personas: 320 € por persona.

Tipo Tour Temporadas
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
Tour Privado 01 ene - 31 Mar 3.629 2.967 2.746

01 abr - 31 May 3.455 2.800 2.580
01 Jun - 31 oct 3.599 2.943 2.725

ÁfRica
Tanzania

exclusivo Tui

safaRi NGoRoNGoRo - RuTa 1
8 días / 6 noches

arusha, Tarangire - lago Manyara, Karatu, Ngorongoro y serengeti

Día 1 España / Kilimanjaro / 
arusha
salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel en arusha. alojamiento.

Día 2 arusha / Tarangire 
(Media pensión)
Desayuno. a medio día, salida por 
carretera a Tarangire. llegada y safa-
ri. aunque es un parque por lo gene-
ral seco, cuenta con una vegetación 
densa con variedad de acacias y los 
siempre impresionantes baobabs 
que lo caracterizan. se pueden ver 
cebras y ñus en las charcas y zonas 
cercanas al río así como leones, hie-
nas y leopardos, que son comunes 
en el parque. además, el parque 
cuenta con más de 500 especies de 

aves incluyendo estorninos y torto-
litos de cuello amarillo. cena y alo-
jamiento.

Día 3 Tarangire / Karatu 
(Pensión completa)
salida por carretera con almuerzo 
tipo picnic al Parque Nacional de 
Manyara para realizar un safari. es-
te pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. elefantes, búfalos, jirafas y 
ñus se pueden observar paseando 
por la orilla del lago. las zonas de 
llanura y bosque bajo son buenas 
para buscar leopardos y sus higue-
ras, lo hacen un lugar ideal para 
encontrar leones trepadores y por 
supuesto babuinos. así mismo, en la 
zona central del lago es normal ver 

bandadas de pelícanos y flamencos 
junto con otras aves. continuación al 
lodge en Karatu. cena y alojamiento.

Día 4 Karatu / Ngorongoro / 
serengeti (Pensión completa)
a primera hora de la mañana, salida 
hacia el Área de conservación de 
Ngorongoro para realizar un safa-
ri de  medio día por el cráter. esta 
caldera extinta de volcán cuenta 
con una riqueza geológica y animal, 
insuperable. su suelo rico en mine-
rales crea una vegetación variada y 
nutritiva que atrae a un gran núme-
ro de cebras, ñus,  búfalos, gacelas 
Thomson’s, tsessebe, rinocerontes 
negros y elefantes entre otros. el 
gran número de herbívoros atrae a 
la mayor densidad de depredadores 

de África. leones, hienas y guepar-
dos son fáciles de avistar. Después 
del almuerzo tipo picnic, salida por 
carretera hacia el mítico serengeti. 
cena y alojamiento.

Día 5 serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari por la maña-
na y por la tarde. esta extensa saba-
na, salpicada de kopjes y acacias, es 
uno de los ecosistemas más impor-
tantes de África. Más de 2 millones 
de ñus y medio millón de cebras, 
gacelas Thompson’s, impalas y otros 
herbívoros pastan en esta inmensa 
planicie acechados por depredado-
res como leones, guepardos, hienas 
y leopardos. sin duda, la experiencia 
de safari será inolvidable. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Mínimo 4 personas (02 abr al 03 Jun)
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.

Tour Regular: lunes.
Tour Exclusivo: martes.
Tour Privado: diarias.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

TouR ReGulaR
arusha 
(1 noche)

Kibo Palace (Turista sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp (Primera)

serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented camp (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley (Primera sup.)

TouR exclusivo/PRivaDo
arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Turista sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp (Primera)

serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented camp (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 
7 pasajeros por  vehículo para Tour 
Regular; máx. 6 pasajeros por vehículo 
para Tour exclusivo) con chofer-guía de 
habla castellana.

 · agua mineral en el vehículo durante el 
safari y durante las comidas del safari.

 · Tour Regular: medio día de safari en 
cráter de Ngorongoro, seguro de eva-
cuación medicalizada flying Doctors y 
visita del lago Manyara.

 · Tui Expert: en nuestro Tour exclusivo 
y Privado incluimos día completo de 
safari en cráter de Ngorongoro con al-
muerzo picnic, visita del lago Manyara, 
visita garganta de olduvai y almuerzo 
en arusha día 2.

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar condiciones especiales de 
cancelación.

los precios en el Tour Privado, son para 
estancia en destino. consultar precios 
para salidas que queden en las dos 
temporadas.

Día 6 serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Último safari por el parque a pri-
mera hora de la mañana. almuerzo 
y salida hacia Karatu. cena y aloja-
miento.

Día 7 Karatu / arusha 
/ Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
salida por carretera de regreso a 
arusha. almuerzo. a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
españa. Noche a bordo.

Día 8 Kilimanjaro / España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 2.580 €

oBseQuios Novios

Para el Tour Regular: plato de fruta y 
decoración floral en la habitación y cama 
doble (sujeto a disponibilidad)

Para el Tour Exclusivo, especial Novios: 
sundowner y masaje de 45 min para la 
pareja en Tarangire: 56 €

Ngorongoro

serengeti

lago Manyara

Kilimanjaro
arusha

Tarangire

KeNia

TaNzaNia

Karatu
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión 
zanzíbar Reg.

Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt.extra Doble Nt.extra

Mapenzi 
(Primera) 
superior Room

Ti 08 ene - 28 feb 977 154 977 154
01 Mar - 31 Mar 864 127 864 127
01 abr - 30 Jun 790 109 790 109
01 Jul - 31 oct 857 125 857 125

Gold Zanzibar  
(Primera sup.) 
Deluxe Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.192 198 1.109 179
04 Mar - 22 abr 1.044 164 975 147
23 abr - 30 Jun 883 125 830 113
01 Jul - 26 Jul 1.113 180 1.037 162
27 Jul - 31 ago 1.228 207 1.141 186
01 sep - 31 oct 1.044 164 975 147

Meliá Zanzibar 
(lujo) 

Melia Garden 
Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.308 227 1.308 227
23 abr - 30 Jun 1.159 192 1.159 192
01 Jul - 31 ago* 1.689 254 1.689 254
01 sep - 31 oct 1.297 225 1.297 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. Noches aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B

Temporadas

categoría c

Doble
supl. 
indv. Doble

supl. 
indv. Doble

supl. 
indv.

08 ene - 25 feb 2.882 413 2.912 302 05 feb - 11 Mar 3.396 811
26 feb - 04 Mar 2.775 392 2.759 417 12 Mar - 18 Mar 3.242 721
05 Mar - 01 abr 2.704 378 2.573 389 19 Mar - 31 Mar 3.088 631
02 abr - 20 May 2.390 167 2.356 184 11 Jun - 17 Jun 2.744 410
21 May - 27 May 2.390 167 2.447 224 18 Jun - 09 sep 2.952 541
28 May - 03 Jun 2.568 263 - - 10 sep - 16 sep 3.368 803
04 Jun - 01 Jul 2.835 408 2.810 385 17 sep - 31 oct 3.172 677
02 Jul - 28 oct 2.835 408 3.049 454

ÁfRica
Tanzania

safaRi NGoRoNGoRo - RuTa 2
8 días / 6 noches (12 días / 10 noches con extensión a zanzíbar)

arusha, Tarangire - lago Manyara, serengeti y Ngorongoro

Día 1 España / Kilimanjaro / arusha
salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel en arusha. alojamiento.

Día 2 arusha / Tarangire - Lago 
Manyara (Media pensión)
Tiempo libre en arusha. a medio 
día, salida por carretera a Tarangire o 
lago Manyara. safari por la tarde por 
Tarangire. este parque, cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs. cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire - Lago Manyara / 
serengeti (Pensión completa)
Para la cat. B, safari a primera hora 
de la mañana por Manyara. este par-
que cuenta con una gran diversidad 
de hábitats y vida salvaje. salida por 

carretera hacia el serengeti. almuerzo 
tipo picnic y safari por la tarde. Resto 
de la tarde libre. cena y alojamiento.

Día 4 serengeti (Pensión completa)
safari por la mañana y por la tarde por 
el parque. esta extensa sabana, salpi-
cada de kopjes y acacias, es uno de 
los ecosistemas más importantes de 
África. De media, más de 2 millones 
de ñus y medio millón de cebras, cien-
tos de gacelas Thompson’s, impalas y 
otros herbívoros pastan en esta in-
mensa planicie acechados por depre-
dadores como leones, guepardos, hie-
nas y leopardos. cena y alojamiento.

Día 5 serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Último safari por serengeti a prime-
ra hora de la mañana y almuerzo en 

el lodge. Por la tarde, salida hacia el 
Área de conservación de Ngorongo-
ro. cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro / Karatu - 
Manyara (Pensión completa)
Por la mañana, descenso al interior 
del cráter para realizar medio día de 
safari. esta caldera extinta de volcán  
cuenta con una riqueza geológica y 
animal, insuperable. en su interior 
se puede observar gran variedad de 
vida salvaje. en su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro y 
elefantes entre otros. aquí está la 
mayor densidad de depredadores 
de África. almuerzo en el lodge. 
Resto de la tarde libre. cena y alo-
jamiento.

Día 7 Ngorongoro / arusha / 
Kilimanjaro (Media pensión)
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. almuerzo. a la 
hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro, para salir en vuelo de 
regreso a españa.

Día 8 Kilimanjaro / España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 7 Karatu - Manyara / arusha 
/ Zanzíbar
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto, para salir en vue-
lo a zanzíbar. llegada y traslado al 
hotel.

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
salidas: martes.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía c
arusha (1 noche) lake Duluti lodge 

(Primera sup.)

Tarangire (1 noche) Maramboi Tented 
lodg (Primera sup.)

serengeti (2 noches) Meliá serengeti (lujo)

Karatu (2 noches) Kitela lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en arusha con almuerzo a 
la salida y pensión completa durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada (máx. 7 pasajeros 
por vehículo) con chofer-guía de habla 
castellana (en caso de haber más de 
un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los coches)

 · Medio día de safari en el cráter en cat. 
a y B y día completo en el cráter en 
cat. c.

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · seguro de evacuación flying Doctors.
 · Billete línea regular, clase turista, 

Kilimanjaro - zanzibar - Dar es salam 
con la compañía Precision air.

 · 4 noches en zanzíbar en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en zanzíbar, en privado y 
en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta isla, también co-
nocida como la isla de la especias y 
cuya principal ciudad, stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 11 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Dar es salam o Nairobi. llegada y 
conexión con vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 2.950 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel 

(Primera)

Tarangire (1 noche) Tarangire sopa 
(Primera)

serengeti (2 noches) serengeti sopa 
(Primera)

Ngorongoro (1 noches) Ngorongoro sopa 
(Primera)

Karatu (1 noches) Karatu simba 
(Primera)

caTeGoRía B
arusha (1 noche) arusha Hotel (Primera)

lago Manyara 
(2 noches)

lake Manyara 
serena (Primera sup.)

serengeti (2 noches) serengeti serena 
lodge (Primera sup.)

Ngorongoro (1 noche) Ngorongoro serena 
(Primera sup.)

oBseRvacioNes

la cat. a y B realizan safari por serengeti 
el día de salida hacia Ngorongoro.

consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

consultar suplementos, cenas obligatorias 
y mínimos de estancia para semana santa.

oBseQuios Novios

consultar Págs. 86-87

Ngorongoro

serengeti

Kilimanjaroarusha

Tarangire

zanzíbar

KeNia

TaNzaNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión zanzíbar Reg. Temporada Doble Noche extra
Dream of Zanzibar*   
(Primera sup.) 
Deluxe Room

Ti 07 ene - 28 feb 1.271 222
01 Mar - 31 Mar 1.093 179
01 abr - 31 May 947 144
01 Jun - 30 Jun 1.006 158
01 Jul - 31 Jul 1.071 174
01 ago - 31 ago 1.271 222
01 sep - 31 oct 1.169 197

Zanbluu** 
(Primera sup.)

Garden Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 717 93
01 abr - 30 abr 712 92
01 Jun - 10 Jul 676 83
11 Jul - 31 ago 767 105
01 sep - 31 oct   712 92

The Residence*** 
(Gran lujo)

luxury Garden  
Pool villa

MP 07 ene - 28 feb 1.274 222
01 Mar - 30 Jun 1.195 203
01 Jul - 31 ago 1.539 286
01 sep - 31 oct 1.274 222

* consultar Tarifa luna de Miel.
**Del 01 May al 31 May el hotel permanecerá cerrado.
*** oferta especial aplicada en precios.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tour regular Doble s.ind.
07 ene - 24 feb 3.251 496
25 feb - 03 Mar 3.144 469
04 Mar - 31 Mar 3.001 434
01 abr - 19 May 2.641 79
20 May - 26 May 2.721 138
27 May - 30 Jun 3.205 491
01 Jul - 27 oct 3.225 491

Tour Privado
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
01 ene - 28 feb 4.582 3.993 3.796
01 Mar - 31 Mar 4.321 3.731 3.535
01 abr - 31 May 3.823 3.240 3.045
01 Jun - 31 oct 4.689 4.075 3.870

ÁfRica
Tanzania

TaNzaNia al coMPleTo
9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a zanzíbar)

arusha, lago Manyara, serengeti, Ngorongoro y Tarangire

Día 1 España / Kilimanjaro / 
arusha
salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel en arusha. alojamiento.

Día 2 arusha / Lago Manyara 
(Media pensión)
Tiempo libre en arusha. salida por 
carretera a lago Manyara, este par-
que es una joya paisajística que se 
extiende a los pies de la falla del Rift. 
Safari fotográfico recorriendo el Par-
que. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Manyara / serengeti 
(Pensión completa)
salida hacia el mítico serengeti. este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 
las grandes migraciones desde Kenya. 
Safari fotográfico en ruta hasta llegar 

al lodge. almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. cena y alojamiento.

Día 4 serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo picnic. a él lle-
gan todos los años aprox. 2 millones 
de ñus, para alimentarse y para tener 
a sus crías, sin duda un espectáculo 
sobrecogedor. cena y alojamiento.

Día 5 serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. continuación hacia el Área de 
conservación del cráter de Ngoron-
goro. cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Descenderemos al interior del crá-
ter en vehículos especiales 4x4, para 

disfrutar de medio día de safari. Re-
greso al lodge a comer. el Ngoron-
goro es un majestuoso volcán de 20 
kilómetros de extensión, enclavado 
en el corazón de la sabana que al-
berga en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales sal-
vajes. cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Tarangire 
(Pensión completa)
salida por carretera a Tarangire, 
efectuando safari en ruta. llegada 
y almuerzo. este parque es paso 
imprescindible de todos los safaris 
en Tanzania. su hermoso paisaje, 
su fauna y su flora, hacen de él un 
lugar único. es famoso por su gran 
cantidad de baobabs y elefantes 
que lo habitan. Por la tarde safari 
fotográfico por el parque. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Tarangire / arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
españa. Noche a bordo.

Día 9 Kilimanjaro / España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 8 Tarangire / arusha / 
Zanzíbar
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a zanzíbar. 
llegada y traslado al hotel. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
Tour Regular: lunes.
Tour Privado: diarias.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · almuerzo en arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible. Para la 
opción de Tour regular, el guía de habla 
hispana se irá turnado por los diferen-
tes vehículos que compongan la salida 
(máximo 7 personas por vehículo)

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo durante el 

safari (1 litro por persona y día)
 · sombrero de safari y etiquetas para las 

maletas para la opción en privado.
 · seguro de evacuación flying Doctors 

durante el safari.
 · Billete línea regular, clase turista, 

Kilimanjaro - zanzíbar - Dar es salam 
con la compañía Precision air.

 · 4 noches en zanzíbar en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en zanzíbar, en servicio 
privado y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los precios son para estancia en destino.
consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de semana 
santa.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta isla, también co-
nocida como la isla de la especias y 
cuya principal ciudad, stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 12 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13  / España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 3.045 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

TouR ReGulaR
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)

lago Manyara 
(1 noche)

lake Manyara serena 
(Primera sup.)

serengeti 
(2 noches)

serengeti sopa (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro sopa (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire sopa (Primera)

TouR PRivaDo
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel 

(Primera)

lago Manyara 
(1 noche)

Manyara Wildlife camp 
(Primera)

serengeti 
(2 noches)

serengeti sopa (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro sopa (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire sopa (Primera)

oBseQuios Novios

Tanzania
Tour regular: flores y fruta en la 
habitación y cama de matrimonio.
zanzíbar
consultar Pág. 86-87

Ngorongoro

serengeti

lago Manyara
Kilimanjaroarusha

Tarangire

zanzíbar

KeNia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
02 ene - 26 Mar 3.601 441 3.589 625 3.624 533
27 Mar - 02 abr 3.159 401 3.148 585 3.182 493
03 abr - 28 May 3.082 274 3.071 350 3.106 280
29 May - 11 Jun 3.531 315 3.520 391 3.554 321
12 Jun - 18 Jun 3.531 315 3.520 391 3.587 376
19 Jun - 02 Jul 3.531 315 3.578 437 3.683 542
03 Jul - 16 Jul 3.869 513 3.980 813 3.700 551
17 Jul - 17 sep 3.869 513 3.962 804 4.073 775
18 sep - 29 oct 3.869 513 3.980 813 3.700 551
suplemento por persona resto de salidas en miércoles cat. a y c: 118 €.
supl. mínimo 2 pasajeros Tanzania: (03 abr - 28 May): 352 € por persona.

ÁfRica
Kenia y Tanzania

exclusivo Tui

saBaNas De KeNia 
Y TaNzaNia
11 días / 8 noches

aberdare-Monte Kenia, lago Nakuru - lago Naivasha, Masai 
Mara, arusha, Tarangire, lago Manyara y Ngorongoro

Día 1 España / Nairobi
salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / aberdare - Monte 
Kenia
salida por carretera Para la cat. a, al-
muerzo en el lodge y por la tarde ca-
minata e interacción con la naturaleza 
y visita de un centro cultural. Para la 
cat. B y c, llegada al hotel base aber-
dare country club y almuerzo. subida 
al lodge en vehículos especiales y tar-
de libre. Noche en el lodge, observa-
torio de animales. cena y alojamiento.

Día 3 aberdare - Monte Kenia 
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la región 
de los lagos. si el tiempo lo permi-

te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la cat. a y c, safa-
ri por el P.N. lago Nakuru uno de 
los mejores para la observación de 
las aves, especialmente pelícanos y 
flamencos. Con la Cat. B, safari en 
barco por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. así mismo, en sus 
aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. Desde aquí, reali-
zaremos un safari a pie por crescent 
island. continuación al lodge. cena 
y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
salida por carretera a Masai Mara. 
almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico por la mañana y 
por la tarde. Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. en las planicies de hierba ba-
ja, se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. Ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos. Jirafas caminando a 
grandes pasos entre las acacias, ma-
nadas de búfalos; gacelas, eland, im-
palas, dik dik, babuinos, facocheros, 
hipopótamos y esquivos rinoceron-
tes negros. cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Kilimanjaro / arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi y al-
muerzo en el restaurante carnivore 
(sujeto a la hora de llegada a Nairo-
bi). Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Kilimanjaro. llegada y trasla-
do al hotel en arusha. alojamiento.

Día 7 arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
salida por carretera hacia el Área de 
conservación de Ngorongoro, rea-

lizando en ruta con almuerzo tipo 
picnic, safari en lago Manyara. este 
pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. elefantes, búfalos, jirafas y 
ñus se puede observar paseando 
por la orilla del lago. las zonas de 
llanura y bosque bajo son buenas 
para buscar leopardos y las higueras 
de la parte alta, lo hacen un lugar 
ideal para encontrar leones trepado-
res y por supuesto babuinos. llega-
da a Karatu. si el tiempo lo permite, 
paseo por los cafetales. cena y alo-
jamiento.

Día 8 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter pa-
ra disfrutar de un día de safari con 
almuerzo tipo picnic. esta caldera 
extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nutri-
tiva que atrae a un gran número de 
cebras y ñus. en su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro 
y elefantes entre otros. el gran nú-

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
ene: 23. feb: 13. Mar: 06, 27. abr: 10, 24. 
May: 15, 22, 29. Jun: 05, 12, 19, 26. Jul: 
3, 10, 17, 24, 31. ago: 07, 14, 21, 28. sep: 
04, 11, 18, 25. oct: 16.
Resto de salidas (Cat. A y C): miércoles.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Naivasha 
(1 noche)

lake Naivasha simba 
lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara simba lodge (Primera)

arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

caTeGoRía c
aberdare 
(1 noche)

The ark (Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

sarova lion Hill (Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

sarova Mara (Tented 
Room) (Primera sup.)

arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Kenya airways para el tramo 
Nairobi - Kilimanjaro.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y arusha y 
pensión completa durante el safari.

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo durante el  

safari (litro por persona y día)
 · agua mineral en las comidas del safari, 

en Tanzania.
 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-

rante carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada flying Doc-
tors en Kenia.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

Para la cat. B y c, será necesario dejar 
el equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

en la cat. B, caso de no poder realizar el 
safari en barco por el lago Naivasha por 
motivos meteorológicos, se realizará a 
primera hora del día 3 del itinerario.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

acTiviDaDes oPcioNales eN KeNia 
consultar pág. 102.

oBseQuios Novios

The Ark: decoración especial y galletas 
en la habitación a la llegada.
Lake Naivasha Simba: flores y frutas a la 
llegada en la habitación.
Sarova Lion Hill: trozo de pastel de 
bienvenida.
Mara Simba: decoración especial y 
plato de frutas y flores a la llegada en la 
habitación.
Sarova Mara: mejora de habitación 
sujeto a disponibilidad.

mero de herbívoros atrae a la mayor 
densidad de depredadores de Áfri-
ca. cena y alojamiento.

Día 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
salida por carretera a Tarangire y 
safari por el parque con almuerzo 
tipo picnic. este parque cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs que lo caracterizan. 
su fauna, varía de zona según las 
estaciones y se pueden ver cebras y 
ñus en las charcas y zonas cercanas 
al río así como leones, hienas y leo-
pardos.  cena y alojamiento.

Día 10 Tarangire / Kilimanjaro / 
España (Media pensión)
Regreso por carretera a arusha. al-
muerzo. continuación al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.

     

PRecio fiNaL DesDe 2.899 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Monte Kenia 
(1 noche)

serena Mountain lodge 
(Primera)

lago Nakuru 
(1 noche)

lake Nakuru sopa lodge 
(Primera sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara sopa lodge (Primera)

arusha 
(1 noche)

Mount Meru game lodge / 
Mount Meru Hotel (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
farm House valley 
(Primera sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented camp 
(Primera)

lago Naivasha

arusha
Tarangire

Masai Mara

Ngorongoro

Nairobi

lago Manyara

Karatu Kilimanjaro

KeNia

TaNzaNia

aberdare
lago Nakuru Monte Kenia
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 190 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 
Hotel Rég. Temporada Doble Nt. extra
Kuramathi
(Primera sup)

Beach villa 

Pc 06 ene - 30 abr 2.283 290
01 May - 19 Jul 1.841 181
20 Jul - 31 oct 1.972 214

Velassaru
(lujo)

Deluxe 
Bungalow

aD 11 ene - 30 abr* 1.801 222
01 May - 24 Jul* 1.431 132
25 Jul - 31 ago* 1.587 170
01 sep - 31 oct* 1.469 141

* oferta Noche Gratis aplicada en precio
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 190 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble supl. indiv
01 ene - 31 Mar 1.888 256
01 abr - 31 oct 1.871 253
Permiso de los Gorilas de Montaña 600 $ p/pers. (no incluido) 
supl. por persona vuelo ida y vuelta Entebbe - Bwindi: 396 € 
(01/04-31/10)
supl. vehículo Toyota land cruiser: 390 € (01/04 -31/10)
consultar condiciones. Pago inmediado a efectuar la reserva.

exTeNsióN

islas seYcHelles.
el JaRDiN Del eDéN
5 días / 4 noches

exTeNsioNes DesDe KeNia Y TaNzaNia
exTeNsióN

GoRilas De MoNTaÑa - uGaNDa
4 días / 3 noches

Día 1 Nairobi / Entebbe
salida en vuelo a entebbe. 
llegada y traslado al hotel. 
alojamiento. Karibu Guest 
House.

Día 2 Entebbe / Buhoma 
- rushaga - ruhija 
(Pensión completa)
salida a primera hora cruzan-
do la línea del ecuador para 
llegar a la región de la mon-
tañas Kigezi. atravesando su 
verde paisaje llegada al P.N. 
Bwindi. cena y alojamiento. 
Mahogany Springs Lodge 
(Buhoma y Ruhija) o Lake 
Mutanda Chameleon  Hill 
Lodge (Rushaga y Nkuringo).

Día 3 Buhoma - rushaga 
- ruhija / P.N. Bwindi / 
Buhoma - rushaga - ruhija 
(Pensión completa)
a primera hora de la mañana, 
salida a la base de las mon-

saliDas 2019

Mínimo 2 personas.
salidas diarias, desde Nairobi 
con KLM.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · entradas a los parques y activi-
dades según el itinerario

 · agua mineral (excepto en las 
comidas)

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

al reservar este itinerario se hará 
una donación de 1$ por persona 
y día al instituto Gane Goodall de 
suiza para la eliminación de cepos 
para la caza en el parque de Kibale.
la caminata para ver los gorilas 
de montaña puede durar entre 
1 y 8 horas y se pueden alcanzar 
altitudes de más de 2.500 m por 
terreno escarpado por lo que en 
ocasiones se necesitará estar en 
buena forma física.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Carana 
Beach 
(Primera sup.)

oceanview 
chalet

aD 07 ene - 10 feb 1.496 195 1.346 163
11 feb - 13 abr 1.623 226 1.452 188
14 abr - 28 abr 1.623 226 1.452 188
29 abr - 10 Jun 1.623 226 1.452 188
11 Jun - 13 Jul 1.496 195 1.346 163
14 Jul - 31 oct 1.623 226 1.452 188

Kempinski 
Resort
(Primera sup.)

Hill view 
Room

aD 09 ene - 07 feb 1.562 211 1.240 137
08 feb - 13 abr 1.684 240 1.319 156
14 abr - 28 abr 1.805 269 1.791 269
29 abr - 14 Jul 1.562 211 1.240 137
15 Jul - 31 ago 1.684 240 1.319 156
01 sep - 30 sep 1.562 211 1.240 137
01 oct - 31 oct 1.684 240 1.319 156

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

acTiviDaDes oPcioNales
Visitas en regular con guía de habla hispana*, en minibús. 
Mínimo 2 personas. Válidas para tours exclusivos Tui. 
Consultar suplementos para tours regulares. Precios por 
persona.

KENia
NaiRoBi
restaurante Carnivore
almuerzo: 65 €
cena: 71 €
Noches extra hoteles 
Nairobi
eka Nairobi aD: 99 €
The sarova standley Nairobi 
aD: 105 €
*Visita orfanato animal, 
Mamba Village y casa-
museo Karen Blixen
con almuerzo: 147 €.
*Parque Nacional de 
Nairobi: 159 €
Visita aldea samburu: 31 €
Nairobi Deluxe:
Día completo. city tour y isita 
casa-museo Karen Blixen, cen-
tro de Jirafas y centro de arte-
sanía de utamaduni. almuerzo 
en Tamambo Coffe Garden 
(bebidas no incluidas): 177 €

safari en globo Masai Mara: 
500 €
Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular: 306 €
*Visita aldea Masai en Masai 
Mara o samburu: 29 €

TaNZaNia
seguro flying Doctors: 28 €
safari en globo serengeti: 
581 €.
Vuelos serengeti - arusha
Regular: 268 €
Visita poblado Masai 
Ngorongoro:
22 €.

Un paraíso tropical que con-
serva toda su belleza natural, 
a miles de kilómetros de cual-
quier parte del mundo. Ade-
más de playas bordeadas por 
hileras de palmeras y de unas 
espléndidas condiciones para 
el buceo y el submarinismo, 
las islas cuentan con nume-
rosos bosques con abundante 
flora y fauna.

saliDas 2019

salida en martes, jueves, sábados 
y domingos desde Nairobi, con 
KENYA AIRWAYS.

exTeNsióN

MalDivas. el PaRaíso oRiGiNal
5 días / 4 noches

La mayoría de las lagunas de 
aguas cristalinas son de color 
azul turquesa y tienen impre-
sionantes arrecifes de coral 
y abundante vida marina en 
estado puro. Su buen clima, el 
encanto tropical y las playas 
de arena blanca hacen que 
sea un destino ideal para las 
parejas en Luna de Miel o pa-
ra los amantes del buceo, que 
encontraran una infinidad de 
fauna marina, jardines de co-
ral y peces multicolores.

saliDas 2019

salida diarias desde Nairobi, con 
eMiRaTes aiRliNes.

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi - entebbe - Nairobi 
con la compañía Kenya airways.

 · Traslados de llegada y salida 
según el itinerario

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles previstos o similares

 · Transporte en furgoneta 4x4, 
guía/conductor de habla inglesa 
(uso exclusivo del vehículo).

ÁfRica
Kenia

tañas, donde recibiremos una 
charla informativa por parte 
del guía que nos acompañará 
y comenzaremos esta aven-
tura en busca del gorila de 
montaña. una vez encontra-
dos, toda la fatiga del camino 
se olvida y se podrá permane-
cer con ellos 1 hora aproxima-
damente. finalizada la visita, 
regreso al hotel y tarde libre. 
cena y alojamiento. Maho-
gany Springs Lodge (Buhoma 
y Ruhija) o Lake Mutanda 
Chameleon  Hill Lodge (Rus-
haga y Nkuringo).

Día 4 Buhoma - rushaga - 
ruhija / Entebbe / Nairobi
Desayuno. Regreso por ca-
rretera al aeropuerto de en-
tebbe. salida por la noche, en 
vuelo de regreso a Nairobi.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € desde Nairobi / 70 € desde Kilimanjaro (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa
Desde Nairobi Desde Kilimanjaro

Regular luna de Miel Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Zanbluu*
(Primera sup.)

Garden 
Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 829 93 - - 717 93 - -
01 abr - 30 abr 824 92 - - 712 92 - -
01 Jun - 10 Jul 788 83 - - 676 83 - -
11 Jul - 31 ago 878 105 - - 767 105 - -
01 sep - 31 oct 824 92 - - 712 92 - -

Gold Zanzíbar
(Primera sup)

Deluxe 
Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.304 164 1.221 179 1.192 198 1.109 179
04 Mar - 22 abr 1.156 125 1.087 147 1.044 164 975 147
23 abr - 30 Jun 995 180 942 113 883 125 830 113
01 Jul - 26 Jul 1.225 207 1.149 162 1.113 180 1.037 162
27 Jul - 31 ago 1.340 164 1.253 186 1.228 164 1.141 186
01 sep - 31 oct 1.156 164 1.087 147 1.044 164 975 147

*Del 01 May al 31 May, el hotel permanecerá cerrado.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Temporada Doble
zimbabue Bayete Guest Lodge 

(Primera)

01 ene - 30 Mar 473
01 abr - 30 Jun 487
01 Jul - 31 oct 499

The Kingdom Hotel 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 493
01 abr - 31 oct 489

Batonka Guest Lodge 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 574
01 abr – 30 sep 569

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 650
01 abr - 30 Jun 644
01 Jul - 31 oct 673

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
País Hotel Temporadas Doble
zimbabue The Kingdom Hotel

(Primera)

01 ene - 31 Mar 1.203
01 abr - 31 oct 1.198

Victoria Falls Hotel
(lujo)

01 ene - 31 Mar 1.360
01 abr - 30 Jun 1.353
01 Jul - 31 oct 1.381

exTeNsióN

zaNzíBaR. la isla De las esPecias
5 días / 4 noches

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Le Mauricia 
(Primera)

standard 
Garden

Ti 09 ene - 20 ene 1.486 151 1.434 143
21 ene - 30 abr 1.451 144 1.401 137
01 May - 28 Jul 1.369 129 1.323 122
29 Jul - 25 ago 1.451 144 1.401 137
26 ago - 30 sep 1.369 129 1.323 122
01 oct - 31 oct 1.486 151 1.434 143

Heritage 
Awali Golf & 
Spa Resort 
(lujo)

Deluze sea 
view

Ti 03 ene - 06 ene 3.083 461 3.071 461
07 ene - 28 Mar 2.379 326 1.968 249
29 Mar - 07 abr 2.505 350 2.065 268
08 abr - 05 May 2.379 326 1.968 249
06 May - 14 Jul 1.793 213 1.520 163
15 Jul - 18 ago 1.850 224 1.564 171
19 ago - 15 sep 1.793 213 1.520 163
16 sep - 30 sep 2.178 287 1.814 219
01 oct - 19 oct 2.379 326 1.968 249
20 oct – 31 oct 2.505 350 2.065 268

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia
3 días / 2 noches

Día 1 Nairobi / Cataratas 
Victoria
salida en vuelo con destino a 
cataratas. llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde crucero 
al atardecer por el río zam-
beze para disfrutar de una 
espléndida puesta de sol. se 
servirán bebidas y snacks a 
bordo. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Por la mañana, vi-
sita de las cataratas victoria. 
Tarde libre con posibilidad de 
realizar actividades opciona-
les. alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso.

 · 2 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · visita guiada a pie a las catara-
tas, en regular en castellano y 
crucero en regular en inglés por 
el río zambeze con bebidas y 
snacks incluidos.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica, de-
bido al comercio desde el siglo XVII, han atraído a desde entonces 
a mercaderes, exploradores y aventureros, que originarios de Eu-
ropa, Oriente Medio y Asia han dejado una huella profunda en la 
isla. Su centro histórico Stone Town recuerda un escenario típico 
de cuento oriental, con sus callejuelas, bazares, baños y palacios.

saliDas 2019

salidas diarias desde Nairobi o 
Kilimanjaro con KENYA AIRWAYS.

exTeNsióN

isla MauRicio. la JoYa Del íNDico
5 días / 4 noches

Su cálido clima tropical y la 
barrera coralina que la rodea, 
hacen de esta isla un lugar 
ideal y difícil de olvidar. Es 
un jardín lleno de contrastes 
cubierto en gran parte por el 
verde de sus plantaciones de 
azúcar. La amabilidad de sus 
gentes y la gran calidad ho-
telera, hacen de esta isla un 
lugar idílico.

saliDas 2019

salida en martes, viernes y 
sábados desde Nairobi, con AIR 
MAURITIUS.

ÁfRica
Kenia

saliDas 2019

Mínimo 2 personas.
salidas miércoles, viernes y 
domingos, desde Nairobi con 
KENYA AIRWAYS.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi - victoria falls con la 
compañía Kenya airways.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia Y P.N. cHoBe
3 días / 2 noches

Día 1 Nairobi  / Cataratas 
Victoria
salida en vuelo con destino a 
cataratas. llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde crucero al 
atardecer por el río zambeze 
para disfrutar de una esplén-
dida puesta de sol. se servirán 
bebidas y snacks a bordo. Re-
greso al hotel y alojamiento

Día 2 Cataratas Victoria 
/ P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
Desayuno. Día completo de 
safari en chobe, efectuando 
safaris en barcaza y en vehículo 
4x4. almuerzo en in lodge de 
chobe. Regreso al atardecer.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. a primera hora de 
la mañana, visita de las cata-
ratas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. 
salidas miércoles, viernes y 
domingos, desde Nairobi con 
KeNYa aiRWaYs.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta, Nairobi-victoria falls, con la 
compañía Kenya airways.

 · 2 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · visita guiada a pie a las catara-

tas, en regular en castellano y 
crucero en regular en inglés por 
el río zambeze con bebidas y 
snacks incluidos.

 · visita de chobe en regular en 
castellano.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Kruger 
categoría a categoría B categoría c* categoría D 

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. 
06 ene - 31 Mar 1.329 134 1.367 172 1.404 257 1.556 374
01 abr - 27 oct 1.325 131 1.363 169 1.400 252 1.548 366
* En febrero la Categoría C no opera.

ÁfRica
sudáfrica, Mauricio y 
Maldivas

KRuGeR
8 días / 6 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a cataratas victoria)  
(12 días / 10 noches con extensión a Mauricio)  
(13 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. visita en ruta de Bourke’s luck 
Potholes en el cañón del Río Blyde, 
formaciones geológicas formadas 
por la erosión del agua durante si-
glos (visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones meteoro-
lógicas), y la ventana de Dios des-
de donde se podrá disfrutar de las 

vistas del cañón. llegada. cena y 
alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”. este icónico parque 
de 18.000 km², es tierra de baobabs, 
acacias y amarulas que dan sombra a 
planicies salpicadas de pequeñas  zo-
nas rocosas. el parque acoge la mayor 
concentración de vida salvaje del país. 
es hogar de los “cinco Grandes”, así 
como de rinocerontes blancos y ne-
gros, jirafas, perros salvajes, babuínos, 

cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de 
aves. cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(church square, union Building y 
el monumento al voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a ciudad 
del cabo. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en ciudad del 
cabo para disfrutar de una de las 

más bellas y animadas urbes de 
África. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales como excursión 
de día completo ciudad del cabo 
y viñedos, visitando los principales 
atractivos de la ciudad y terminando 
con una panorámica de los viñedos 
de stellenbosch y una cata de vinos 
en una bodega local. Por la tarde re-
greso al hotel. alojamiento

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
sión de día completo a la Península 
del cabo, donde se visitará el cabo 
de Buena esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 

   

PRecio fiNaL DesDe 1.325 €

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
valencia.
Salidas: lunes.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, EMiraTEs, 
TurKish airLiNEs, BriTish 
airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Mondior 
(Primera sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

stile Woning (Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Holiday inn cape 
Town (Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Mondior 
(Primera sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

stile Woning (Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

caTeGoRía D
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 

desayuno en Johannesburgo y ciudad 
del cabo, y media pensión en área 
de Kruger.

 · Guía conductor de habla hispana en 
sudáfrica.

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
sudáfrica.

 · safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla cas-
tellana (en caso de haber más de 10 
participantes, el guía se irá turnando 
entre los vehículos).

 · Billete línea regular, clase turista "v", 
con la compañía Qatar airways, para la 
extensión a Maldivas.

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía air Mauritius, para la 
extensión a Mauricio.

 · 4 noches de estancia en el hotel y régi-
men elegido para Mauricio y Maldivas.

 · Traslados en regular en inglés con 
asistencia en castellano en Mauricio.

 · Traslados en regular en inglés en 
lancha rápida en Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseQuios Novios

Greenway Woods: plato de frutas y 
chocolate con vino en la habitación.
The Capetonian: plato de fruta.
Peermon Mondior: decoración especial 
de la habitación.

The Winkler: carta de bienvenida y frutas 
en la habitación
Strand Towers: decoración especial de la 
habitación y plato de frutas.
Park Inn Foreshore: carta de bienvenida 
y plato de frutas en la habitación. Mejora 
de habitación sujeto a disponibilidad.
D’oreale Grande: decoración especial de 
la habitación y botella de vino espumoso.
Country Boutique: plato de frutas y 
chocolates y botella de vino espumoso en 
la habitación.
The Pepper Club: botella de vino 
espumoso y perfume ambientador.
Mauricio
Consultar págs. 152-153.
Maldivas:
Centara Ras Fushi: una botella de vino 
espumoso y chocolates. 
sheraton, consultar pág. 82

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

ciudad del cabo 
(3 noches)

fountains 
(Primera sup.)

pingüinos. o visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

ciudad del cabo

Johannesburgo

P.N. Kruger

cataratas
victoria

suDÁfRica

BoTsuaNa

NaMiBia ziMBaBue
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

extensión Mauricio Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa luna de Miel

Doble Noche extra Doble Noche extra
Ambre *
(Primera)

courtyard

Ti 06 ene - 03 May 1.409 150 1.353 139
04 May - 17 May 1.316 127 1.266 118
18 May - 07 sep 1.266 114 1.221 106
08 sep - 30 sep 1.323 127 1.273 118
01 oct - 31 oct 1.435 155 1.378 144

Le Mauricia Beachcomber 
Resort & Spa
(Primera)

standard Garden

Ti 09 ene - 20 ene 1.419 151 1.376 143
21 ene - 30 abr 1.392 144 1.351 137
01 May - 28 Jul 1.328 129 1.289 122
29 Jul - 25 ago 1.392 144 1.351 137
26 ago - 30 sep 1.328 129 1.289 122
01 oct - 31 oct 1.419 151 1.376 143

Sugar Beach
(lujo)

Garden Manor House

MP 06 ene - 03 May 1.595 191 1.469 164
04 May - 17 May 1.481 164 1.372 140
18 May - 12 Jul 1.386 141 1.291 121
13 Jul - 17 ago 1.481 164 1.372 140
18 ago - 07 sep 1.386 141 1.291 121
08 sep - 30 sep 1.481 164 1.372 140
01 oct - 31 oct 1.670 209 1.534 179

* solo adultos.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o 
con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
ext. cataratas victoria Temporadas Doble
Bayete Guest Lodge
(Primera)

01 ene - 30 Mar 787
01 abr - 30 Jun 799
01 Jul - 31 oct 812

The Kingdom Hotel
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 802
01 abr - 31 oct 798

Batonka Guest Lodge
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 889
01 abr - 30 sep 884

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 959
01 abr - 30 Jun 953
01 Jul - 31 oct 982

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aereas y carburante (incluidos): 285 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
ext. Maldivas Reg. Temporada Doble Nt.extra
Centara Ras Fushi 
(Primera)

ocean front Beach villa 

Ti 03 ene - 28 feb 2.460 350
01 Mar - 31 Mar 2.274 306
01 abr - 30 abr 2.046 248
01 May - 31 oct 2.081 256

Sheraton Full Moon* 
(lujo)

Deluxe

aD 06 ene - 30 abr 1.973 238
01 May - 31 Jul 1.585 146
01 ago - 30 sep 1.760 187
01 oct - 31 oct 1.962 235

* oferta especial aplicada en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos  y/o con nuestro departamento de reservas.

ÁfRica
sudáfrica, Mauricio y 
Maldivas

exTeNsióN caTaRaTas 
vicToRia

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a cataratas victoria 
(zimbabue). llegada y resto de la 
mañana libre para disfrutar de este 
paraíso natural. las cataratas victoria, 
formadas en el límite fronterizo entre 
zimbabue y zambia, con sus 1,7 ki-
lómetros de extensión forma la caída 

de agua más larga del planeta. Por la 
tarde “mini-crucero” al atardecer a 
través del río zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. se 
servirán bebidas y snacks a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. visita a pie de las cata-
ratas. Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales co-
mo sobrevuelo en helicóptero. alo-
jamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

exTeNsióN isla MauRicio

Día 7 Ciudad del Cabo / Mauricio
Desayuno. a la hora indicada por el 
receptivo, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Mauricio. llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio
Desayuno. Días libres para des-
cansar en esta isla paradisíaca y 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. isla de origen volcánico, 
cuenta con una naturaleza única de 
bosques tropicales, playas de arena 

blanca, aguas cristalinas y arrecifes 
de coral. Junto con el espíritu ama-
ble y cercano de su población, la 
excelencia de sus hoteles y su rica 
gastronomía, lo convierten en un 
lugar ideal para una escapada. alo-
jamiento.

Día 11 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

exTeNsióN MalDivas

Día 7 Ciudad del Cabo / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
llegada y traslado al hotel seleccio-
nado.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres para disfrutar de las pa-
radisiaca playas de agua cristalina y 
de las actividades opcionales ofreci-
das por cada hotel alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto in-
ternacional de Male. salida en vuelo 

de regreso a españa vía ciudad de 
conexión.

Día 13 España
llegada.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Reserva Privada de 
Kapama - opción 2

categoría a categoría B categoría c
Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.

06 ene - 31 Mar 2.225 479 2.955 1.081 4.162 2.655
01 abr - 31 oct 2.201 470 2.896 1.044 4.061 2.564

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Reserva Privada de sudáfrica. opción 1 Doble supl. indiv.
08 ene - 31 Mar 1.868 322
01 abr - 30 sep 1.838 291
01 oct - 31 oct 1.835 311

ÁfRica
sudáfrica

ReseRvas PRivaDas suDÁfRica
8 días / 6 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Reserva de Moditlo - Reserva de Kapama y ciudad del cabo

lindando con el P.N. Kruger, se encuentran algunas de las reservas privadas más famosas del mundo 
como Kapama, Moditlo, ulusaba o sabi sabi, que ofrecen al viajero fabulosos alojamientos y aportan 
un extra de lujo y  experiencias donde vivir el safari de modo diferente.

en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfico en la reserva. 
Regresando al lodge para desayunar. 
almuerzo en el lodge. Tiempo libre 
hasta la hora de la salida del safari 
de la tarde. cena y alojamiento. In-
cluido: safari fotográfico en vehículo 
abierto 4x4 en reserva con guía de 
habla castellana. el guía se irá tur-
nando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 9 perso-
nas. cena y alojamiento.

Día 4 reserva de Moditlo / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
(Media pensión)
a primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico en la reserva. Desa-
yuno ligero en el lodge. salida hacia 
Johannesburgo con almuerzo tipo 

picnic en ruta. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia ciudad del cabo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en ciudad 
del cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de 
África.  alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

oPcióN 2

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / reserva 
de Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Hoedspruit. llegada y trasla-
do por carretera al lodge. almuerzo. 
Por la tarde actividad de safari en 
vehículo 4x4 descubierto por la re-
serva. cena y alojamiento.

Día 3 reserva de Kapama 
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de Kapa-
ma, efectuando 2 safaris fotográfi-
cos, uno por la mañana y otra por la 
tarde, con expertos rangers de habla 
inglesa. cena y alojamiento.

Día 4 reserva de Kapama / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
valencia.
Opción 1, Tour Regular: lunes y viernes.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, QaTar 
airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

oPcióN 2 caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama southern 
camp (suite) (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

oPcióN 2 caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Karula 
(superior suite) (lujo)

ciudad del cabo 
(2 noches)

The Pepper club 
(lujo)

NuesTRo PRecio iNcluYe

Opción 1 y 2:

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y ciudad 
del cabo y pensión completa en las 
reservas privadas.

 · safaris en las reservas privadas en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso no 
exclusivo.

Opción 1:

 · Billete línea regular, clase turista, 
Johannesburgo - ciudad del cabo, con 
la compañía south african airways.

 · Traslados y actividades de safari en la 
reserva privada en regular y con guía 
en castellano (en caso de haber más 
de un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los mismos)

 · Tasas aéreas y carburante.

Opción 2:

 · Billete línea regular, clase turista, 
Johannesburgo - Hoedspruit - ciudad 
del cabo con la compañía south 
african airways.

 · Traslados en privado en castellano en 
Johannesburgo y ciudad del cabo.

 · Traslados y actividades de safari en 
regular en inglés en la reserva privada. 
safaris realizados por expertos rangers 
y rastreadores del alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los precios son para estancia en destino, 
consultar precios para salidas que 
queden en las dos temporadas.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de semana 
santa.

oBseQuios Novios

Park Inn Sandton, Indaba Hotel: 
decoración especial y plato de frutas en 
la habitación
Park Inn Foreshore: plato de fruta o 
chocolates en la habitación
Holiday Inn Capet Town: decoración con 
pétalos, albornoz y zapatillas, botellita de 
vino espumoso, plato de dulces y snacks 
variados.
Moditlo: decoración especial de la 
habitación

mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Hoedspruit, para 
salir en vuelo a ciudad del cabo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en ciudad del 
cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. les recomendamos pasear por el 
Waterfront o realizar la excursión de 
Península del cabo, el mítico punto 
donde se juntan el océano atlántico 
y el índico y donde además, se po-
drá ver una colonia de focas y pin-
güinos. alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 1.835 €

oPcióN 1

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Mpumalanga 
/ reserva de Moditlo (Media pensión)
salida hacia el área de Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke’s luck Potho-
les en el cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas). llega-
da al lodge. cena y alojamiento.

Día 3 reserva de Moditlo 
(Pensión completa)
a primera hora de la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida 

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

oPcióN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

indaba Hotel (Primera)

Reserva de Moditlo 
(2 noches)

Moditlo River lodge 
(Primera sup.)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

oPcióN 2 caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama River 
lodge (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Holiday inn cape 
Town (Primera)

Johannesburgo

suDÁfRica

BoTsuaNa

oceÁNo íNDico

Mpumalanga

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

ciudad del cabo
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

opción 2
Doble

categoría a categoría B categoría c
19 ene - 31 Mar 4.106 4.251 5.231
01 abr - 31 oct 4.004 4.144 5.090
Pago en destino de 114R tasa de conservación por persona y noche

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
opción 1 Doble supl. indv
11 ene - 31 Mar 4.081 1.710
01 abr - 30 abr 3.981 1.652
01 May - 30 Jun 3.535 1.342
01 Jul - 31 oct 3.981 1.652

ÁfRica
sudáfrica

ReseRva PRivaDa De saBi saBi
8 días / 6 noches (opción 2: 9 días / 6 noches)

Johannesburgo, Reserva de sabi sabi y ciudad del cabo

oPcióN 1

Día 1 España / Johannesburgo
salida en vuelo a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / reserva de sabi 
sabi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mpumalan-
ga. llegada y traslado al lodge en 
la reserva privada sabi sabi. Por la 
tarde, safari por la reserva. cena y 
alojamiento.

Día 3 reserva de sabi sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 
y tiempo libre. si el cliente lo desea, 

podrá realizar un safari a pie acom-
pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. cena y alojamiento.

Día 4 reserva de sabi sabi / 
Mpumalanga / Ciudad del Cabo
si el tiempo lo permite, último safa-
ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. salida en 
vuelo con destino ciudad del cabo. 
llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Días libres en ciudad del cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 

de regreso a españa vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

oPcióN 2

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / reserva 
de sabi sabi (Pensión completa)
llegada y conexión con vuelo a sabi 
sabi. llegada y traslado por carre-
tera al lodge en la reserva de sabi 
sabi. almuerzo y tiempo libre. Por la 
tarde salida para realizar la primera 
actividad de safari, en busca de los 
5 grandes. Regreso al lodge. cena y 
alojamiento.

Días 3 al 4 reserva de sabi sabi
a primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida en 
vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico. Regreso al lodge 
para tomar el desayuno. Tiempo li-
bre o posibilidad de realizar un safari 
a pie (sujeto a condiciones meteo-
rológicas). almuerzo en el lodge. 
Tiempo libre hasta la hora de la sali-
da del safari de la tarde. Por la tarde 
después de tomar un té o café salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
actividad de safari, parando en ruta 
para disfrutar del atardecer. Regreso 
al lodge. cena y alojamiento.

Día 5 reserva de sabi sabi / 
Ciudad del Cabo
salida muy temprano para realizar 
safari fotográfico por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en 

saliDas 2019

Tour Individual

oPcióN 1
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y valencia.
salidas: diarias

oPcióN 2
Base BriTish airways
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
salidas: diarias

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, KLM, 
QaTar airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

oPcióN 2 caTeGoRía a
Reserva de sabi 
sabi (3 noches)

selati / little Bush 
(lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

oPcióN 2 caTeGoRía B
Reserva de sabi 
sabi (3 noches)

sabi sabi Bush 
lodge (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

oPcióN 2 caTeGoRía c
Reserva de sabi 
sabi (3 noches)

sabi sabi earth 
(Gran lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

The Pepper club 
(lujo)

NuesTRo PRecio iNcluYe

Opción 1:

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · vuelos internos Johannesburgo - 
Mpumalanga - Johannesburgo en clase 
turista con la compañía south africa 
airlines

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y ciudad del cabo y pensión 
completa en sabi sabi con selección 
de bebidas incluidas.

 · asistencia a la llegada a Johannesgur-
go y traslados en privado en castellano 
al alojamiento.

 · Traslados en regular en inglés en sabi 
sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
ciudad del cabo

 · safaris en la reserva de sabi sabi en 
regular en vehículos land cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Tasas aéreas y carburante.

Opción 2:

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía British airways.

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía federal air tramo Johannes-
burgo - sabi sabi.

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía south african airways para 
el tramo skukuza - ciudad del cabo.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
pensión completa con selección de 
bebidas en sabi sabi y alojamiento y 
desayuno en ciudad del cabo.

 · Traslados en regular en inglés en sabi 
sabi y en privado en castellano en 
ciudad del cabo.

 · safaris en la reserva privada en vehícu-
los land cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con expertos rangers 
de habla inglesa y experimentador 
rastradores.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

TUI Expert
incluimos el vuelo directo desde skukuza 
a ciudad del cabo para optimizar su 
viaje.

acTiviDaDes oPcioNales eN 
suDÁfRica 
consultar página 112.

oBseQuios Novios

sabi sabi (opción 1), botella de vino 
espumoso y preparación especial de la 
habitación.

vuelo directo a ciudad del cabo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en ciudad del 
cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. les recomendamos pasear por el 
Waterfront o excursiones como la vi-
sita a Península del cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 
pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la región de los viñedos. 
alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 3.535 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

oPcióN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(lujo)

Reserva de sabi 
sabi (2 noches)

sabi sabi Bush 
lodge (lujo)

ciudad del cabo 
(3 noches)

Holiday inn cape 
Town (Primera)

Johannesburgo

Reserva de sabi sabi

suDÁfRica

BoTsuaNa

oceÁNo íNDico

Mpumalanga

ciudad del cabo
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 595 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Tempoarada
Doble

categoría a categoría B
01 ene - 01 Mar 3.154 3.999
01 abr - 30 abr 2.999 3.923
01 May - 31 ago 3.064 3.911
01 sep - 31 oct 3.071 3.923

ÁfRica
sudáfrica y 
Mozambique

luNa De Miel ausTRal
11 días / 9 noches

ciudad del cabo, Reserva Privada de sabi sand y vilanculos

Día 1 España / Ciudad del Cabo
salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Días 2 al 3 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de una de las más bellas y anima-
das urbes de África. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales como 
la visita de la ciudad con la Table 
Mountain como telón de fondo y re-
gión de viñedos; Península del cabo; 
o acercarse a Hermanus donde de 
julio a noviembre se pueden avistar 
ballenas. alojamiento.

Día 4 Ciudad del Cabo / 
Mpumalanga / reserva Privada de 
sabi sands (Pensión completa)
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo a Mpumalanga. 
llegada y traslado al lodge para al-

morzar. Por la tarde, primer safari 
por la reserva privada del lodge. ce-
na y alojamiento.

Día 5 reserva Privada de sabi 
sands (Pensión completa)
a primera hora de la mañana, salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari por la reserva. Regreso al 
lodge para disfrutar del desayuno y 
tiempo libre hasta el almuerzo para 
disfrutar de las instalaciones del ho-
tel o posibilidad de realizar un safari 
a pie (sujeto a condiciones meteoro-
lógicas). Por la tarde, salida de safari 
hasta el atardecer cuando disfruta-
remos de unas bebidas antes de re-
gresar al lodge. cena y alojamiento.

Día 6 reserva Privada de sabi 
sands / Mpumalanga / Vilanculos
a primera hora de la mañana, últi-
mo safari por la reserva. Regreso al 

lodge para desayunar y traslado al 
aeropuerto de Mpumalanga desde 
donde saldremos en vuelo a vilan-
culos. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Días 7 al 9 Vilanculos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las increíbles playas que ofrece la 
costa de Mozambique. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales pro-
porcionadas por el hotel. alojamiento.

Día 10 Vilanculos / 
Johannesburgo / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo a 
Johannesburgo. salida en vuelo de 
regreso a españa vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y valencia.
salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTish airways, EMiraTEs, KLM, 
QaTar airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
ciudad del cabo 
(3 noches)

onomo Hotel 
(Primera)

Reserva Privada de 
sabi sands (2 noches)

elephant Plains 
Game lodge 
(Honeymoon suite) 
(Primera)

vilanculos (4 noches) casa Babi (Primera)

caTeGoRía B
ciudad del cabo 
(3 noches)

Gran Daddy 
(Primera sup.)

Reserva Privada de 
sabi sands (2 noches)

chitwa chitwa 
(Primera sup.)

vilanculos (4 noches) Bahia Mar Boutique 
Hotel (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · Billete línea regular, clase turista, 
ciudad del cabo - Mpumalanga - 
vilanculos - Johannesburgo, con la 
compañía south african airlines.

 · 9 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en ciudad del 
cabo y vilanculos, y pensión completa 
en elephant Plains, pensión completa 
con selección de bebidas incluidas en 
chitwa chita.

 · Traslados en privado en castellano en 
ciudad del cabo y en regular en inglés 
en sabi sands y en vilanculos.

 · safaris en la reserva privada en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso 
no exclusivo, con expertos rangers 
de habla inglesa y experimentados 
rastreadores.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

new
 

PRecio fiNaL DesDe 2.999 €

ciudad del cabo

Mpumalanga

sabi sands

vilanculos

Johannesburgo

suDÁfRica
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
01 ene - 31 Mar 2.167 329 2.309 404 2.516 634
01 abr - 30 sep 2.105 306 2.228 408 2.472 594
01 oct - 31 oct 2.122 318 2.260 390 2.446 582

ÁfRica
sudáfrica y suazilandia

suDÁfRica fasciNaNTe
12 días / 10 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, área de Kruger, suazilandia, shakaland, Durban y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo vía ciudad de conexión. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. visita en ruta de las maravillas de 
la zona, Bourke’s luck Potholes en el 
cañón del Río Blyde (visitas sujetas 
a disponibilidad de tiempo y con-
diciones meteorológicas). llegada. 
cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. Desayuno tipo pic nic en ruta. 
comienzo de día completo de safari 

dentro de Kruger en vehículos 4x4 
descubiertos con guía acompañante 
de habla castellana (en caso de ha-
ber más de 9 personas, el guía se irá 
turnando entre los coches). Posibili-
dad de encontrarnos con los 5 gran-
des, león, leopardo, elefante, búfalo 
y rinoceronte. Regreso al hotel. cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
suazilandia
Desayuno. salida por carretera ha-
cia el pequeño reinado de suazi-
landia, antiguo protectorado inglés 
hogar de la etnia Bantú. Tramites 
fronterizos y llegada al hotel. alo-
jamiento.

Día 5 suazilandia / shakaland 
(Media pensión)
Desayuno. continuación por carre-
tera hacia shakaland, la “Tierra de 

los zulúes”. llegada y tiempo libre. 
Por la noche podremos disfrutar 
de un espectáculo cultural y expli-
caciones sobre las costumbres de 
esta tribu y sus danzas tradicionales. 
alojamiento.

Día 6 shakaland / Durban
Desayuno. salida por carretera hacia 
Durban, cosmopolita ciudad cos-
tera del este del país y uno de los 
puertos más importantes de África. 
Por el camino, atravesaremos tierras 
panorámicas cubiertas por planta-
ciones de azúcar. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas de la ciudad o realizar al-
guna visita opcional como la visita de 
la ciudad o recorrer un “Township”. 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga; Bilbao 
y valencia.

enero: 07, 21
febrero: 11, 25
Marzo: 11, 25
abril: 01, 22
Mayo: 13, 27
Junio: 10, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
agosto: 05, 12, 19, 26
septiembre: 09, 23
octubre: 07, 21

alternativas aéreas: 
QaTar airways, EMiraTEs, 
TurKish airLiNEs, BriTish 
airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) Gc south Beach (Turista)

ciudad del cabo 
(3 noches)

lady Hamilton (Primera)

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

indaba Hotel (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

ingwenyama Resort 
(standard) (Turista) / 
PH Winkler (Primera)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) southern sun elangeni 
(Primera)

ciudad del cabo 
(3 noches)

fountains (Primera sup.) / 
Holiday inn cape Town 
(Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande (lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

country Boutique (lujo)

suazilandia 
(1 noche)

Royal swazi sun (Primera)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) southern sun elangeni 
(Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KlM.

 · vuelo Durban - ciudad del cabo, en 
clase turista con south african airways.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, excepto en Kruger y sha-
kaland, que será en media pensión.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiará de 
coche en caso de haber más de uno).

 · safaris en Kruger en vehículo 4x4 
abierto, no exclusivo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

oBseQuios Novios

Indaba Hotel: decoración especial y plato 
de frutas en la habitación
Holiday Inn Cape Town: decoración con 
pétalos, albornoz y zapatillas, botellita de 
vino espumoso, plato de dulces y snacks 
variados.
Fountains: decoración con pétalos y 
plato de snacks variados.

Día 8 Durban / Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a ciudad del cabo. 
llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. alojamiento.

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada co-
mo una de las más bellas del mun-
do. Posibilidad de realizar activida-
des opcionales. alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.105 €

ciudad del cabo

Durban

Johannesburgo

shakaland

suazilandia

Mpumalanga

P.N. Kruger

suDÁfRica
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada

categoría a categoría B categoría c categoría D
Doble supl. 

indiv.
Doble supl. 

indiv.
Doble supl. 

indiv. Doble
supl. 
indiv.

01 ene - 31 Mar 2.833 414 3.027 474 3.071 512 3.297 722
01 abr - 30 sep 2.761 391 2.912 439 2.935 466 3.191 680
01 oct - 31 oct 2.750 383 2.962 459 2.977 488 3.242 692

ÁfRica
sudáfrica y suazilandia

GRaN TouR De suDÁfRica
15 días / 13 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Área de Kruger, suazilandia, shakaland, Durban, Port elizabeth, Knysna, oudtshoorn y ciudad del cabo

Día 1 España / Johannesburgo
salida en avión a Johannesburgo vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. visita en ruta de las maravillas de 
la zona, y visitando lugares de impre-
sionante belleza como Bourke’s luck 
Potholes en el cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológi-
cas). llegada. cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que. comienzo del día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 

4x4 descubiertos, conducidos por 
expertos “rangers” de habla inglesa. 
la capacidad máxima es de 9-10 
personas. se garantiza un acompa-
ñante de habla castellana durante, 
mínimo, medio día, el cuál se irá tur-
nando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 10 partici-
pantes. Posibilidad de encontrarnos 
con los 5 grandes: león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo. cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
suazilandia
Desayuno. salida hacia el pequeño 
reinado de suazilandia, que solía ser 
un protectorado ingles. alojamiento.

Día 5 suazilandia / shakaland 
(Media pensión)
salida hacia la Tierra de los zulúes. 
llegada a shakaland. Tarde libre. es-

pectáculo cultural, incluyendo visita 
de un poblado zulú, explicaciones 
sobre las costumbres de esta tribu 
y danzas tradicionales. cena y aloja-
miento.

Día 6 shakaland / Durban
Desayuno. salida hacia la ciudad de 
Durban, viajando a través de planta-
ciones de caña de azúcar. llegada al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de 
las playas o de una visita opcional de 
la ciudad. alojamiento.

Día 7 Durban
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales en esta emocionante ciu-
dad. alojamiento.

Día 8 Durban / Port Elizabeth
Desayuno. Mañana libre en Durban. 
a la hora indicada traslado al aero-
puerto, para salir en avión a Port eli-

zabeth. llegada, asistencia y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 9 Port Elizabeth / Knysna
Desayuno. salida muy temprano 
hacia el Parque Nacional de Tsitsi-
kama, haciendo numerosas paradas 
escénicas antes de llegar a Knysna, 
el corazón de la famosa Ruta Jardín. 
alojamiento.

Día 10 Knysna / Oudtshoorn
Desayuno. salida hacia el pueblo de 
oudtshoorn y visita a una granja de 
avestruces. almuerzo. Por la tarde 
visita a las cuevas de cango. aloja-
miento.

Día 11 Oudtshoorn / Ciudad del 
Cabo
Desayuno. salida por carretera has-
ta llegar a ciudad del cabo, vía un 
pueblecito desde donde podemos 

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao 
y valencia.

ene: 07, 21 
feb: 11, 25 
Mar: 11, 25 
abr: 01, 22 
May: 13, 27 
Jun: 10, 24 
Jul: 01, 08, 15, 22, 29 
ago: 05, 12, 19, 26 
sep: 09, 23 
oct: 07, 21

alternativas aéreas: 
EMiraTEs, air fraNCE, TurKish 
airLiNEs, BriTish airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista sup.)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban (2 noches) Gc south Beach (Turista)

Port elizabeth 
(1 noche)

Kelway (Turista)

Knysna (1 noche) The Graywood (Turista sup.)

oudtshoorn 
(1 noche)

The Turnberry (Turista)

ciudad del 
cabo (3 noches)

lady Hamilton (Primera)

caTeGoRía B
Johannesburgo 
(1 noche)

indaba Hotel (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

ingwenyama Resort 
(standard) (Turista) / 
PH Winkler (Primera)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban 
(2 noches)

southern sun elangeni 
(Primera)

Port elizabeth 
(1 noche)

The Paxton (Primera)

Knysna (1 noche) Knysna log inn (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana lodge (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

fountains (Primera sup.) / 
Holiday inn cape Town 
(Primera)

caTeGoRía c
Johannesburgo 
(1 noche)

silverbirch (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

ingwenyama Resort 
(Deluxe) (Turista) / 
PH Winkler (Primera)

suazilandia 
(1 noche)

lugogo sun (Turista sup.)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban 
(2 noches)

southern sun elangeni 
(Primera)

Port elizabeth 
(1 noche)

The Paxton (Primera)

Knysna (1 noche) Knysna log inn (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana lodge (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Park inn foreshore 
(Primera)

caTeGoRía D
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande (lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

country Boutique (lujo)

suazilandia 
(1 noche)

Royal swazi sun (Primera)

shakaland 
(1 noche)

shakaland (Turista sup.)

Durban 
(2 noches)

southern sun elangeni 
(Primera)

Port elizabeth 
(1 noche)

Radisson Blu (Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

oudtshoorn 
(1 noche)

Rosenhof / surval (Primera)

ciudad del 
cabo (3 noches)

Radisson Blu Hotel & 
Residence (Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con KlM.

 · Billetes línea regular, clase turista, Dur-
ban- Port elisabeth, con la compñaía 
south african airlines.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento, 
excepto en Kruger y en shakaland que 
será en media pensión.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiará de 
coche en caso de haber más de uno).

 · entradas a Parque Kruger.
 · safari de día completo en Kruger en 

vehículo 4x4 abierto, no exclusivo.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

consultar política especial de gastos de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para semana santa.

oBseQuios Novios

Indaba Hotel: decoración especial y plato 
de frutas en la habitación
Strand Towers: decoración con pétalos, 
albornoz y zapatillas, botellita de vino 
espumoso, plato de dulces y snacks 
variados.
Fountains: decoración con pétalos y 
plato de snacks variados.
Hlangana Lodge: flores y botella de 
vino espumoso en la habitación. Mejora 
de habitación según disponibilidad a la 
llegada.

observar a las ballenas (de Julio a 
Noviembre). alojamiento.

Día 12 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales y recorrer esta sorpren-
dente ciudad. le recomendamos 
pasear por el Waterfront y el Green-
market.

Día 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales. alojamiento.

Día 14 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto. salida en avión 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 2.750 €

ciudad  
del cabo

Port elizabeth

Durban

shakaland
suazilandia

Johannesburgo

P.N. Kruger
Mpumalanga

Knysna

oudtshoorn

suDÁfRica
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
categoría a categoría B categoría c

Doble supl. indiv. Doble supl. indiv. Doble supl. indiv.
05 ene - 09 ene 3.370 460 - - - -
10 ene - 31 Mar 3.370 460 3.686 163 4.570 -
01 abr - 14 Jun 3.571 853 4.091 541 5.074 518
15 Jun - 30 Jun 3.571 853 4.361 650 6.018 730
01 Jul - 31 Jul 3.881 853 4.525 1.184 6.018 730
01 ago - 31 ago 3.881 853 5.112 1.264 6.202 1.532
01 sep - 31 oct 3.881 853 4.525 921 6.018 1.457

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
ext. ciudad del cabo Temporadas Doble supl. indiv.
Holiday Inn Cape Town 
(Primera)

01 ene - 31 Mar  546 57
01 abr - 30 abr 540 53
01 May - 31 ago 528 46
01 sep - 31 oct 550 60

Onomo Hotel 
(Primera)

01 ene - 31 Mar 668 176
01 abr - 31 oct 550 39

Park Inn Foreshore
(Primera sup.)

superior Room

01 ene - 31 Mar 677 193
01 abr - 31 ago 631 151
01 sep - 31 oct 666 186

ÁfRica
zimbabue, Botsuana y 
sudáfrica

caTaRaTas Y PaRQues 
De BoTsWaNa
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con la extensión a ciudad del cabo)

cataratas victoria, P.N. chobe y Delta de okavango

Día 1 España / Cataratas Victoria
salida en avión a cataratas victoria 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Cataratas Victoria
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, crucero por el río zambeze, 
desde donde disfrutaremos del 
atardecer. se servirán aperitivos y 
refrescos. alojamiento. circundadas 
por una densa selva, donde apenas 
se filtra la luz, un sendero embarra-
do serpentea hasta su borde y allí, 
de golpe, el zambeze se desploma 
al vacío en una caída de 122 metros, 
mientras nubes de vapor ascienden 
rociando a todo y a todos en medio 
de un ruido ensordecedor.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. a primera hora, visita de 
las cataratas victoria y resto del día 
libre. opcionalmente les recomen-
damos un sobrevuelo en helicóptero 
sobre las cataratas victoria (consul-
tar precio). alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane 
(Media pensión)
salida por carretera al Parque Nacio-
nal de chobe. almuerzo y tarde de 
safari. cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe / 
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que su lodge ofre-
ce, entre las que se incluyen safaris 

en barca por el río y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto. cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Chobe / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. llegada y tras-
lado al camp. si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. cena y alojamiento.

Día 7 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las di-
ferentes actividades que cada aloja-
miento ofrece, como safaris fotográ-
ficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie o en mokoro por el Del-
ta. cena y alojamiento.

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en okavango 
(dependiendo de la hora de salida 
del vuelo). Regreso al camp para 
desayunar y a continuación, salida 
en avioneta chárter regular a Maun. 
llegada y conexión con vuelo regular 
a Johannesburgo. conexión con el 
vuelo internacional de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
llegada.

exTeNsióN a ciuDaD 
Del caBo

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Ciudad del Cabo
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en okavango 
(dependiendo de la hora de salida 

saliDas 2019

Base EThiOPiaN airLiNEs
Mínimo 2 personas
Base desde Madrid.

salidas: lunes, miércoles y viernes.
salidas diarias con otras compañías, 
consultar suplemento.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, EMiraTEs, KLM, 
BriTish airways.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía c
cataratas victoria 
(2 noches)

victoria falls safari 
club (Primera sup.)

P.N. chobe (2 noches) chobe Game lodge 
(Primera)

Delta de okavango 
(2 noches)

sable alley (Primera)

NuesTRo PRecio iNcluYe

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía ethiopian airlines.

 · Billete línea regular, clase turista, 
Maun-Johannesburgo, con la compañía 
air Botswana.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en  cataratas victoria y pen-
sión completa en chobe y okavango 
con selección de bebidas incluidas.

 · Traslados en regular en inglés aero-
puerto / hotel / aeropuerto.

 · crucero al atardecer por el río zam-
beze en regular en inglés.

 · visita de las cataratas en regular en 
castellano.

 · actividades y safaris con expertos 
rangers de habla inglesa de los 
alojamientos en vehículos 4x4, barco o 
mokoro en Botsuana.

 · Tasas de conservación y entradas a los 
parques.

 · Billete línea regular, clase turista, Maun 
- ciudad del cabo, con la compañía air 
Botswana.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno 
para la extensión a ciudad del cabo.

 · Traslados en privado en castellano 
aeropuerto / hotel / aeropuerto para la 
extensión a ciudad del cabo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

las actividades del Delta del okavango, 
dependen de la época del año. en 
algunas temporadas las actividades 
acuáticas no están disponibles, debido al 
nivel del agua.

Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de 
equipaje de max. 20 kgs por persona. 
15 kgs maleta blanda y 5 kgs bolso de 
mano.

las avionetas entre okavango y chobe 
son regulares, por lo que efectuarán 
paradas en distintos alojamientos.

 

del vuelo). Regreso al camp para de-
sayunar y a continuación, salida en 
avioneta chárter regular a Maun. lle-
gada y conexión con vuelo regular a 
ciudad del cabo. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres con posibili-
dad de realizar actividades opciona-
les como la visita de la ciudad y la 
Table Mountain; la visita de Penínsu-
la del cabo; o la visita de Hermanus, 
donde ver ballenas de julio a no-
viembre. alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Mañana libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 3.370 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
cataratas victoria 
(2 noches)

a'zambezi River 
lodge (Turista sup.)

Kasane (2 noches) chobe Marina 
lodge (Primera)

Delta de okavango 
(2 noches)

sango safari camp 
(Primera)

caTeGoRía B
cataratas victoria 
(2 noches)

ilala lodge (Primera)

Kasane (2 noches) chobe elephant 
camp (Primera)

Delta de okavango 
(2 noches)

Mapula camp 
(Primera)

cataratas victoria

Maun

BoTsuaNa

ziMBaBue

zaMBia

suDÁfRica

P.N. chobe

Johannesburgo

Delta de 
okavango
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Victoria 
Beachcomber 
Resort & Spa 
(Primera)

ocean view 
Room

MP 09 ene - 20 ene 1.119 192 1.027 173
21 ene - 30 abr 1.068 180 981 162
01 May - 31 May 908 142 837 127
01 Jun - 30 Jun 865 131 798 118
01 Jul - 28 Jul 908 142 837 127
29 Jul - 25 ago 1.068 180 981 162
26 ago - 30 sep 908 142 837 127
01 oct - 31 oct 1.119 192 1.027 173

supl. por persona y día: todo incluido Tarifa Regular: 53 €; todo 
incluido Tarifa Luna de Miel: 47 €.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular Novios

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Constance 
Ephelia
(lujo)

Junior suite

MP 04 ene - 06 ene 2.248 442 1.910 364
07 ene - 28 abr 1.720 315 1.475 259
29 abr - 13 Jul 1.582 281 1.361 232
14 Jul - 31 Jul 1.720 315 1.552 278
01 ago - 23 ago 1.720 315 1.706 315
24 ago - 31 oct 1.720 315 1.552 278

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 90 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular Novios

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Meliá Zanzibar 
(lujo)

Garden Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.485 227 1.485 227
23 abr - 30 Jun 1.335 192 1.335 192
01 Jul - 31 ago* 1.865 254 1.865 254
01 sep - 31 oct 1.473 225 1.473 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mímino 5 noches. Noches aplica-
das en el precio.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 250 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

País Hotel Temporadas
Doble

2 nts 3 nts
zimbabue The Kingdom Hotel

(Primera)

01 ene - 31 Mar 913 998
01 abr - 31 oct 907 991

Victoria Falls Hotel
(lujo)

01 ene - 31 Mar 1.070 1.273
01 abr - 01 Jun 1.062 1.318
01 Jul - 31 Nov 1.091 1.307

exTeNsioNes

ÁfRica ausTRal

exTeNsióN

zaNzíBaR
5 días / 4 noches

ÁfRica
sudáfrica

saliDas 2019

salidas: diarias desde 
Johannesburgo con KENYA 
AIRWAYS.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelo Johannesburgo - Nairobi 
- zanzibar en clase turista “Q”, 
con Kenya airways.

 · 4/5* noches en el hotel y 
régimen elegido

 · Traslados en privado en 
inglés aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante.

exTeNsióN

islas seYcHelles
6 días / 4 noches

saliDas 2019

salidas miércoles a domingo, 
desde Johannesburgo, con AIR 
SEYCHELLES.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelo Johannesburgo seyche-
lles, en clase turista “Q”, con air 
seychelles.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados regulares en inglés 
en seychelles con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

exTeNsióN

isla MauRicio
6 días / 4 noches

saliDas 2019

salidas diarias, desde 
Johannesburgo, con SOUTH 
AFRICAN AIRLINES.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelo Johannesburgo a Mau-
ricio, en clase turista “l”, con 
south african airlines.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
elegido.

 · Traslados regulares en inglés 
en Mauricio con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia Y P.N. cHoBe
4 días / 2 o 3 noches

Día 1 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. salida en vuelo a 
victoria falls. llegada y resto 
de la mañana libre. Por la tar-
de “mini-crucero” al  atarde-
cer a través del río zambeze 
para disfrutar de una esplén-
dida puesta de sol. se servi-
rán bebidas y snacks a bordo. 
alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria 
/ P.N. Chobe / Cataratas 
Victoria (Media pensión)
salida por carretera hacia 
Botsuana. Día completo de 
safari en chobe, efectuando 
safaris en barcaza y en  ve-
hículo 4x4. almuerzo en un 
lodge de chobe. Regreso al 
atardecer. alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. a primera hora de 
la mañana, visita a pie de las 
cataratas una maravilla de 
la naturaleza con 108 m de 
caída de agua. Resto del día 
libre con posibilidad de rea-

lizar actividades opcionales. 
alojamiento.

Para la opción de 2 noches, el 
día 3, tras la visita de las cata-
ratas, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a 
Johannesburgo.

Día 4 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora del traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelos regulares, en clase 
turista “W”, con south african 
airlines.

 · 2/3 noches en el hotel elegido, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en cataratas victoria 
en regular en castellano. Tras-
lados en livingstone en regular 
en inglés.

 · Día completo en chobe con 
almuerzo incluido, actividades 
de safari en 4x4 y en barco, con 
guía de habla castellana.

 · visita guiada por las cataratas 
en castellano en cataratas 
victoria.

 · crucero por el río zambeze, con 
bebidas y snacks incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.

saliDas 2018

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

excuRsioNes oPcioNales
Precios por persona. Visitas en regular, mínimo 2 personas.

suDÁfriCa
JoHaNNesBuRGo
Tour Johannesburgo y 
soweto
Medio día (Regular castella-
no) lunes. Mañana. 62 €.

ciuDaD Del caBo
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin 
almuerzo) miércoles, viernes y 
domingos: 69 €.
supl. teleférico: 25 €.

Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). sin 
teleférico. Miércoles, viernes y 
domingos: 40 €.
supl. teleférico: 25 €.

Península del Cabo
Día completo (castellano, sin 
almuerzo) martes, jueves y 
sábados. 69 €.

hermanus
Día completo (sin almuerzo, 
no incluye crucero) de julio a 
noviembre. viernes y domin-
gos en castellano: 72 €.
supl. barco: 62 €.

inmersión tiburones
Día completo (inglés, con al-
muerzo) diaria: 162 €.

Tour helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 96 €.

robben island
(regular, sin traslados, en in-
glés) diaria: 30 €.

Township
Regular en inglés. Diaria: 48 €.

ZiMBaBuE
caTaRaTas vicToRia
sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria (pago 12$ tasa en des-
tino): 179 €.

Boma Dinner
(en inglés regular) diaria: 67 €.

ZaMBia
caTaRaTas vicToRia
sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 210 €.

safari a pie por la mañana 
con rinocerontes
(regular inglés) diaria: 128 €.
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PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Rég.

Tarifa Regular Novios

Temporada Doble
Nt. 

extra Doble
Nt. 

extra
Casa Babi
(Primera)

Deluxe Room

aD 01 ene - 31 Mar 933 103 933 103
01 abr - 31 oct 928 102 928 102

Bahia Mar
(Primera sup.)

Deluxe Room

aD 01 ene - 31 Mar 1.058 138 1.058 138
01 abr - 31 oct 1.052 137 1.052 137

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 170 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 
Temporada Doble
08 ene - 31 Mar 898
01 abr - 30 Jun 876
01 Jul - 31 oct 905
supl. por persona salidas en regular en castellano. 
salidas: ene: 11, 15, 25, 29; feb: 08, 12, 22, 26; Mar: 08, 12, 22, 26: 101 €.
salidas: abr: 12, 16, 26, 30; May: 10, 14, 24, 28: 98 €.
salidas: Jun: 07, 11, 21, 25; Jul: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30;  
ago: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30; sep: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 
27; oct: 11, 15, 25, 29: 69 €.
consultar alojamientos.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 250 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes). 
País Hotel Temporadas Doble
zimbabue Bayete Guest Lodge 

(Primera)

01 ene - 30 Mar 643
01 abr - 30 Jun 657
01 Jul - 31 oct 669

The Kingdom Hotel 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 663
01 abr - 31 oct 659

Batonka Guest 
Lodge (Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 744
01 abr - 30 sep 739

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 820
01 abr - 30 Jun 814
01 Jul - 31 oct 843

zambia AVANI Victoria Falls 
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 741
01 abr - 31 oct 736

The Royal 
Livingstone (lujo)

01 ene - 31 Mar 1.299
01 abr - 31 oct 1.288

consultar suplemento estancias en semana santa.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 195 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporada

categoría a categoría B categoría c
Moremi Crossing (Primera) Bushman Camp (Turista sup.) Pom Pom Camp (Primera)

Doble Doble Doble
01 ene - 31 Mar 1.458 1.716 1.698
01 abr - 30 Jun 1.779 1.837 2.061
01 Jul - 31 oct 1.956 2.172 2.585

exTeNsióN

DesieRTo De NaMiBia
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo / 
windhoek
salida en vuelo regular a 
Windhoek. llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre con 
tiempo para disfrutar de esta 
moderna ciudad y su herencia 
colonial alemana. alojamiento. 
Hotel Utopia Boutique.

Día 2 windhoek / Desierto 
de Namibia (Media pensión)
al medio día, salida por carrete-
ra hacia el desierto de Namibia 
a través del paso de Küpferberg.  
a través de increíbles vistas a los 
valles que rodean esta zona, lle-
gada al paso de spreershoogte. 
llegada al lodge. cena y aloja-
miento. Namib Naufulk Lodge.

Día 3 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, sa-
lida a sossusvlei para disfru-
tar de los colores pastel del 
desierto con la primera luz 
del día. Parada en la Duna 
45 en ruta. subida a una de 
las dunas y desayuno tipo pic 
nic. caminata por las dunas y 

continuación a Deadvlei don-
de ver los esqueletos de los 
árboles que salpican esta anti-
gua laguna. visita del cañón de 
sesriem antes de regresar al 
lodge para almorzar. Por la tar-
de, salida hacia Marble Moun-
tain o bien, tiempo libre para 
disfrutar del atardecer desde 
el alojamiento. cena y aloja-
miento. Namib Naufulk Lodge.

Día 4 Desierto de Namibia / 
windhoek / Johannesburgo
Desayuno. Regreso a Wind-
hoek a través del paso de 
Remhoogte. llegada.

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía air 
Namibia.

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles/lodges indicados o 
similares.

 · Traslados en Windhoek, en 
regular y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

ÁfRica
sudáfrica

exTeNsióN

DelTa Del oKavaNGo
3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo / 
Maun / Delta de Okavango 
(Pensión completa)
vuelo desde Johannesburgo 
a Maun. llegada y conexión 
con avioneta regular al camp 
en el Delta del okavango. 
llegada y traslado al camp. si 
la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari en 
vehículos 4x4 o en mokoro. 
cena y alojamiento.

Día 2 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de 
las diferentes actividades que 
el alojamiento ofrece, como 
safaris fotográficos en vehícu-
los 4x4 descubiertos, safaris 

a pie, en barco o en mokoro 
por los canales del Delta. una 
experiencia inolvidable. cena 
y alojamiento.

Día 3 Delta de Okavango / 
Maun / Johannesburgo
Día dedicado a disfrutar de 
las diferentes actividades que 
el alojamiento ofrece, como 
Té / café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en okavango (dependiendo 
de la hora de salida del vuelo 
a Johannesburgo). Regreso 
al camp para el desayuno y a 
continuación salida en avio-
neta chárter-regular a Maun. 
llegada y conexión con vuelo 
a Johannesburgo.

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · Billete línea regular, clase 
turista, con air Botswana.

 · 2 noches en hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
pensión completa con selección 
de bebidas incluidas.

 · Traslados en Delta en vehículos 
no exclusivos y en inglés.

 · 2 actividades diarias de safari, 
no exclusivas y en inglés.

 · avioneta regular desde Maun a 
okavango y viceversa (máx. 20 
kg por persona. 15 kg maleta 
blanda y 5 kg bolsa de mano).

 · Tasas aéreas y carburantes.

exTeNsióN

caTaRaTas vicToRia
3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
salida en vuelo a victoria falls 
(zimbabue) o livingstone 
(zambia). llegada y resto de 
la mañana libre para disfru-
tar de este paraíso natural. 
Por la tarde “mini-crucero” 
al atardecer a través del río 
zambeze para disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. 
se servirán bebidas y snacks a 
bordo. alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. a primera hora de 
la mañana, visita a pie de las 
cataratas. esta maravilla del 
mundo, con una caída de agua 
de 108 metros a lo largo de 
más de 1 km de ancho crea un 
espectáculo único en el mun-
do. Resto del día libre con po-

sibilidad de realizar actividades 
opcionales. alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo 
de regreso a Johannesburgo.

 · 2 noches en el hotel elegido, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en cataratas victoria 
en regular en castellano y en 
regular en inglés en livings-
tone.

exTeNsióN

MozaMBiQue
5 días / 4 noches

Día 1 
salida en vuelo a vilanculos. 
llegada y traslado al hotel se-
leccionado. Resto de la tarde 
libre. alojamiento.

Días 2 al 4 
Días libres para disfrutar de 
las playas que bañan la costa 
sur de Mozambique. Posibi-

lidad de realizar actividades 
opcionales proporcionadas 
por el hotel. alojamiento.

Día 5 
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

saliDas 2019

Mínimo 2 personas. salidas 
diarias, desde Johannesburgo.

NuesTRo PRecio 
iNcluYe

 · vuelos regulares, en clase 
turista “l” con south african 
airlines.

 · visita guiada por las cataratas 
en castellano en cataratas vic-
toria y en inglés en livingstone.

 · crucero por el río zambeze, con 
bebidas y snacks incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.
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Pacífico
AUSTRALIA  |  NUEVA  ZELANDA  

POLINESIA fRANcESA   |  ISLAS fIjI  
ISLAS  cOOK  |  VUELTA  AL  MUNDO

Australia, tierra de canguros, playas y tendencias, te conquistará. Nueva Ze-
landa es perfecta para deambular, como diría Tolkien, entre montañas y 
paisajes dignos de la Tierra Media. Las islas Cook y Fiji, paradisíacas y casi 
vírgenes, son un oasis de desconexión. Y la Polinesia Francesa te conectará a 
la tierra, al mar y a los orígenes de civilizaciones muy antiguas. Un viaje casi 
espiritual. Sin olvidar de la posibilidad de realizar una vuelta al mundo. Una 
aventura apasionante.

Sin palabras 
Un sueño 
hecho realidad



Las estaciones son opuestas a las del hemisferio norte, por lo que su 
verano comienza en diciembre.

Debido a su tamaño y situación geográfica, Australia cuenta con 
diferentes tipos de climas, pero generalmente son suaves. Igual-
mente, Nueva Zelanda goza de un clima templado, siendo las tem-
peraturas más elevadas en la zona norte del país. Las islas gozan de 
un clima tropical soleado todo el año. De noviembre a marzo es la 
estación más cálida y húmeda, donde se pueden esperar lluvias 
tropicales. En los meses más secos, de abril a octubre, hay menos 
humedad y las temperaturas son más templadas.

En Australia y Nueva Zelanda ten en cuenta que los vehículos cir-
culan por la izquierda. Si vas a conducir, es obligatorio llevar un 
permiso internacional.

Está rigurosamente prohibida la introducción de cualquier clase de 
alimentos y plantas.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Australia  

País de contrastes
Inmenso, próspero y multicultural. Posee una espléndida naturale-
za, una cultura apasionante, una gran diversidad de fauna, paisajes 
espectaculares, playas, arrecifes coralinos y exuberantes bosques 
tropicales. Sus ciudades cosmopolitas, de altos rascacielos, convi-
ven junto con la cultura aborigen. Y además la hospitalidad de sus 
gentes te harán vivir unas vacaciones inolvidables. ¿Algo más?

  Polinesia Francesa  

Sorpresas y diversidad
Está compuesta por un grupo de atolones e islas de origen volcánico 
o coralino esparcidas en cinco archipiélagos. Tahiti, Moorea, Bora 
Bora, Taha’a, Tikehau... Son paraísos terrenales que te transporta-
rán al auténtico “Jardín del Edén”. Un lugar ideal para relajarte y 
empaparte de la elegancia...

  Islas Fiji e Islas Cook  

Un lugar inmejorable
Constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico: aguas cristali-
nas de color turquesa, playas de arena blanca, cocoteros, así como 
la amabilidad de sus gentes hacen de este enclave de belleza natural 
un lugar inmejorable para tu viaje. Sin duda, un destino al que hay 
que ir al menos una vez en la vida...

  Vuelta al mundo  

El placer de lo insólito
Si quieres que tu viaje sea diferente, te proponemos dar la vuelta 
al mundo. La ultramoderna Singapur será el punto de partida y 
San Francisco el último destino de esta apasionante aventura. Una 
oportunidad de atravesar el planeta y conocer ciudades y lugares 
únicos que te dejarán un recuerdo imborrable en tu mente.

  Nueva Zelanda  

El último refugio
A pesar de ser uno de los países más jóvenes del planeta cuenta con 
una riqueza asombrosa. A parte de su belleza natural, encontrarás 
una amplia variedad de actividades culturales, gastronómicas y de 
aventura. La cultura maorí es potente. Además, recuerda que es un 
país casi despoblado, verde, pacífico y acogedor.

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Todo Australia Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 31 Mar 3.310 867

01 Abr - 23 May 3.255 816
24 May - 23 Sep 3.284 838
24 Sep - 31 oct 3.362 911

Categoría B 01 ene - 31 Mar 3.507 1.090
01 Abr - 23 May 3.453 1.028
24 May - 23 Jul 3.474 1.054
24 Jul - 22 Sep 3.496 1.071
23 Sep - 31 oct 3.586 1.162

ext. Melbourne Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 16 ene, 01 Abr - 22 Sep 438 225

17 ene - 31 Mar, 23 Sep - 31 oct 533 320
Categoría B 01 ene - 10 ene, 01 Abr - 21 Sep 459 246

11 ene - 28 Mar 558 344
22 Sep - 31 oct 563 354

PACíFiCo
Australia

ToDo AUSTRALiA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Sydney, Ayers Rock, Cairns y Melbourne

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano y 
considerado centro espiritual abori-
gen. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el significado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-
nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Cairns
excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífica Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. incluye 
almuerzo buffet a bordo y equipo 
de snorkel. opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 10 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

exTeNSióN MeLBoURNe

Día 11 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Melbourne. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 12 Melbourne
en la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul, el Mercado Queen Victoria, la 

SALiDAS 2019

Tour Individual
Base CAThAy PACifiC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
QAnTAS

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CateGOría B
Sydney (3 noches) the Grace 

(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns 
(Primera)

Melbourne (3 noches) Vibe Savoy (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase “N”, con la 
compañía Cathay Pacific.

 · 8/11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en régi-
men de sólo alojamiento (alojamiento 
y desayuno en hotel Cairns Plaza). 
incluye 1 desayuno y 1 almuerzo.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa, excepto en Ayers Rock 
que se realizará en el shuttle bus del 
resort.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Visita de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos su-
periores a 6 personas, o con locución 
grabada en castellano para grupos 
inferiores.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · excursión de medio día en Melbourne 
en regular con guía de habla castellana.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.
 ·  

oBSeRVACioNeS

Suplemento desayunos:
Categoría A: 126 € por persona.
Categoría B: 186 € por persona.
ext. Melbourne A: 50 € por persona.
ext. Melbourne B: 66 € por persona.

Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Sydney entre las 22.00h y las 
04.00h: 28 € por persona.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación. Consultar.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

oBSeQUioS NoVioS

Pacific Cairns: Una botella de vino 
espumoso.

avenida St Kilda y subir al mirador 
de eureka Skydeck 88 desde el que 
tendrán una panorámica de 360° de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 13 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 14 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 3.255 €

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 

(Turista)

Ayers Rock (2 noches) outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Melbourne (3 noches) Travelodge 
Southbank 
(Turista Sup.)

Ayers Rock

Melbourne

Sydney

Cairns

AUSTRALiA
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 31 Mar 3.649 1.247

01 Abr - 25 Sep 3.515 1.123
26 Sep - 31 oct 3.689 1.291

Categoría B 01 ene - 31 Mar 3.781 1.374
01 Abr - 21 May, 22 Jul - 15 Sep 3.685 1.287
22 May - 21 Jul 3.663 1.265
16 Sep - 31 oct 3.806 1.408

Suplemento habitación Coral Sea View en Hamilton island: 139 € por persona 
(128 € a partir 01/04).

PACíFiCo
Australia

AUSTRALiA De eNSUeño
14 días / 10 noches

Melbourne, Sydney y Hamilton island

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Melbourne
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
en la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciudad. 
Durante el recorrido su guía les mos-
trará la diversidad arquitectónica y la 
rica historia de Melbourne. Podrán 
pasear por los jardines Fitzroy don-
de se encuentra la casa del Capitán 
Cook, la plaza Federation Square, visi-
tar la catedral de St. Paul, el mercado 

Queen Victoria, la avenida St Kilda y 
subir al mirador de eureka Skydeck 88 
desde el que tendrán una panorámica 
de 360° de la ciudad. Regreso al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Melbourne / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 

y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 8 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 9 Sydney / hamilton island
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo hacia la 
isla Hamilton, ubicada al borde de la 
Gran Barrera de Coral. alojamiento.

Día 10 hamilton island 
(Media pensión)
Visita de día completo que le llevará 
en barco a Whitehaven, una de las 

SALiDAS 2019

Tour Individual
Base CAThAy PACifiC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
QAnTAS, QATAR AiRwAyS, 
SingAPoRE AiRlinES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Melbourne (3 noches) Travelodge 

Southbank 
(Turista Sup.)

Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 
(Turista)

Hamilton island 
(4 noches)

Reef View Hotel 
(Primera)

CateGOría B
Melbourne (3 noches) Vibe Savoy (Primera)

Sydney (3 noches) the Grace 
(Primera Sup.)

Hamilton island 
(4 noches)

Reef View Hotel 
(Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con la compañía Cathay Pacific.

 · 10 noches de alojamiento en los ho-
teles previstos o similares, en régimen 
de solo alojamiento (alojamiento y 
desayuno en Hamilton island). incluye 
1 almuerzo.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Melbourne.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa (excepto en Hamilton 
island que se realizarán por parte del 
resort).

 · excursión de medio día en Melbourne 
en regular con guía de habla castellana. 
Visita de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos su-
periores a 6 personas, o con locución 
grabada en castellano para grupos 
inferiores. Tour a Whitehaven en 
regular e inglés.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Suplemento desayunos:
Categoría A: 108 € por persona.
Categoría B: 120 € por persona.

Suplemento traslados nocturnos en 
Melbourne entre las 20.00 y las 8.00h: 
29 € por persona.

oBSeQUioS NoVioS

Pacific Cairns: Una botella de vino 
espumoso.

playas más bellas del mundo. No 
pierda la oportunidad de contemplar 
las vistas de Hill inlet desde el mira-
dor y caminar por los senderos. in-
cluye almuerzo picnic. Alojamiento.

Días 11 al 12 hamilton island
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa, de sus espectaculares 
arrecifes de coral y su flora y fauna 
fascinantes. Alojamiento.

Día 13 hamilton island / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 3.515 €

Melbourne

Sydney

AUSTRALiA

oCeáNo íNDiCo

MAR DeL CoRAL

MAR De 
TASMANiA

Hamilton island
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 505 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 18 Mar 4.467 1.211

19 Mar - 19 May* 4.440 1.166
20 May - 18 Sep* 4.473 1.193
19 Sep - 31 oct* 4.559 1.277

Categoría B 01 ene - 26 ene 4.568 1.345
27 ene - 25 Mar 4.695 1.471
26 Mar - 19 May* 4.771 1.512
20 May - 19 Jul* 4.827 1.559
20 Jul - 18 Sep* 4.866 1.594
19 Sep - 31 oct* 4.987 1.719

* en los meses de mayo a septiembre, el tour de Kangaroo island solo opera 
martes, jueves, sábado y domingo.

PACíFiCo
Australia

australia MáGiCa
16 días / 12 noches

Sydney, Adelaida, Kangaroo island, Alice Springs, Ayers 
Rock, Kings Canyon y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. incluye cruce-
ro por la bahía con almuerzo a bor-
do. Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Adelaida
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Ade-
laida. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Adelaida / Kangaroo island
Salida por carretera hacia Cape Jervis 
para embarcar en ferry destino Kan-
garoo island. Visitaremos la destilería 
emu Ridge eucalyptus donde conoce-
rán el proceso del destilado del euca-
lipto. Almuerzo en Vivonne Bay Bis-
tro. Seguidamente saldremos hacia 
el parque de conservación Seal Bay 
para dar un paseo por la playa junto a 
una de las mayores colonias de leones 
marinos. Continuación a Raptor Do-
main para disfrutar de una exhibición 
de vuelo libre de aves rapaces. el tour 
finaliza en el parque Kangaroo island 
Wildlife donde podrán ver de cerca 
a los koalas, pingüinos y alimentar a 
canguros. Alojamiento.

Día 8 Kangaroo island / Adelaida 
(Media pensión)
el día comienza con la visita de la 
granja Clifford´s Honey donde po-

drán ver y probar productos elabora-
dos a base de miel. Tras una parada 
en el centro de visitantes de Hanson 
Bay para disfrutar del almuerzo, 
continuaremos hacia Flinders Chase, 
uno de los parques de conservación 
más grandes de Australia. Finalmen-
te recorreremos la costa del parque 
para admirar las vistas de las Re-
markable rocks y admiral´s arch. 
Regreso a Adelaida y alojamiento. 

Día 9 Adelaida / Alice Springs
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo hacia el desierto australiano. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 Alice Springs / Ayers Rock
en la excursión de hoy viajaremos a 
través de las llanuras West MacDon-
nell Ranges y James hasta llegar a 
una granja de camellos donde, op-
cionalmente, podrán dar un paseo. 
Seguiremos para ver Atila (Mt Con-
ner) antes de llegar a Ayers Rock Re-
sort. Por la tarde, paseo por la base 
del Uluru para disfrutar de las pintu-
ras rupestres aborígenes, ver el lago 
Mutitjulu y continuar con la visita del 
Centro Cultural Uluru - Kata Tjuta. A 
última hora de la tarde podrán dis-
frutar de la puesta de sol sobre Kata 
Tjuta acompañado de una copa de 
vino espumoso. Alojamiento.

Día 11 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la maña-
na hacia Kings Creek Station donde 
haremos una parada antes de conti-
nuar a Kings Canyon. Realizaremos 
el ascenso por el borde del cañón 
desde donde tendremos unas es-
pectaculares vistas del Parque Na-
cional de Watarrka. Regreso a Ayers 
Rock y alojamiento.

Día 12 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana, salida 
para disfrutar del amanecer sobre 
Uluru con una taza de café o té. A 
continuación visita de Kata Tjuta, 
donde le explicarán la historia geoló-
gica de los Montes olgas y realizarán 
un paseo por el valle y la espectacu-
lar garganta Walpa. Desde el mirador 
del Valle de los Vientos podrá con-
templar la inmensidad de Kata Tjuta. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 13 Cairns
excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo a bordo 
de un mini-crucero. Tendrán la opor-
tunidad de bañarse, hacer snorkel y 

SALiDAS 2019

Tour Individual
Base CAThAy PACifiC
Mínimo 6 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias (en los meses de mayo a 
septiembre, el tour de Kangaroo island 
solo opera martes, jueves, sábado y 
domingo).

Alternativas aéreas: 
QAnTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Ayers Rock (2 noches) outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CateGOría B
Sydney (3 noches) the Grace 

(Primera Sup.)

Adelaida (2 noches) Majestic Roof 
Garden (Primera)

Kangaroo island 
(1 noche)

Aurora ozone / 
Mercure Kangaroo 
(Primera)

Alice Springs (1 noche) Double Tree by 
Hilton (Primera)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Double Tree by 
Hilton (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific.

 · 12 noches de alojamiento en los ho-
teles previstos o similares, en régimen 
de solo alojamiento (los hoteles ibis 
Styles Alice Springs y Cairns Plaza in-
cluyen desayuno). incluye 5 almuerzos 
y 1 desayuno.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa.

 · excursión de medio día en Sydney en 
regular con guía de habla castellana 
para grupos superiores a 6 personas, 
o con locución grabada en castellano 
para grupos inferiores (comentarios 
del crucero en inglés).

 ·  La visita del PN Wooroonooran opera 
en castellano martes, jueves y sábado. 
en inglés lunes, miércoles, jueves y 
sábado (hasta marzo también martes).

 · Resto de visitas en regular y en inglés.
 · Visado: Los clientes con nacionalidad 

española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Suplemento traslado llegada a Sydney 
en vuelos nocturnos entre las 22.00h y 
las 04.00h: 28 € por persona.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Suplemento desayunos (No incluye los 
de Ayers Rock)
Categoría A: 112 € por persona (95 € a 
partir del 01/04).
Categoría B: 181 € por persona.

oBSeQUioS NoVioS

Double Tree Cairns: Una botella de vino 
espumoso.
Mercure Kangaroo: Una botella de vino 
espumoso y chocolates.

disfrutar de las maravillas naturales 
del arrecife. Regreso a Cairns. Aloja-
miento.

Día 14 Cairns
Visita de día completo al Parque Na-
cional Wooroonooran donde realiza-
remos varias paradas para admirar 
la variedad de fauna y flora nativas. 
Disfrutaremos de un minicrucero 
entre los manglares para avistar 
cocodrilos, y continuaremos por ca-
rretera atravesando campos de caña 
de azúcar y escuchando leyendas 
aborígenes sobre Babinda Boulders, 
donde nos podremos dar un baño. 
Realizaremos una parada en innis-
fail para disfrutar de un almuerzo 
buffet. Continuaremos atravesando 
el bosque tropical hacia las Casca-
das Josephine y los humedales de 
eubenangee. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 15 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 4.440 €

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 

(Turista)

Adelaida (2 noches) ibis Styles 
Grosvenor 
(Turista Sup.)

Kangaroo island 
(1 noche)

Aurora ozone 
(Primera)

Alice Springs (1 noche) ibis Styles (Turista)

SydneyAdelaida

Kings Canyon

Kangaroo island

Cairns

Alice Springs
Ayers Rock

AUSTRALiA

oCeáNo íNDiCo

MAR DeL CoRAL

MAR De 
TASMANiA
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Kuramathi Island Resort1 (Primera Sup.) 
Beach Villa (Coconut Villa)

PC 06 ene - 30 Abr 1.521 290
01 May - 19 Jul 1.185 181
20 Jul - 31 oct 1.285 214

Velassaru Maldives2 (Lujo)                         
Deluxe Bungalow

AD 11 ene - 30 Abr 1.585 284
01 May - 24 Jul 1.225 168
25 Jul - 31 Ago 1.377 217
01 Sep - 31 oct 1.263 180

1 Suplementos por persona y día: todo incluido basic: 58 €; todo incluido select (mínimo 4 noches): 97 €. 
2 Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa: 149 €; indulgence: 236 €.
oferta noches gratis: Del 01/04 al 18/04 y del 01/05 al 30/09: pague 3 ó 6 noches consecutivas y 
disfrute de 4 u 8 noches respectivamente en régimen de alojamiento y desayuno. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar una tasa de 7 € por persona y noche gratuita. oferta combinable.
oferta mejora del régimen alimenticio: estancia mínima de 4 noches y reservas realizadas con 60 días 
de antelación: reservando en media pensión, pensión completa gratis; pensión completa indulgence: 177 
€ por persona y día. oferta combinable.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 240 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Melia Bali Indonesia1 (Lujo) 
Premium room Garden View

AD 04 ene - 31 Mar 548 81
01 Abr - 14 Jul 557 84
15 Jul - 31 Ago 626 106
01 Sep - 31 oct 557 84

Mövenpick Resort & Spa 
Jimbaran2 (Primera Sup.)

Classic Room

AD 04 ene - 31 Mar 524 74
01 - 30 Abr 492 63
01 May - 14 Jul 501 66
15 Jul - 31 Ago 570 88
01 Sep - 31 oct 501 66

1 Suplementos por persona y día: media pensión: 43 €; todo incluido: 77 €. 
oferta Reserva Anticipada: Reciba un 15% de descuento (basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel; un 10% de descuento si la realiza con 30 
días de antelación, o un 5% de descuento reservando con 15 días de antelación.
2 Suplementos por persona y día: almuerzo o cena: 33 €; pensión completa: 61 €..
obsequios novios: Para estancias mínimas de 3 noches: frutas, flores, y botella de vino espumosos a la llegada.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Hoteles Reg. Temporada
Hab. Resort Studio Hab. island Suite

3 noches Nt.extra 3 noches Nt.extra
Fitzroy 
Island Resort 
(Turista Sup.) 

SA 01 ene - 22 ene, 16 Abr - 25 Abr, 
29 Jun - 01 oct

305 70 422 106

23 ene - 15 Abr, 26 Abr - 28 Jun, 
02 oct - 31 oct

280 62 402 100

Suplementos por persona y día: desayuno: 27 €; media pensión: 76 €; pensión completa: 97 €
oferta noches gratis: Pague 2 y disfrute 3 noches del 29/01 al 15/04, 26/04 al 28/06 y 02/10 al 31/10.
Pague 3 y disfrute 4 noches del 14/01 al 24/01, 29/01 al 31/03 y 29/06 al 01/10.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Hoteles Reg. Temporada 2 noches Noche extra
Park Hotel 
(Primara Sup.) 

Standard Room

AD 02-12 ene, 06-09 Feb, 18-31 Mar  328    124   
13 ene - 05 Feb, 10 Feb - 17 Mar  269    96   
01-11 Abr, 01 May - 12 Sep, 17-30 Sep  271    97   
12-30 Abr, 13-16 Sep, 01-10 oct  325    123   
11-31 oct  381    150   

Visita de la ciudad en regular y castellano: 78 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas (incluidas): 45 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Hab. Garden view Hab. Coral sea view
3 noches Nt.extra 3 noches Nt.extra

Hamilton Island Reef View Hotel (Primera) SA 06 ene - 31 oct 552 120 639 148
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Nt.extra
Hamilton Island Beach Club (Lujo) AD 06 ene - 31 oct 973 253
Suplementos por persona y día (Reef View): desayuno: 27 € 
ofertas (Combinables, no aplicables durante eventos)
oferta desayuno: Realice una estancia mínima de 4 noches en el hotel Reef View y reciba desayuno 
diario gratuito.
oferta noches gratis: Pague 4 y disfrute de 5 noches para estancias del 13/02 al 31/03, 01/05-04/07, 
15/07-16/08 y 25/08-31/08.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporada 3 noches Noche extra
InterContinental Fiji1 (Lujo) 

Garden view room
AD 06 ene - 31 Mar 1.421 137

01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 
01 Ago - 30 Sep

1.492 160

01 May - 31 May 1.441 144
01 Jul - 31 Jul, 01 oct - 31 oct 1.538 174

Matamanoa Island Resort2,3 
(Primera) Resort Room

AD 01 ene - 31 Mar 1.572 146
01 Abr - 31 oct 1.597 151

Lomani Island2,4 (Primera) 
Deluxe Suite

AD 01 ene - 31 Mar 1.591 173
01 Abr - 31 oct 1.637 182

Tokoriki Island Resort2,5 
(Primera Sup.) Beachfront buré

SA 01 ene - 31 Mar 2.046 294
01 Abr - 31 oct 2.089 304

Likuliku Lagoon Resort2 (Lujo) 
Garden Beachfront buré

PC 01 ene - 31 oct 2.468 431

1 Suplementos por persona y día: cena: 58 € (62 € a partir 01/04) 
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, surtido de chocolates  y un ritual de baño Cleopatra. 
2 en función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en Nadi. 
Hotel Novotel Nadi (Primera) suplemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).
3 Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a partir 01/04); pensión completa: 98 € (105 
€ a partir 01/04). obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y una artesanía. 
4 Suplemento por persona y día: media pensión: 65 € (71 € a partir 01/04); pensión completa: 97 € (104 € 
a partir 01/04). obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y dos pareos.
5 Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € a partir 01/04). obsequios novios: Por 
un mínimo de 3 noches una botella de vino y un regalo de novios.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Hab. doble Supl. overwater 

Bora Boraopción 1 opción 2
Pearl (Primera Sup.) AD1 11 ene - 31 Mar 2.515 2.994 337

01 Abr - 31 May 2.551 3.061 264
01 Jun - 30 Jun 2.957 3.465 428
01 Jul - 31 oct 2.957 3.518 428

Le Meridien (Lujo) AD2 11 ene - 31 Mar 2.718 3.200 363
01 Abr - 30 Abr 2.879 3.364 387
01 May - 31 May 3.287 3.772 501
01 Jun - 31 oct 3.334 3.639 501

Consultar suplementos de comidas y obsequios de novios en págs. 126-129.
1 el hotel Manava Beach Moorea incluye media pensión.
2 A partir del 01/05 Le Meridien Bora Bora incluye media pensión.
Pearl: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Manava Beach Moorea (garden view room), Bora Bora 
Pearl (garden pool villa).
le Meridien: le Meridien tahiti (deluxe garden), sofitel Moorea ia Ora (luxury garden bungalow), le 
Meridien Bora Bora (classic bungalow).

exTeNSioNeS DeSDe AUSTRALiA
exTeNSióN

PoLiNeSiA
Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora 
Bora.
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 
3 en Bora Bora.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido, asistencia en caste-
llano a la llegada a Papeete, traslados y vuelos 
internos.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Qantas.

exTeNSióN

BARReRA De CoRAL

PACíFiCo

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido, traslados, ferry a 
Fitzroy island y vuelo a Hamilton island.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Qantas.

exTeNSióN

MALDiVAS

exTeNSióN

BALi

exTeNSióN

HOnG KOnG

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido con traslados en 
lancha rápida.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Cathay Pacific.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido con traslados en 
regular.

 · Billete de avión línea regular en clase turista con 
la compañía Qantas.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia y traslados en regular.

exTeNSióN

iSLAS FiJi
NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido con traslados por 
carretera (interContinental) o ferry.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Qantas.

Australia 119

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PReCio FiNAL PoR PeRSoNA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

Nueva Zelanda Kia ora
Categoría A Categoría B

Doble Sup. indiv. Doble Sup. indiv.
01 oct - 30 Abr 3.173 1.571 3.849 2.287
01 May - 30 Sep 2.925 1.327 3.403 1.860
01 oct - 31 oct 3.234 1.629 3.893 2.372
Nueva Zelanda Hobbiton Doble Sup. indiv. Doble Sup. indiv.
01 oct - 30 Abr 3.256 1.623 3.920 2.247
01 May - 30 Sep 3.095 1.455 3.440 1.765
01 oct - 31 oct 3.321 1.682 4.009 2.330

NUeVA ZeLANDA A SU AiRe
FLY & DRiVe

NUeVA ZeLANDA KiA oRA
18 días / 14 noches

PReCio finAl DeSDe 2.925 €

Día 1 España / Auckland
Día 2  en vuelo.
Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Auckland / hobbiton / Rotorua
(231 km) Visita de “Hobbiton” donde se ro-
daron escenas de la película de “el Señor de 
los Anillos”.
Día 5 Rotorua / P.n. Tongariro (178 km)
Día 6 P.n. Tongariro
Día 7 P.n. Tongariro / wellington (329 km) 
Día 8 wellington
Día 9 wellington / Picton / nelson
(108 km) Devolución del coche de alquiler en 
la terminal del puerto y embarque en ferry 
interislander. Llegada a Picton y recogida del 
vehículo.
Día 10 nelson
Día 11 nelson / franz Josef (460 km) 
Día 12 franz Josef / wanaka (285 km) 
Día 13 wanaka / Queenstown (68 km)

SALiDAS 2019

Fly & Drive
Base SingAPoRE AiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias. Desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC, EMiRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Pauanui Pauanui Pines Motor Lodge 
(Turista Sup.)

Auckland Scenic (Primera)

P.N. 
Tongariro 

Skotel Alpine Resort (Turista)

Franz Josef Punga Grove (Turista Sup.)

Wanaka oakridge Resort Lake 
Wanaka (Primera)

CateGOría B
Christchurch Peppers Clearwater Resort 

/ Rendezvous Christchurch 
(Primera)

Dunedin Distinction (Primera)

Queenstown Millennium (Primera)

Glaciar Fox Distinction Te Weheka 
Boutique Hotel (Primera Sup.)

Punakaiki Breakers Boutique (B&B) 
(Turista Sup.)

Nelson Rutherford (B&B) 
(Primera Sup.)

Wellington Citylife Wellington (Primera) / 
interContinental Wellington 
(Lujo)

Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Rotorua Regent of Rotorua (Primera) / 
Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Pauanui Grand Mercure Puka Park 
Resort (Primera Sup.)

Auckland skyCity Grand Hotel / the 
Heritage (Primera Sup.)

P.N. 
Tongariro 

Chateau Tongariro (Primera)

Franz Josef Scenic Franz Josef (B&B) 
(Primera)

Wanaka edgewater Resort (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · estancia en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento (alojamiento y desayuno en los 
alojamientos B&B).

 · Alquiler vehículo Ford Focus o similar 
con seguro básico.

 · Ferry interislander.
 · el itinerario Hobbiton incluye admisión 

a Hobbiton
 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Se requiere licencia internacional de 
conducción.

La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. el seguro opcional 
BPP por 18 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto 
y terminal de ferry. Se solicitará un 
depósito de 150 $NZD en el momento 
de recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencias.

La recogida y devolución de los vehículos 
con seguro básico en el aeropuerto y 
terminal de ferry tendrán un cargo de 45 
$NZD (a pagar en destino). La recogida 
en la terminal de ferry a partir de las 
18.30h tiene un suplemento de 50 $NZD 
a pagar en destino.

en los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en la zona de Milford 
Sound y glaciares (12.50$NZD por día 
pago directo en destino).

GPs opcional 9.95$nZD/día pago directo 
en destino.

Día 1 España / Christchurch
Día 2  en vuelo
Día 3 Christchurch
Llegada y recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto.
Día 4 Christchurch / Dunedin (370 km)
Día 5 Dunedin / Queenstown (285 km) 
Día 6 Queenstown
Día 7 Queenstown / glaciar fox (332 km) 
Día 8 glaciar fox / Punakaiki (247 km)
Día 9 Punakaiki / nelson (297 km)
Día 10 nelson
Día 11 nelson / Picton / wellington
(129 km) Devolución del coche de alquiler en 
la terminal del puerto y embarque en ferry in-
terislander. Llegada a Picton y continuación a 
Wellington.
Día 12 wellington / napier (325 km)
Día 13 napier / Rotorua (235 km)
Día 14 Rotorua

Día 15 Rotorua / Coromandel
(250 km) en ruta podrán realizar una parada 
para visitar Hobbiton o las cuevas de Waitomo.
Día 16 Coromandel / Auckland (180 km)
Día 17 Auckland / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

FLY & DRiVe

NUeVA ZeLANDA HoBBiToN
18 días / 14 noches

PReCio finAl DeSDe 3.095 €

Día 14 Queenstown / glenorchy / 
Queenstown (92 km)
Día 15 Queenstown
Día 16 Queenstown / Christchurch 
(483 km)
Día 17 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Christchurch Breakfree on Cashel / 

Heartland Cotswold Hotel 
(Turista Sup.)

Dunedin Kingsgate Hotel (Turista Sup.)

Queenstown DoubleTree by Hilton 
(Primera) / 
Heartland (Turista Sup.)

Glaciar Fox Heartland Fox Glacier 
(B&B)

Punakaiki Havenz Punakaiki (Turista Sup.)

Nelson Grand Mercure Monaco 
(Primera)

Wellington Bay Plaza / ibis Wellington 
(Turista Sup.)

Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Rotorua Sudima Lake (Turista)

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Suplemento desayunos Kia Ora
Categoría A: 277 € (287 a partir 01/05)
Categoría B: 225 € (235 a partir 01/05)

Suplemento desayunos Hobbiton
Categoría A: 308 € (319 a partir 01/05)
Categoría B: 304 € (316 a partir 01/05)

Consultar extensiones opcionales y 
excursiones.

PACíFiCo
Nueva Zelanda

Dunedin

Queenstown

Christchurch

Wellington
Picton

Napier

Rotorua

Coromandel

Auckland

NUeVA ZeLANDA

oCéANo PACíFiCo

Fox Glacier

Hobbiton
Auckland

Nelson

Christchurch

Rotorua

Franz Josef

Tongariro

Wanaka

Wellington

Queenstown

Picton

Glenorchy

oCéANo PACíFiCo

MAR De TASMANiA
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PACíFiCo
Nueva Zelanda

NUeVA ZeLANDA AoTeARoA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown, Milford Sound y Franz Josef

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de 
Waikato hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Allí realizaremos un tour 
por algunos de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 

hobbit, la posada del dragón verde 
y la casa de Bilbo. almuerzo buffet. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la re-
serva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 
típica maorí, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos ad-
mirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada 
y almuerzo en el restaurante Cura-
tors. A continuación, recorrido por la 
ciudad y alojamiento.

Día 7 Christchurch / wanaka
Desayuno. Visita del Lago Tekapo, 
un hermoso lago alpino de aguas 

cristalinas de color turquesa y ro-
deado de altas montañas. opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento.

Día 8 wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting (salto 
no incluido). Llegada a Queenstown 
y alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 

del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad por carretera o bien, opcional-
mente, podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia españa, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base SingAPoRE AiRlinES
Mínimo 2 personas
Todos los lunes.
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC, EMiRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch (1 noche) Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka (1 noche) edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3/4 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

Franz Josef (2 noches) Scenic Franz Josef 
(B&B) (Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato a 
la habitación a la llegada a Auckland.
Precios por habitación:
01/01-30/04: 252 €.
01/05-31/08: 208 €.
01/09-31/10: 256 €.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana en el itinerario de 8 noches.

 · 8 / 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. incluye 3 almuerzos y 
1 cena.

 · La extensión al glaciar Franz Josef se 
realiza con servicios individuales en re-
gular y comentarios limitados de habla 
inglesa. Los trayectos entre ciudades 
se realizan en autobuses locales de 
línea regular realizando varias paradas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Consultar extensiones.

Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta 25/03.

en el hotel Grand Millennium auckland 
dispondrán de un bono de 50 NZD 
por persona para usar en el bar o 
restaurante del hotel.

Para la extensión al glaciar se recomienda 
llevar botas, impermeable, ropa de 
abrigo, gafas de sol y protección solar.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

oBSeQUioS NoVioS

Grand Millennium Auckland, Millenium 
Rotorua y Copthorne Queenstown: Dos 
copas de vino espumoso en el bar.
Christchurch Distinction: un pastel en la 
habitación.
Edgewater Resort Wanaka: Una botella 
de vino espumoso.

extensión GlaCiar 
FRANZ JoSeF

Día 11 Queenstown / franz Josef
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia el Glaciar Franz Jo-
sef, situado en el Parque Nacional de 
Tai Poutini, en la costa oeste de la 
isla sur. Llegada y alojamiento.

Día 12 franz Josef
Desayuno. Día libre que podrán 
aprovechar para realizar actividades 
opcionales en el glaciar, tales como 
una caminata o un sobrevuelo en 
helicóptero (consultar precios). Alo-
jamiento.

Día 13 franz Josef / Queenstown
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en autobús de regreso a Queens-
town. Alojamiento. 

Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia españa, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 3.974 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Zelanda Aotearoa
Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 22 Abr 4.167 821
29 Abr - 26 Ago 3.974 723
02 Sep - 28 oct 4.135 821

ext. Glaciar Franz Josef1

Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 31 oct 560 262
1Suplementos extensión glaciar por persona/noche (para la hab. individual el 
importe será el doble):
h. Scenic franz Josef: 07/01-10/01: 46 €; 11/01-31/03: 41 €; 01/04-30/04: 31 €; 
01/10-31/10: 36 €.
h. Cophtorne Queenstown: 07/01-04/02, 15/02-30/04: 35 €; 05/02-14/02: 81 €; 
01/07-30/09: 29 €; 01/10-31/10: 46 €.

Christchurch

Rotorua

Hobbiton
Auckland

Lago 
Tekapo

Franz 
Josef

Queenstown

Wanaka

Milford 
Sound

NUeVA ZeLANDA

oCéANo PACíFiCo

MAR De TASMANiA
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hotel Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Pacific Resort Rarotonga1 (Primera) 
Standard studio

AD 01 ene - 31 Mar 639 153
01 Abr - 31 oct 655 158

Little Polynesian2 (Primera) 

Garden studio
AD 01 ene - 31 Mar 715 177

01 Abr - 31 oct 827 212
Nautilus3 (Primera Sup.) 

Garden are
AD 01 ene - 31 oct 846 218

Aitutaki Lagoon4 (Primera) 

Beachfront bungalow
AD 01 ene - 31 oct 1.493 315

1 Suplementos por persona y día: media pensión: 56 €; pensión completa: 78 €. oferta: Realice una 
estancia mínima de 3 noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida 
y bebida. obsequios novios: una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
2 Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión completa: 80 €. oferta: Del 01/01 al 
31/03 realice una estancia mínima de 3 noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para 
utilizar en comida y bebida. obsequios novios: una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
3 obsequios novios: Una botella de vino y un masaje (a partir del 01/04 requiere un mínimo de 5 noches).
oferta: Hasta 31/03 pague 4 y disfrute de 5 noches.
4 Suplementos por persona y día: media pensión: 70 €; pensión completa: 87 €. obsequios novios: para 
estancias mínimas de 5 noches, una botella de champagne y un pareo.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 130 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches N.extra
InterContinental Fiji1 (Lujo) 
Garden view room

AD 06 ene - 31 Mar 855 137
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 925 160
01 May - 31 May 875 144
01 Jul - 31 Jul, 01 oct - 31 oct 972 174

Matamanoa Island Resort2,3 
(Primera) Resort Room

AD 01 ene - 31 Mar 1.006 146
01 Abr - 31 oct 1.030 151

Lomani Island2,4 (Primera) 
Deluxe Suite

AD 01 ene - 31 Mar 1.025 173
01 Abr - 31 oct 1.071 182

Tokoriki Island Resort2,5 
(Primera Sup.) Beachfront buré

SA 01 ene - 31 Mar 1.480 294
01 Abr - 31 oct 1.523 304

Likuliku Lagoon Resort2 (Lujo) 
Garden beachfront buré

PC 01 ene - 31 oct 1.902 431

1 Suplementos por persona y día: cena: 58 € (62 € a partir 01/04)
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, surtido de chocolates y un ritual de baño Cleopatra.
2 en función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en Nadi. 
Hotel Novotel Nadi (Primera) suplemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).
3 Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a partir 01/04); pensión completa: 98 € 
(105 € a partir 01/04).
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y una artesanía.
4 Suplemento por persona y día: media pensión: 65 € (71 € a partir 01/04); pensión completa: 97 € 
(104 € a partir 01/04).
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y dos pareos.
5 Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € a partir 01/04).
obsequios novios: Por un mínimo de 3 noches una botella de vino y un regalo de novios. 

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Doble Supl. overwater 

Bora Boraopción 1 opción 2
Pearl (Primera Sup.) AD1 11 ene - 31 Mar 1.731 2.210 337

01 Abr - 31 May 1.767 2.277 264
01 Jun - 30 Jun 2.173 2.681 428
01 Jul - 31 oct 2.173 2.734 428

Le Meridien (Lujo) AD2 11 ene - 31 Mar 1.934 2.416 363
01 Abr - 30 Abr 2.095 2.580 387
01 May - 31 May 2.503 2.988 501
01 Jun - 31 oct 2.551 2.926 501

Consultar suplementos de comidas y obsequios de novios en págs. 126-129.
1el hotel Manava Beach Moorea incluye media pensión.
2A partir del 01/05 Le Meridien Bora Bora incluye media pensión.
Pearl: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Manava Beach Moorea (garden view room), Bora Bora 
Pearl (garden pool villa).
le Meridien: le Meridien tahiti (deluxe garden), sofitel Moorea ia Ora (luxury garden bungalow), le 
Meridien Bora Bora (classic bungalow).

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Kuramathi Island Resort1 (Primera Sup.) 
Beach Villa (Coconut Villa)

PC 06 ene - 30 Abr 1.812 290
01 May - 19 Jul 1.476 181
20 Jul - 31 oct 1.576 214

Velassaru Maldives2 (Lujo)                         
Deluxe Bungalow

AD 11 ene - 30 Abr 1.877 284
01 May - 24 Jul 1.517 168
25 Jul - 31 Ago 1.669 217
01 Sep - 31 oct 1.555 180

1Suplementos por persona y día: todo incluido basic: 58 €; todo incluido select (mínimo 4 noches): 97 €. 
2Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa: 149 €; indulgence: 236 €.
oferta noches gratis: Del 01/04 al 18/04 y del 01/05 al 30/09: pague 3 ó 6 noches consecutivas y disfrute 
de 4 u 8 noches respectivamente en régimen de alojamiento y desayuno. Para las noches gratis es obligato-
rio abonar una tasa de 7 € por persona y noche gratuita. oferta combinable.
oferta mejora del régimen alimenticio: estancia mínima de 4 noches y reservas realizadas con 60 días de 
antelación: reservando en media pensión, pensión completa gratis; pensión completa indulgence: 177 € por 
persona y día. oferta combinable.

exTeNSioNeS

PLAYAS DeSDe NUeVA ZeLANDA
exTeNSióN

MALDiVAS
exTeNSióN

PoLiNeSiA
Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora 
Bora
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 
3 en Bora Bora

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Asistencia en castellano a la llegada a Papeete
 · Traslados en regular
 · Vuelos domésticos
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

Air New Zealand

PACíFiCo
Nueva Zelanda

exTeNSióN

iSLAS FiJi
NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Traslados en regular
 · Ferry (excepto intercontinental Fiji)
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

la compañía aérea Air New Zealand

exTeNSióN

iSLAS CooK
NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Traslados en regular
 · Vuelos domésticos (Aitutaki)
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

Air New Zealand

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Traslados en lancha rápida
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

emirates
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 726 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 18 Mar 6.656 1.911
25 Mar - 22 Abr 6.602 1.849
29 Abr - 06 May 6.409 1.750
13 May - 08 Jul 6.430 1.776
15 Jul - 26 Ago 6.452 1.794
02 Sep - 09 Sep 6.613 1.892
16 Sep - 28 oct 6.703 1.983

PACíFiCo
Nueva Zelanda y 
Australia

KiWiS Y KoALAS
20 días / 16 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, 
Wanaka, Queenstown, Milford Sound, Sydney,  Ayers Rock 
y Cairns

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de Wai-
kato hasta llegar a la comarca de Ho-
bbiton. Allí realizaremos un tour por 
algunos de los enclaves donde se ro-
daron escenas de la película el Señor 
de los Anillos como agujeros hobbit, 
la posada del dragón verde y la casa 
de Bilbo. almuerzo buffet. Continua-
ción a Rotorua, la “ciudad del azufre”. 

Por la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal de Te 
Puia, donde nos recibirán de la ma-
nera tradicional maorí y veremos una 
demostración de danzas y canciones. 
Tras la cena típica maorí, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waimangu, 
extensa reserva con actividad geotér-
mica donde podremos admirar los 
bosques y las aguas cristalinas de los 
lagos “Azul” y “Verde”. Traslado al ae-
ropuerto para el vuelo con destino a 
Christchurch. Llegada y almuerzo en el 
restaurante Curators. A continuación, 
recorrido por la ciudad y alojamiento.

Día 7 Christchurch / wanaka
Desayuno. Visita del Lago Tekapo, 
un hermoso lago alpino de aguas 
cristalinas de color turquesa y ro-
deado de altas montañas. opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento.

Día 8 wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, donde 
podrán encontrar numerosos cafés y 
tiendas de artesanía. Salida hacia hacia 
el pueblo minero de Arrowtown y pa-
rada en el puente “Bungy”, donde se 
originó el puenting (salto no incluido). 
Llegada a Queenstown y alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford Sound 
/ Queenstown (Media pensión)
excursión de día completo al fiordo Mil-
ford Sound, en el Parque Nacional de 
Fiordland. Un paseo en barco nos lleva-
rá al Mar de Tasmania, pudiendo gozar 
de excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regresar 
en avioneta sobrevolando este parque, 
considerado por algunos como la octa-
va maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Australia. 
Llegada a Sydney, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 13 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 14 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el co-
razón del desierto australiano y consi-
derado centro espiritual aborigen. Tras-
lado al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del amanecer 
sobre el monolito desde una ubicación 
especial. Tras el desayuno picnic conti-
nuamos con un paseo guiado a Muti-
tjulu para ver las pinturas rupestres y 
aprender leyendas aborígenes. Finali-
zaremos con un recorrido panorámico 
por la base del monolito. Regreso al 
hotel. Por la tarde salida hacia al Par-
que Nacional de Uluru-Kata Tjuta para 
descubrir el significado de los Montes 
olgas como lugar sagrado para los abo-
rígenes. Continuación hacia la garganta 

SALiDAS 2019

Tour Regular e Individual
Base QAnTAS
Mínimo 2 personas
Todos los lunes.
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel and 
Resort Queenstown 
Lakefront (Primera)

Sydney (3 noches) the Grace (Primera Sup.)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento en pág 121.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · en Nueva Zelanda guía acompañante 
de habla hispana / italiana. 8 noches 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 
incluye 3 almuerzos y 1 cena.

 · en Australia 8 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento. incluye 1 desayuno y 
1 almuerzo. Traslados aeropuerto/ho-
tel/aeropuerto, en vehículo privado con 

conductor de habla inglesa, excepto 
en Ayers Rock que se realizará en el 
shuttle bus del resort. Asistencia en 
castellano a la llegada a Sydney. Visita 
de Sydney en regular con guía de ha-
bla castellana para grupos superiores 
a 6 personas, o con locución grabada 
en castellano para grupos inferiores. 
Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana. 
Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Visado Australia: Los clientes con 
nacionalidad española necesitan visado 
y pasaporte con validez mínima de 6 
meses. Tramitación antes de la salida. 
Gratuito. resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
embajadas o Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante

oBSeRVACioNeS

Suplemento desayunos Australia: 186 € 
por persona.

Consultar itinerario previsto en Nueva 
Zelanda para las salidas hasta 25/03.
en el hotel Grand Millennium auckland 
dispondrán de un bono de 50 NZD por 
persona para usar en el bar o restaurante.
Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.
Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

oBSeQUioS NoVioS

Grand Millennium Auckland, Millenium 
Rotorua y Copthorne Queenstown: Dos 
copas de vino espumoso en el bar.
Christchurch Distinction: un pastel en la 
habitación.
Edgewater Resort Wanaka: Una botella 
de vino espumoso.
Pacific Cairns: Una botella de vino 
espumoso.

Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 16 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 17 Cairns
excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre 
la magnífica Gran Barrera de Coral 
australiana, realizaremos una parada 
en Michaelmas Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una 
increíble diversidad marina y hábitat 
protegido con más de 20.000 aves 
migratorias. incluye almuerzo buffet 
a bordo y equipo de snorkel. opcio-
nalmente podrán realizar buceo. Re-
greso a Cairns y alojamiento.

Día 18 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 19 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 6.409 €

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka (1 noche) edgewater Resort 
(Primera)

Sydney

Rotorua

Ayers Rock

Christchurch

Cairns

Lago Tekapo

Auckland

Wanaka

Hobbiton

Queenstown
Milford Sound

AUSTRALiA

oCeáNo íNDiCo

MAR DeL CoRAL
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Standard Studio 
Room

AD 01 ene - 31 Mar 2.590 153
01 Abr - 31 oct 2.618 158

Premium Garden 
Suite

AD 01 ene - 31 Mar 2.883 208
01 Abr - 31 oct 2.905 212

Beachfront Suite AD 01 ene - 31 Mar 3.050 239
01 Abr - 31 oct 3.067 242

Suplementos por persona y día: media pensión: 56 €; pensión 
completa: 78 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Beachfront bungalow AD 01 ene - 31 oct 3.791 315
Premium beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 oct 4.029 359

Deluxe beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 oct 4.282 406

overwater bungalow AD 01 ene - 31 oct 5.480 631
Suplementos por persona y día: media pensión: 70 €; pensión 
completa: 87 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Garden studio AD 01 ene - 31 Mar 2.718 177

01 Abr - 31 oct 2.905 212
Beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 3.381 301
01 Abr - 31 oct 3.782 376

Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión 
completa: 80 €

PACíFiCo
islas Cook

eSTANCiA

iSLAS CooK
9 días / 5 noches

Día 1 España / islas Cook
Salida en avión hacia Rarotonga, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 islas Cook
Llegada a Rarotonga y asistencia. 
Si realiza su estancia en Rarotonga, 
traslado al hotel por carretera. Si ha 
elegido Aitutaki, embarque en vuelo 
doméstico. Alojamiento.

Días 3 al 6 islas Cook
Días libres para disfrutar de la isla 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 7 islas Cook / España
A la hora indicada, salida por carre-
tera o avión hacia Rarotonga para 
tomar su vuelo de conexión de re-
greso a españa. Noche a bordo.

Día 8 
en vuelo.

Día 9 España
Llegada.

SALiDAS 2019

Base AiR nEw ZEAlAnD
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air New Zealand.

aitutaKi laGOOn PriVate islanD 
ReSoRT (Primera)

Situación: en una isla privada frente a la espectacular laguna 
de Aitutaki.
Descripción: Cuenta con 36 bungalows situados en la playa o 
sobre el agua equipados con aire acondicionado y ventilador, 
televisión con reproductor de DVD, secador de pelo, tetera/
cafetera y caja de seguridad. Dispone de bar y restaurante, spa, 
tienda, piscina, acceso a internet y facilidades para la práctica 
de actividades acuáticas. es el  único resort de islas Cook que 
cuenta con bungalows sobre el agua.

obsequios Novios: Para estancias mínimas de 5 noches, una botella de 
champagne y un pareo.

 · Asistencia a la llegada a Rarotonga.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

en servicio regular.
 · 5 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Vuelo a Aitutaki.
 · Tasas aéreas y carburante

oBSeRVACioNeS

opcionalmente podrá realizar una parada 
en Los ángeles, consultar precio.

PReCio finAl DeSDe 2.590 €

+16
SÓLO 

ADULTOS  

PaCiFiC resOrt rarOtOnGa (Primera)

Situación: Al este de la isla de Rarotonga, este boutique resort 
se sitúa en la famosa laguna de Muri, con playas de arena blanca.
Descripción: ofrece 64 habitaciones y villas equipadas con aire 
acondicionado y ventilador, reproductor de DVD, televisión, se-
cador de pelo, refrigerador, tetera/cafetera y caja de seguridad. 
Dispone de restaurante, café, bar, tienda, acceso a internet, 
peluquería, piscina, spa y actividades en la playa.

Ofertas no combinables
obsequios Novios: una botella de vino, un regalo y flores en la 
habitación.
oferta boda: No aplicable a Standard studio room. A partir del 01/04 
pague 6 y disfrute de 7 noches y reciba una ceremonia de boda.
oferta novios: No aplicable a Standard studio room. A partir del 01/04 
para estancias de luna de miel pague 4 y disfrute de 5 noches, reciba 
un crédito de 250$NZD para utilizar en comida y bebida, un crédito de 
100$NZD para masajes y un crédito de 100$NZD para usar en WiFi 
por habitación y estancia.
oferta noches gratis: Del 01/01 al 31/03 pague 5 y disfrute de 7 noches, 
o bien pague 4 noches y disfrute de 5 y además reciba un crédito de 
50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.
oferta especial: Realice una estancia mínima de 3 noches y reciba un 
crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.

+18
SÓLO 

ADULTOS  

LiTTLe PoLYNeSiAN (Primera)

Situación: Ubicado en una de las mejores playas de Rarotonga, 
posee una laguna marina protegida que le permitirá disfrutar de 
la variada fauna marina.
Descripción: Cuenta con 12 bungalows tradicionales situados 
en el jardín o en la playa equipados con ducha exterior, repro-
ductor de CD/DVD, televisión, plancha, refrigerador, tetera/ ca-
fetera y caja de seguridad. Dispone de restaurante, facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos y acceso a WiFi de pago.

Ofertas no combinables 
obsequios Novios: una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
oferta combinados: Del 01/01 al 31/03 realice una estancia de 3 
noches en beachfront bungalow y 3 noches en Pacific resort aitutaki 
y reciba un crédito de 100$NZD por habitación y estancia en ambos 
hoteles y vuelos domésticos gratuitos.
oferta novios: A partir del 01/04 para estancias de luna de miel en beachfront 
bungalow, pague 4 y disfrute de 5 noches, reciba un crédito de 250$NZD para 
utilizar en comida y bebida, un crédito de 100$NZD para masajes y un crédito 
de 100$NZD para usar en WiFi por habitación y estancia.
oferta noches gratis: Aplicables a beachfront bungalow. Pague 4 
noches y disfrute de 5 y además reciba un crédito de 50$NZD por 
habitación y noche. o bien pague 5 y disfrute de 7 noches.
oferta especial: Del 01/01 al 31/03 realice una estancia mínima de 3 
noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para 
utilizar en comida y bebida.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Garden 
beachfront buré

PC 01 ene - 31 oct 4.080 431

Beachfront buré PC 01 ene - 31 Mar 4.599 531
01 Abr - 31 oct 4.646 537

Deluxe 
beachfront buré

PC 01 ene - 31 Mar 5.063 617
01 Abr - 31 oct 5.110 624

overwater 
bungalow

PC 01 ene - 31 Mar 5.527 704
01 Abr - 31 oct 5.570 710

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Beachfront buré SA 01 ene - 31 Mar 3.365 294

01 Abr - 31 oct 3.430 304
Beachfront pool 
buré

SA 01 ene - 31 Mar 3.714 359
01 Abr - 31 oct 3.778 370

Sunset pool villa SA 01 ene - 31 Mar 4.064 425
01 Abr - 31 oct 4.127 435

Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € 
a partir 01/04)

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Resort room AD 01 ene - 31 Mar 2.575 146

01 Abr - 31 oct 2.609 151
Beachfront buré AD 01 ene - 31 Mar 3.133 251

01 Abr - 31 oct 3.190 260
Beachfront villa AD 01 ene - 31 Mar 3.423 305

01 Abr - 31 oct 3.539 325
Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a 
partir 01/04); pensión completa: 98 € (105 € a partir 01/04)

PACíFiCo
islas Fiji

eSTANCiA

iSLAS FiJi
9 días / 5 noches

Día 1 España / islas fiji
Salida en avión hacia las islas Fiji, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo

Día 3 islas fiji
Llegada a Nadi, asistencia y traslado 
al puerto para tomar el ferry a la isla 

de su elección. Llegada al resort y 
alojamiento.

Días 4 al 7 islas fiji
Días libres para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

Día 8 islas fiji / España
A la hora indicada, traslado en ferry 
de regreso a Nadi. Llegada y traslado 

SALiDAS 2019

Base KoREAn AiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AiR nEw ZEAlAnD, CAThAy PACifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

MATAMANoA iSLAND ReSoRT (Primera)

Situación: en el archipiélago de las Mamanuca, en una pequeña 
isla volcánica rodeada de  aguas azul turquesa y arrecifes de 
coral.
Descripción: Cuenta con 47 habitaciones y bungalows con vis-
tas al jardín o a la playa equipados con aire acondicionado, 
ventilador, tetera/cafetera frigorífico, secador de pelo, caja de 
seguridad y terraza con mesa y sillas de playa. Los burés y villas 
disponen de piscina privada. Posee conexión WiFi, tienda bou-
tique, piscina, Spa, pista de tenis, helipuerto, facilidades para la 
práctica de actividades náuticas, centro de buceo y coordina-
dora de bodas. Cuenta con un restaurante y bar.

Ventajas para novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de 
frutas y una artesanía.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

PReCio finAl DeSDe 2.575 €

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “Q/U”, 
con la compañía Korean Air.

 · 5 noches en el hotel seleccionado.
 · Asistencia en inglés a la llegada a Nadi.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

en servicio regular.
 · Ferry entre islas.
 · Tasas aéreas y carburante.

+17
SÓLO 

ADULTOS  

al aeropuerto para vuelo de regreso 
a españa, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada a españa.

liKuliKu laGOOn resOrt (Lujo)

Situación: A 25 km del aeropuerto de Nadi, este exclusivo resort 
de lujo está ubicado en la isla de Malolo en el archipiélago de 
las Mamanuca, rodeado de una laguna de aguas azul turquesa.
Descripción: Dispone de 45 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, ventilador de techo, ducha interna y externa, 
terraza, mini-bar, tetera/cafetera, plancha y tabla de planchar, 
secador de pelo y caja de seguridad. Cuenta con restaurante, 2 
bares, Spa, gimnasio, boutique, piscina, WiFi y facilidades para 
la práctica de actividades náuticas.

Ofertas no combinables. No aplicables a Garden beachfront buré.
oferta celebración: Para estancias mínimas de 5 noches en su luna de 
miel, aniversario o cumpleaños reciba un masaje y una botella de vino 
espumoso.
oferta noches gratis: Para estancias del 05/01 al 31/03 pague 5 noches 
y disfrute 6.
oferta especial: Para estancias mínimas de 3 noches reciba un tour 
guiado de snorkel y un cocktail.
oferta traslados gratuitos: Para estancias mínimas de 7 noches 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar del precio 
base 100 € por persona).

ToKoRiKi iSLAND ReSoRT (Primera Sup.)

Situación: ubicado en el corazón del Pacífico sur al norte de 
las Mamanuca, este resort se encuentra en una exclusiva isla 
privada con playas de arena blanca y jardines tropicales.
Descripción: Ofrece 26 burés y 10 villas fijianas con piscina 
equipados con aire acondicionado, ventilador, tetera/cafetera, 
secador de pelo, minibar, plancha y caja de seguridad. Posee 
2 restaurantes, bar, spa, dos piscinas, WiFi y facilidades para la 
práctica de actividades náuticas.

Ofertas no combinables. Válidas del 05/01 al 31/05. 
obsequios Novios: Por un mínimo de 3 noches una botella de vino y 
un regalo de novios.
oferta crédito: Por una estancia mínima de 5 noches reciban un crédito de 
F$250 (aprox. 103 €) por habitación para utilizar en el resort. Para estancias 
de 7 noches reciba un crédito de F$1.000 (aprox. 412 €) por habitación.
oferta boda: Realice un mínimo de 7 noches y reciba una ceremonia 
de boda o renovación de votos gratis.
oferta traslados gratuitos: Para estancias mínimas de 7 noches reciba 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar del precio 
base 150 € por persona).
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg. Temporada Tarifa Regular
Deluxe Garden 
Room

SA 01 ene - 31 Mar 158
01 Abr - 31 oct 180

Deluxe Partial 
ocean View

SA 01 ene - 31 Mar 173
01 Abr - 31 oct 217

Suplementos por persona y día: desayuno: 44 €; almuerzo: 59 €; 
cena: 52 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Deluxe ocean 
View Room

SA 01 ene - 31 Mar 150
01 Abr - 31 oct 160

ocean View 
Jacuzzi Room

SA 01 ene - 31 Mar 179
01 Abr - 31 oct 176

Suplementos por persona y día: desayuno: 38 €; media pensión: 
93 €; pensión completa: 144 €.
Nota: Los precios no incluyen la tasa del resort: 1.800 xPF (15 € 
aprox.) por habitación y noche a pagar en destino.

PReCio CoMBiNADo AéReo De iSLAS (SiN HoTeL)
Tasas aéreas incluidas 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Combinado 01-10 ene, 01 Jun - 31 oct                                         11 ene - 31 Mar 01 Abr - 31 May
Tahiti - Moorea (ferry) 2.033 2.033 2.033
Tahiti - Bora Bora 2.632 2.545 2.586
Tahiti - Moorea - Bora Bora 2.769 2.684 2.724
Tahiti - Bora Bora - Taha'a 2.873 2.788 2.828
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Taha'a 2.914 2.829 2.870
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Rangiroa 2.974 2.862 2.915
Tahiti - Bora Bora - Tikehau 3.010 2.898 2.951
Nota: Si no realizan noche en Tahiti aplica un descuento de 30 € por persona

Para obtener el precio, elija su combinado de islas en la siguiente tabla y añada las noches de hotel que desee.

eSTANCiA

PoLiNeSiA FRANCeSA

SALiDAS 2019

Base AiR nEw ZEAlAnD
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AiR fRAnCE, AiR TAhiTi nui.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Air New Zealand.

 · Vuelos domésticos entre islas.
 · Asistencia en castellano a la llegada a 

Papeete.
 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-

puerto en regular con conductor de 
habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Tasas hoteleras a pagar en destino 1,26 
€ (1,68 € en Bora Bora) por persona 
y noche.

Se puede aplicar un máximo de 2 ofertas 
o tarifas promocionales por hotel.

TAHiTí
Visita de Papeete
Disfrute de la capital de la Polinesia 
Francesa, incluyendo su catedral y 
mercado tradicional. 60 €

Visita de la isla en 4x4
Admire los impresionantes paisajes 
del interior de la isla. 86 €

MooReA
Visita en 4x4
explore el cráter de un volcán, restos 
arqueológicos y las plantaciones de 
vainilla de la isla. 50 €

Avistamiento ballenas y delfines
Disfrute de la fauna en su ambiente 
natural. 90 €

Crucero por la laguna
Día completo con comida. 98 €

Situación: Localizado en una 
playa de arena blanca frente 
la laguna de la costa oeste de 
Tahiti.
Descripción: 150 habitaciones 
equipadas con aire acondicio-
nado, baño con ducha y ba-
ñera, minibar, tetera/cafetera, 
televisión y caja de seguridad. 
Cuenta con dos restaurantes, 
dos bares, piscina, tienda, Wi-
Fi y facilidades para la práctica 
de deportes.

Ofertas no combinables. 
obsequios Novios: Un cocktail 
tropical.
oferta combinados: Combinado 
Le Meridien: Hasta 31/03 
combine su estancia con Le 
Meridien Bora Bora y reciba un 
25% de descuento y desayuno 
gratuito.
A partir del 01/04 reciba un 10% 
de descuento.
Combinado Sofitel: Para 
estancias hasta 31/03 realizando 
un mínimo de 3 noches en los 
hoteles sofitel, reciba un 25% 
de descuento en alojamiento y 
desayuno. 
A partir del 01/04 combine su 
estancia con 1 hotel sofitel y 

reciba un 20% de descuento, o 
combinando con 2 sofitel reciba 
un 25%.
Combinado Hilton / Conrad: 
Hasta el 31/03 reciba un 25% de 
descuento y desayuno gratuito 
si combina su estancia con los 
hoteles Hilton Moorea o Conrad 
Bora Bora. A partir del 01/04 
reciba un 10% de descuento.

oferta reserva anticipada: Para 
viajes hasta 31/03 reciba un 
35% de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel.
oferta cena gratis: Hasta 31/03 
reserve una cena y reciba otra 
gratis.

Situación: Localizado en la 
playa de arena negra de La-
fayette a 12 kilómetros del 
aeropuerto.
Descripción: 91 habitaciones 
con balcón y equipadas con 
aire acondicionado, teléfo-
no, minibar, tetera/cafetera, 
plancha, secador de pelo, te-
levisión vía satélite, acceso a 
internet, y caja de seguridad. 
Cuenta con piscina “infinity”, 
restaurante, bar, Spa y centro 
de deportes náuticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Un regalo 
especial.
oferta luna de miel: Reciba un 
25% de descuento en su luna 
de miel. Si reserva con 120 
días de antelación a la salida, el 
descuento será del 35%.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Hilton 
Moorea, Conrad Bora Bora, Bora 
Bora Pearl, sofitel o le taha'a 
y reciba un 20% de descuento. 
A partir del 01/04 también 
combinando con Tikehau Pearl.

oferta reserva anticipada: Reciba 
un 10% de descuento para 
reservas realizadas con más de 
120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. 
Si realiza un mínimo de 2 noches 
el descuento será del 30% y 
recibirán desayuno gratuito.

BoRA BoRA
Snorkel con tiburones y rayas*
Podrán nadar con peces multicolo-
res, mantarayas y tiburones en su 
hábitat natural. 88 €

Crucero al atardecer*
Disfrute de la laguna a bordo de un 
catamarán. 110 €

Buceo iniciación
119 € (147 € para los hoteles Le Meri-
dien, St. Regis, Four Seasons y Maitai).

ranGirOa
Snorkel en Tiputa Pass
59 €

TAHA’A
Tour en 4x4 y snorkel en la laguna
Conozca el interior de la isla y dis-
frute de las paradisiacas playas. Al-
muerzo. 155 €

exCURSioNeS oPCioNALeS
Precios por persona (en regular y en inglés. *guía de habla castellana 
sujeta a disponibilidad)

Le MeRiDieN TAHiTi (Lujo) TAHiTi PeARL BeACH ReSoRT (Primera Sup.)

PACíFiCo
Polinesia
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
luxury Garden 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 241
01 Abr - 31 May 256
01 Jun - 31 oct 301

Superior ocean 
View Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 276
01 Abr - 31 May 288
01 Jun - 31 oct 339

Luxury Beach 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 380
01 Abr - 31 May 382
01 Jun - 31 oct 450

Superior overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 423
01 Abr - 31 May 465
01 Jun - 31 oct 547

Suplementos por persona y día: almuerzo: 42 €; cena: 94 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Garden View room AD 01 ene - 31 Mar 174

01 Abr - 30 Jun 191
01 Jul - 31 oct 217

Garden Pool Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 246
01 Abr - 30 Jun 265
01 Jul - 31 oct 307

Beach Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 272
01 Abr - 30 Jun 291
01 Jul - 31 oct 318

overwater Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 323
01 Abr - 30 Jun 344
01 Jul - 31 oct 381

Suplementos por persona y día: media pensión: 60 €; pensión 
completa: 110 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Taha’a 
overwater Suite

AD 01 ene - 31 Mar 459
01 Abr - 31 oct 486

Taha’a Premium 
overwater Suite

AD 01 ene - 31 Mar 573
01 Abr - 31 oct -

Pool Beach Villa AD 01 ene - 31 Mar 651
01 Abr - 31 oct 587

Suplementos por persona y día: almuerzo: 59 €; cena: 99 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Garden Pool 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 278
01 Abr - 30 Abr 296
01 May - 31 oct 345

Deluxe Garden 
Pool Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 317
01 Abr - 30 Abr 336
01 May - 31 oct 390

Lagoon Bungalow AD 04 ene - 31 Mar 327
01 Abr - 30 Abr 345
01 May - 31 oct 400

overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 415
01 Abr - 30 Abr 442
01 May - 31 oct 517

Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión 
completa: 128 €

PACíFiCo
Polinesia

Le TAHA’A iSLAND ReSoRT & SPA (Gran lujo)

Situación: Localizado en el 
motu privado con vistas a Bo-
ra Bora, es uno de los resorts 
más exclusivos de Polinesia.
Descripción: ofrece 57 suites 
y villas, equipadas con terraza, 
aire acondicionado, ventilador 
de techo, secador de pelo, 
televisión por cable, repro-
ductor CD/DVD, WiFi gratuito, 
minibar, cafetera/ tetera y caja 
de seguridad. Cuenta con tres 
restaurantes, dos bares, pis-
cina “infinity”, spa, tiendas y 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne y un arreglo floral.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Tahiti 
Pearl o Bora Bora Pearl y reciba 

un 25% de descuento. A partir del 
01/04 también con Tikehau Pearl.
oferta noches gratis: Pague 2 y 
disfrute de 3 noches del 01/04 
al 30/06.
Pague 3 noches y disfrute de 4.
Pague 3 y disfrute de 5 noches 
del 01/01 al 30/06.
oferta reserva anticipada: Del 
01/01 al 31/03 realice su reserva 
con una antelación de 90 días y 
reciba un descuento del 30%. Del 

01/07 al 31/10 el descuento será 
del 20%.
oferta especial: Reservando antes 
del 31/01 para viajes del 05/01 
al 31/03 pague 2 y disfrute de 3 
noches y reciba media pensión 
gratuita.
oferta luna de miel: Hasta 31/03: 
20% de descuento para viajes de 
luna de miel.

HiltOn MOOrea laGOOn resOrt & sPa (Lujo)

Situación: entre las bahías de 
Cook y opunohu, frente a una 
laguna con una gran diversi-
dad marina, a 14 kilómetros 
del aeropuerto.
Descripción: Posee 104 bunga-
lows equipados con aire acon-
dicionado, baño con ducha y 
bañera, secador de pelo, televi-
sión, teléfono, WiFi gratuito, mi-
nibar, cafetera, reproductor de 
CD y DVD y caja de seguridad. 
Dispone de tres restaurantes, 
dos bares, piscina, spa, pista de 
tenis, tiendas y un amplio pro-
grama de actividades acuáticas.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne.
oferta luna de miel: Media pensión 
gratuita en su luna de miel.
Del 04/01 al 30/04 combine su 
estancia con el hotel Conrad 
Bora Bora y reciban un 5% de 
descuento y MP gratuita.
oferta combinados: Combine su 
estancia con Conrad Bora Bora 
del 04/01 al 30/04 y reciba un 5% 
de descuento.

oferta reserva anticipada: 20% de 
descuento para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación 
a la fecha de llegada al hotel. 
Reserve con 90 días de antelación 
a la llegada para viajes del 04/01 
al 30/04 combinando su viaje 
con el hotel Conrad Bora Bora  y 
reciba un 25% de descuento.

oferta larga estancia: Realice un 
mínimo de 4 noches y reciba un 
25% de descuento. 
Del 04/01 al 30/04 realice un 
mínimo de 4 noches, combine su 
estancia con Conrad Bora Bora  y 
reciba un 30% de descuento.

MANAVA BeACH ReSoRT & SPA (Primera)

Situación: en la costa norte 
de la isla de Moorea cerca de 
la Bahía de Cook, a 10 minu-
tos del aeropuerto.
Descripción: 94 habitaciones y 
bungalows equipadas con aire 
acondicionado, secador de pe-
lo, televisión por cable, teléfo-
no, reproductor de CD y DVD, 
minibar, acceso a internet, cafe-
tera/tetera y caja de seguridad. 
Dispone de dos restaurantes, 
bar, Spa, piscina y facilidades 
para la práctica de deportes.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una perla 
negra tahitiana.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Reciba media pensión 
gratuita.
oferta noches gratis: Para 
estancias en beach bungalow 
a partir del 01/04 pague 2 y 
disfrute de 3 noches.
oferta reserva anticipada: Para 
estancias hasta 31/03: 25% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 120 
días de antelación a la fecha 

oferta larga estancia: Realice un 
mínimo de 4 noches y reciba un 
30% de descuento.

SoFiTeL MooReA iA oRA BeACH ReSoRT (Lujo)

Situación: Con vistas a la veci-
na isla de Tahiti y situada sobre 
una laguna de aguas turque-
sas, se encuentra a tan sólo 
cinco minutos del aeropuerto.
Descripción: 113 bungalows 
equipados con aire acondi-
cionado, secador de pelo, te-
levisión vía satélite, teléfono, 
radio, cafetera/tetera, minibar, 
WiFi y caja de seguridad. ofre-
ce 2 restaurantes, 2 bares, pis-
cina, jacuzzi, facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos, 
salón de belleza, tienda y spa.

Ofertas no combinables.
obsequios novios: Por un mínimo 
de 3 noches regalo de un pareo y 
una camiseta. Para estancias de 4 
noches añadimos una botella de 
champagne, y con 6 noches una 
cena romántica.
oferta combinados: Hasta 31/03 
reservando un mínimo de 7 
noches en los hoteles sofitel 
reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el 
hotel Le Meridien Tahiti en hab. 
deluxe garden en alojamiento y 
desayuno.
Hasta 31/03 combine su estancia 
con sofitel en Bora Bora y reciba 
un 20% de descuento.

A partir del 01/04 combine su 
estancia con otro hotel sofitel y 
reciba un 5% de descuento.
A partir del 01/04 combine su 
estancia con un hotel sofitel 
Bora Bora reciba un 30% de 
descuento para reservas de 3 o 
4 noches consecutivas, un 35% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 40% de descuento para 8 
noches o más.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Para estancias 
mínimas de 4 noches reciban 
cena diaria gratuita.
oferta reserva anticipada: Para 
reservas efectuadas con 90 
días de antelación a la fecha de 
llegada para estancias del 01/04 
al 31/05: 30% de descuento 

para reservas de 3 o 4 noches 
consecutivas, un 35% para 
estancias de 5 a 7 noches, o un 
40% de descuento para 8 noches 
o más.
oferta especial: Reciba un 25% 
de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 35% de descuento para 8 
noches o más.
Hasta 31/03 si combina su estancia 
con un sofitel Bora Bora reciba un 
35% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 40% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 45% de descuento 
para 8 noches o más.

de llegada al hotel. Del 01/04 
al 30/06: 25% de descuento 
reservando con 90 días de 
antelación. Del 01/07 al 31/10 el 
descuento será del 20%.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Habitación Temporada
Tarifa Regular

AD MP* Ti*
Classic Bungalow 06 ene - 31 Mar 398 - -

01 Abr - 30 Abr 414 377 535
01 May - 31 oct 468 412 568

Beach Bungalow 06 ene - 31 Mar 487 - -
01 Abr - 30 Abr 506 437 591
01 May - 31 oct 630 517 665

Lagoon overwater 
Bungalow

06 ene - 31 Mar 580 - -
01 Abr - 30 Abr 603 500 649
01 May - 31 oct 724 579 722

Régimen de estancia: Tarifa AD alojamiento y desayuno, Tarifa MP 
media pensión, Tarifa Ti todo incluido.
Suplementos por persona y día: media pensión: 89 € (95 € a partir 
del 01/04); pensión completa: 133 € (139 € a partir del 01/04); 
todo incluido: 241 € (253 € a partir 01/04)
* Tarifas MP y Ti requieren una estancia mínima de 3 noches.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Lagoon View 
Suite

AD 05 ene - 31 Mar 390
01 Abr - 30 Abr 453
01 May - 31 oct 596

Garden Villa AD 05 ene - 31 Mar 451
01 Abr - 30 Abr 501
01 May - 31 oct 628

overwater Villa AD 05 ene - 31 Mar 683
01 Abr - 30 Abr 717
01 May - 31 oct 849

Suplementos por persona y día: media pensión: 122 €; pensión 
completa: 168 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular 
Garden Pool Villa AD 01 ene - 31 Mar 274

01 Abr - 31 May 302
01 Jun - 31 oct 428

otemanu Beach 
Suite con Jacuzzi

AD 01 ene - 31 Mar 374
01 Abr - 31 May 378
01 Jun - 31 oct 504

overwater 
Bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 424
01 Abr - 31 May 453
01 Jun - 31 oct 593

Suplementos por persona y día: almuerzo: 49 €; cena: 83 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Luxury ocean View 
Lodge Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 399
01 Abr - 31 May 392
01 Jun - 31 oct 462

Luxury overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 532
01 Abr - 31 May 527
01 Jun - 31 oct 620

Luxury Horizon 
overwater Bungalow / 
Luxury ocean View Villa

AD 04 ene - 31 Mar 662
01 Abr - 31 May 655
01 Jun - 31 oct 771

Suplementos por persona y día: almuerzo: 42 €; cena: 94 €

PACíFiCo
Polinesia

BoRA BoRA PeARL BeACH ReSoRT & SPA (Primera)

Situación: el resort está situado 
en el Motu Tevairoa, a 10 minu-
tos en barco del aeropuerto.
Descripción: ofrece 80 suites y 
bungalows equipados con aire 
acondicionado, televisión LCD, 
reproductor de CD/DVD, acce-
so a internet, minibar, cafete-
ra/tetera y caja de seguridad. 
Cuenta con dos restaurantes, 
dos bares, piscina y jacuzzi, 
centro fitness, tienda, spa, pis-
ta de tenis y facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Tahiti 
Pearl o Le Taha'a y reciba un 25% 
de descuento. A partir del 01/04 
también válido con Tikehau Pearl.
oferta noches gratis: Para 
estancias del 01/04 al 31/05 
pague 2 noches y disfrute de 3.
Hasta 31/03 pague 3 y disfrute 
de 4 noches.

oferta reserva anticipada: Del 
01/01 al 31/03: 30% de descuento 
para reservas realizadas con más 
de 120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. Para viajes del 
01/06 al 31/10 el descuento será 
del 20% reservando con 90 días de 
antelación.

oferta especial: Reservando antes 
del 31/01 para viajes hasta 31/03 
pague 2 y disfrute de 3 noches.
oferta luna de miel: Hasta 31/03: 
20% de descuento en su viaje de 
luna de miel.

CoNRAD BoRA BoRA NUi (Gran lujo)

Situación: en una pequeña caleta 
de playas de arena blanca y rocas 
volcánicas en el motu Toopua.
Descripción: Consta de 114 vi-
llas y suites equipadas con aire 
acondicionado, secador de pe-
lo, plancha, minibar, máquina 
Nespresso, televisión, repro-
ductor de CD y DVD, teléfono, 
WiFi gratuito y caja de seguri-
dad. ofrece tres restaurantes, 
2 bares, piscina, Spa, centro 
fitness y facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne, decoración floral en 
la cama y un cocktail.
oferta combinados: A partir del 
01/04 combine su estancia con 
Hilton Moorea y reciba un 5% de 
descuento.
Del 01/04 al 31/10 realice 3 
noches, combine su estancia con 
Hilton Moorea y reciba un 20% de 
descuento; o bien con 6 noches el 
descuento será del 30%.
oferta novios: Hasta 31/03 reciba 
media pensión gratuita en su 
luna de miel.
Del 01/04 al 31/10 un 15% de 
descuento en su viaje de novios; 
si combina su estancia con el 
hotel Hilton Moorea, el descuento 
será del 20%.

oferta noches gratis: Pague 3 y 
disfrute de 4 noches.
Para estancias en overwater hasta 
31/03 pague 3 y disfrute de 4 
noches en media pensión.
Del 01/04 al 31/10 combine su 
estancia con Hilton Moorea y disfrute 
de un 4x3 y 5% de descuento.
oferta reserva anticipada: Hasta 
31/03: 25% de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de 
llegada al hotel.

oferta especial: Reservando 
antes del 31/01 para estancias 
del 01/04 al 31/10 reciba un 30% 
de descuento. Si combina su 
estancia con Hilton Moorea, el 
descuento será del 35%.
oferta larga estancia: Hasta 31/03 
realice una estancia de 4 noches y 
reciba un 15% de descuento. 
Del 01/04 al 31/10 realice una 
estancia de 3 noches y reciba un 
15% de descuento, o realizando 5 
noches un 20% de descuento.
Para estancias de 6 noches reciba 
un 25% de descuento.

Le MeRiDieN BoRA BoRA (Lujo)

Situación: Localizado en un 
“motu” frente a la isla de Bora 
Bora, con fascinantes vistas al 
Monte otemanu.
Descripción: Cuenta con 98 
bungalows equipados con aire 
acondicionado, bañera y ducha, 
televisión, WiFi, teléfono, repro-
ductor de MP3, minibar, cafe-
tera/tetera y caja de seguridad. 
Cuenta con tres restaurantes, 
bar, piscina, wellness center, 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos y un centro 
de protección de tortugas.

Ofertas no combinables. Apli-
cables sobre tarifa AD.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne y un regalo de novios.
oferta noches gratis: Del 06/01 al 
30/04 pague 2 noches y disfrute 
de 3.
Pague 3 noches y disfrute de 4.

oferta reserva anticipada: Realice 
una estancia mínima de 4 noches 
y reciba un 30% de descuento 
reservando con 90 días de 
antelación.
oferta larga estancia: Para 
viajes hasta 31/03 realizando 
un mínimo de 4 noches, añada 

Media Pensión y reciba un 35% 
de descuento, o bien reserve 
Todo incluido y reciba un 40%.
oferta especial: Reservando antes 
del 15/12 para viajes hasta el 
31/03 de mínimo 3 noches, reciba 
un 40% de descuento.

SoFiTeL BoRA BoRA PRiVATe iSLAND (Primera Sup.)

Situación: en una pequeña is-
la privada con vistas al Monte 
otemanu.
Descripción: 30 bungalows 
equipados con aire acondi-
cionado, minibar, televisión, 
reproductor DVD, cafetera/
tetera, secador de pelo y caja 
de seguridad. Dispone de un 
restaurante y un bar, facilida-
des para la práctica de depor-
tes acuáticos y WiFi gratuito.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Un pareo y 
una camiseta.  Con un mínimo 
de 3 noches un arreglo floral en 
la cama, por una estancia de 4 
noches añadimos una perla negra 
y con 5 noches un cocktail.
oferta combinados: Hasta 31/03 
combine su estancia con sofitel 
Moorea y reciba un 20% de 
descuento.
Hasta 31/03 combine su estancia 
con sofitel Moorea y reciba un 
35% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 40% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 45% de descuento 
para 8 noches o más.
Hasta 31/03 reservando un mínimo 
de 7 noches en los hoteles sofitel 

reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el hotel 
Le Meridien Tahiti en hab. deluxe 
garden en alojamiento y desayuno.
A partir del 01/04 combine su 
estancia con sofitel Moorea y reciba 
un 30% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 35% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 40% de descuento 
para 8 noches o más.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Para estancias 
mínimas de 4 noches reciban 
cena diaria gratuita.

oferta reserva anticipada: Para 
reservas efectuadas con 90 días 
de antelación a la fecha de llegada 
para estancias del 01/04 al 31/05: 
30% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 35% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 40% de descuento 
para 8 noches o más.
oferta especial: Reciba un 25% 
de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 35% de descuento para 8 
noches o más.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Beach Jr Suite 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 403
01 Abr - 31 May 419
01 Jun - 31 oct 484

Lagoon overwater 
Jr Suite Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 534
01 Abr - 31 May 561
01 Jun - 31 oct 634

Horizon overwater 
Jr Suite Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 576
01 Abr - 31 May 611
01 Jun - 31 oct 692

Suplementos por persona y día: almuerzo: 56 €; cena: 98 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
overwater 
Bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 256
01 Abr - 30 Jun 270
01 Jul - 31 oct 389

Beach Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 267
01 Abr - 30 Jun 281
01 Jul - 31 oct 412

Beach Villa con 
Piscina

AD 01 ene - 31 Mar 385
01 Abr - 30 Jun 404
01 Jul - 31 oct 507

Suplementos por persona y día: almuerzo: 55 € (48 € a partir 
01/04); cena: 89 € (79 € a partir 01/04)

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Habitación Temporada
Tarifa Regular
AD MP

emerald overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 644 726
01 Abr - 31 May 689 777
01 Jun - 31 oct 796 883

Sapphire overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 709 774
01 Abr - 31 May 759 829
01 Jun - 31 oct 858 925

Diamond overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 727 804
01 Abr - 31 May 778 860
01 Jun - 31 oct 880 961

Régimen de estancia: Tarifa AD alojamiento y desayuno, Tarifa MP 
media pensión.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 56 €; cena: 106 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Beach 
Bungalow con 
Jacuzzi

AD 01 ene - 31 Mar 294
01 Abr - 30 Jun 211
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 227
01 Ago - 31 Ago 247

Deluxe Beach 
Bungalow con 
Piscina / Villa 
con Piscina

AD 05 ene - 31 Mar 409
01 Abr - 30 Jun 287
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 302
01 Ago - 31 Ago 327

overwater 
Bungalow

AD 05 ene - 31 Mar 524
01 Abr - 30 Jun 393
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 423
01 Ago - 31 Ago 448

Suplementos por persona y día: almuerzo: 46 €; cena: 85 €

PACíFiCo
Polinesia

iNTeRCoNTiNeNTAL BoRA BoRA Le MoANA ReSoRT (Lujo)

Situación: en Matira Point, 
rodeado una laguna de aguas 
cristalinas y dos playas de are-
na blanca, Taahana y Matira.
Descripción: 63 bungalows 
equipados con terraza, aire 
acondicionado, baño con du-
cha y bañera, plancha, televi-
sión, teléfono, WiFi gratuito, 
reproductor de CD y DVD, 
minibar, cafetera/tetera y ca-
ja de seguridad. Cuenta un 
restaurante y un bar, piscina y 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne. Para estancias de 4 
noches además añadimos unas 
flores tiare. realizando 6 noches 
recibirán un pareo y una camiseta.
oferta combinados: 5% 
de descuento combinando 
su estancia con otro hotel 
intercontinental o Matai.
oferta noches gratis: Del 04/01 al 
31/05 pague 2 noches y disfrute 
de 3, o bien pague 3 noches y 
disfrute de 5.

oferta reserva anticipada: 20% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Si combina su estancia 
con otro hotel intercontinental o 
Matai el descuento será del 24%.

oferta luna de miel: 15% de 
descuento en su viaje de luna 
de miel. Si combina su estancia 
con otro hotel intercontinental 
o Matai el descuento será del 
19,25%.

iNTeRCoNTiNeNTAL BoRA BoRA ReSoRT & THALASSo 
SPA (Gran lujo)

Situación: en un motu frente 
al monte otemanu.
Descripción: Dispone de 80 
lujosas villas, con vistas al 
monte otemanu, a la laguna 
o a la isla de Bora Bora. Cuen-
tan con terraza con ducha, ai-
re acondicionado, baño con 
ducha y bañera,  televisión, 
reproductor de CD y DVD, 
minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. ofrece tres res-
taurantes, bar, piscina, Spa, 
gimnasio, WiFi, pistas de te-
nis, tiendas y facilidades para 
la práctica deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella 
de champagne. Con un mínimo 
de 3 noches además un regalo 
sorpresa. Para estancias de 5 
noches añadimos un pareo y 
una camiseta. Con 7 noches un 
desayuno en canoa y realizando 
10 noches  una cena romántica.
oferta combinados: 5% 
de descuento combinando 
su estancia con otro hotel 
intercontinental o Matai.

oferta noches gratis: Del 04/01 al 
31/05 pague 3 noches y disfrute de 4. 
Acumulable con la oferta combinados.
oferta reserva anticipada: 20% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Si combina su estancia 

con otro hotel intercontinental o 
Matai el descuento será del 24%.
oferta luna de miel: 15% de 
descuento en su viaje de luna de 
miel. Si combina su estancia con 
otro hotel intercontinental o Matai 
el descuento será del 19,25%.

Kia Ora resOrt & sPa ranGirOa (Primera Sup.)

Situación: Se encuentra en la 
costa noroeste de Rangiroa, en 
una laguna de aguas cristalinas.
Descripción: Dispone de 60 
bungalows, villas y suites con aire 
acondicionado, terraza, teléfono, 
minibar, tetera/cafetera, secador 
de pelo, plancha, televisión y caja 
de seguridad. Dispone de dos 
restaurantes, bar, spa, piscina, fa-
cilidades para la práctica de de-
portes náuticos y WiFi gratuito.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
vino de Rangiroa.
oferta combinados: Hasta 31/03 
realice un mínimo de 3 noches 
combinando su estancia con los 
hoteles interContinental de Bora 
Bora, Le Meridien Bora Bora, 
Bora Bora Pearl, Conrad, Four 
Seasons o St Regis y reciba un 
40% de descuento.
oferta especial: Del 05/01 al 
31/03 realice una estancia mínima 
de 2 noches y reciba un 20% 
de descuento, o un 30% para 
estancias de 3 noches.

TiKeHAU PeARL BeACH ReSoRT (Primera)

Situación: el hotel se encuen-
tra en el Motu Tiano, sobre un 
anillo coralino, rodeado de co-
coteros y playas de arena de-
siertas, en un área excepcio-
nal para la práctica del buceo.
Descripción: Posee 37 bunga-
lows diseñados al estilo poline-
sio y equipados con ventilador, 
minibar, cafetera / tetera, caja 
de seguridad, secador de pelo, 
plancha. Cuenta con restauran-
te, bar, piscina, tiendas y facili-
dades para deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una perla 
negra tahitiana.
oferta combinados: Para estancias 
del 01/04 al 31/10 reciba un 25% 
de descuento combinando su 
estancia con el hotel Tahiti Pearl, 
Bora Bora Pearl o Le Taha'a.
oferta media pensión: Hasta 
31/03 cena diaria gratuita.
oferta noches gratis: Del 01/04 
al 30/06 pague 2 y disfrute de 
3 noches, o pague 3 noches y 
disfrute de 5.

Pague 3 noches y disfrute de 4 
del 01/04 al 31/10.
oferta reserva anticipada: 
Del 01/01 al 31/03 reciba un 
descuento del 25% para reservas 
con 120 días de antelación a la 
llegada. Para estancias del 01/07 

al 31/10 el descuento será del 
20% reservando con 90 días de 
antelación.
oferta larga estancia: Hasta 
31/03 realice un mínimo de 
4 noches y reciba un 30% de 
descuento.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA 
(a sumar a cualquiera de los combinados de 
la pág. 126)
Temporadas Doble
14 ene - 25 Feb, 11 Mar - 25 Mar 1.534  
04 Mar 1.677  
01 Abr - 29 Abr 1.517  
6 May, 03 Jun, 17 Jun, 02 Sep,  
23 Sep, 07-14 oct

1.789  

13-27 May, 10 Jun, 24 Jun,  
08-29 Jul, 05-26 Ago, 09-16 Sep, 
30 Sep, 21-28 oct

1.692  

01 Jul 1.505  

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Temporada Doble Noche extra
09 ene - 31 oct 425 104
*Precios dinámicos: consulte suplemento 
de temporada en el momento de realizar su 
reserva.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Temporada Doble Noche extra
09 ene - 31 oct 503 130
Suplemento por persona y noche
01 Mar - 31 Mar 36
01 Abr - 12 Abr 61
13 Abr - 20 Abr 113
21 Abr - 30 Abr 61
01 May - 30 Jun 71
01 Jul - 31 Ago 42
01 Sep - 31 oct 81
Resort fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y 
día de pago directo.

exTeNSioNeS A eSTADoS UNiDoS

CoMBiNe SU ViAJe A PoLiNeSiA CoN eSTADoS UNiDoS
exTeNSióN

NUeVA YoRK
4 días / 3 noches PReCio finAl DeSDe 425 €

exTeNSióN

oeSTe PANoRáMiCo
8 días / 7 noches

Día 1 nueva york
Llegada a Nueva York. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan incluyendo 
Central Park, barrio de Harlem, área comercial 
de 5ª Avenida, Soho con sus galerías y bouti-
ques, Chinatown, área de Wall Street y Battery 

Park, desde donde podemos ver la estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 nueva york
Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4 nueva york
Traslado al aeropuerto.

SALiDAS 2019

Diarias.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Visita de Alto y Bajo Manhattan.
 · 3 noches en régimen de solo alojamiento en el 

hotel Park Central y alojamiento y desayuno en 
hotel Riu Plaza.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular.

oBSeRVACioNeS

Precios a sumar a cualquiera de los combinados 
aéreos de Polinesia de la pág. 126.

Precios sujetos a variaciones durante eventos 
especiales.

Suplemento traslados nocturnos entre las 23.00h y 
10.00h: 15 € por persona.

PReCio finAl DeSDe 1.505 €

Día 1 las Vegas
Llegada a Las Vegas, asistencia y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Por la noche, visita de Las Vegas. Alojamiento.

Día 3 las Vegas / fresno
Desayuno. Salida hacia Fresno cruzando el de-
sierto de Mohave. Llegada y alojamiento.

Día 4 fresno / yosemite / San francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Na-
cional de Yosemite. Continuación hacia San 
Francisco atravesando el valle de San Joaquín. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 San francisco
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
Puente Golden Gate, Chinatown, Centro Cívi-
co, Fisherman’s Wharf y otros puntos de inte-
rés. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San francisco / Monterey / Carmel 
/ lompoc
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Monterey para realizar una visita panorámica. 
Vía “17 Mile Drive” llegamos a Carmel donde 
Clint eastwood fue alcalde. Tiempo libre pa-
ra recorrer las galerías de arte, restaurantes 
y almacenes típicos de esta zona pescadora. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7 lompoc / los Ángeles
Desayuno. Salida temprano hacia Los ángeles 
pasando por Santa Bárbara. Llegada y aloja-
miento.

Día 8 los Ángeles
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad (a 
realizar dependiendo de la salida de su vue-
lo). A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Polinesia o regresar 
a españa.

SALiDAS 2019

Mínimo 2 personas

enero: 14, 21, 28  
Febrero: 4, 11, 18, 25  
Marzo: 4, 11, 18, 25  
Abril: 1, 8, 15, 22, 29  
Mayo: 6, 13, 20, 27  
Junio: 3, 10, 17, 24  
Julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12, 19, 26  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
octubre: 7, 14, 21, 28

HoTeLeS PReViSToS o SiMiLAReS

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino / New York New 
York (Primera) / 
Bally's Hotel & Casino (Turista Sup.)

Fresno 
(1 noche)

Park inn by radisson / Chukchansi Gold 
Resort & Casino / Mammoth Mountain 
inn (Turista Sup.)

San 
Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco Union Square 
(Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday inn express Lompoc (Turista)

Los ángeles 
(1 noche)

Millennium Biltmore / The L.A. 
Downtown (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía de habla castellana/portuguesa durante el 
itinerario, traslados y visitas en regular con guía/
conductor de habla castellana.

PARK CeNTRAL (Primera)

Situación: 870 7th Ave.
Descripción: 935 habitaciones con aire acon-
dicionado, TV, caja fuerte, baño completo con 
secador, plancha y tabla de planchar. Servicios: 
cafetería, bar, centro de fitness, tienda y par-
king. Habitación Standard.

RiU PLAZA NeW YoRK TiMeS 
SQUARe (Primera)

Situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con aire acondi-
cionado, baño con ducha, secador, amenities, 
TV vía satélite, caja fuerte, plancha y tabla de 
planchar. Servicios: restaurante a la carta, lo-
bby bar y WiFi. Habitación Deluxe Queen. Alo-
jamiento y desayuno.

PACíFiCo
Polinesia
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 950 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble
02 ene - 31 Mar 4.491
01 Abr - 31 oct 4.465

SUPLeMeNTo HoTeLeS (por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
York 01 May - 01 Jun 26
Meliá Bali 01 Abr - 14 Jul, 01 Sep - 31 oct 3

15 Jul - 31 Ago 27
the Grace 
Sydney

02 ene - 03 Feb 7
04 Feb - 31 Mar 45
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 31 Jul 10
01 May - 31 May, 01 Ago - 09 Ago, 11 Ago - 30 Sep 17
10 Ago 56
01 oct - 04 oct, 07 oct - 31 oct 47
05 oct - 06 oct 80

Los precios de los hoteles de estados Unidos son dinámicos, consulte suplemento 
de temporada en el momento de realizar su reserva.

TRAVeSíA AL PACíFiCo
18 días / 14 noches

Singapur, Bali, Sydney, Los ángeles y San Francisco

Día 1 España / Singapur
Salida en vuelo a Singapur. Noche a 
bordo.

Día 2 Singapur
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Singapur
Desayuno. Por la mañana, realiza-
rán la visita de la ciudad. Singapur, 
la “ciudad del León”, es una ciudad 
vibrante y cosmopolita donde la 
herencia milenaria de Asia se mez-
cla con la modernidad y el lujo en 
perfecta armonía. Hoy día es una 
ciudad-estado muy próspera y uno 
de los enclaves comerciales más im-
portante del mundo. La isla-ciudad 
tiene fama de ser una metrópoli lim-
pia y ecológica, con flora abundante 
y calles inmaculadas. Alojamiento.

Día 4 Singapur / Denpasar
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la capital de la 

“isla de los dioses”. Llegada y trasla-
do hasta la playa de Nusa Dua, en la 
isla de Bali. Alojamiento.

Días 5 al 7 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla y realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Denpasar / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Sydney, la mayor y más antigua ciu-
dad de Australia. Noche a bordo.

Día 9 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel de Sydney. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 10 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks, des-
de donde podremos disfrutar de 
las maravillosas vistas de la opera 
House y del puente Harbour Bridge. 

Desde Mrs Macquarie’s Chair podrán 
contemplar unas vistas espectacula-
res de la ciudad. Continuación a la 
famosa playa de Bondi Beach antes 
de regresar de nuevo al puerto de 
Sydney, pasando por los barrios 
periféricos de Double Bay, Paddin-
gton y Kings Cross. De nuevo en la 
ciudad, recorreremos el barrio chino 
y finalizaremos en el muelle de King 
Street. Regreso al hotel por su cuen-
ta. Alojamiento.

Día 11 Sydney
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 12 Sydney / los Ángeles
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Los ángeles. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad 
de Los ángeles, la más extensa del 

estado de California. Recorrido por 
el Downtown, distrito financiero, 
Sunset Boulevard o el Paseo de la 
Fama de Hollywood, la acera más fa-
mosa donde las estrellas destacadas 
del mundo del espectáculo reciben 
la distinción de una estrella rosada 
con su nombre y su especialidad, el 
teatro chino Grauman donde los fa-
mosos del espectáculo dejaron sus 
huellas de manos y pies. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 14 los Ángeles / San 
francisco
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino San Francisco. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 15 San francisco
Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo la zona del centro co-
mercial y financiero, con paradas en 
el Centro Cívico, twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden 

SALiDAS 2019

Base QAnTAS
Mínimo 2 personas
Diarias
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Singapur (2 noches) York (Primera)

Nusa Dua (4 noches) Meliá Bali indonesia 
(Lujo)

Sydney (3 noches) the Grace 
(Primera Sup.)

Los ángeles (2 noches) Millennium Biltmore 
(Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Parc 55 San 
Francisco (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular en clase turista “S” 
con la compañía Qantas.

 · estancia en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Singapur y Bali (solo 
alojamiento en el resto).

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado, excepto en estados 
Unidos que serán en regular.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Visita de la ciudad de Singapur en re-
gular e inglés. en Sydney, Los ángeles 
y San Francisco visitas en regular con 
guía de habla castellana.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Precios no válidos para eventos 
especiales tales como congresos, ferias, 
Navidad y Semana Santa.

Debido a las constantes variaciones en 
los precios, es necesaria la confirmación 
de los mismos en el momento de la 
reserva.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Le rogamos nos consulte otras 
alternativas o propuestas de itinerario si 
desea confeccionar un programa acorde 
a sus necesidades.

oBSeQUioS NoVioS

Meliá Bali: fruta de bienvenida, 
decoración floral, masaje de 30 minutos 
de bienvenida, “late check out” hasta 
las 16:00hrs (bajo disponibilidad), 10% 
descuento en el YHi Spa.

Gate y para finalizar, la zona del Fi-
sherman’s Wharf. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 16 San francisco
Dia libre para realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 17 San francisco / España
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

new
 

PReCio finAl DeSDe 4.465 €

VUeLTA AL 
MUNDo

Bali

Singapur

Sidney

San Francisco

oCéANo 
PACíFiCo

oCéANo 
íNDiCo

Los ángeles
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Estados Unidos 
&  Canadá

Cuando piensas en cruzar el charco y conocer América del Norte se te vie-
nen a la cabeza infinidad de lugares que visitar, que fotografiar, cientos de 
planes que hacer y otras tantas opciones para comer y divertirte. Esta es tu 
oportunidad, Estados Unidos, el país que te provoca sensaciones increíbles, 
es un destino ideal para todo tipo de viajeros, así como Canadá. Ambos 
recogen en sus kilométricos territorios ciudades espectaculares, paisajes 
naturales de ensueño, y sobre todo una multiculturalidad plasmada en sus 
gentes. No te lo pienses más, nada te dejará indiferente. Volverás con una 
imagen real de lo que siempre ves en el cine y en la televisión. Y lo mejor de 
todo es que nunca te defraudará.

Un viaje que 
repetirás
Te quedarán mil y un 
planes por hacer...



Clima y époCas reComendadas para viajar

Estados Unidos: La gran extensión del país hace que puedas encontrar diferentes climas según la 
zona que vayas a visitar. Por ejemplo, la Coste Este se caracteriza por su clima continental, con in-
viernos muy fríos y veranos muy calurosos. El centro del país tiene unas temperaturas que dependen 
de la altitud de la ciudad, pero en general tiene inviernos gélidos, mientras que, en el sur, el clima es 
mucho más agradable. Si tuviéramos que aconsejar una época del año para viajar a Estados Unidos 
sería durante la primavera o el inicio del otoño encontrando un clima más moderado en cualquiera 
de los estados.

Canadá: Es un país perfecto para ser visitado durante todo el año, aprovechando el invierno para 
aquellos que quieren disfrutar de las actividades de nieve y el verano para vivir experiencias únicas al 
aire libre. De todas formas, la primavera es ideal ya que todavía hay nieve en las montañas, pero las 
temperaturas son más agradables. Y durante el otoño podrás admirar los bosques con los  
diferentes colores de las hojas que están cambiando los árboles. Todo un espectáculo de la naturaleza.

aparatos eléCtriCos

La corriente eléctrica en Estados Unidos y Canadá va de entre 120 voltios a 60 Hz. Es necesario que 
lleves un adaptador para el enchufe, ya que son de dos clavijas planas.

  Estados Unidos  

Interminable
Aúna un sinfín de atractivos. Estados Unidos es el país de Nueva 
York, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Miami, Boston, San Fran-
cisco... Grandes metrópolis siempre en ebullición cuyo nombre 
evoca un millón de posibilidades culturales, culinarias y de ocio. 
Muchas ciudades son un espectáculo en sí mismas, pero todas son 
grandes junglas de cemento en las que en cada rincón siempre está 
ocurriendo algo. Por su parte, la inmensidad de este territorio es 
proporcional con la magnitud de sus accidentes geográficos y par-
ques naturales: El Gran Cañón, Yellowstone, Yosemite... Mil y una 
opciones para que vivas el auténtico sueño americano. 

  Canadá  

Lo tiene todo
El segundo país más grande del mundo posee montañas inmensas, 
glaciares brillantes, bosques únicos, parques nacionales alucinan-
tes, paisajes casi vírgenes, playas aisladas y ciudades realmente 
interesantes que se extienden a lo largo de seis husos horarios. 
Todos estos escenarios te ofrecen muchos momentos impresionan-
tes, así como un elenco de grandes seres autóctonos: osos polares,  
grizzlies, ballenas y el favorito de todos, el alce. Además, Canadá es 
increíblemente diversa. Se percibe en la música, el arte y la gastro-
nomía. ¿Te apuntas? 

Algunos detalles  
que debes saber...

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



Estados Unidos a la carta

La manEra mas fáciL dE crEar tU propio viajE.

combina ciUdadE s dE E stados Unidos con  
pLayas dEL c aribE y pacífico.



Otra norma para acceder a Estados Uni-
dos y Canadá es el “Secure Flight Pass-
enger Data” que obliga antes de emitir 
los billetes a introducir en la reserva in-
formación del pasaporte del cliente. Por 
ello es necesario que en el momento de 
realizar la reserva se facilite los datos del 
pasaporte con el que va a viajar el cliente.

preCios dinámiCos 
Los precios de los hoteles en Estados 
Unidos, así como los cruceros en Baha-
mas, Hawaii y Alaska publicados en este 
catálogo son precios “desde” orientati-
vos y no incluyen suplemento de tem-
porada. Estos suplementos varían se-
gún el momento de la petición y la fecha 
de inicio del viaje y serán reconfirmados 
en el momento de realizar la reserva. 

propinas
Las propinas generalmente no están 
incluidas en las facturas de los hote-
les, restaurantes y circuitos; es habitual 
dejar un 15% de la factura; también es 
costumbre dejar un 10% en los taxis 
y una pequeña cantidad por pieza de 
equipaje a los maleteros.

requisitos de entrada 
Para estados unidos es necesario que 
el pasaporte sea biométrico y es requi-
sito obligatorio cumplimentar hasta 72 
horas antes de la salida la autorización 
de viaje ESTA (Sistema Electrónico de 
Autorización de Viaje). Este trámite lo 
debe realizar el viajero directamente a 
través de la página web oficial y tiene 
un coste de 14 USD por persona. Tiene 
una validez de dos años o hasta que 
se cambie el pasaporte, lo que suce-
da primero. Los clientes de otras na-
cionalidades deberán consultar con la 
embajada.
Para Canadá es necesario que el pa-
saporte sea biométrico y es requisito 
obligatorio cumplimentar hasta 72 
horas antes de la salida la autoriza-
ción de viaje eTA. Este trámite lo debe 
realizar el viajero directamente a tra-
vés de la página web oficial y tiene un 
coste de 7 CAD por persona. Tiene 
una validez de cinco años o hasta que 
se cambie el pasaporte, lo que suceda 
primero. Los clientes de otras nacio-
nalidades deberán consultar con la 
embajada.

Si ViAjAS A ESTADOS UNiDOS O CANADá... 

PARA CONSTRUiR TU ViAjE, TiENES QUE  
SUmAR LOS SigUiENTES CONCEPTOS:

•	 selecciona en el cuadro de precios tu combinado preferido.  
Estos precios incluyen vuelos en clase turista con la compañía Delta, 
traslados en servicio compartido en las ciudades seleccionadas, visita 
del Alto y Bajo manhattan en Nueva York y tasas aéreas y carburante. 

•	 Selecciona	el	hotel	que	prefieras	en	cada	ciudad	del	combinado. 
multiplica el precio de la noche extra por el número de noches y con-
sulta el suplemento de temporada o descuento promocional cuando 
hagas tu reserva. Si no encuentras el hotel deseado, pídelo en tu 
agencia de viajes.

•	 selecciona las excursiones opcionales en cada ciudad para completar 
tu viaje. 

•	 por último, a través de tu agencia de viajes te informamos del suple-
mento o descuento aéreo en función de la fecha de salida, compañía 
elegida, clase de reserva disponible y ciudad de origen.

A TENER EN CUENTA:

• Los precios publicados son orientativos y no incluyen hotel. 

• Precios basados en tarifas aéreas de la compañía DELTA, en clase 
turista V/X.

• El itinerario final se adaptará a las noches elegidas en cada ciudad, a los 
servicios extras añadidos y a la operativa aérea disponible para cubrir la 
ruta solicitada.

• Esta es solo una propuesta de viaje, si no encuentras la combinación 
deseada, pídela en tu agencia de viajes.

tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) Valor indicado en el combinado
Combina ciudades de estados unidos Combinado Tasas incluidas
Nueva York - miami 851 € 360 €
Nueva York - Orlando 1.001 € 360 €
Nueva York - San juan 1.120 € 360 €
Nueva York - Las Vegas 1.056 € 360 €
Nueva York - San Francisco 1.006 € 360 €
Nueva York - Orlando -  miami 1.024 € 360 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco 1.173 € 360 €
Las Vegas - Los ángeles - San Francisco 1.069 € 360 €
Nueva York - Las Vegas - Los ángeles - San Francisco 1.282 € 360 €
Combina ciudades de estados unidos con playas del Caribe
Nueva York - Riviera maya 691 € 335 €
Nueva York - Punta Cana 842 € 450 €
Nueva York - Bahamas 1.017 € 450 €
Nueva York - Aruba 1.029 € 435 €
Nueva York - jamaica 1.029 € 470 €
Nueva York - Orlando - Riviera maya 835 € 305 €
Nueva York - Orlando - Punta Cana 1.020 € 455 €
Nueva York - Las Vegas - Riviera maya 1.156 € 427 €
Nueva York - Las Vegas - Punta Cana 1.230 € 460 €
Nueva York - Las Vegas - Los ángeles - San Francisco - Riviera maya 1.488 € 420 €
Nueva York - Los ángeles - Las Vegas - San Francisco - Punta Cana 1.618 € 475 €
Las Vegas - Los ángeles - San Francisco - Riviera maya 1.337 € 423 €
Los ángeles - Las Vegas - San Francisco - Punta Cana 1.370 € 420 €
Combina	ciudades	de	Estados	Unidos	con	playas	del	Pacífico
Nueva York - Los Cabos 1.146 € 357 €
Nueva York - Oahu 1.473 € 321 €
Nueva York - maui 1.496 € 321 €
Nueva York - Las Vegas - Los Cabos 1.329 € 357 €
Nueva York - Las Vegas - Honolulu 1.700 € 365 €
Nueva York - Las Vegas - maui 1.723 € 365 €
Las Vegas - Los ángeles - San Francisco - Los Cabos 1.485 € 375 €
Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - Honolulu 1.708 € 380 €
Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - maui 1.731 € 380 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - Los Cabos 1.612 € 415 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - Honolulu 1.902 € 395 €
Nueva York - Las Vegas - San Francisco - Los ángeles - maui 1.999 € 395 €

tui TE PROPONE LOS SigUiENTES  
COmBiNADOS:

equipaje no inCluido 
Por lo general, en los vuelos domésticos 
dentro de Estados Unidos así como en 
vuelos a otros países de América y Ca-
ribe, las compañías aéreas no incluyen 
equipaje en el billete. El pago por facturar 
equipaje sólo es posible de forma directa 
por los pasajeros en los aeropuertos. Por 
su parte, muchas compañías están ofre-
ciendo tarifas dinámicas sin equipaje en 
los vuelos internacionales; pregunta en tu 
agencia de viajes cuando hagas la reserva.

Hoteles 
La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 14.00 h y la hora de salida 
debe ser antes de las 12.00 h.
A pesar de llamarse habitaciones triples 
y cuádruples, los hoteles no disponen 
de 3 ó 4 camas; sino de 2 camas o 1 
cama doble. En caso de necesitar una 
tercera cama, la solicitud y el pago del 
servicio deben realizarse directamente 
en el hotel.
A la hora de hacer el check-in en el ho-
tel, este solicitará una tarjeta de crédito 
para garantizar los pagos de los servi-
cios extras que se consuman.

Algunos hoteles cobran directamente al 
viajero un cargo obligatorio resort Fee, 
este cargo incluye varios conceptos 
como mantenimiento de la habitación 
o utilización de servicios comunes y es 
variable según hotel. Será indicado en 
la confirmación de su reserva.

traslados
Los traslados incluidos en nuestra pro-
gramación no incluyen suplemento por 
servicio para vuelos nocturnos, que 
comprenden todos aquellos entre las 
23.00 h y las 10.00 h.

CirCuitos
Los programas descritos pueden sufrir 
cambios por razones puntuales ajenas 
a nuestra organización (condiciones cli-
matológicas, seguridad...). Los nombres 
de los hoteles confirmados serán infor-
mados 15 días antes de la salida. Los 
asientos en los medios de transporte 
son asignados de forma aleatoria y ro-
tativa por el guía acompañante durante 
el transcurso del itinerario.



PRECiO Final DESDE 925 €A LA CARTA

NUEVA YORk
5 días / 3 noches

Nueva York

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel elegido.

día 2 nueva york
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

EXCURSiONES OPCiONALES EN NUEVA YORk
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

del Central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Aveni-
da, la bohemia greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde 
es posible observar la Estatua de la 
Libertad.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación y régimen según indicado. 

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado y WiFi a bordo.

 · Visita del alto y bajo manhattan.
 · Tasas aéreas y carburantes desde 

Madrid: 350 € (sujeto a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

visión nocturna
Excursión para apreciar las dife-
rentes perspectivas que la ciudad 
de Nueva York ofrece al anochecer. 
Salidas: martes y jueves en enero y 
febrero; lunes a viernes de marzo a 
octubre. Duración: 3 h. 58 €.

tour de contrastes
itinerario de “contrastes” que te 
permitirá conocer otros distritos: 
Brooklyn, Queens y el famoso Bronx. 
Salidas: martes, jueves y sábado en 
enero y febrero; lunes a sábado de 
marzo a octubre. Duración: 4 h. 49 €.  
Precio válido con traslados y alto y 
bajo manhattan.

Gospel en Harlem
Una auténtica y emotiva experiencia 
en una iglesia de Harlem asistiendo 
a una celebración religiosa con cán-
ticos góspel. Salidas: domingos de 
enero a octubre. Duración: 4 h. 52 €.

trekking urbano novedad
Visita caminando por el sur de man-
hattan, por los lugares reconocidos a 
nivel internacional como World Trade 
Center, la iglesia de la Trinidad, Wall 
Street, el Toro y el ferry de Staten 
island. Salidas: martes, miércoles y 
viernes de marzo a mayo y octubre; 
lunes a sábados de junio a septiem-
bre. Duración: 4 h. 29 €. Consultar 
lugar de inicio y horario de salida.

tour de compras
Día de compras en el famoso Outlet 
jersey gardens. Salidas: jueves de ene-
ro a octubre. Duración: de 6 a 8 h. 47 €.

traslado de entrada en limousina
Realice una entrada inolvidable a 
manhattan a bordo de una elegante 
limousina. Salidas diarias. Suplemen-
to sobre el traslado de entrada: 88 €.

sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de la isla de manhattan. 
No incluye traslados. Obligatorio lle-
var DNi o pasaporte. Salidas: lunes a 
sábado de enero a octubre.
New Yorker (13-15 min.): 248 €
The Ultimate Tour (19-22 min.): 300 €
Deluxe Tour (30 min.): 397 €

Crucero “Bateaux”
Disfrute de una agradable cena (be-
bidas no incluidas) a bordo de un 
crucero alrededor de manhattan. 
incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. 
Duración: 3 h.: 274 €

niágara en avión
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Buffalo. Llegada y visita del 
lado canadiense. Almuerzo (sin be-
bidas). Paseo en barco o túneles es-
cénicos (en invierno). Duración: día 
completo. Salidas: jueves y sábados 
de enero a marzo; de lunes a vier-
nes abril, mayo y octubre; de lunes 
a sábados de junio a septiembre.  
10 Ene - 31 Oct: 560 € 01 Abr - 30 
Sep: 578 €.

Washington
Salida desde Nueva York para visitar 
Washington: el exterior del Capitolio, 
Pentágono y Casa Blanca, los monu-
mentos a Lincoln y Corea, el museo 
del Aire y del Espacio y el Cemen-
terio de Arlington. Salidas: miércoles 
y sábado de enero a octubre. Dura-
ción: día completo. 146 €.

Boston y Cambridge
Salida desde Nueva York atrave-
sando los estados de Connecticut 
y Rhode island. Visita de la ciudad; 
Feneuil Hall, Quincy market, Beacon 
Hill, Copley Square, el área de Cam-
bridge y las universidades de miT y 
Harvard. mínimo 4 personas.
Salidas: viernes de enero a octubre. 
Duración: día completo. 227 €.

philadelphia y los amish novedad
Salida hacia Philadelphia y visita de 
la ciudad: la Campana de la Liber-
tad, el distrito financiero y la famosa 
escalinata de la película “Rocky”. Al-
muerzo (no incluido) en el mercado 
Amish y visita en un coche típico a 
través de las granjas para conocer 
su cultura. Salidas: lunes, miércoles 
y sábados de enero a octubre. Dura-
ción: día completo. 154 €. Consultar 
punto de salida.

OBSERVACiONES

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h) 20 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

día 3 nueva york
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

día 4 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 940 100
Noche Extra 71 71
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 22,86 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 925 200
Noche Extra 66 66
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 28 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.050 320
Noche Extra 107 107
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.015 280
Noche Extra 94 94
Suplementos por persona y noche
26 Feb - 25 Abr; 30 jun - 29 Ago 33 33
26 Abr - 29 jun; 30 Ago - 31 Oct 65 65
Suplemento noche de viernes y sábado por persona 30 30
Suplemento desayuno por persona y noche 25 25
promociones y descuentos: Estancia de 5 noches o más: 12% 
descuento.
Consulta suplementos para fechas black out.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.125 390
Noche Extra 130 130
Suplemento por persona y noche
01 mar - 31 mar 36 36
01 Abr - 12 Abr; 21 Abr - 30 Abr 61 61
13 Abr - 20 Abr 114 114
01 may - 30 jun 72 72
01 jul - 31 Ago 42 42
01 Sep - 31 Oct 81 81
resort Fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y día de pago 
directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.035 310
Noche Extra 103 103
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

AméRiCA
Estados Unidos

SkYLiNE (Turista)

Situación: West Side, 725 10th Ave.
Descripción: 230 habitaciones con A/C, bañera o ducha, TV, 
secador de pelo, caja de seguridad, plancha y tabla de plan-
char. Servicios: piscina climatizada interior, acceso a internet y 
restaurante. Habitación estándar.

THE gALLiVANT TimES SQUARE (Turista Sup.)

Situación: 234 W 48th Street.
Descripción: 336 habitaciones elegantes con WiFi, soporte pa-
ra iPod, TV de pantalla plana y cafetera. Las habitaciones de 
categoría superior incluyen mini neveras. Servicios: bar, res-
taurante japonés y vietnamita, gimnasio, centro de negocios y 
salas de reuniones. Habitación estándar.

SANCTUARY (Primera)

Situación: 132 W 47th St.
Descripción: 113 habitaciones equipadas con TV de pantalla 
plana, bases para iPod y conexión WiFi. Servicios: restaurante 
y un bar en la terraza de la azotea. Habitación Superior Queen. 
Régimen: alojamiento y desayuno.

ROOm mATE gRACE (Primera)

Situación: 125 W 45th St.
Descripción: 139 habitaciones con cuarto de baño, TV, iHome, 
reproductor de CD y DVD, y minibar. Servicios: centro de nego-
cios, lounge-bar, piscina cubierta, baño turco, sauna y gimnasio. 
Habitación estándar 1 cama.

RiU PLAzA NEW YORk TimES SQUARE 
(Primera)

Situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con A/C, baño con ducha, 
secador, amenities, TV vía satélite, caja fuerte, plancha y ta-
bla de planchar. Servicios: restaurante a la carta, lobby 
bar y WiFi gratuito en el lobby. Habitación Deluxe Queen.  
Régimen: alojamiento y desayuno.

PARk CENTRAL (Primera)

Situación: 870 7th Ave.
Descripción: 935 habitaciones con A/C, TV, caja fuerte, ba-
ño completo con secador, plancha y tabla de planchar.  
Servicios: cafetería, bar, centro de fitness, tienda y parking. Ha-
bitación estándar 1 cama. Resort Fee incluido.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
mini Washington Temporadas Doble Sup ind
Opción A 05 Abr - 25 Oct 295 115
Opción B 05 Abr - 25 Oct 505 195
Opción C 09 Ene - 30 Oct 310 60

PRECiO Final DESDE 295 €EXTENSiONES DESDE NUEVA YORk

miNi WASHiNgTON
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCióN A

día 1 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del 
nacimiento de la “Libertad Ameri-
cana”. Recorrido panorámico por la 
ciudad: el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamín Franklin, con parada fren-
te al museo del Arte y la Campana 
de la Libertad. Continuación del via-
je hacia Washington DC. Alojamien-
to. (421 km)

día 2 Washington dC / nueva york
Desayuno. Visita de la ciudad, con 
parada en el Cementerio Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos kennedy; los monu-
mentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y jefferson, la Ave-
nida Pennsylvania, el exterior de la 
Casa Blanca y el Capitolio. Por la tar-
de, regreso a Nueva York. (379 km)

OPCióN B

día 1 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, lugar del na-
cimiento de la “Libertad Americana”. 
Recorrido panorámico por la ciudad: 
el camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin, con parada frente al museo 
del Arte y la Campana de la Libertad. 
Continuación del viaje hacia Washing-
ton DC. Alojamiento. (421 km)

día 2 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con paradas en el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos kennedy; 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y jefferson; la 
Avenida Pennsylvania, el exterior de la 
Casa Blanca y el Capitolio. Tarde libre. 
Sugerimos visitar los museos del ins-
tituto Smithsonian. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Opción A y B
Abril: 5, 19
mayo: 10, 24, 31
junio: 7, 14, 21, 28
julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25

Opción C
miércoles y sábados del 9 de enero al  
30 de octubre.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

miNi WASHiNgTON OPCióN A
Washington DC 
(1 noche)

marriott Wardman 
Park (Primera)

miNi WASHiNgTON OPCióN B
Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman
Park (Primera)

miNi WASHiNgTON OPCióN C
Washington DC 
(1 noche)

Wyndham garden 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Transporte en autocar con aire 
acondicionado y excursiones 
indicadas en el programa, con guía 
multilingüe de habla hispana,  
Opción A y B: portugués/español. 
Opción C: multilingüe. 

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACiONES

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas 
Estados Unidos a la Carta, teniendo en 
cuenta que hay que preveer siempre 
mínimo una noche antes del circuito y 
otra al final del mismo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito. 

Presentación para salida circuito:
Opción A y B
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida: 7.10 h
Opción C 
Centro de Visitantes gray Line 777 
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

Consultar otros puntos de salida del 
circuito para las opciones A y B.

día 3 Washington dC / nueva 
york
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Nueva York. (379 km)

AméRiCA
Estados Unidos

OPCióN C

día 1 nueva york / philadelphia / 
región de los amish /  
Washington dC
Salida hacia Philadelphia. Visita pa-
nóramica de la ciudad que incluye: 
el barrio victoriano de Benjamin 
Franklin, el camino de Effreth, la 
Campana de la Libertad, Plaza y Sa-
la de la Constitución, pasando por la 
“Escalinata de Rocky”. Salida hacia 
el condado de Lancaster, hogar de la 
comunidad Amish, visita en un co-
che Amish a través de las granjas pa-
ra conocer parte de su cultura. Visita 
del mercado de los Amish. Salida 
hacia Washington DC. Alojamiento. 
(421 km) 

día 2 Washington dC / nueva york
Desayuno. Visita de la ciudad que 
incluye: el monumento de Thomas 
jefferson, el Cementerio Nacional 
de Arlington, el Capitolio, el edifi-

cio que alberga las dos cámaras del 
Congreso de los Estados Unidos, el 
exterior de la Casa Blanca, los mo-
numentos a la memoria de Lincoln, 
martin Luther king, Corea y Vietnam 
y el museo Nacional del Aire y del 
Espacio. Por la tarde regreso a Nue-
va York. (379 km) 

Philadelphia

Washington DC

Nueva York
ESTADOS UNiDOS

OCéANO 
ATLáNTiCO
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
mini Cataratas 
del Niágara Temporadas Doble Sup ind
Opción A 07 Abr - 27 Oct 285 60
Opción B 03 jun - 23 Sep 270 75
Opción C 26 jun - 09 Oct 365 120
Opción D 10 Ene - 31 Oct 305 60

PRECiO Final DESDE 270 €EXTENSiONES DESDE NUEVA YORk

miNi CATARATAS DEL NiágARA
2 días / 1 noche - 3 días / 2 noches

OPCióN A

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara 
descubriendo el variado escenario 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York; atravesando los mon-
tes Apalaches. Según la temporada, 
realizarán el paseo del barco Maid 
of the Mist (mayo a octubre) este 
día o al día siguiente; y en abril será 
sustituido por los túneles escénicos. 
Alojamiento. (595 km)

día 2 niágara / nueva york
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 
Salida hacia Nueva York. Llegada 
por la noche. (595 km)

OPCióN B

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara pasan-
do por bellos paisajes agrícolas, en un 
recorrido a través del legendario Cats-
kill mountains y la región de Finger 
Lakes. Llegada. Alojamiento. (632 km)

día 2 niágara / nueva york
Desayuno. Por la mañana, visita de 
las Cataratas del Niágara, una de las 
siete maravillas naturales del mundo. 
Situadas a unos 236 metros sobre el 
nivel del mar, su caída es de aproxi-
madamente 64 metros. Dependiendo 
de la temporada realizarán el paseo 
en barco “Maid of the Mist” (mayo a 
octubre) o túneles escénicos (abril). 
Continuación hacia Nueva York con 
parada en un outlet. (659 km)

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Opción A
Abril: 7, 21   
mayo: 12, 26   
junio: 2, 9, 16, 23, 30    
julio: 7, 14, 21, 28    
Agosto: 4, 11, 18, 25    
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29    
Octubre: 6, 13, 20, 27 

Opción B
junio: 3, 17   
julio: 1, 8, 15, 22, 29    
Agosto: 5, 12, 19, 26    
Septiembre: 2, 9, 16, 23   

Opción C
junio: 26   
julio: 10, 17, 24, 31    
Agosto: 7, 14, 21, 28    
Septiembre: 11, 18, 25    
Octubre: 2, 9   

Opción D
Lunes, martes, jueves y sábados del  
10 de enero al 31 de octubre.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN A
Niágara (1 noche) Quality Hotel & 

Suites (Turista Sup.)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN B
Niágara (1 noche) microtel inn & 

Suites Niagara Falls 
(Turista)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN C
Niágara (2 noches) Days inn Fallsview 

(Turista Sup.)

miNi CATARATAS DEL NiágARA 
OPCióN D
Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 

(Turista)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Transporte en autocar con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa, con guía multilingüe de 
habla hispana:  
Opción A: portugués/español.  
Opción B: inglés/italiano/español. 
Opción C: italiano/español.  
Opción D: multilingüe.

 · Alojamiento y régimen especificado en 
los itinerarios, en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

OBSERVACiONES

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Estos circuitos cruzan a Canadá desde 
Estados Unidos; según la nacionalidad 
del cliente podría ser necesario el 
visado canadiense.

 · Recomendamos estos circuitos para 
prolongar su viaje o para las rutas 
Estados Unidos a la Carta, teniendo 
en cuenta que hay que prever siempre 
mínimo una noche antes del circuito y 
otra al final del mismo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito:
Opción A
Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue,
Opción B
Hotel Holiday inn New York City Times Square
Dirección: 585 Eighth Avenue
Opción C
Hotel The manhattan Times Square 
Dirección: 790 7th Ave,
Opción D 
Centro de Visitantes gray Line 777,
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48 

Consultar otros puntos de salida del 
circuito para la opción A.

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

OPCióN C

día 1 nueva york / niágara
Salida en autocar hacia Niágara, 
descubriendo el variado escenario 
de los estados de Pennsylvania y 
Nueva York. Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (595 km) 

día 2 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Crucero Hornblower. Vi-
sita de Toronto y regreso a Niágara. 
Alojamiento. (264 km)

día 3 niágara / nueva york 
Desayuno. Salida de regreso a Nue-
va York. (595 km)

OPCióN D

día 1 nueva york / lagos Finger /  
niágara 
Salida hacia la región de los Lagos 
Finger. Breve paseo por el Cañón 
Watkins glen. Continuación a Niá-
gara pasando por el Lago Seneca, 
(en invierno se visita la catarata de 
montour, en verano el Parque Es-
tatal Watkins). Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (595 km)

día 2 niágara / nueva york 
Desayuno. Crucero Maid of the Mist 
(mayo a octubre) y túneles escéni-
cos (enero a abril). Salida de regreso 
a Nueva York con parada en ruta en 
un outlet para hacer compras. Llega-
da. (595 km)

 Nueva York

Niágara

Toronto

ESTADOS UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.120 400
Noche Extra 134 134
Suplemento persona y noche
09 Ene - 31 Ene 13 13
01 Feb - 17 Abr; 28 Abr - 30 Abr 40 40
18 Abr - 27 Abr 92 92
24 may - 26 may; 04 jul - 06 jul 52 52
suplemento media pensión: 35 € persona y día.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.005 285
Noche Extra 95 95
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio 26 usd + tasas por habitación y día de 
pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 935 215
Noche Extra 71 71
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 935 €ESTANCiA

miAmi
5 días / 3 noches

miami

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / miami
Salida en avión a miami. Llegada y 
traslado al hotel.

días 2 al 3 miami
Días libres para disfrutar de esta 
ciudad y su gran diversidad cultu-

ral y étnica. miami es importan-
te por sus finanzas y comercios, 
medios de comunicación, entre-
tenimientos y artes. Sus famosas 
playas ofrecen un amplio abanico 
de diversión, gastronomía y vida 
nocturna.

día 4 miami / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air europa, air FranCe, ameriCan 
airlines, BritisH airWays, delta, 
iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación y régimen según indicado.

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburantes desde 
Madrid: 340 € (sujeto a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACiONES

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h) 20 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

EXCURSiONES OPCiONALES EN miAmi
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

visita de miami
Te invitamos a descubrir miami: magníficas mansiones, el “corazón” de 
South Beach, Art Decó, Coconut grove, Coral gables, la Pequeña Habana, 
Calle Ocho, el centro y el distrito financiero. Finalizamos con una parada en 
la plaza de Bayside, un centro comercial único.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. 30 €

visita a los everglades con paseo en bote
Los Everglades son los pantanos más grandes que quedan en el mundo y 
el mayor desierto subtropical natural de Norteamérica. Acércate a caimanes, 
tortugas y extrañas especies de aves mientras observas la increíble variedad 
de la flora local. El tour en bote es en inglés.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. y media. 43 €

excursión a Key West
Conozca el punto más austral de los EE.UU. en esta hermosa isla famosa por 
su historia y belleza. Posibilidad de parada en key Largo, se llega a key West 
atravesando el puente de las 7 millas donde el guía explicará las actividades 
opcionales que allí se pueden hacer.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 12 h. 50 €

miAmi BEACH RESORT & SPA (Primera)

Situación: 4833 Collins Avenue, miami Beach.
Descripción: 424 habitaciones con A/C, ducha, bañera, secador 
de pelo, cafetera, plancha y tabla de planchar, conexión a inter-
net, minibar y TV. Servicios: Spa, piscina, gimnasio, restaurante, 
bar y sala de conferencias. Habitación Partial Water View.

gRAND BEACH HOTEL  (Primera)

Situación: 4835 Collins Avenue, miami Beach.
Descripción: 403 habitaciones con A/C, cafetera/tetera, cone-
xión a internet con cargo y TV. Servicios: gimnasio, restaurante 
y piscina. Habitación king Pool View Suite.

RiU PLAzA miAmi BEACH (Primera)

Situación: 3101 Collins Avenue, miami South Beach.
Descripción: 284 habitaciones con A/C, secador, teléfono, mini-
bar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurante, bar, sala de 
conferencias, piscina, gimnasio y WiFi. Habitación deluxe city 
view 1 cama king. Régimen: alojamiento y desayuno.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Crucero Bahamas - 5 días Doble
07 mar - 15 Ago 1.060
Crucero Cuba - 6 días Doble
17 mar - 11 Ago 1.320
precios dinámicos: consulta suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote 
y suplemento de temporada del Hotel miami Beach en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.060 €EXTENSióN DESDE miAmi
CRUCERO BAHAmAS / CUBA
Opción 5 días: miami, Nassau y great Stirrup (isla privada de Norwegian)

Opción 6 días: miami, La Habana y great Stirrup (isla privada de Norwegian)

AméRiCA
Estados Unidos, 
Bahamas y Cuba

CRUCERO BAHAmAS OPCióN 5 DíAS

día 1 miami
Día libre a su disposición, para relajarse en 
la playa, visitar alguna exposición o disfrutar 
de un día de compras; existen grandes alma-
cenes que ofrecen una cuidada selección de 
primeras marcas. Por la noche, podrán disfru-
tar de la gastronomía de la zona y conocer la 
vida nocturna. Alojamiento en el Hotel miami 
Beach.

día 2 miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de miami. Trámites 
de embarque y entrega de documentación. 
Acomodación en la cabina. El barco zarpa a las 
17.00 h. Navegación a bordo.

día 3 nassau (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, la ciudad prin-
cipal de Bahamas. Pueden realizar compras 
en las tiendas libres de impuestos, pasear por 
la ciudad o realizar excursiones opcionales. El 
barco zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero Norwegian Sky: Renovado en 2013. Eslora: 
258 m. manga: 32 m. Capacidad: 2.004. Tripulación: 
896. Velocidad: 20 nudos. Bandera: Bahamas. 12 
bares y 12 restaurantes.

Opción 5 días - Bahamas
marzo: 7, 14  
Abril: 4, 11, 18, 25  
mayo: 2, 9, 16, 23, 30  
junio: 6, 13, 20, 27  
julio: 4, 11, 18, 25  
Agosto: 1, 8, 15  

Opción 6 días - Cuba
marzo: 17, 21  
Abril: 7, 14, 21, 28  
mayo: 5, 12, 19, 26  
junio: 2, 9, 16, 23, 30  
julio: 7, 14, 21, 28  
Agosto: 4, 11

   

día 4 Great stirrup Cay (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía NCL, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. A las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a miami. Navegación a bordo.

día 5 miami / españa
Llegada al puerto de miami a las 07.00 h. Des-
embarque y traslado privado al aeropuerto 
con parada en el Dolphin mall (si el horario del 
vuelo lo permite); con tiempo libre para com-
pras. Vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 6 españa
Llegada.

CRUCERO CUBA OPCióN 6 DíAS

día 1 miami
Día libre a su disposición, para relajarse en 
la playa, visitar alguna exposición o disfrutar 
de un día de compras. Por la noche, podrán 
disfrutar de la gastronomía de la zona y cono-
cer la vida nocturna. Alojamiento en el Hotel 
miami Beach.

día 2 miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de miami. Trámites 
de embarque y entrega de documentación. 
Acomodación en la cabina. El barco zarpa a las 
17.00 h. Navegación a bordo.

día 3 la Habana (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a La Habana. Podrán 
realizar excursiones opcionales, como: La Ha-
bana moderna en un coche clásico, o la fábri-
ca de arte cubano, entre otras. Alojamiento a 
bordo.

día 4 la Habana (Todo incluido)
Día libre. Disfrute de un tranquilo paseo por el 
malecón, conozca los platos típicos cubanos y 
admire la impresionante colección de arte en 
el museo Nacional de Bellas Artes. El barco 
zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

día 5 Great stirrup Cay (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía NCL, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. A las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a miami. Navegación a bordo.

día 6 miami / españa
Llegada al puerto de miami a las 07.00 h. Desem-
barque y traslado privado al aeropuerto con parada 
en el Dolphin mall (si el horario del vuelo lo permi-
te); con tiempo libre para compras. Vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

día 7 españa
Llegada.

HOTELES PREViSTOS O SimiLARES

miami (1 noche) miami Beach Resort & Spa (Primera)

Crucero (3/4 noches) Norwegian Sky (Camarote elegido)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · 1 noche en el hotel miami Beach, en régimen de 
solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian Sky de 3 ó 4 noches en 
camarote exterior Oj en régimen de Todo incluido 
Premium.

 · Traslados hotel-puerto y puerto-aeropuerto en 
servicio privado.

 · Propinas en el crucero.
 · Tasas crucero Bahamas (120 €) y crucero Cuba 

(150 €)

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

Requiere un depósito del 20% del precio del crucero 
para confirmar la reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

OBSERVACiONES

 · El crucero se reserva el derecho de modificar el 
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y/o 
de seguridad.

 · Las excursiones opcionales en el crucero de 
Cuba se reservan desde España; consultar en el 
momento de realizar la reserva.

 · Visado Cuba no incluido.
 · Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.
 · Salidas a partir de septiembre, consultar.

great 
Stirrup Cay

Nassau

miami

La Habana

CUBA

BAHAmAS

OCéANO 
ATLáNTiCO

ESTADOS 
UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.335 470
Noche Extra 157 157
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.110 245
Noche Extra 81 81
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 965 100
Noche Extra 34 34
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 965 €A LA CARTA

ORLANDO
5 días / 3 noches

Orlando

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / orlando
Salida en avión a Orlando, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

días 2 al 3 orlando
Días libres para conocer Orlando, 
el mundo de la ilusión. Todo lo que 
su imaginación puede soñar hecho 

realidad. Los parques temáticos 
Disney: magic kingdom, Epcot Cen-
ter, Hollywood Studios y Animal 
kingdom. Los parques de Universal: 
Universal Studios, islands of Ad-
venture, Volcano Bay y City Walk. 
Y otros muchos parques entre los 
que destacan: Sea World, Busch 
gardens y Centro Espacial kennedy.

día 4 orlando / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación y régimen según indicado.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 335 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

 

OBSERVACiONES

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

EXCURSiONES OPCiONALES EN ORLANDO
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

sea World
Explore los misterios del mar mediante interacciones y experiencias apasio-
nantes con animales marinos. Sea World ofrece áreas de encuentros con 
ballenas, delfines, leones marinos y tiburones.
No incluye traslados. Salidas diarias de enero a octubre: 88 €

Busch Garden
Uno de los mejores parques de aventuras para toda la familia. Disfrute en-
cuentros con increíbles animales, acelere su pulso en una de las montañas 
rusas o diviértase con espectáculos en vivo. No incluye traslados. 
Salidas diarias de enero a octubre: 94 €.

Kennedy space Center
incluye la entrada a kennedy Space Center, tour en bus, visita a los shows y 
entrada a 2 simuladores. incluye traslados. 
Salidas diarias de enero a octubre: 125 €.

universal studios
Universal 2 días / 2 parques: 278 €. Universal 3 días / 2 parques: 299 €. 
Universal Explorer 2 parques: 358 €

CLARiON iNN LAkE BUENAViSTA (Turista)

Situación: 8442 Palm Pkwy.
Descripción: 640 habitaciones con cafetera, TV, secador, mi-
croondas, plancha y frigorífico. Servicios: parking con recargo, 
dos piscinas e internet. Ofrece traslados gratuitos a los par-
ques Disney World, Sea World y Universal. Habitación están-
dar. Régimen: alojamiento y desayuno continental.

UNiVERSAL LOEWS ROYAL PACiFiC 
RESORT (Primera)

Situación: 6300 Hollywood Way.
Descripción: 1.000 modernas habitaciones con secador, plan-
cha, minibar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurantes, 
piscina, gimnasio y aparcamiento con cargo. Ofrece transporte 
gratuito a los parques Universal y entrada 1 hora antes a “The 
Wizarding World of Harry Potter” para los clientes con entra-
das. Habitación estándar.

UNiVERSAL'S CABANA BAY (Turista Sup.)

Situación: 6550 Adventure Way.
Descripción: 1.800 habitaciones con TV y cafetera. Servicios: 2 
piscinas con playa de arena, gimnasio, campo de golf, sala de 
juegos, bañera de hidromasaje, bar, restaurante y WiFi gratis 
en las zonas comunes. Ofrece transporte gratuito a los parques 
Universal y entrada 1 hora antes a "The Wizarding World of Ha-
rry Potter" para los clientes con entradas. Habitación estándar.
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PASES mAgiA A TU mANERA 

Seleccione el tipo de entrada a los parques que más se adecúe a sus nece-
sidades y disfrute de la magia de Walt Disney World.

Entrada Básica: Entrada a uno de los cuatro parques temáticos. No per-
mite cambiar de un parque a otro en el mismo día. Precio por persona:  
3 días 345 €; 4 días 426 €; 5 días 438 €. 

Entrada Hopper: Entrada a más de un parque temático. Permite cambiar 
de un parque a otro en el mismo día. Precio por persona: 3 días 420 €;  
4 días 509 €; 5 días 520 €. 

Entrada Hopper Plus: Entrada a más de un parque temático por día y según 
el número de días, una o varias atracciones plus a los parques acuáticos, 
interactivos o deportivos. Precio por persona: 3 días 450 €; 4 días 539 €; 
5 días 548 €. 

PLANES DE COmiDA
La duración del plan de comidas debe coincidir con el número de noches 
de la reserva de habitación y con la cantidad de pasajeros de la misma. 
mínimo 2 días.

Servicio de comida rápida: 2 comidas rápidas (plato principal y bebida no 
alcohólica o una comida estilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de 
palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y una jarra recargable. Precio 
por persona y día: 56 €.

Servicio de comida regular: 1 comida con servicio de mesa (plato principal, 
postre y bebida no alcohólica o un buffet completo), 1 comida de servicio 
rápido (plato principal y bebida no alcohólica o una comida estilo combo),  
2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) 
y 1 vaso recargable. Precio por persona y día: 82 €.

Servicio de comida deluxe: 1 desayuno (plato principal, bebida no alcohólica 
o buffet completo), 1 almuerzo (aperitivo, plato principal, postre, bebida no 
alcohólica o una comida estilo combo), 1 cena (aperitivo, plato principal, 
postre, bebida no alcohólica o buffet completo), 2 snacks (a elegir helado, 
caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y 1 jarra recargable. Pre-
cio por persona y día: 125 €.

Los precios de los pases y planes de comida indicados pueden sufrir cam-
bios sin previo aviso. Reconfirmar en el momento de realizar la reserva.

BENEFiCiOS DE ALOjARSE EN DiSNEY
 · Transporte de cortesía en todo Walt Disney World Resort.
 · Horas mágicas Disney: apertura 1 hora antes y cierre hasta 3 ho-

ras después del horario regular. Se requiere admisión e identifica-
ción del hotel en el que están alojados los pasajeros.

 · Servicio Disney: cargo de compras y envío de las mismas a la 
habitación del hotel.

 · Plan de comidas Disney: puede elegir el plan que más se adapte 
a sus necesidades.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.045 165
Noche Extra 56 56
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.120 240
Noche Extra 82 82
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.105 155
Noche Extra 75 75
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.450 570
Noche Extra 193 193
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

DiSNEY'S ALL STAR RESORTS 
(Económico)

Situación: área del parque Disney Animal kingdom.
Descripción: Hoteles temáticos de música, deporte y ci-
ne. Servicios: piscinas, restaurantes, servicio de entrega 
de pizza y lavandería. Habitación estándar.

DiSNEY'S ANimAL kiNgDOm 
LODgE (Lujo)

Situación: área del parque Disney Animal kingdom.
Descripción: 972 habitaciones con secador, cafete-
ra, WiFi, plancha, minibar, TV y caja de seguridad.  
Servicios: restaurantes, piscinas y aparcamiento con car-
go. Habitación lodge standard view.

DiSNEY'S ART OF ANimATiON 
RESORT (Económico)

Situación: área de Disney Hollywood Studios.
Descripción: 1.120 suites y 864 habitaciones inspira-
das en los personajes más emblemáticos de Disney. 
Con TV de pantalla plana, set de plancha y secador.  
Servicios: 3 piscinas, tienda, áreas de recreo, sala de juegos 
y restaurante. Habitación Estándar “The Little mermaid”.

DiSNEY'S CARiBBEAN BEACH 
RESORT (moderado)

Situación: área del parque Epcot.
Descripción: 2.109 habitaciones con decoración basada 
en diferentes islas del Caribe como martinica, Barbados 
y jamaica. Servicios: restaurantes, piscinas al aire libre y 
salas de juegos. Habitación estándar.

ORLANDO - WALT DiSNEY WORLD

AméRiCA
Estados Unidos

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.170 225
Noche Extra 75 75
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 29 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 995 53
Noche Extra 18 18
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 34 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.125 95
Noche Extra 60 60
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 50 $ por habitación y día de pago directo.

PRECiO Final DESDE 995 €A LA CARTA

LAS VEgAS
5 días / 3 noches

Las Vegas

AméRiCA
Estados Unidos

 

día 1 españa / las vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al hotel.

días 2 al 3 las vegas
Días libres para conocer Las Vegas, 
la capital mundial del juego con sus 
salas de fiesta y típicos shows. Podrá 
pasear por la famosa calle conocida 

como “Strip”, donde están situados la 
mayoría de los hoteles, admirar la pi-
rámide del Hotel Luxor, los rascacielos 
del Hotel New York New York, la Torre 
Eiffel del Hotel Paris, la gran carpa del 
Hotel Circus Circus y la impresionante 
torre del Stratosphere. Las Vegas, fa-
mosa por sus coloridos neones y sus 
casinos que nunca cierran.

día 4 las vegas / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado 
en habitación y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 360 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

EXCURSiONES OPCiONALES EN LAS VEgAS
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

tour nocturno: Visita de los hoteles más emblemáticos de la ciudad 
conociendo su interior, su historia y algunas curiosidades. Parada en el 
icónico cartel de bienvenida a Las Vegas y paseo por la parte histórica para 
conocer Fremont Street. Sólo válido para reservas con traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 61 €
tour de compras: Visita al Outlet Premium North, con más de 200 tiendas 
de marcas internacionales. incluye traslados.
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 61 €
Gran Cañón oeste por tierra: Salida desde Las Vegas hacia el gran 
Cañón, pasando por Boulder City y con parada en la presa Hoover y en 
joshua Tree, un bosque repleto de cáctus. A nuestra llegada al gran Cañón, 
visita del Eagle Point y el guano Point para contemplar la belleza de una 
de las maravillas naturales del mundo. guía/chófer de habla hispana.  
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 8 h. y media. 176 €.

EXCURSiONES OPCiONALES AL gRAN CAñóN
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Grand voyager (GBW-5): Vuelo en avioneta al gran Cañón Oeste, circuito 
terrestre, descenso en helicóptero al fondo del gran Cañón y tour en barca 
por el Río Colorado. Salidas diarias de enero a octubre. Duración aprox: 7 h. 
514 €. Con acceso a Skywalk (gBW-5k): 532 €
Grand Celebration (pBW-4): Vuelo en helicóptero a la parte oeste, aterri-
zaje en el fondo en un área exclusiva y picnic con champagne. Salidas diarias 
de enero a octubre. Duración aprox: 4 h. y media. 408 €
indian adventure (GBW-4): Vuelo en avioneta al gran Cañón Oeste, aterri-
zaje y completo circuito terrestre. Salidas diarias de enero a octubre. Dura-
ción aprox: 7 h. 302 €. Con acceso a Skywalk (gBW-4k): 330 €

BELLAgiO (Lujo)

Situación: 3600 South Las Vegas Boulevard
Descripción: 3.421 habitaciones con A/C, acceso a inter-
net con cargo, TV por cable, radio, teléfono, secador de 
pelo, minibar, plancha, tabla de planchar y caja fuerte.  
Servicios: bares, restaurantes temáticos, casino, Spa, centro fit-
ness, piscinas exteriores, centro de negocios, lavandería, tienda 
de regalos y parking. Habitación Resort king.

THE VENETiAN® LAS VEgAS (Lujo)

Situación: 3355 Las Vegas Blvd. South
Descripción: 4.028 habitaciones inspiradas en italia y equipa-
das con pantalla plana, conexión WiFi, minibar y sábanas de 
algodón egipcio. Servicios: canales artificiales con paseos en 
góndola, 20 restaurantes, bares, una discoteca, un teatro, mu-
seo de cera, Spa, gimnasio y 3 piscinas. Habitación king Suite 
Venetian.

LUXOR RESORT & CASiNO (Primera)

Situación: 3900 South Las Vegas Boulevard
Descripción: 2.256 habitaciones con A/C y acceso a internet 
con cargo. Servicios: bares, restaurantes, casino y salas de jue-
go. Habitación Pyramid Queen.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.220 385
Noche Extra 126 126
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.250 415
Noche Extra 137 137
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.175 335
Noche Extra 111 111
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.175 €A LA CARTA

LOS áNgELES
5 días / 3 noches

Los ángeles

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel.

días 2 al 3 los ángeles
Días libres para conocer Los ángeles, 
la meca del cine. La ciudad más exten-

sa del estado de California y uno de 
los mayores centros culturales, econó-
micos, científicos y de entretenimiento 
del mundo. Tiene lugares imprescindi-
bles como Hollywood Boulevard, Sun-
set Strip, el Teatro Chino, Beverly Hills, 
Bel Air y Rodeo Drive. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 335 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

día 4 los ángeles / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

día 5 españa
Llegada.

EXCURSiONES OPCiONALES EN LOS áNgELES
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de los ángeles
Comienza en el Downtown o Centro Cívico de la ciudad, la Plaza Olvera, el music 
Center Dorothy Chandler Pavilion y el Disney Hall. Continuación hacia Hollywood, 
para visitar el Teatro Chino, Hollywood Boulevard y el paseo de la fama. Tiempo li-
bre para visitar el kodak Theatre. Por último, visita de Beverly Hills y Rodeo Drive.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. y media. 59 €

tour de playas
Recorrido por las playas más famosas del sur de California; Venice Beach, el gran 
puerto deportivo de marina del Rey y Santa mónica con sus tiendas y restaurantes.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. y media. 75 €

universal studios
Recorra en tranvía Universal Studios y disfrute de los shows en vivo en el 
Entertainment Center: Terminator 2 en 3D, Waterworld, Shrek 4D y en el 
Studio Center algunos como “jurassic Park” o “Revenge of the mummy”. 
incluye entrada y traslados.
Salidas diarias de enero a octubre. Duración: día completo. 212 €

disneyland
Además de sus más conocidas atracciones en Tomorrowland, Fantasyland, 
Frontierland y main Street USA, ofrece a todos los visitantes shows y desfi-
les durante el día, y encuentros con los personajes Disney. incluye entrada y 
traslados. Salidas diarias de enero a octubre. Duración: día completo. 268 €

visita de la ciudad y tour de playas
Combinación de ambas excursiones. Salidas diarias de enero a octubre. Du-
ración: día completo. 120 €

miLLENNiUm BiLTmORE (Primera)

Situación: 506 S grand Ave.
Descripción: 683 habitaciones con baño completo, secador, 
A/C, TV, caja fuerte y WiFi con suplemento. Servicios: piscina 
cubierta, jacuzzi, gimnasio, sala de reuniones, salón de belleza y 
parking con cargo. Habitación estándar 1 cama.

SHERATON gRAND LOS ANgELES (Primera)

Situación: 711 S Hope St.
Descripción: 496 modernas habitaciones con TV de pantalla 
plana, cafeteras y escritorios con sillas ergonómicas. Servicios: 
restaurante americano, bar, aparcacoches (con suplemento), 
gimnasio, zona de reuniones y centro de negocios abierto las 
24 h. Habitación tradicional 1 cama.

WESTiN BONAVENTURE (Primera)

Situación: 404 S Figueroa St.
Descripción: 1.354 habitaciones con A/C, secador de pelo, TV, 
plancha, cafetera, minibar, caja de seguridad y acceso a inter-
net con suplemento. Servicios: restaurante, bar, piscina, gim-
nasio, Spa, salón de belleza, centro de negocios y lavandería. 
Habitación tradicional.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.255 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.250 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.275 405
Noche Extra 135 135
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.250 €A LA CARTA

SAN FRANCiSCO
5 días / 3 noches

San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / san Francisco
Salida en avión a San Francisco, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel.

días 2 al 3 san Francisco
Días libres para conocer San Fran-
cisco. Famosa por el Puente golden 
gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empinadas 

calles y su Chinatown. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales, 
como el bosque de sequoias muir 
Woods, la isla de Alcatraz o el Parque 
Nacional Yosemite.

día 4 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar y régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 340 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

EXCURSiONES OPCiONALES EN SAN FRANCiSCO
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de san Francisco: Visita panorámica de la ciudad recorriendo los 
puntos principales: el downtown, Civic Center, Chinatown, Catedral de 
St. mary, Twin Peaks, Parque y Puente de golden gate y Alamo Square 
finalizando en Fisherman’s Wharf. Salidas diarias de enero a octubre. 
Duración: 4 h. 76 € Vista de la ciudad con Alcatraz. 125 €

visita de alcatraz: Traslado al muelle 33 para tomar el ferry hacia Alcatraz. Tras 
una breve travesía, se encontrará dentro de la prisión, donde tiene incluida 
una visita auto guiada con auriculares en castellano. Regreso en ferry hasta 
el muelle. Traslado de regreso al hotel, no incluido. Salidas: diarias de enero a 
octubre. Duración: 4 h. 104 €. gastos de cancelación una vez confirmada.

muir Woods y sausalito: Salida a través del golden gate hacia Sausalito 
en la bahía de San Francisco. Tiempo libre para pasear. Continuación para 
visitar los Bosques de muir, conocidos por sus sequoias gigantes. Salidas: 
diarias de enero a octubre. Duración: 4 h. 110 € 

visita de la ciudad y crucero por la bahía: Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo los principales puntos de interés y barrios para concluir en 
Fisherman’s Wharf. A continuación, se realiza un crucero de una hora por la 
bahía de San Francisco. Traslado de regreso del puerto al hotel no incluido. 
Salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 5 h. 106 €

monterey, Carmel y parque de las 17 millas: Recorrido por la costa 
norte de California, con paradas y tiempo libre para pasear en monterey, el 
Parque de las 17 millas y Carmel. incluye visita de la misión de San Carlos 
Borromeo. Salidas: lunes, miércoles, jueves y sábados de enero a octubre. 
Duración: 10 h. 202 €

yosemite: Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite. Allí tendrán tiempo para 
pasear por la zona de las sequoias, el árbol milenario que alcanza los 100 m de 
altura. Visita en inglés con audífonos en castellano. Salidas: diarias de enero a 
octubre. Duración: 14 h. 208 €. gastos de cancelación una vez confirmada.

HiLTON SAN FRANCiSCO UNiON 
SQUARE (Primera)

Situación: 333 O´Farrell Street.
Descripción: 1.908 habitaciones de estilo moderno con A/C, 
radio, minibar, teléfono y TV pantalla plana. Servicios: salones, 
cafetería Starbucks, restaurante, gimnasio y piscina. Habitación 
estándar.

gALLERiA PARk (Turista Sup.)

Situación: 191 Sutter St.
Descripción: 177 habitaciones inspiradas en el estilo art déco 
con WiFi, TV de pantalla plana, minibar, cafetera y ducha de 
efecto lluvia. Servicios: gimnasio, jardín y restaurante francés 
con 2 bares. Habitación Deluxe Full.

HiLTON PARC 55 SAN FRANCiSCO (Primera)

Situación: 55 Cyril magnin Street.
Descripción: 1.010 habitaciones con A/C, TV por cable, caja 
fuerte, minibar, plancha y tabla de planchar, radio despertador, 
teléfono y acceso a internet con cargo. Servicios: bar, restau-
rante, parking con cargo, lavandería y centro de negocios. Ha-
bitación estándar.

día 5 españa
Llegada.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 2.725 1.180
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de realizar 
la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.725 €NUEVA YORk & LA COSTA OESTE
14 días / 12 noches

Nueva York, Los ángeles, Las Vegas y San Francisco

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

día 2 nueva york
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “gran 
manzana”; área del Central Park, ba-
rrio de Harlem, sector residencial, mi-
lla de los museos, área comercial de 
la 5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

día 4 nueva york / los ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Los ángeles. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

día 5 los ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad: 
comenzando por el Downtown, visi-
tamos el Centro Cívico de la ciudad, 
la Plaza Olvera, el music Center Do-
rothy Chandler Pavilion y el Disney 
Hall. Continuamos hacia Hollywood, 
para visitar el Teatro Chino, Ho-
llywood Boulevard y el paseo de la 
fama. Tiempo libre para visitar el 
kodak Theatre. Por último, visita de 
Beverly Hills y Rodeo Drive. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 6 los ángeles
Dia libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

día 7 los ángeles / las vegas
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Las Vegas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 8 las vegas 
mañana libre. Al atardecer, visita noc-
turna de la ciudad: recorriendo los 
hoteles más emblemáticos, exploran-
do su interior y conociendo la historia 
y algunos datos de interés. Visita al 

icónico cartel de bienvenida a Las 
Vegas y paseo por la parte histórica 
para conocer Fremont Street, donde 
se originó esta ciudad. Alojamiento.

día 9 las vegas
Día libre. Recomendamos realizar la 
excursión en helicóptero al gran Ca-
ñon. Alojamiento.

día 10 las vegas / san Francisco
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a San Francisco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 11 san Francisco
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad: el downtown, Chinatown, 
Civic Center, Catedral de St. mary, 
Twin Peaks, Parque y Puente de 
golden gate y Alamo Square, fina-
lizando en Fisherman’s Wharf. Tarde 
libre, recomendamos realizar la visita 
opcional de Alcatraz. Alojamiento.

día 12 san Francisco
Día libre. Recomendamos realizar 
una excursión opcional al Parque 
Nacional de Yosemite. Alojamiento.

día 13 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo

día 14 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje a 
Estados Unidos con una extensión 
a una zona de playa como Riviera 
maya o Los Cabos.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Hotel Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Los ángeles (3 noches) Hotel millennium 
Biltmore (Primera)

Las Vegas (3 noches) Hotel Luxor Resort 
& Casino (Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Hilton Parc 55 San 
Francisco (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista” k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nueva York y solo 
alojamiento en el resto de las ciudades.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado. 

 · Visita del Alto y Bajo manhattan, visita 
de la ciudad de Los ángeles, visita 
de San Francisco y visita nocturna de 
Las Vegas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

 · Resort fee obligatorio Hotel Riu Plaza 
New York Times Square 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

 · Resort fee obligatorio Hotel Luxor 29 $ 
por habitación y día de pago directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Posibilidad de añadir noches extras.

AméRiCA
Estados Unidos

new

Nueva York

Los ángeles

Las Vegas

San Francisco

ESTADOS UNiDOS

CANADá

méXiCO
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.720 370
Noche Extra 123 123
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.590 255
Noche Extra 86 86
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 34,55 $ por habitación y día de 
pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.950 600
Noche Extra 199 199
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.730 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

HOTELES EN HONOLULU, OAHU

HOTELES EN mAUi

PRECiO Final DESDE 1.590 €A LA CARTA

ALOHA HAWAii
5 días / 3 noches

Honolulu y maui

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / Honolulu o maui
Salida en avión a Honolulu o maui, 
vía ciudades de conexión. Traslado al 
hotel elegido.

días 2 al 3 Honolulu o maui
Días libres para disfrutar de la is-
la elegida: Honolulu, en la isla de 
Oahu, ciudad cosmopolita con exó-
ticas playas y cultura polinesia. Maui, 
ofrece diversidad de paisajes y un 

buen número de playas de arena 
blanca y negra.

día 4 Honolulu o maui / españa
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche/s a 
bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación indicada en régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 365 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 15 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

EXCURSiONES OPCiONALES EN HAWAii
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

HONOLULU
Centro cultural polinésico
Servicios en español. Salidas lunes a sábado. Duración: 10 h. 204 €

visita pearl Harbor
Servicios en español. Salidas diarias. Duración: 4 h. 68 €

visita de la ciudad
Servicios en español. Salidas diarias. Duración: 3 h. 68 €

mAUi
Haleakala, maui central y valle de lao
Servicios en inglés. Salidas lunes, jueves y sábado. Duración: 8 h. 117 €

tour Hana
Servicios en inglés. Salidas diarias. Duración: 10 h. y media. 141 €

HiLTON WAikiki BEACH (Primera)

Situación: 2500 kuhio Ave, Honolulu. Oahu.
Descripción: 601 habitaciones con balcón, TV de pantalla 
plana por cable con canales premium y películas, nevera, 
cafetera y baño con artículos de aseo gratuitos. Servicios: 
restaurante abierto 24 h. con servicio de habitaciones. Ha-
bitación vista ciudad.

SHERATON PRiNCESS kAiULANi 
(Lujo)

Situación: 120 kaiulani Ave, en la playa de Waikiki. Oahu
Descripción: 1.140 habitaciones con TV de pantalla plana y 
canales por cable, cafetera y nevera. Servicios: mostrador de 
información turística que permite organizar actividades, centro 
de fitness y restaurante de comida local. Habitación vista resort.

HYATT REgENCY mAUi (Primera Sup.)

Situación: 200 Nohea kai Dr, Lahaina. maui.
Descripción: 806 habitaciones con decoración hawaiana 
contemporánea, A/C, utensilios de planchado, caja fuer-
te, TV de pantalla plana, soporte de recarga de disposi-
tivos electrónicos, cafetera y baño con secador de pelo y 
albornoz. Servicios: Spa, 5 restaurantes y parque acuáti-
co. Habitación estándar con 1 cama. Resort Fee incluido.

ROYAL LAHAiNA (Turista Sup.)

Situación: 2780 kekaa Drive, kaanapali Beach, Lahaina. 
maui.
Descripción: 447 habitaciones con A/C, WiFi gratuito, TV 
por cable, cafetera y baño privado con artículos de aseo. 
Servicios: 3 piscinas al aire libre, bañera de hidromasaje, 
restaurante, heladería y cafetería. Habitación estándar.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble
11 Ene - 25 Oct 2.295
precios dinámicos: consulta suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote y suplemento de temporada del Hotel Sheraton Princess 
kaiulani en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.295 €EXTENSióN DESDE HONOLULU
CRUCERO HAWAii
10 días / 8 noches

Honolulu, kahului, Hilo, kona y Nawiliwili

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 Honolulu
Día libre a su disposición para rela-
jarse en la playa de Waikiki, visitar 
alguna exposición o disfrutar de un 
día de compras. Por la noche, po-
drá disfrutar de la gastronomía de 
la zona y conocer la vida nocturna 
gracias a sus numerosos bares y 
restaurantes donde podrá disfrutar 
de un cóctel "lava flow". Alojamien-
to en el Hotel Sheraton Princess 
kaiulani.

día 2 Honolulu (Cena a bordo)
Traslado al puerto de Honolulu. 
Trámites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 19.00 h. 
Navegación a bordo.

día 3 Kahului (Todo incluido)
Llegada a kahului a las 08.00 h. 
Tiempo libre para disfrutar de la isla 
de maui, la segunda más grande de 
Hawaii, también conocida como “La 

isla de los Valles” ya que está for-
mada por dos volcanes que se unen 
en un istmo. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales que les ofre-
cerán en destino.

día 4 Kahului (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino, tales como ver amanecer 
desde el volcán Haleakala. El barco 
zarpa a las 18.00 h. Navegación a 
bordo.

día 5 Hilo (Todo incluido)
A las 08.00 h. llegada a Hilo, la ciu-
dad más tropical de Hawaii y punto 
de partida ideal para explorar la 
paradisíaca isla grande. Ningún 
visitante debe irse sin haber visto 
el Parque Nacional de los Volcanes. 
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán 
en destino. El barco zarpa a las 
18.00 h. Navegación a bordo.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero Norwegian Pride of America: 
Eslora: 281 m. manga: 32 m. Capacidad: 
2.186. Tripulación: 917. Velocidad: 22 
nudos. 8 bares y 12 restaurantes.

Enero: 11, 18, 25  
Febrero: 1, 8, 15, 22  
marzo: 1, 8, 15, 22, 29  
Abril: 5, 12, 19, 26  
mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
junio: 7, 14, 21, 28  
julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
Septiembre: 6, 13, 20, 27  
Octubre: 4, 11, 18, 25  

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Honolulu (1 noche) Sheraton Princess 
kaiulani (Lujo)

Crucero (7 noches) Pride of America 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · 1 noche en el hotel Sheraton Princess 
kaiulani, en régimen de solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian Pride of America 
de 7 noches en camarote interior iD en 
régimen de Todo incluido Premium.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Tasas (120 €) y propinas del crucero.

OBSERVACiONES

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · El número de noches previas al crucero 
puede verse modificado por la fre-
cuencia del vuelo de procedencia.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

Requiere un depósito del 20% del precio 
del crucero para confirmar la reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

día 6 Kona (Todo incluido)
Llegada a kona a las 07.00 h. Esta 
ciudad es famosa por sus condi-
ciones ideales para la pesca depor-
tiva y el snorquel, sus maravillosas 
puestas del sol y sobre todo por su 
café. Dispondrán de tiempo libre 
para realizar excursiones opcionales 
que les ofrecerán en destino, tales 
como asistir a un tradicional Luau, 
una barbacoa acompañada de la tí-
pica danza hula. El barco zarpa a las 
17.30 h. Navegación a bordo.

día 7 nawiliwili (Todo incluido)
A las 10.00 h. llegada a Nawiliwili, en 
la isla de kauai. Su apodo es "isla de 
los jardines" ya que posee los bos-
ques más exuberantes de Hawaii, 
con un verde intenso hasta donde 
alcanza la vista. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales que 
les ofrecerán en destino, como visi-
tar uno de los mejores campos de 
golf de Hawaii.

  

día 8 nawiliwili (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino. El barco zarpa a las 14.00 h. 
para realizar una navegación por la 
Costa Na Pali en la tarde, antes de 
seguir nuestro recorrido hacia el pri-
mer punto de embarque: Honolulu. 
Navegación a bordo.

día 9 Honolulu / españa
Llegada al puerto de Honolulu a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

día 10 españa
Llegada.

Nawiliwili

Honolulu
kahului

kona
Hilo

OCéANO PACíFiCO
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
30 mar - 26 Oct 1.730 600
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada  del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.730 €TRiáNgULO DEL ESTE
8 días / 6 noches

Nueva York, Niágara, Williamsport, Pennsylvania y Washington DC

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / niágara
Encuentro con nuestro representan-
te en el lugar indicado para iniciar un 
fascinante recorrido por el este del 
país. Durante el trayecto, se descu-
bre el variado paisaje del estado de 
Nueva York en una ruta a través de 
las legendarias montañas Catskill. 
Llegada a Niágara por la tarde. Alo-
jamiento. (632 km)

día 4 niágara / Williamsport
Por la mañana, visita de las Catara-
tas del Niágara, una de las siete ma-
ravillas naturales del mundo. Situa-
das a unos 236 metros sobre el nivel 
del mar, su caída es de aproximada-

mente 64 metros. Dependiendo de 
la temporada realizaremos el paseo 
en barco “Maid of the Mist” (mayo a 
octubre) o túneles escénicos (abril).  
Continuación por los montes Apala-
ches hacia Williamsport. Alojamien-
to. (354 km)

día 5 Williamsport / pennsylvania /  
Washington dC
Salida hacia Washington, atra-
vesando Pennsylvania. En el 
camino, parada en una granja 
Amish para conocer cómo es-
ta comunidad ha mantenido el 
estilo de vida tradicional de la 
Europa rural del siglo XVii. Lle-
gada a Washington. Alojamiento.  
(397 km)

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

marzo: 30   
Abril: 6, 13, 20, 27   
mayo: 4, 11, 18, 25    
junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18,  22, 25, 29    
julio: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30    
Agosto: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31    
Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28    
Octubre: 1, 5, 8, 12, 19, 26    

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York 
(3 noches)

Skyline (Turista)

Niágara (1 noche) Best Western Fallsview /  
Radisson Fallsview 
(Primera)

Williamsport 
(1 noche)

genetti Hotel & Suites, 
Quality inn New 
Columbia-Lewisburg /  
Best Western Plus 
Country Cupboard inn 
(Turista Sup.)

Washington DC 
(1 noche)

marriott Wardman Park /  
Washington Hilton / 
Capital Hilton / key 
Bridge marriott (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · guía multilingüe de habla hispana/
inglesa/italiana durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Visita del alto y bajo manhattan.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día de pago 
directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 3: Hotel Holiday inn New York City.
Dirección: 585 Eighth Ave
Hora de presentación: 07.15 h.
Hora de salida: 07.30 h.

día 6 Washington dC / nueva 
york
Visita panorámica de la ciudad: Ce-
menterio de Arlington, la Avenida 
Pennsylvania, el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Salida hacia 
Nueva York. Llegada y alojamiento. 
(362 km)

FiN CiRCUiTO

día 7 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 8 españa
Llegada.

Niágara

Washington DC

Williamsport

Nueva York

USA
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 mar - 27 may; 30 Sep - 28 Oct 1.850 670
03 jun - 23 Sep 1.910 715
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.850 €FANTASíAS DEL NiágARA
9 días / 7 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington DC y Philadelphia

AméRiCA
Estados Unidos y 
Canadá

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de 5ª 
Avenida, la bohemia greenwich Vi-
llage, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y financiero en área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / niágara
Encuentro con nuestro represen-
tante en el lugar indicado para ini-
ciar un fascinante recorrido por el 
este del país. Durante el trayecto, 
se descubre el variado paisaje del 
estado de Nueva York en una ruta 
a través de las legendarias monta-
ñas Catskill. Llegada a Niágara por 
la tarde. De acuerdo a la tempora-
da realizaremos el paseo del barco 
“Maid of The Mist“ (mayo a octu-
bre) o túneles escénicos (marzo y 
abril); según el horario se podrá 
realizar al día siguiente. Alojamiento.  
(595 km)

día 4 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Salida hacia la frontera 
para cruzar el puente que nos llevará 
hacia el lado Canadiense continuan-

do hasta Toronto. Visita panorámica 
pasando por Dominion Centre, el 
Ayuntamiento, la Universidad de 
Toronto y Ontario Place. Continua-
ción hacia Niágara para visitar el 
Table Rock, el área del reloj floral y 
el carro aéreo español. Realizaremos 
un recorrido por la zona residencial 
y vitivinícola de Niágara para llegar a 
Niagara-On-The-Lake, un bello pue-
blo victoriano. Regreso por la tarde 
al lado americano. Alojamiento.  
(339 km)

día 5 niágara / Washington dC
Desayuno. Salida hacia Washington 
DC, atravesando los estados de New 
York, Pennsylvania, maryland, y los 
montes Apalaches. Durante el tra-
yecto podrá contemplar sus impre-
sionantes alturas, laderas plagadas 

de frondosos bosques y sus valles 
en un espectacular recorrido escéni-
co hasta llegar a la capital del país. 
Alojamiento. (691 km)

día 6 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Cementerio de Arlington, la 
Avenida Pennsylvania, el exterior de 
la Casa Blanca y el Capitolio. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 7 Washington dC / 
philadelphia / nueva york
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, visita panorámica de Phila-
delphia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de 
inglaterra. A la llegada, visita del ca-
mino de Efreth, el antiguo barrio vic-
toriano y la Campana de la Libertad. 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

marzo: 11, 25  
Abril: 8, 15  
mayo: 6, 13, 20, 27  
junio: 3, 10, 17, 24  
julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12, 19, 26  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Octubre: 7, 14, 21, 28  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Niágara (2 noches) Sheraton at the Falls 
(Primera) / 
Comfort inn The 
Pointe (Turista Sup.)

Washington DC 
(2 noches)

Renaissance 
Arlington Capitol 
View (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista ”k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y 4 desayunos durante 
el circuito.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día de pago 
directo.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue.
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

Continuación del viaje hacia Nueva 
York. Alojamiento. (379 km)

FiN CiRCUiTO

día 8 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

Niágara

Toronto

Washington DC

Philadelphia

Nueva York

USA
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
02 Abr - 22 Oct 1.925 850
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.925 €WASHiNgTON, 
PHiLADELPHiA Y NiágARA
9 días / 7 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC y Niágara

AméRiCA
Estados Unidos

 

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Aveni-
da, la bohemia greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 

posible observar la Estatua de la Li-
bertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 4 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. Llega-
da y visita de la ciudad de Philadel-
phia, con el camino de Elfreth, el an-
tiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente 

al museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Tiempo para almorzar (no 
incluido) en el edificio donde funcio-
nó la bolsa de granos. Continuación 
hacia Washington. Llegada y tarde 
libre. Alojamiento. (379 km)

día 5 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, empezando en el Ce-
menterio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los her-
manos kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes 
Lincoln y jefferson; la Avenida Pen-
nsylvania y el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Tarde libre. 
Alojamiento.

día 6 Washington dC / niágara
Desayuno. Salida temprano hacia 
Niágara, cruzando los montes Apa-
laches, con un recorrido por los es-
tados de Pennsylvania y Nueva York. 
Llegada a última hora de la tarde y si 
el tiempo lo permite, paseo en barco  
Hornblower (mayo a octubre); en 
abril será sustituido por los túneles 
escénicos, situados detrás de las 
cataratas; en caso de que no diera 
tiempo se realizará al día siguiente. 
Alojamiento. (691 km)

día 7 niágara / nueva york
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 2, 16  
mayo: 7, 21, 28  
junio: 4, 11, 18, 25  
julio: 2, 9, 16, 23, 30  
Agosto: 6, 13, 20, 27  
Septiembre: 3, 10, 17, 24  
Octubre: 1, 8, 15, 22  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (4 noches) Skyline (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Doubletree Fallsview 
Resort & Spa (Primera) /  
Niagara Falls 
Courtyard by 
marriot (Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista ”k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y 3 desayunos durante 
el circuito.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día pago 
directo.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 4: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

Salida hacia Nueva York y llegada 
por la noche. Alojamiento. (595 km)

FiN CiRCUiTO

día 8 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 9 españa
Llegada.

Niágara

Washington DC

Philadelphia

Nueva York

USA
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
16 Ene - 30 Oct 1.880 685
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 1.880 €jOYAS DEL ESTE
10 días / 8 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara y Boston

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “gran man-
zana”, que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª Aveni-
da, la bohemia greenwich Village, el 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 
posible observar la Estatua de la Li-
bertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. Llega-
da y visita de la ciudad: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamin Franklin y la 
Campana de la Libertad. Tiempo 
libre para almorzar (no incluido) en 
el edificio donde funcionó la bolsa 
de granos. Continuación hacia Was-
hington. Llegada y tarde libre. Aloja-
miento. (379 km)

día 4 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, empezando en el Ce-

menterio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los her-
manos kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes 
Lincoln y jefferson; el exterior de 
La Casa Blanca, Avenida de Pen-
nsylvania y el Capitolio. Tarde libre. 
Alojamiento.

día 5 Washington dC / niágara
Desayuno. Salida temprano ha-
cia Niágara, cruzando los montes 
Apalaches, con un recorrido por 
los estados de Pennsylvania y Nue-
va York. Llegada a última hora de 
la tarde y, si el tiempo lo permite, 
paseo en el barco Maid of the Mist 
(mayo a octubre); en abril será sus-
tituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. 

En caso de que no diera tiempo, se 
realizará al día siguiente. Alojamien-
to. (691 km)

día 6 niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana, se com-
pletará la visita de las Cataratas del 
Niágara. Salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. (752 km)

día 7 Boston
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad pasando por la Uni-
versidad de Harvard, Plaza Co-
pley, frente al cual se encuentra 
la iglesia de la Trinidad; el barrio 
de Back Bay, Faneuil Hall (centro 
comercial); el mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde li-
bre. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Enero: 16, 30  
Febrero: 13, 27  
marzo: 13  
Abril: 3, 17  
mayo: 8, 22, 29  
junio: 5, 12, 19, 26  
julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Holiday inn Niagara 
Falls (Turista) / Days 
inn Niagara Falls 
(Turista) / Sheraton at 
the Falls (Primera)

Wakefield (Boston) 
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield 
Boston Hotel 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista" k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares en régimen de solo alojamiento 
y 5 desayunos durante el circuito.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd por habitación y día de pago 
directo.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel de inicio del circuito.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue.
Hora de presentación: 06.55 h.
Hora de salida: 07.10 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

AméRiCA
Estados Unidos

día 8 Boston / nueva york
Desayuno. Salida hacia New York. En 
el camino, parada en Newport para 
ver esta ciudad conocida como la 
capital de los botes de vela de Es-
tados Unidos. Regreso a Nueva York 
por la tarde. Llegada y alojamiento. 
(350 km)

FiN CiRCUiTO

día 9 nueva york / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

día 10 españa
Llegada.

Washington DC

Niágara

Boston

Philadelphia

Nueva York

USA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 380 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
03 Abr - 23 Oct 2.235 950
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

new
   

+18
SÓLO 

ADULTOS

PRECiO Final DESDE 2.235 €LO mEjOR DEL ESTE Y  
RiViERA mAYA
11 días / 9 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara y Cancún

AméRiCA
Estados Unidos y 
méxico

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / philadelphia / 
Washington dC
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de inglaterra. Lle-
gada y visita de la ciudad de Phila-
delphia, con el camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boule-
vard Benjamin Franklin, con parada 
frente al museo de Arte y la Cam-
pana de la Libertad. Tiempo para 
almorzar (no incluido) en el edificio 
donde funcionó la bolsa de granos. 
Continuación hacia Washington. 
Llegada y tarde libre. Alojamiento. 
(379 km)

día 4 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington: el Cementerio de Ar-
lington, donde se encuentran las 

tumbas de los hermanos kennedy; 
los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y jefferson; 
la Avenida Pennsylvania y el exterior 
de la Casa Blanca y el Capitolio. Tar-
de libre. Alojamiento.

día 5 Washington dC / niágara
Desayuno. Salida temprano ha-
cia Niágara, cruzando los montes 
Apalaches, con un recorrido por 
los estados de Pennsylvania y Nue-
va York. Llegada a última hora de 
la tarde y si el tiempo lo permite, 
paseo en barco Hornblower (mayo 
a octubre); en abril será sustituido 
por los túneles escénicos, situados 
detrás de las cataratas. En caso 
de que no diera tiempo, se reali-
zará al día siguiente. Alojamiento.  
(691 km)

día 6 niágara / nueva york
Desayuno. Visita panorámica del 
Parque de la Reina Victoria, el Reloj 
Floral y la Escuela de Horticultura. 
Salida hacia Nueva York y llegada 
por la noche. Alojamiento. (595 km)

FiN CiRCUiTO

día 7 nueva york / Cancún / 
riviera maya
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Cancún. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

días 8 al 9 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las pa-
radisíacas playas de Riviera maya. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga 
y Valencia.

Abril: 3, 17   
mayo: 8, 22, 29   
junio: 5, 12, 19, 26   
julio: 3, 10, 17, 24, 31    
Agosto: 7, 14, 21, 28    
Septiembre: 4, 11, 18, 25    
Octubre: 2, 9, 16, 23    

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Doubletree Fallsview 
Resort & Spa 
(Primera) / Niagara 
Falls Courtyard by 
marriot (Turista Sup.)

Riviera maya 
(3 noches)

TRS Yucatán (Lujo)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · Traslados y visita alto y bajo manhattan 
en servicio regular.

 · Traslados de entrada y salida en Rivie-
ra maya en servicio regular.

 · 9 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento en Nueva 
York, 3 desayunos durante el circuito y 
todo incluido en Riviera maya.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y Riviera maya, así como 
otros tipos de habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 22,86 
usd por habitación y día de pago directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel del inicio del circuito.

 · TRS Yucatán: Consultar suplemento de 
temporada en la pág. 187. Posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación o 
ampliar estancia.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito: 
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida 7.10 h

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

OBSEQUiOS NOViOS

 · TRS Yucatán: consultar información 
en pág. 187.

día 10 riviera maya / Cancún / 
españa 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 11 españa
Llegada.

Nueva York

Cancún

Niágara

Washington DCUSA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 455 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 mar - 28 Oct 2.450 875
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada del hotel Skyline en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.450 €COSTA ESTE Y PUNTA CANA
12 días / 10 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington DC, Philadelphia y Punta Cana

AméRiCA
Estados Unidos y 
República Dominicana

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 nueva york / niágara
Encuentro con nuestro represen-
tante en el lugar indicado para ini-
ciar un fascinante recorrido por el 
este del país. Durante el trayecto, 
se descubre el variado paisaje del 
estado de Nueva York en una ruta 
a través de las legendarias monta-
ñas Catskill. Llegada a Niágara por 
la tarde. De acuerdo a la tempora-
da realizaremos el paseo del barco 
“Maid of The Mist“ (mayo a octubre) 
o túneles escénicos (marzo y abril); 
según el horario se podrá realizar al 
día siguiente. Alojamiento. (595 km)

día 4 niágara / toronto / niágara
Desayuno. Salida hacia la frontera 
para cruzar el puente que nos llevará 
hacia el lado Canadiense continuando 
hasta Toronto. Visita panorámica pa-

sando por Dominion Centre, el Ayun-
tamiento, la Universidad de Toronto 
y Ontario Place. Continuación hacia 
Niágara para visitar el Table Rock, el 
área del reloj floral y el carro aéreo 
español. Realizaremos un recorrido 
por la zona residencial y vitivinícola 
de Niágara para llegar a Niagara-On-
The-Lake, un bello pueblo victoriano. 
Regreso por la tarde al lado america-
no. Alojamiento. (339 km)

día 5 niágara / Washington dC
Desayuno. Salida hacia Washington 
DC, atravesando los estados de 
Nueva York, Pennsylvania, maryland, 
y los montes Apalaches. Durante 
el trayecto podrá contemplar sus 
impresionantes alturas, laderas pla-
gadas de frondosos bosques y sus 
valles en un espectacular recorrido 

escénico hasta llegar a la capital del 
país. Alojamiento. (691 km)

día 6 Washington dC
Desayuno. Visita panorámica: Cemen-
terio de Arlington, la Avenida Pennsyl-
vania y el exterior de la Casa Blanca 
y el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.

día 7 Washington dC / 
philadelphia / nueva york
Desayuno. Salida hacia Nueva York. En 
ruta, visita panorámica de Philadelphia, 
ciudad donde trece colonias declararon 
su independencia de inglaterra. A la lle-
gada, visita del camino de Efreth, el an-
tiguo barrio victoriano y la Campana de 
la Libertad. Continuación del viaje hacia 
Nueva York. Alojamiento. (379 km)

FiN CiRCUiTO

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga 
y Valencia.

marzo: 11, 25  
Abril: 8, 15  
mayo: 6, 13, 20, 27  
junio: 3, 10, 17, 24  
julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12, 19, 26  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Octubre: 7, 14, 21, 28  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Niágara (2 noches) Sheraton at the Falls
(Primera) / Comfort inn 
The Pointe (Turista Sup.)

Washington DC 
(2 noches)

Renaissance 
Arlington Capitol 
View (Primera)

Punta Cana (3 noches) TRS Turquesa (Lujo)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 10 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento en Nueva 
York, 4 desayunos durante el circuito y 
todo incluido en Punta Cana.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y Punta Cana, así como 
otros tipos de habitaciones.

 · Hotel Skyline resort fee obligatorio 22,86 
usd por habitación y día de pago directo.

 · TRS Turquesa: Consultar suplemento 
de temporada en la pág. 180. Posibili-
dad de cambiar de tipo de habitación 
o ampliar estancia.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Los pasajeros alojados en otros hoteles 
deberán presentarse por su cuenta en 
el hotel del inicio del circuito.

Presentación para salida circuito:  
Día 3: Hotel Skyline
Dirección: 725 10th Avenue
Hora de presentación: 6.55 h
Hora de salida 7.10 h

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

OBSEQUiOS NOViOS

 · TRS Turquesa: consultar información 
en pág. 180.

día 8 nueva york / punta Cana
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Punta Cana. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

días 9 al 10 punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las 
paradisíacas playas de la República 
Dominicana. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

día 11 punta Cana / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 12 españa
Llegada.

new
   

+18
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ADULTOS

Nueva York

Niágara

Washington DC

USA

Punta Cana
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
04 mar - 12 Ago 2.195
precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.
Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.

PRECiO Final DESDE 2.195 €NUEVA YORk, miAmi Y  
CRUCERO BAHAmAS
9 días / 7 noches

Nueva York, miami, Nassau y great Stirrup Cay

AméRiCA
Estados Unidos y 
Bahamas

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de manhattan, conocida popu-
larmente como la “gran manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales; visión 
nocturna, tour de contrastes, Har-
lem y misa gospel o sobrevuelo 
en helicóptero, entre otras. Alo-
jamiento.

día 4 nueva york / miami
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a miami. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 5 miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de miami. 
Trámites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 17.00 h. 
Navegación a bordo.

día 6 nassau (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, la ciudad 
principal de Bahamas. Puede realizar 
compras en las tiendas libres de impues-
tos, pasear por la ciudad o realizar excur-
siones opcionales (no incluidas). El barco 
zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

día 7 Great stirrup Cay 
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada 
de la compañía NCL, donde podrán 
disfrutar del sol y playas de arena 
blanca. A las 17.00 h. el barco zarpa 
rumbo a miami. Navegación a bordo.

día 8 miami / españa
Llegada al puerto de miami a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

marzo: 4, 11  
Abril: 1, 8, 15, 22, 29  
mayo: 6, 13, 20, 27  
junio: 3, 10, 17, 24  
julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,
ameriCan airlines, BritisH
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

miami (1 noche) miami Beach Resort 
& Spa (Primera)

Crucero (3 noches) Norwegian Sky 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · Traslados y visita alto y bajo manhattan 
en servicio regular.

 · Traslado regular aeropuerto - hotel 
miami, privado hotel - puerto - 
aeropuerto.

 · 4 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian Sky de 3 noches 
en camarote exterior Oj en régimen de 
Todo incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas (120 €) y propinas del crucero.

OBSERVACiONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y miami, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Resort Fee obligatorio Hotel Skyline 
22,86 $ por habitacion y día de pago 
directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y/o de seguridad.

 · Salidas a partir de septiembre, 
consultar.

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

  

privado al aeropuerto con parada en 
el Dolphin mall (si el horario del vue-
lo lo permite), con tiempo libre para 
compras. Salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

Nueva York

miami
Nassau

great Stirrup Cay

USA
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
01 may - 01 may; 29 may - 29 may; 12 jun - 12 jun; 
28 Ago - 28 Ago; 18 Sep -  18 Sep; 02 Oct - 02 Oct; 
09 Oct - 09 Oct

3.245 1.495

08 may - 22 may; 05 jun - 05 jun; 19 jun - 19 jun; 
03 jul - 21 Ago; 04 Sep - 11 Sep; 25 Sep - 25 Sep; 
16 Oct - 23 Oct

3.135 1.390

26 jun - 26 jun 2.995 1.260

PRECiO Final DESDE 2.995 €LO mEjOR DE ESTADOS UNiDOS
12 días / 10 noches

Nueva York, Niágara, Las Vegas, Fresno, Yosemite y San Francisco

día 1 españa / nueva york
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 2 nueva york
Desayuno. Visita del Alto y Bajo man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “gran 
manzana”; área del Central Park, ba-
rrio de Harlem, sector residencial, mi-
lla de los museos, área comercial de 
la 5ª Avenida, la bohemia greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

día 3 nueva york
Desayuno. Por la mañana, visita de 
los distintos barrios de Nueva York, 

un itinerario de contrastes: Brooklyn 
con el barrio judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx. Alojamiento.

día 4 nueva york / lagos Finger /  
niágara
Desayuno. Salida hacia la región 
de los Lagos Finger. Paseo por 
el Cañón Watkins Glen. Conti-
nuación a Niágara pasando por 
el Lago Seneca (en invierno se 
visita la catarata de montour, en 
verano el Parque Estatal Watkins). 
Llegada por la tarde. Alojamiento.  
(595 km)

día 5 niágara / nueva york
Desayuno. Crucero Maid of the Mist. 
Regreso a Nueva York con parada en 
un outlet para hacer compras. Llega-
da y alojamiento. (595 km)

día 6 nueva york / las vegas
Desayuno. Salida en avión a Las 
Vegas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

día 7 las vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, visi-
ta nocturna de la ciudad. Alojamiento.

día 8 las vegas / Fresno o 
mammoth lakes
Desayuno. Salida a través del desierto 
de Nevada para entrar en California ca-
mino a la ciudad de Fresno. El recorrido 
ofrece un contraste de paisajes: desier-
tos, montañas y fértiles valles. Llegada 
por la tarde. Alojamiento. (630 km)

día 9 Fresno o mammoth lakes /  
yosemite / san Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 

la naturaleza en su puro esplendor, 
un recorrido panorámico con dis-
tintas paradas en las zonas más re-
presentativas del parque que ofrece 
impresionantes vistas de las forma-
ciones graníticas, saltos de agua, ríos 
cristalinos y gran diversidad biológi-
ca. Tras la visita, recorrido a través 
del valle de San joaquín para llegar a 
San Francisco. Alojamiento (450 km)

día 10 san Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, con un recorrido por la zo-
na del centro comercial y financiero 
con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, golden gate Park y el famoso 
puente golden gate finalizando en 
Fisherman’s Wharf, con la oportuni-
dad de quedarse por su cuenta en la 
zona del puerto o regresar al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 1, 8, 15, 22, 29  
junio: 5, 12, 19, 26  
julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Nueva York (4 noches) Hotel Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Niágara (1 noche) Wyndham Super 8 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Hotel & 
Casino (Turista) / Bally’s 
Hotel & Casino 
(Primera)

Fresno (1 noche) Chukchansi gold 
Resort & Casino / 
mammoth mountain 
inn (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista” k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía multilingüe en Niágara y bilingüe 
(habla hispana/portuguesa) durante el 
circuito en la costa oeste.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
Resort Fee obligatorio 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

 · Se cruza a Canadá desde Estados 
Unidos; según la nacionalidad del cliente 
podría ser necesario el visado canadiense.

 · Posibilidad de añadir noches pre en 
Nueva York y extras en San Francisco, 
consultar.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito  
Costa Este 
Día 4: Centro de Visitantes gray Line 777
Dirección: 8th Avenue entre 47 y 48
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h 

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 12 españa
Llegada.

AméRiCA
Estados Unidos

new

Fresno o 
mammoth Lakes

Niágara

Las 
Vegas

Nueva 
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 jun - 17 Sep 2.450 635
01 Oct - 01 Oct 2.560 635

PRECiO Final DESDE 2.450 €PARQUES Y CAñONES
12 días / 10 noches

Los ángeles, Laughlin, gran Cañón, Tuba, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, monument Valley, Cortez, mesa Verde,  
Canyonlands, moab, Arches, Bryce Canyon, zion, Las Vegas, Bakersfield, Death Valley, Yosemite, modesto, monterey y San Francisco

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado en 
servicio shuttle al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles / laughlin 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Los Ángeles, la más extensa 
del estado de California; recorrido por 
el downtown, distrito financiero, Sun-
set Boulevard, el Paseo de la Fama de 
Hollywood, el Teatro chino mann, y sus 
famosas playas. Continuación hacia 
Laughlin. Alojamiento y cena. (462 km)

día 3 laughlin / Gran Cañón / 
tuba (Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
una de las siete maravillas natu-
rales del mundo, con una inmensa 
garganta creada por el Río Colorado 
con 450 km de largo y 1.800 m de 
profundidad. Continuación hacia Tu-
ba a través del desierto. Alojamiento 
y cena. (464 km)

día 4 tuba / Horseshoe Bend / 
antelope Canyon / monument 
valley / Cortez (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend, donde podremos dar un pa-
seo y hacer fotos. El contraste del 
verde agua con la piedra es una de 
las imágenes más fotografiadas del 
suroeste americano. Continuación a 
Antelope Canyon, donde los rayos 
del sol, filtrados por las estrechas 
aberturas del cañón y sus altas pa-
redes crean impresionantes efectos. 
La siguiente parada es Monument 
Valley, famoso por sus curiosas for-
maciones que han sido el escenario 
de numerosas películas. Continua-
ción a Cortez. Alojamiento y cena. 
(516 km)

día 5 Cortez / parque 
nacional mesa verde / parque 
nacional Canyonlands / moab 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Mesa Verde, declarado Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco 
en 1978. Por la tarde, visita pano-
rámica del Parque Nacional de Can-
yonlands que preserva un relieve 
lleno de color que se han erosiona-
do en incontables cañones por el río 
Colorado. Continuación hacia moab. 
Alojamiento y cena. (379 km)

día 6 moab / parque nacional 
arches / parque nacional 
Capitol reef / Bryce Canyon 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Arches, donde podremos 
encontrar más de 2.000 arcos na-
turales. Continuación hacia Bryce 
Canyon, previa parada en el Parque 
Nacional Capitol Reef. Llegada a 
Bryce. Alojamiento y cena. (427 km)

día 7 Bryce Canyon / Zion /  
las vegas
Desayuno. Visita de Bryce Canyon, 
una serie de anfiteatros en forma 
de herradura donde el viento y el 

agua ha erosionado la roca en miles 
de pináculos denominados “chime-
neas de hadas”. Continuación ha-
cia el Parque Nacional Zion, el más 
antiguo de Utah conocido por sus 
increíbles cañones, y espectaculares 
vistas. Continuación del viaje a tra-
vés del desierto de mojave hacia Las 
Vegas. Alojamiento. (381 km)

día 8 las vegas / death valley / 
Bakersfield	(Media pensión)
Desayuno. Visita de Death Valley, el 
Parque Nacional más extenso de Es-
tados Unidos con un total de 7.800 
km cuadrados. Continuación hacia 
Bakersfield. Alojamiento y cena. 
(311 km)

día 9	Bakersfield	/	Yosemite	/	
modesto (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal de Yosemite, sorprendente por 
sus bosques y con magníficas cas-
cadas; Half Dome, Yosemite Valley,  
Bridgeveil Falls y Yosemite Falls. 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

junio: 11, 25
julio: 9, 23
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 17
Octubre: 1

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles 
(1 noche)

Four Points by Sheraton 
Los Angeles Airport (Primera)

Laughlin 
(1 noche)

Aquarius Casino Resort 
(Turista)

Tuba City 
(1 noche)

Quality inn Navajo Nation /  
Days inn Flagstaff / 
Cameron Tranding /  
grand Canyon Plaza (Turista)

Cortez 
(1 noche)

Holiday inn Express mesa 
Verde (Turista Sup)

moab (1 noche) Super 8 moab /  
Days inn moab (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge /  
grand Lodge at Brian 
Head (Turista Sup.)

Las Vegas 
(1 noche)

Circus Circus (Turista Sup.)

Bakersfield 
(1 noche)

Hilton garden inn 
Bakersfield (Turista Sup.)

modesto 
(1 noche)

Best Western Palm Court 
inn / Best Western Palm 
Orchad inn, Bayment 
inn & Suites / Settle inn 
modesto (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Hotel Whitcomb / Comfort 
inn by the Bay / Hotel 
Bijou (Turista) / Holiday inn 
Civic Center (Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista” k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno y 8 cenas.

 · guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

 ·  Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Posibilidad de añadir noches extras en 
San Francisco, consultar en el momen-
to de realizar la reserva.

 · Día 8: En caso de temperaturas altas 
en Death Valley la ruta de este día 
será: Las Vegas – Calico – Bakersfield.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Continuación hacia modesto. Aloja-
miento y cena. (451 km)

día 10 modesto / 17- mile drive /  
monterey / san Francisco 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación hacia San 
Francisco, con parada en la ciudad 
de monterey, a través de la ruta de 
las 17 millas; conocida por sus increí-
bles vistas. Llegada a San Francisco 
y visita panorámica de la ciudad: 
Union Square, Chinatown, golden 
gate Park y Fisherman´s Wharf. 
Alojamiento y cena. (149 km)

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 12 españa 
Llegada.

AméRiCA
Estados Unidos

new
 

Presentación para salida circuito:
Día 2: Four Points by Sheraton Los 
Angeles Airport.
Hora de presentación: 07.45 h
Hora de salida: 08.00 h
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
10 jun - 16 Sep 3.745 850

PRECiO Final DESDE 3.745 €PAiSAjES DEL OESTE Y LOS CABOS
11 días / 9 noches

Las Vegas, gran Cañón, Lake Powell, monument Valley, Bluff, Canyonlands National Park,  
Bryce Canyon, zion, Las Vegas y Los Cabos

día 1 españa / las vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 2 las vegas / Gran Cañón / 
Williams (Media pensión)
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a la zona sur del Parque Nacional 
del Gran Cañón. En el trayecto, se 
sobrevuela la presa Hoover y el lago 
mead, donde se puede ver el río Co-
lorado serpenteando a lo largo del 
cañón. Al llegar al gran Cañón, reco-
rrido en bus para poder ver las im-
presionantes vistas que ofrecen los 
miradores. Almuerzo. Continuación 
hacia Williams en el “Grand Canyon 
Railway”, un tren antiguo donde re-
lajarse y disfrutar del paisaje. Aloja-
miento. (354 km)

día 3 Williams / page / lake 
powell (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Page. En el ca-
mino se puede ver Sunset Crater, que 
muestra los resultados de la reciente 
actividad volcánica, con sus coloridos 
conos de ceniza y una gran extensión 
de lava retorcida aún sin cubrir por la 
vegetación a pesar de que la última 
gran erupción fue en 1065. Llegada 
a Page. Por la noche, crucero en Lake 
Powell para ver la impresionante belle-
za de este lago y la entrada a Antelope 
Canyon. Cena y alojamiento. (268 km)

día 4 page / monument valley / 
Bluff (Media pensión)
Desayuno. En el día de hoy podrá 
realizar de manera opcional la visita 
de Antelope Canyon, el cañón más 
fotografiado del mundo. Salida hacia 

Monument Valley, rodeados por las 
formaciones rojas protagonistas de 
numerosos westerns. Continuación 
a Bluff, una ciudad del desierto. Ce-
na y alojamiento. (277 km)

día 5 Bluff / Canyonlands 
national park / Bryce Canyon 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacional 
de Arches, donde podremos encon-
trar más de 2.000 arcos naturales. 
Continuación hacia el Parque Nacio-
nal Canyonlands, localizado en el su-
reste de Utah cerca de la ciudad de 
moab; preserva un relieve lleno de co-
lor que se han erosionado en inconta-
bles cañones. Salida hacia Bryce Can-
yon, una serie de anfiteatros en forma 
de herradura donde el viento y el agua 
ha erosionado la roca en miles de pi-

náculos denominados “chimeneas de 
hadas”. Alojamiento y cena. (523 km)

día 6 Bryce Canyon / Zion /  
las vegas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Zion, el más antiguo de 
Utah conocido por sus increíbles 
cañones, exuberantes bosques y 
vistas espectaculares. Se puede con-
templar los enormes acantilados de 
arenisca color crema, rosado y rojo. 
Almuerzo y continuación a Las Vegas. 
Llegada y tiempo libre para descubrir 
la ciudad. Alojamiento. (423 km)

día 7 las vegas / los Cabos 
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo a San josé del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels /
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

junio: 10, 24
julio: 29
Agosto: 5, 12
Septiembre: 2, 16

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Las Vegas (2 noches) Hotel SLS Las Vegas 
(Primera)

Williams (1 noche) grand Canyon 
Railway Hotel 
(Turista Sup.)

Lake Powell (1 noche) Lake Powell Resort 
(Turista Sup.) 

Bluff (1 noche) Desert Rose inn 
(Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
(Turista)

San josé del Cabo 
(3 noches)

Barceló gran Faro 
Los Cabos (Lujo)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista” k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, 2 almuerzos y 3 cenas 
durante el circuito y todo incluido en 
Los Cabos.

 · guía bilingüe (habla hispana/italiana) 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Posibilidad de añadir noches en Las 
Vegas y en Los Cabos, consultar en el 
momento de realizar la reserva.

 · Barceló Gran Faro Los Cabos:  
Consultar suplemento de temporada 
en la pág. 186. Posibilidad de cambiar 
de tipo de habitación o ampliar 
estancia.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

AméRiCA
Estados Unidos y 
méxico

new
 

días 8 y 9 los Cabos 
(Todo incluido)
Desayuno. Días libres para disfrutar  
de las playas, naturaleza y cultura de 
la Baja California Sur. Alojamiento.

día 10 los Cabos / españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

día 11 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

OBSEQUiOS NOViOS

 · Barceló Gran Faro Los Cabos: consul-
tar información en la pág. 186.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Sup ind
08 Abr - 28 Oct 2.175 770

PRECiO Final DESDE 2.175 €OESTE AmERiCANO
10 días / 8 noches

Los ángeles, Las Vegas, mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, monterey y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad de 
Los ángeles, la más extensa del es-
tado de California. Recorrido por el 
downtown, distrito financiero, Sunset 
Boulevard o Paseo de la Fama de Ho-
llywood, la acera más famosa donde 
las estrellas destacadas del mundo 
del espectáculo reciben la distinción 
de una estrella rosada con su nombre 
y su especialidad; Teatro Chino  mann, 
donde los famosos del espectáculo 
dejaron sus huellas de manos y pies. 
Tarde libre. Alojamiento.

día 3 los ángeles / las vegas
Salida a través del desierto hacia un 
paraíso hecho por el hombre, Las 

Vegas, la ciudad del ocio y el juego.  
Alojamiento. (435 km)

día 4 las vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Podrá realizar alguna de las excur-
siones opcionales al gran Cañón, 
visitar algunos de sus espectacula-
res hoteles o disfrutar de una día de 
compras. Alojamiento.

día 5 las vegas / mammoth lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona turística es muy pintoresca y es 
famosa como destino turístico todo 
el año. Ofrece panoramas fabulosos 
y vistas espectaculares de los alre-
dedores. Alojamiento. (559 km)

día 6 mammoth lakes / yosemite
Salida atravesando la Sierra Nevada 
hacia el Parque Nacional de Yosemi-
te, el destino más popular de Cali-

fornia. Disfrute de las bellezas del 
parque incluyendo Yosemite Valley 
y sus espectaculares caídas de agua. 
Alojamiento. (175 km)

día 7 yosemite / Carmel / 
monterey / san Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida hacia 
San Francisco. A través de la ruta 17 
mile Drive llegaremos a monterey, la 
primera capital de California. Conti-
nuación a San Francisco. Llegada y 
alojamiento. (459 km)

día 8 san Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco, 
una de las más bellas ciudades de 
Norteamérica: Civic Center, Union 
Square, Chinatown, golden gate 
Park, Twin Peaks, Lombard Street y 
Fisherman’s Wharf, con vista de la 
famosa isla de Alcatraz a través de la 
bahía. Tarde libre. Alojamiento.

día 9 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

día 10 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya o Los Cabos.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 8, 22  
mayo: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31  
junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28  
julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29  
Agosto: 2, 5, 9, 12*, 16, 19, 23, 26, 30  
Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30  
Octubre: 4, 7, 11, 14, 21, 28  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles (2 noches) The L.A grand Hotel 
Downtown (Primera)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

mammoth Lakes 
(1 noche)

mammoth mountain 
inn (Turista)

Yosemite /  
modesto (1 noche)

Doubletree 
modesto / Holiday 
inn Express & Suites 
Chowchilla (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square / 
Hilton Parc 55 San 
Francisco (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista ”k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · guía multilingüe durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · La salida del 12 de agosto no irá por la 
carretera 17 mile Drive, estará cerrada 
debido al “Pebble Beach Concourse 
d’Elegance”

 · El hotel previsto para las salidas del 
8 abril, 10 junio, 26 julio, 29 julio y 21 
octubre en Los ángeles estará en la 
zona de Century Civic o Beverly Hills. 

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito.
Día 3: The L.A grand Hotel Downtown 
Hora de presentación: 08.45 h
Hora de salida: 09.00 h
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San Francisco
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
11 Ene - 22 Feb; 08 mar - 22 mar 2.550 910
01 mar - 01 mar; 29 mar - 26 Abr; 03 may - 03 may; 
31 may - 31 may; 14 jun - 14 jun; 30 Ago - 30 Ago; 
20 Sep - 20 Sep

2.675 935

10 may - 24 may; 07 jun - 07 jun; 21 jun - 23 Ago; 
06 Sep - 13 Sep; 27 Sep - 18 Oct 2.595 985

PRECiO Final DESDE 2.550 €TRiáNgULO DEL OESTE
10 días / 8 noches

Los ángeles, gran Cañón, Las Vegas, Fresno, Yosemite y San Francisco

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Los Ángeles, la más 
extensa del estado de California. 
Recorrido por el downtown, distrito 
financiero, Dorothy Chandler Pavi-
lion (entrega de los Oscars), centro 
Cívico, Plaza Olvera, para continuar 
por Sunset Boulevard o Paseo de 
la Fama de Hollywood, la acera más 
famosa, donde las estrellas desta-
cadas del mundo del espectáculo 
reciben la distinción de una estrella 
rosada con su nombre y su especia-
lidad; Teatro Chino mann, donde los 
famosos del espectáculo dejaron sus 

huellas de manos y pies. Tarde libre. 
Alojamiento.

día 3 los ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida temprano a través 
del desierto de mojave y Arizona so-
bre la mítica Ruta 66 hacia el gran 
Cañón. Una jornada larga y espec-
tacular por el contraste del paisaje. 
Llegada por la tarde al gran Cañón. 
Alojamiento. (560 km)

día 4 Gran Cañón / las vegas
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
con paradas en alguno de sus mira-
dores para contemplar los diferentes 
escenarios, que se caracterizan por 
el contraste de colores y su gran 
inmensidad; un verdadero paraíso 
para los amantes de la naturaleza 
y fotografía. Continuación hacia Las 

Vegas, la ciudad del ocio y del juego. 
Llegada y alojamiento. (484 km)

día 5 las vegas
Desayuno. mañana libre para rea-
lizar excursiones opcionales. Por la 
noche, realizaremos la visita noc-
turna de la ciudad con un recorrido 
por los grandes casinos y presen-
ciando sus múltiples atracciones. 
Alojamiento.

día 6 las vegas / Fresno o 
mammoth lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para entrar en Cali-
fornia de camino a la ciudad de Fres-
no. El recorrido ofrece un contraste 
de paisajes: desiertos, montañas y 
fértiles valles. Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (630 km)

día 7 Fresno o mammoth lakes / 
yosemite / san Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 
la naturaleza en su puro esplen-
dor. Un recorrido panorámico con 
distintas paradas en las zonas más 
representativas del parque que ofre-
ce impresionantes vistas de las for-
maciones graníticas, saltos de agua, 
ríos cristalinos y gran diversidad 
biológica. Tras la visita, recorrido a 
través del valle de San joaquín para 
llegar a San Francisco. Alojamiento. 
(450 km)

día 8 san Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, con un recorrido por la zo-
na del centro comercial y financiero 
con paradas en el Centro Cívico, Twin 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Enero: 11, 18, 25  
Febrero: 1, 8, 15, 22  
marzo: 1, 8, 15, 22, 29  
Abril: 5, 12, 19, 26  
mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
junio: 7, 14, 21  
julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
Septiembre: 6, 13, 20, 27  
Octubre: 4, 11, 18  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles (Culver 
City) (2 noches)

Courtyard by 
marriott Los 
Angeles Westside 
(Primera)

gran Cañón  
(1 noche)

Holiday inn Express 
grand Canyon 
(Primera)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
Casino /  
Bally’s Hotel & 
Casino (Primera)

Fresno o mammoth 
Lakes (1 noche)

Chukchansi gold 
Resort & Casino /  
mammoth mountain 
inn (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista" k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Día 6: En los meses de verano el itine-
rario se cambia por mammoth Lakes.

 · Posibilidad de alojarse en Los ángeles 
Downtown, consultar en el momento 
de realizar la reserva.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Peaks, golden gate Park, el famoso 
puente golden gate, para finalizar en 
Fisherman’s Wharf, con la oportuni-
dad de quedarse por su cuenta en la 
zona del puerto o regresar al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

día 9 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 10 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya o Los Cabos.

Presentación para salida circuito
Día 3: Courtyard by Marriott Los 
Angeles Westside: 
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

Consultar otros puntos de salida del
circuito.

AméRiCA
Estados Unidos
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Colores del Oeste - 12 días

Colores del Oeste y  
San Francisco - 13 días

Colores del Oeste y Costa de 
California - 15 días

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
27 may - 23 Sep 2.575 835 2.810 1.005 3.190 1.120

PRECiO Final DESDE 2.575 €COLORES DEL OESTE
12 días / 10 noches (13 días / 11 noches con extensión a San Francisco)  
(15 días / 13 noches con extensión a California)

Los ángeles, Palm Springs, joshua Tree, Laughlin, gran Cañón, Tusayan, monument Valley, kanab, Bryce Canyon,  
Las Vegas, Death Valley, mammoth Lakes, Yosemite, modesto, San Francisco, monterey, Carmel y Santa maría

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad, un 
paseo por Hollywood Boulevard con 
su legendario Teatro Chino y la fa-
mosa Avenida de las Estrellas para 
terminar en el Downtown. Tarde li-
bre. Alojamiento.

día 3 los ángeles / palm springs /  
joshua tree / laughlin
Desayuno. Salida hacia Palms 
Springs, famoso por sus manantiales 
y termas. Continuación hacia el Par-
que Nacional Joshua Tree, llamado 
así por el tipo de árboles que cre-
cen allí. Continuación hacia Laughlin. 
Alojamiento. (560 km).

día 4 laughlin / Gran Cañón / 
tusayan
Desayuno. Salida por la mañana hacia el 
Gran Cañón. Paseo por la orilla sur para 

ver una de las siete maravillas del mundo, 
resultado de millones de años de erosión, 
viento y agua. Alojamiento. (330 km).

día 5 tusayan / monument valley /  
Kanab
Desayuno. Salida a través de la ru-
ta panorámica Desert View Drive. 
En el camino se efectuarán varias 
paradas en miradores como Grand 
View y Navajo. Continuación hacia 
Monument Valley, rodeados de las 
formaciones rojas protagonistas de 
numerosos westerns. Continuación 
a kanab. Alojamiento. (600 km).

día 6 Kanab / Bryce Canyon / las 
vegas
Desayuno. Salida hacia Bryce Canyon, 
uno de los Parques Nacionales más im-
presionantes de Utah. Continuación ha-
cia Las Vegas, con parada en St. George. 
Llegada y alojamiento. (660 km).

día 7 las vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

día 8 las vegas / death valley / 
mammoth lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a Dea-
th Valley. Continuación a través de 
Badwater Point, el lugar más bajo 
del valle, Furnace Creek y las dunas 
de Stovepipe. Continuación ha-
cia mammoth Lakes. Alojamiento.  
(530 km).

día 9 mammoth lakes / yosemite /  
modesto
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, sorprendente 
por sus bosques y magníficas casca-
das: Half Dome, Yosemite Valley, Bri-
dalveil Falls y Yosemite Falls. Por la 
tarde, salida hacia modesto atrave-
sando la fértil tierra agrícola de Cen-
tral Valley. Alojamiento. (475 km).

día 10 modesto / san Francisco
Desayuno. Salida hacia San Francis-
co y visita de la ciudad incluyendo 
el distrito financiero, Union Square, 
Chinatown. Continuación hacia Sau-

salito, cruzando el famoso puente 
golden gate. Tarde libre. Alojamien-
to. (145 km).

día 11 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

EXTENSióN SAN FRANCiSCO

días 1 al 10 
mismo itinerario que Colores del Oeste.

día 11 san Francisco
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 12 san Francisco / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air FranCe / delta / Klm
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
y Valencia.

mayo: 27*  
junio: 10*, 24  
julio: 8, 15*, 22*, 29  
Agosto: 5*, 12, 19*, 26  
Septiembre: 2*, 9, 23*

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles (2 noches) Holiday inn LAX 
Airport (Turista)

Laughlin (1 noche) The Aquarius Resort 
(Turista)

gran Cañón 
(Tusayan) (1 noche)

Yavapai East Lodge 
(Turista Sup.)

kanab (1 noche) Parry Lodge (Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
Casino (Primera)

mammoth Lakes 
(1 noche)

Sierra Nevada 
Lodge (Turista Sup.)

modesto (1 noche) Best Western 
Orchard inn (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Comfort inn by the 
Bay (Turista)

EXTENSióN SAN FRANCiSCO
San Francisco 
(1 noche)

Comfort inn by the 
Bay (Turista)

EXTENSióN COSTA DE CALiFORNiA
San Francisco 
(1 noche)

Comfort inn by the 
Bay (Turista)

Santa maría (1 noche) Santa maria inn (Turista)

Los ángeles (1 noche) Holiday inn LAX 
Airport (Turista)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "V", con 
la compañía Air France, Delta y kLm. 

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito; excepto las salidas 
indicadas (*) solo guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aereas y carburante.

Extensión San Francisco
 · 1 noche en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno.

Extensión Costa de California
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en alojamiento y desayuno.

OBSERVACiONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Día 8 En caso de temperaturas altas la 
visita de Death Valley  será sustituida por la 
visita a Tonopah Historic mining Park, una 
antigua mina de plata o Calico ghost Town.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Suplemento media pensión para itine-
rario de 12 y 13 días (cenas los días  
2 al 5 y 8 al 10): 295 €

 · Suplemento media pensión para itine-
rario de 15 días (cenas los días  
2 al 5, 8 al 10 y 12 al 13): 396 €

OBSEQUiOS NOViOS

 · Crucero por la bahía de San Francisco.

EXTENSióN COSTA 
DE CALiFORNiA

días 1 al 10 
mismo itinerario que Colores del Oeste.

día 11 san Francisco
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

día 12 san Francisco / monterey / 
Carmel / santa maría
Desayuno. Salida hacia monterey con 
espléndidas playas, cipreses y acan-
tilados. Visita del pueblo. Parada en 
Carmel. Tiempo libre y continuación a 
Santa maría. Alojamiento. (460 km).

día 13 santa maría / santa 
Bárbara / los ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
Continuación hacia Los ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. Alojamiento. (260 km).

día 14 los ángeles / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

día 15 españa
Llegada.

AméRiCA
Estados Unidos

Los ángeles

Laughlin
Tusayan

kanab

Las Vegas

mammoth Lakes

ESTADOS UNiDOS

OCéANO PACíFiCO

modesto

San 
Francisco

Santa maría
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 360 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Sup ind
05 Abr - 27 Sep 2.495 930
01 Oct – 25 Oct 2.570 930

PRECiO Final DESDE 2.495 €FASCiNANTE OESTE AmERiCANO
13 días / 11 noches

Los ángeles, Phoenix-Scottsdale, Sedona, gran Cañón, monument Valley, Page, kanab, Bryce Canyon, zion,  
Las Vegas, mammoth Lakes, Yosemite, monterey y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

día 2 los ángeles
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, Sunset Strip, el Teatro Chino, 
Beverly Hills, Bel Air States y Rodeo 
Drive. Tarde libre. Alojamiento.

iNiCiO CiRCUiTO

día 3 los ángeles / phoenix-
scottsdale
Salida a través del desierto de mo-
jave, al otro lado del río Colorado, 
hacia Phoenix-Scottsdale, una mez-
cla de la arquitectura del suroeste y 
los impresionantes cactus saguaros. 
Alojamiento. (644 km)

día 4 phoenix-scottsdale / 
sedona / Gran Cañón
Salida a través del desierto de Ari-
zona, hacia la ciudad de Sedona y 
posteriormente a Oak Creek Can-
yon, con sus espectaculares paisajes 

y lugar de rodaje de gran cantidad 
de películas. El día termina con una 
visita a Gran Cañón, una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Alo-
jamiento. (502 km)

día 5 Gran Cañón / monument 
valley / page / Kanab
Salida a lo largo del “South Rim” de 
gran Cañón a través del Desierto 
Pintado y Monument Valley, tierra 
de los indios Navajos y valle de in-
olvidables paisajes con sus planicies, 
colinas y rocas de aguja. Continua-
ción hacia Page y Lake Powell, cru-
zando el río Colorado para llegar a 
kanab, conocido como el “pequeño 
Hollywood” de Utah. Alojamiento. 
(635 km)

día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las vegas
Visita del espectacular Parque Na-
cional Bryce Canyon, tiene una sin-
fonía de colores y figuras que deja 
sin aliento. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del Parque 
Nacional Zion. Llegada a Las Vegas, 

la capital mundial del juego. Aloja-
miento. (519 km)

día 7 las vegas
Día libre para disfrutar de la ciudad 
que nunca duerme, conocida como 
la capital mundial del juego. El famo-
so “Strip” está repleto de increíbles 
hoteles temáticos con grandes salas 
de fiestas, casinos y típicos shows. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

día 8 las vegas / mammoth lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona turística es muy pintoresca y es 
famosa como destino turístico todo el 
año. Ofrece vistas espectaculares de 
los alrededores. Alojamiento. (559 km)

día 9 mammoth lakes / yosemite
Salida atravesando la Sierra Nevada 
hacia el Parque Nacional de Yosemi-
te, el destino más popular de Cali-
fornia. Disfrute de las bellezas del 
parque incluyendo Yosemite Valley 
y sus espectaculares caídas de agua. 
Alojamiento. (175 km)

día 10 yosemite / Carmel / 
monterey / san Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida hacia 
San Francisco. A través de la ruta 17 
mile Drive llegaremos a monterey, la 
primera capital de California. Conti-
nuación a San Francisco. Llegada y 
alojamiento. (459 km)

día 11 san Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco, 
una de las más bellas ciudades de 
Norteamérica: Civic Center, Union 
Square, Chinatown, golden gate 
Park, Twin Peaks, Lombard Street y 
Fisherman’s Wharf, con vista de la 
famosa isla de Alcatraz a través de la 
bahía. Tarde libre. Alojamiento.

día 12 san Francisco / españa
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

FiN CiRCUiTO

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 5, 19, 30  
mayo: 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31  
junio: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
julio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26,30  
Agosto: 2, 6, 9*, 13, 16, 20, 23, 27, 30  
Septiembre: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27  
Octubre: 1, 4, 8, 11, 18, 25  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles 
(2 noches)

The L.A grand Hotel 
Downtown (Primera)

Phoenix-
Scottsdale (1 noche)

Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs (Turista Sup.)

gran Cañón 
(1 noche)

Cameron Trading Post /  
Fairfield inn & Suites 
Flagstaff / Hampton 
inn & Suites Flagstaff  
(Primera)

kanab (1 noche) Days inn / Best 
Western Red Hills / 
Parry Lodge (Turista)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

mammoth Lakes 
(1 noche)

mammoth mountain 
inn (Turista)

Yosemite /  
modesto (1 noche)

Doubletree modesto/ 
Holiday inn Express 
Chowchilla (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square / Hilton 
Parc 55 San Francisco 
(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite. 

 · La salida del 9 de agosto no irá por la 
ruta 17 mile Drive, estará cerrada debido 
al “Pebble Beach Concourse d’Elegance”.

 · El hotel previsto para las salidas del 
11 junio, 26 julio y 30 de julio en Los 
ángeles estará en la zona de Century 
Civic o Beverly Hills.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Presentación para salida circuito
Día 3: The L.A grand Hotel Downtown 
Hora de presentación: 08.45 h
Hora de salida: 09.00 h 

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya o Los Cabos.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 mar 1.650 850
01 Abr - 30 Abr 1.815 1.030
01 may - 31 Oct 1.945 1.145

PRECiO Final DESDE 1.650 €FLY & DRiVE

OESTE EN LiBERTAD
15 días / 13 noches

Los ángeles, Anaheim, Palm Springs, Laughlin, Williams, Flagstaff, gran Cañón, Lake Powell, Page, Bryce Canyon, zion, Las 
Vegas, Death Valley, Fresno, Yosemite, San Francisco, monterey, Carmel, Costa de California y Santa Bárbara

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los Angeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y recogi-
da del coche de alquiler. Alojamiento.

día 2 los ángeles / anaheim / 
palm springs
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica de la ciu-
dad de Los ángeles, para conocer 
Hollywood Boulevard, Sunset Strip, 
el Teatro Chino, Beverly Hills, Bel Air y 
Rodeo Drive. Posibilidad de realizar vi-
sitas opcionales, como Universal Estu-
dios o Disneyland. Continuarán hacia 
Palm Springs. Alojamiento. (237 km)

día 3 palm springs / laughlin
Salida hacia el este a través del valle 
de Coachella. Llegada al Parque Na-
cional joshua Tree, formado por los 
fuertes vientos, torrentes de lluvias 
impredecibles y el clima extremo de 
la zona. Continuación hacia Needles 
para llegar a Laughlin, un oasis ro-
deado por el desierto y el río Colora-
do. Alojamiento. (418 km)

día 4 laughlin / Williams / 
Flagstaff
Salida hacia kingman, donde se 
unirá a la histórica Ruta 66 y via-

jará a lo largo del tramo más largo 
que queda de esta ruta histórica a 
Seligman. Podrá visitar las Cavernas 
del gran Cañón y la mayor caverna 
seca en los Estados Unidos. Llegada 
a la localidad de Williams, puerta de 
entrada al gran Cañón. Alojamiento. 
(235 km)

día 5 Flagstaff / Gran Cañón / 
lake powell / page
Salida hacia el Parque Nacional del 
gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. Continuación hacia el nor-
te a través de la reserva india de 
Navajo Nation y Lake Powell, un 
gran lago artificial azul rodeado de 
hermosas paredes de piedra are-
nisca. Llegada a Page. Alojamiento.  
(307 km)

día 6 page / Bryce Canyon
Hoy el camino nos llevará hacia Bry-
ce Canyon. Famoso por su geología 
única formada por una serie de anfi-
teatros en forma de herradura, don-
de la erosión causada por el viento 
y el agua han grabado las piedras 
de color rosas en miles de agujas 
llamadas “hoodoos”.  Alojamiento. 
(270 km)

día 7 Bryce Canyon / Zion / las vegas
Descubra un poco más de Bryce 
Canyon antes de dirigirse hacia 
el oeste, hacia el Parque Nacional 
zion. El parque nacional más an-
tiguo de Utah, conocido por sus 
cañones y vistas espectaculares. 
Continuación hacia Las Vegas, la 
ciudad de los neones. Alojamiento. 
(380 km)

día 8 las vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “Strip”, donde están si-
tuados la mayoría de los hoteles, ad-
mirar la pirámide del Hotel Luxor, los 
rascacielos del Hotel New York New 
York, la Torre Eiffel del Hotel Paris, 
la gran carpa del Hotel Circus Circus 
y la impresionante torre del Stratos-
phere. Las Vegas es famosa por sus 
coloridos neones y sus casinos que 
nunca cierran. Alojamiento.

día 9 las vegas / death valley / 
Fresno
Hoy el camino nos llevará hasta el 
punto más bajo de Norteamérica, 
el Parque Nacional de Death Valley. 
Recomendamos realizar una parada 
en zabriskie Point, famoso por su 

paisaje erosionado, antes de llegar a 
Fresno. Alojamiento. (720 km)

día 10 Fresno / yosemite / san 
Francisco
Dirigiéndose hacia el norte, llega-
rán al Parque Nacional de Yosemite. 
Conocido por ser uno de los prime-
ros entornos naturales de Estados 
Unidos, este parque está repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. Continuación hacia 
muir Woods, antiguos bosques de 
secuoyas. Después llegarán a San 
Francisco, una de las ciudades más 
grandes del mundo. Alojamiento. 
(245 km)

día 11 san Francisco
Día libre para disfrutar de San 
Francisco, con sus parques y bellas 
vistas. Famosa por el Puente gol-
den gate, la Pirámide Transamérica, 
los tranvías que recorren sus em-
pinadas calles y por su Chinatown. 
Podrá efectuar excursiones opcio-
nales, como pasar un día en muir 
Woods, el bosque de las secuoyas 
gigantes, la curiosa población de 
Sausalito o la isla de Alcatraz. Alo-
jamiento.

día 12 san Francisco / monterey / 
Carmel / Costa de California
Continuación hacia el sur por la carre-
tera de la costa del Pacífico Central 
de California. Esta carretera de cur-
vas comienza en monterey y te lleva 
a través de la pintoresca localidad de 
Carmel-by-the-Sea y Big Sur, donde 
las montañas se hunden en el Océa-
no Pacífico. Alojamiento. (465 km)

día 13 Costa de California / santa 
Bárbara / los ángeles
Continuación hacia el sur pasando por 
la playa de Pismo y los valles agrícolas 
del interior de la campiña de camino a 
Solvang, la capital danesa de América. 
más al sur está Santa Bárbara, a me-
nudo descrita como la Riviera America-
na y el lugar perfecto para salir y descu-
brir el espíritu del Oeste antes de llegar 
a Los ángeles. Alojamiento. (408 km)

día 14 los ángeles / españa
Devolución del coche de alquiler en 
el Aeropuerto internacional de Los 
ángeles y salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

día 15 españa
Llegada.

 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Los ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by Wyndham 
Palm Springs (Turista)

Laughlin (1 noche) The Aquarius Resort 
(Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

Page (1 noche) Travelodge Page (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Fresno (1 noche) Holiday inn Express & 
Suites Dinuba West 
(Turista)

San Francisco 
(2 noche)

good Hotel (Turista)

Costa de 
California (1 noche)

Courtesy inn San 
Simeon (Turista)

Los ángeles 
(Anaheim) (1 noche)

Clarion Hotel Anaheim 
Resort (Turista)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k” 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar en 
régimen de solo alojamiento.

 · kilometraje ilimitado, LDW (cobertura 
por daños o robo del vehículo), SLi 
(seguro adicional contra daños a terce-
ros), impuestos y tasas, un conductor 
adicional y gPS.

 · kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Precios dinámicos. Consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · Consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino. 

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 165.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
09 Ene - 31 mar 1.690 945 1.850 1.045 2.225 1.460
01 Abr - 30 Abr 1.845 1.075 2.015 1.215 2.445 1.680
01 may - 31 Oct 1.935 1.155 2.015 1.215 2.445 1.680

PRECiO Final DESDE 1.690 €FLY & DRiVE

PARQUES NACiONALES
12 días / 10 noches

Los ángeles, Palm Springs, Scottsdale, gran Cañón, Las Vegas, Death Valley, Yosemite y San Francisco

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / los ángeles
Salida en avión a Los ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

día 2 los ángeles / palm springs
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica de la 
ciudad de Los Ángeles: Hollywood 
Boulevard, Sunset Strip, el Teatro 
Chino, Beverly Hills, Bel Air y Rodeo 
Drive. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales; como Universal Studios 
o Disneyland. Continuación a Palm 
Springs. Alojamiento. (237 km)

día 3 palm springs / phoenix / 
scottsdale
Salida hacia Phoenix y Scottsdale, 
dos de las ciudades más turísticas de 
Arizona. El contraste entre los nume-
rosos rascacielos de Phoenix con el 
encanto del viejo oeste de Scottsdale 
y la montaña Camelback de fondo, 
crean un paisaje único. Alojamiento. 
(430 km)

día 4 scottsdale / Gran Cañón
Salida hacia el Parque Nacional del 
gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. Alojamiento. (370 km)

día 5 Gran Cañón / las vegas
Hoy se dirigirán hacia el oeste, atra-
vesando las ciudades de Williams y 
kingman, situadas en el corazón de la 
Ruta 66. De este modo llegaremos a la 
famosa presa Hoover, considerado el 
mayor proyecto de obra pública en la 
historia de Estados Unidos. Continua-
ción hacia Las Vegas, la capital mun-
dial del juego con sus salas de fiesta y 
típicos shows. Alojamiento. (444 km)

día 6 las vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Podrá pasear por la famosa calle co-
nocida como “Strip”, donde están 
situados la mayoría de los hoteles: la 
pirámide del Hotel Luxor, los rasca-
cielos del Hotel New York New York, 
la Torre Eiffel del Hotel Paris, la gran 
carpa del Hotel Circus Circus y la im-

presionante torre del Stratosphere. 
Las Vegas es famosa por sus colori-
dos neones y sus casinos que nunca 
cierran. Alojamiento.

día 7 las vegas / death valley
Hoy el camino nos llevará hasta el 
punto más bajo de Norteamérica, el 
Parque Nacional de Death Valley. Re-
comendamos realizar una parada en 
zabriskie Point, famoso por su paisaje 
erosionado. Alojamiento. (229 km)

día 8 death valley / yosemite
Dirigiéndose hacia el norte, llegarán 
al Parque Nacional de Yosemite. Co-
nocido por ser uno de los primeros 
entornos naturales de Estados Uni-
dos, este parque está repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. Alojamiento. (455 km)

día 9 yosemite / san Francisco
Dejando Yosemite a sus espaldas, hoy 
conducirán dirección oeste para llegar 
a la capital del Estado de California, 

Sacramento. A continuación, se diri-
girán hasta el que será nuestro des-
tino final: San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. Alojamiento. (308 km)

día 10 san Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco, con sus parques y bellas vis-
tas. Famosa por el Puente golden 
gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empina-
das calles y por su Chinatown. Podrá 
efectuar excursiones opcionales, co-
mo pasar un día en muir Woods, el 
bosque de las secuoyas gigantes, la 
curiosa población de Sausalito o la 
isla de Alcatraz. Alojamiento.

día 11 san Francisco / españa
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

CATEgORíA A
Los ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by 
Wyndham Palm 
Springs (Turista)

Scottsdale (1 noche) Holiday inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

grand Canyon 
(1 noche)

Best Western Premier 
grand Canyon Squire 
(Primera)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (1 noche) Americas Best Value 
inn - Yosemite South 
gate (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

metropolis (Turista)

CATEgORíA B
Los ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

The Saguaro Palm 
Springs (Turista Sup.)

Scottsdale (1 noche) The Saguaro 
Scottsdale (Turista Sup.)

grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge West 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & Casino 
(Primera)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (1 noche) Cedar Lodge Resort 
(Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Best Western Plus 
Americania (Turista)

CATEgORíA C
Los ángeles 
(1 noche)

Westdrift manhattan 
Beach marriott (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Doubletree by Hilton 
Hotel golf Resort (Primera)

Scottsdale (1 noche) Phoenix marriott mesa 
(Primera)

grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge East 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Tropicana - a Doubletree 
by Hilton Hotel (Primera)

Death Valley 
(1 noche)

The Ranch at Death 
Valley (Turista)

Yosemite (1 noche) Yosemite View Lodge 
(Lodge)

San Francisco 
(2 noches)

Park Central (Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar en 
régimen de sólo alojamiento.

 · kilometraje ilimitado, LDW (Cobertura 
de Daños por Colisión y Robo), SLi 
(seguro adicional contra daños a terce-
ros), conductor adicional, impuestos y 
tasas y gPS.

 · kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

 

OBSERVACiONES

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada del coche de 
alquiler en el momento de hacer la 
reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, 
otros seguros no mencionados en el pre-
cio incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos de la oficina de alquiler, así como 
cualquier otro extra no mencionado. 

 · Consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. Consultar.

CONDiCiONES COCHE 
DE ALQUiLER

 · El conductor principal deberá ser ti-
tular del contrato y presentar: pasa-
porte en vigor, permiso de conducir y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional (no débito o efectivo). 

 · Todos los documentos deberán 
ser válidos durante el periodo 
completo del alquiler. 

 · Recomendamos que lleven el per-
miso de conducir internacional. 

 · La edad mínima para conducir es 
de 21 años, aunque desde los 21 a 
los 25 años se cobra un cargo ex-
tra directo en destino por día.

 · En el momento de la entrega del 
coche deberán firmar un contrato 
con la compañía de alquiler y es 
muy importante que las condicio-
nes que aparecen en dicho contra-
to coincidan con las del bono. 

 · En caso de que contraten seguros 
opcionales u otro tipo de coche, el 
cargo lo deberán abonar directa-
mente en destino, no reembolsables.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € / 400 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

El Este de impacto - 9 días El Este de impacto y Riviera maya - 12 días
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
06 may - 27 may 1.825 585 2.165 815 2.295 820 2.640 1.055
03 jun - 03 jun; 29 jul - 29 jul 1.940 695 2.525 1.175 2.415 935 3.005 1.420
10 jun - 17 jun; 07 Oct - 14 Oct 1.830 585 2.410 1.060 2.295 820 2.890 1.305
24 jun - 22 jul; 05 Ago - 30 Sep 1.875 660 2.450 1.140 2.345 895 2.935 1.385
21 Oct - 28 Oct 1.825 585 2.050 705 2.295 820 2.530 945

PRECiO Final DESDE 1.825 €EL ESTE DE imPACTO Y RiViERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Toronto, Niágara, Parque Nacional mil islas, Ottawa, Québec, montreal y Riviera maya

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con 
su centro financiero, el antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas 
y el barrio chino. Parada para fo-
tografiar la Torre CN. Salida hacia 
Niagara-On-The-Lake y parada para 
visitar su calle principal. Continua-
ción a Niágara, allí nos esperan las 
cataratas que deslumbran con su 
impresionante caudal de agua. Pa-
seo en el barco “Hornblower” hasta 
el centro de la herradura que forman 
las cataratas. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia Ot-

tawa. Paseo en barco por la zona de 
Mil Islas, en el nacimiento del Río 
San Lorenzo. Continuación hacia Ot-
tawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la Catedral, la residen-
cia del Primer ministro y el canal 
Rideau. Durante los meses de ju-
lio y agosto se asiste al Cambio de 
guardia en la colina del Parlamento. 
El resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. Salida hacia Québec. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la Cabaña 
de Miel de Arce Chez Dany. Con-
tinuación a Québec. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. Aloja-
miento. (445 km)

día 5 québec
Desayuno. mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla 
de Orleans, la Costa de Beaupre y 
las Cataratas montmorency. Por la 
tarde, se completará la visita de la 
ciudad más antigua del país: la ciu-
dad amurallada, la parte alta y baja, 
la Plaza de Armas, la Plaza Royal y el 
Parlamento de la Provincia. Tiempo 
libre. Alojamiento.

día 6 québec
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
una visita opcional para observar las 
ballenas en la región de Charlevoix; 
al llegar a la confluencia del Río 
Saguenay, tomaremos el barco para 
realizar el safari fotográfico de ba-
llenas con una duración de 3 horas. 
Alojamiento.

día 7 québec / montreal
Desayuno. Salida hacia montreal, 
segunda mayor urbe de lengua fran-

cesa en el mundo, conocida por su 
fina gastronomía y vida nocturna. A 
la llegada, visita de Montreal con el 
Estadio Olímpico (parada fotográfi-
ca), la calle St-Laurent, el barrio de 
la milla Cuadrada de Oro y el parque 
de monte Real. Camino del Viejo 
montreal, visita del barrio Plateau 
mont Royal, la Basílica de Notre Da-
me, la Plaza de Armas, la Plaza Car-
tier y el Ayuntamiento. Resto del día 
libre. Alojamiento. (256 km)

día 8 montreal / españa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia. 

mayo: 6, 13, 20, 27
junio: 3, 10, 17, 24
julio: 1, 8*, 15*, 22*, 29*
Agosto: 5*, 12*, 19*, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28

*salidas con cupo de air Canada.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

CATEgORíA A, B
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niagara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

CATEgORíA A
Québec (3 noches) Le Concorde (Primera)

montreal 
(1 noche)

Sheraton Centre montreal 
(Club floor) (Primera)

CATEgORíA B
Québec (3 noches) Fairmont Château 

Frontenac (Primera Sup.)

montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

EXTENSióN RiViERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

TRS Yucatán (Lujo)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Riviera Maya
 · Billete línea regular, clase turista ”k”, 

con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches de alojamiento en régimen 
de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.
 · TRS Yucatán: Consultar suplemento de 

temporada en la pág. 187. Posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación o 
ampliar estancia. 

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre  
(4 h.): 50 €.

 · Día 6: Safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 131 € (solo disponible del 20 
may al 7 Oct).

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 7): 
108 €.

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto, montreal y/o Riviera maya.

OBSEQUiOS NOViOS

 · El Este de Impacto: Consultar 
información en el momento de hacer 
la reserva.

 · TRS Yucatán: Consultar información 
en pág. 187.

EXTENSióN RiViERA mAYA

días 1 al 7 
mismo itinerario que El Este de im-
pacto.

día 8 montreal / Cancún / riviera 
maya (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Cancún, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel de Riviera maya, en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.

días 9 al 10 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar  
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel.

día 11 riviera maya / Cancún / 
españa
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

AméRiCA
Canadá y méxico

   

+18
SÓLO 

ADULTOS
 

Québec
montreal

Ottawa
Toronto

Niágara

Cancún
Riviera 
maya

CANADá

méXiCO

ESTADOS UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup ind Doble Sup ind
13 may - 27 may 2.275 765 2.625 1.000
03 jun - 17 jun 2.275 765 2.875 1.250
24 jun - 07 Oct 2.345 790 2.935 1.275

PRECiO Final DESDE 2.275 €EL ESTE DE imPACTO Y LA mAURiCiE
11 días / 9 noches

Toronto, Niágara, Parque Nacional mil islas, Ottawa, Québec, Parque Nacional La mauricie y montreal

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con 
su centro financiero, el antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas 
y el barrio chino. Parada para fo-
tografiar la Torre CN. Salida hacia 
Niagara-On-The-Lake y parada para 
visitar su calle principal. Continua-
ción a Niágara, allí nos esperan las 
cataratas que deslumbran con su 
impresionante caudal de agua. Pa-
seo en el barco “Hornblower” hasta 
el centro de la herradura que forman 
las cataratas. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia Ot-

tawa. Paseo en barco por la zona de 
Mil Islas, en el nacimiento del Río 
San Lorenzo. Continuación hacia Ot-
tawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la vi-
sita de la ciudad: la Catedral, la 
residencia del Primer ministro y el 
canal Rideau. Durante los meses de 
julio y agosto se asiste al Cambio de 
guardia en la colina del Parlamento. 
El resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. Salida hacia Québec. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la cabaña 
de miel de arce Chez Dany. Conti-
nuación a Québec. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. Alo-
jamiento. (445 km)

día 5 québec
Desayuno. mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla de 
Orleans, la Costa de Beaupre y las Ca-
taratas montmorency. Por la tarde, se 
completará la visita de la ciudad más 
antigua del país: la ciudad amurallada, 
la parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
la Plaza Royal y el Parlamento de la 
Provincia. Tiempo libre. Alojamiento.

día 6 québec
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
una visita opcional para observar las 
Ballenas en la región de Charlevoix; 
al llegar a la confluencia del Río 
Saguenay, tomaremos el barco para 
realizar el safari fotográfico de ba-
llenas con una duración de 3 horas. 
Alojamiento.

día 7 québec / la mauricie 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La mauricie, 
región en donde todavía siguen exis-

tiendo los típicos leñadores cana-
dienses en un marco de naturaleza 
inigualable. A la llegada, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones 
y actividades que ofrece el hotel. 
Por la tarde, excursión para visitar 
el Oso Negro. Cena y alojamiento. 
(220 km)

día 8 la mauricie (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de este magnífico resort con activi-
dades como kayak, bote a pedal, el 
uso de la pisicina o sauna (incluido) 
u otras actividades opcionales como 
la pesca en bote a motor o paseo en 
hidroavión. Cena y alojamiento.

día 9 la mauricie / montreal
Desayuno. Tiempo libre. Salida ha-
cia montreal y visita de la ciudad: el 
Complejo Olímpico, la calle St-Lau-
rent, el barrio de la milla Cuadrada 
de Oro y el parque del monte Real. 
De camino hacia el Viejo montreal 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia. 

mayo: 13, 20, 27
junio: 3, 10, 17, 24
julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

CATEgORíA A
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niágara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

Québec 
(3 noches)

Le Concorde (Primera)

La mauricie 
(2 noches)

Lac a l’Eau Claire (Primera)

montreal 
(1 noche)

Sheraton Centre 
montreal (Club floor) 
(Primera)

CATEgORíA B
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niágara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

Québec 
(3 noches)

Fairmont Château 
Frontenac (Primera Sup.)

La mauricie 
(2 noches)

Lac a l’Eau Claire (Primera)

montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, 1 almuerzo y 2 cenas 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre  
(4 h.): 50 €.

 · Día 6: Safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 131 € (no disponible en salida 
13 may)

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 9): 
108 €.

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto y/o montreal.

OBSEQUiOS NOViOS

 · Consultar información en el momento 
de hacer la reserva.

veremos el barrio Le Plateau mont 
Royal, la Plaza de Armas, la Plaza 
Cartier y el Ayuntamiento. Aloja-
miento. (165 km)

día 10 montreal / españa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 11 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya.

AméRiCA
Canadá

 

Québec

Niágara

Toronto P.N. mil islas

Ottawa montreal

P.N. La mauricie

CANADá

ESTADOS UNiDOS
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Canadá Clásico

Doble Sup ind
14 Ene - 18 mar 1.890 530
15 Abr - 22 Abr 1.875 525
06 may - 27 may; 10 jun - 28 Oct 1.975 595
03 jun - 03 jun 2.030 645

Temporadas
Canadá con Ballenas

Doble Sup ind
13 may - 27 may; 10 jun - 07 Oct 2.060 595
03 jun - 03 jun 2.130 645

PRECiO Final DESDE 1.875 €CANADá CLáSiCO Y  
CANADá CON BALLENAS
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, mil islas, Ottawa, mt. Tremblant, Québec, montreal y Charlevoix

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara / toronto
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad: la Alcaldía, el Par-
lamento Provincial, la Universidad de 
Toronto, el barrio bohemio de Yorkvi-
lle, la zona residencial y el área donde 
se encuentra la torre CN, la más alta 
de Norteamérica. Salida hacia Niága-
ra. Navegación a bordo del “Horn-
blower”, el cual lleva hasta la misma 
caída de las cataratas (salidas de ma-
yo a octubre, si las condiciones clima-
tológicas lo permiten). En invierno se-
rá sustituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. Vista 
panorámica desde Table Rock. Con-
tinuación hacia Niagara-On-The-Lake 
por la ruta del vino para conocer la an-
tigua capital del Alto Canadá. Regreso 
a Toronto. Alojamiento. (250 km)

día 3 toronto / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida hacia mil islas, don-
de se realiza un paseo en barco por las 
Mil Islas del Río St. Lawrence (salidas 
de mayo a octubre, si las condiciones 
climatológicas lo permiten). En invier-
no se sustituirá por el museo de la Ci-
vilización de Ottawa. Continuación ha-
cia Ottawa, capital del país y sede del 
gobierno. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Alojamiento. (399 km)

día 4 ottawa / mt. tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del go-
bernador y del Primer ministro, el 
Canal Rideau, la zona residencial y el 
cambio de guardia (salidas de julio y 
agosto). Por la tarde, salida hacia la 
Región de los montes Laurentinos, 
donde se encuentran la mayoría de 
los centros de esquí del este de Ca-
nadá. Alojamiento. (145 km)

día 5 mt. tremblant / québec
Desayuno y salida hacia Québec. 
Parada en una cabaña para degus-
tar jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de producción. 
Continuación hacia Québec. Llegada 
y visita de la ciudad: los Campos de 
Batalla, el Cabo Diamante, el jardín 
de juana de Arco, la grande Allee, el 
Parlamento de la Provincia de Qué-
bec, la Puerta San Luis, la Ciudadela, 
la Plaza de Armas, el área del Hotel 
Château Frontenac, el Hotel de Ville, 
el Puerto Viejo y la Plaza Real. Aloja-
miento. (390 km)

día 6 québec
Desayuno y día libre para realizar vi-
sitas opcionales. Alojamiento.

día 7 québec / montreal
Desayuno y salida hacia montreal, 
capital cultural y de la moda de Ca-
nadá, también conocida por su vida 
nocturna y gastronomía. Visita de la 

ciudad: la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, el Edificio del Ayunta-
miento, el puerto de montreal, el ba-
rrio francés, el Estadio de los juegos 
Olímpicos de 1976 y la milla Cuadra-
da de Oro. Alojamiento. (256 km)

día 8 montreal / españa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 9 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Canadá Clásico:
Enero: 14 · Febrero: 4 · marzo: 4, 18 · 
Abril: 15, 22 · mayo: 6, 13, 20, 27 ·  
junio: 3, 10, 17, 24 · julio: 1, 8*, 15*, 
22*, 29* · Agosto: 5*, 12*, 19*, 26 · 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 · Octubre: 7, 
14, 21, 28

Canadá con Ballenas:
mayo: 13, 20, 27 · junio: 3, 10, 17, 24 ·  
julio: 1, 8*, 15*, 22*, 29* · Agosto: 5*, 
12*, 19*, 26 · Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 ·  
Octubre: 7

*salidas con cupo de air Canada.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Toronto (2 noches) Chelsea (Turista Sup.)

Ottawa (1 noche) Four Points by 
Sheraton gatinea-
Ottawa (Primera)

mt. Tremblant 
(1 noche)

marriott Residence 
inn (Primera)

Sainte Foy (Québec) 
(2 noches)

Le Classique 
(Turista Sup.)

montreal (1 noche) Le Nouvel Hotel 
montreal (Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Canadá con Ballenas: 1 almuerzo 
incluido el día 6.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · El día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.

 · Canadá Clásico - Día 6: las excursiones 
opcionales se las ofrecerá el guía en 
destino.

 · Canadá con Ballenas: consultar suple-
mento de media pensión.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

CANADá CON BALLENAS

días 1 al 5 
mismo itinerario que Canadá Clásico.

día 6 québec / Charlevoix / 
québec (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la bonita 
región de Charlevoix. Recorrido por 
pintorescos pueblos hasta llegar 
a la Bahía de St Catherine, donde 
tomaremos un barco para realizar 
un safari fotográfico de ballenas. 
Frecuentan la ballena azul, la ballena 
gris y las belugas o ballenas blancas 
del ártico. Almuerzo en Tadoussac. 
De regreso, parada en el segundo 
lugar de peregrinaje de América del 
Norte, la Basílica de Sainte Anne de 
Beaupre. Alojamiento. (390 km)

días 7 al 9 
mismo itinerario que Canadá Clásico.

Québec

Niágara

Toronto P.N. mil islas

Ottawa
montreal

mt. Tremblant

CANADá

ESTADOS UNiDOS

Charlevoix
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Naturaleza en Estado Puro 
- 13 días 

Naturaleza en Estado Puro y 
Niágara - 14 días 

Doble Sup ind Doble Sup ind
16 jun - 29 Sep 2.825 995 3.095 1.100

PRECiO Final DESDE 2.825 €NATURALEzA EN ESTADO PURO
13 días / 11 noches (14 días / 12 noches con extensión a Niágara)

montreal, Lago St jean, Saguenay, Tadoussac, Québec, mont-Tremblant, Ottawa, Toronto y Niágara

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / montreal
Salida en avión a montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

día 2 montreal
Desayuno. Visita de Montreal, ciu-
dad de contrastes y segunda ciudad 
de habla francesa más grande del 
mundo. Visita del barrio antiguo, la 
montaña mont Royal y el distrito 
financiero, donde se encuentra la 
famosa ciudad subterránea. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 3 montreal / lago st jean
Desayuno. Por la mañana, salida a lo 
largo de la orilla norte del Río San Lo-
renzo. Parada en la pintoresca región 
de La mauricie. Tiempo libre para 
realizar una excursión (opcional) en 
hidroavión. Continuación bordean-
do la costa panorámica del Río San 
maurice para llegar a la región del 
Lago St jean, sorprendente lago de 
casi 35 km de diámetro. Alojamiento. 
(500 km)

día 4 lago st jean / saguenay
Desayuno. Visita de la reserva 
St-Félicien, un enorme parque na-
tural donde se podrá observar una 
gran variedad de especies canadien-

ses vagando libremente en su hábi-
tat natural. Por la tarde, salida hacia 
Val Jalbert, un auténtico pueblo 
mono-industrial, reconocido como 
un sitio histórico. Tomando el telefé-
rico y realizando una corta caminata 
por el bosque se llega a una catarata 
espectacular. Continuación a Sague-
nay. Alojamiento. (70 km)

día 5 saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Día completo dedicado a la 
naturaleza y a la fauna. Caminata por 
senderos naturales hasta encontrarse 
con el campo del “Coureur des bois” 
(David Crockett), quien demostrará 
sus técnicas de supervivencia en el 
bosque. Almuerzo en una cabaña de 
madera y embarque en una canoa 
Rabaska para disfrutar del lago. Se 
podrán observar osos negros al atar-
decer. Cena y alojamiento. (20 km)

día 6 saguenay / tadoussac 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por el fiordo de 
Saguenay para visitar el Centro de 
Interpretación y Observación Cap de 
Bon-Désir. Exploración del faro que 
vigila a los barcos que navegan por el 
Río San Lorenzo. Almuerzo antes de 
embarcar en un excitante crucero de 
observación de ballenas, pudiendo 

contemplar las famosas rorcuales y 
belugas. Llegada a Tadoussac y tiem-
po libre. Alojamiento. (185 km)

día 7 tadoussac / québec
Desayuno. Salida hacia Québec. Du-
rante la ruta, descubra la bella re-
gión de Charlevoix, reconocida por la 
UNESCO como Reserva mundial de la 
Biosfera. Tiempo libre en Baie-Saint-
Paul. Continuación hacia el cañón 
Sainte Anne y cruce por el puente pea-
tonal más alto de Québec, con 55 me-
tros de altura. Parada en las cataratas 
de montmorency y llegada a Québec. 
Visita panorámica de la ciudad: Place 
Royale, Planicie de Abraham, la Coli-
na del Parlamento y el Hotel Château 
Frontenac. Alojamiento. (215 km)

día 8 québec
Desayuno. Día libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento.

día 9 québec / mont-tremblant 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia mont-Trem-
blant. En ruta, parada para almorzar 
en una cabaña de azúcar, donde le 
mostrarán el arte de la producción 
del jarabe de arce. Por la tarde, llega-
da a Mont-Tremblant y tiempo libre. 
Alojamiento. (380 km)

día 10 mont-tremblant / ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa. A 
la llegada, visita del Musical Ride 
Centre de la Policía Montada de Ca-
nadá. Continuación para realizar la 
visita de la ciudad: el Rideau Hall, el 
Canal Rideau, el mercado Byward, la 
Corte Suprema de Canadá y el Par-
lamento Canadiense. Alojamiento. 
(163 km)

día 11 ottawa / toronto
Desayuno. Salida a la región de las 
Mil Islas para realizar un crucero a 
través de lo que los indígenas llama-
ron “jardín de los espíritus”. Salida 
hacia Toronto, la capital económica 
de Canadá. Visita de la ciudad: Bay 
Street, el sector financiero, Ayunta-
miento, Parlamento de Ontario, Uni-
versidad de Toronto, la Yonge Street 
y el Centro Eaton. Alojamiento.  
(430 km)

día 12 toronto / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia. 

junio: 16, 23, 30  
julio: 7, 14, 21, 28   
Agosto: 4, 11, 18, 25   
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29 

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

montreal (2 noches) Delta montreal 
(Primera)

Lago St jean 
(1 noche)

Du jardin (Turista Sup.)

Saguenay (2 noches) Delta Saguenay 
(Primera)

Tadoussac (1 noche) Hotel Tadoussac 
(Turista)

Québec (2 noches) Hilton Québec 
(Primera)

mont-Tremblant 
(1 noche)

Fairmont mont-
Tremblant (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Toronto (1 noche) Sheraton Centre 
(Primera)

EXTENSióN A NiágARA
Toronto (1 noche) Sheraton Centre 

(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, 3 almuerzos y 1 cena 
durante el circuito.

 · guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante

Extensión a Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · guía bilingüe de habla hispana/italiana.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursión de día completo 
con almuerzo.

OBSEQUiOS NOViOS

 · Regalo de bienvenida en el hotel de 
montreal.

OBSERVACiONES

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. Consultar precio en el 
momento de realizar reserva.

 · Salida 11 Ago: el alojamiento en Québec 
será en el Hotel Québec City (Turista). 

 · Salida del circuito los domingos. Posibili-
dad de iniciar el circuito los lunes, consul-
tar en el momento de hacer la reserva.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

EXTENSióN A NiágARA

días 1 al 11 
mismo itinerario que Naturaleza en 
Estado Puro.

día 12 toronto / niágara / 
toronto (Media pensión)
Desayuno. Excursión a Niágara pa-
sando por golden Horseshoe y el 
Canal Welland. Llegada y paseo en 
un mini crucero Hornblower al pie de 
las cataratas. Almuerzo en un restau-
rante con vista panorámica a las cata-
ratas. Por la tarde, regreso a Toronto 
con parada en el pueblo Niagara-On-
The-Lake. Continuación a Toronto. 
Llegada y alojamiento. (260 km)

día 13 toronto / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

día 14 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Fascinante Oeste 
Canadiense -  

8 días 

Fascinante Oeste 
Canadiense y Victoria -  

11 días 

Fascinante Oeste 
Canadiense y Whistler -  

11 días 
Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind

05 may - 26 may; 29 Sep - 29 Sep 2.145 635 2.965 1.235 2.945 1.195
02 jun - 22 Sep 2.250 740 3.030 1.300 3.050 1.295

PRECiO Final DESDE 2.145 €FASCiNANTE OESTE 
CANADiENSE
8 días / 6 noches (11 días / 9 noches con extensión a Victoria o Whistler)

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper, Cañón maligne, kamloops,  
Vancouver y Victoria o Whistler

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado al 
P.N. de Banff. Visita del Lago Min-
newanka, Cascadas Bow y la Mon-
taña Tunnel. En ruta es posible ver 
alces, osos pardos y grizzly. Aloja-
miento. (125 km)

día 3 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a vi-
sitar los lagos más famosos: Lago 
moraine (salidas de junio a sep-
tiembre) y Lago Louise, desde don-
de se observa el glaciar Victoria. De 
regreso a Banff nos detendremos 
en el Lago Esmeralda. Alojamiento. 
(200 km)

día 4 Banff / Campos de Hielo / 
jasper
Desayuno. Salida a jasper. En la 
carretera de los glaciares observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (durante los meses de vera-
no). Visita de los campos de Hielo 
de Columbia en ice Explorer para 
explorar la superficie del glaciar 
Athabasca. Llegada a jasper y alo-
jamiento. (295 km)

día 5 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 6 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, encon-
trando el Río Fraser de paso. Llegada a 
Vancouver y visita orientativa del cen-
tro de la ciudad. Alojamiento. (378 km) 

día 7 vancouver / españa
Desayuno. Visita de Vancouver, inclu-
yendo Yaletown y Chinatown; el en-
trañable gastown, con un original re-
loj de vapor y sus pequeñas tiendas, 
galerías y restaurantes de primera ca-
tegoría; Stanley Park, con auténticos 
tótems indígenas; English Bay y fina-
lizando la visita en granville island, 
con su artesanía local y el ambiente 
marinero de su pequeño puerto de-
portivo. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

día 8 españa
Llegada.

EXTENSióN ViCTORiA

días 1 al 6 
mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense. 

día 7 vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver. Tarde 
libre. Alojamiento. 

día 8 vancouver / victoria
Desayuno. Salida a Victoria en ferry. 
En la isla visitaremos los Jardines 
Butchard, los más famosos de Amé-
rica, con su gran variedad de flores  
y árboles. Continuación hacia el 
centro y tiempo libre para visitar el 
Hotel Empress, el Parlamento o para 
caminar por la bahía. Alojamiento. 
(114 km)

día 9 victoria / vancouver
Desayuno. mañana libre, sugerimos 
realizar el tour opcional de la Vida 
marina. A las 17:00 h, regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
Alojamiento. (114 km)  

día 10 vancouver / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

día 11 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 5, 12, 19, 26
junio: 2, 9, 16, 23, 30
julio: 7*, 14*, 21*, 28*
Agosto: 4*, 11*, 18*, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29

* salidas con cupo de air Canada solo 
para las opciones de 9 noches.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

FASCiNANTE OESTE CANADiENSE
Calgary (1 noche) Sheraton Suites 

Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops (1 noche) South Thompson inn 
(Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

EXTENSióN ViCTORiA
Victoria (1 noche) Fairmont Empress 

Hotel (Primera)

Vancouver (2 noches) The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

EXTENSióN WHiSTLER
Whistler (1 noche) Aava Whistler Hotel 

(Primera)

Vancouver (2 noches) The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches de alojamiento y desayuno 
en los hoteles previstos o similares.

 · 1 cena en el Rancho South Thompson.
 · guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Victoria / Whistler  
 · 3 noches  de alojamiento y desayuno 

en los hoteles previstos o similares.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa. 

OBSERVACiONES

 · Fascinante Oeste Canadiense - Día 7:  
vuelo de regreso a partir de las 15.00 h.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

SERViCiOS OPCiONALES 

 · Desde Victoria: Tour de la Vida marina: 116 €.
 · Desde Whistler: Teleférico Peak to 

Peak: 53 €.

OBSEQUiOS NOViOS

Banff Aspen Lodge: Carta de felicitación 
y repostería casera en la habitación.
Tonquin inn: Upgrade a una habitación 
superior (sujeto a disponibilidad) o 
botella de vino.
South Thompson inn: Upgrade a 
habitación king Romance (sujeto a 
disponibilidad) y chocolates en la 
habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: 
Fresas con chocolate o similar.
Fairmont Empress Victoria: Fresas 
cubiertas de chocolate en la habitación.
Aava Whistler Hotel: Upgrade a habitación 
superior (sujeto a disponibilidad).

EXTENSióN WHiSTLER

días 1 al 6 
mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense.

día 7 vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver. Tarde 
libre. Alojamiento.  

día 8 vancouver / Whistler
Desayuno. Salida a Whistler y para-
da en las cascadas Shannon. A conti-
nuación, subiendo al teleférico “Sea 
to Sky” hasta la cima de la montaña, 
donde podrá pasear por senderos, 
plataformas y puentes colgantes. En 
ruta, se contempla el monolito “The 
Chief”. Llegada a Whistler y tiempo 
libre. Alojamiento. (120 km)

día 9 Whistler / vancouver
Desayuno. mañana libre con posibili-
dad de realizar un paseo opcional en 
uno de los teléfericos más panorámi-
cos de Canadá. A las 16:00 h, traslado 
a Vancouver. Alojamiento. (120 km)

día 10 vancouver / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

día 11 españa
Llegada.
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas interior Exterior 
Exterior 
Balcón

05 may - 05 may 3.920 4.245 4.440
12 may - 12 may 4.020 4.345 4.540
19 may - 19 may 3.920 4.375 4.570
26 may - 26 may 4.050 4.375 4.830
02 jun - 23 jun; 07 jul - 28 jul; 11 Ago - 11 Ago 4.150 4.475 5.190
30 jun - 30 jun; 04 Ago - 04 Ago 4.170 4.590 5.715
18 Ago - 15 Sep 4.020 4.475 4.930
precios dinámicos del crucero: consulta suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 3.920 €ROCOSAS Y CRUCERO ALASkA
15 días / 13 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper, Cañón maligne, kamloops, Vancouver, 
Pasaje interior, Tracy Arm, juneau, Skagway, glacier Bay y ketchikan

AméRiCA
Canadá y  
Estados Unidos

día 1 españa / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación de 
Calgary y Heritage Park. Salida ha-
cia el Parque Nacional de Banff. Vi-
sita del Lago Minnewanka, Cascadas  
Bow y la Montaña Tunnel. Banff es 
un oasis alpino de actividad, aven-
tura y vistas hacia las montañas Ro-
cosas. Llegada y tiempo libre. Aloja-
miento. (125 km)

día 3 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Visita del Lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre) en-
marcado en el Valle de los Diez Pi-
cos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Llegada al Lago Louise con 
vistas al glaciar Victoria. Regreso a 
Banff, con parada en el Lago Esme-
ralda. Alojamiento. (200 km)

día 4 Banff / Campos de Hielo / 
jasper
Desayuno. Salida al Parque Nacional 
de jasper, fotografiando la monta-

ña Castillo. En ruta admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (durante los meses de 
verano). Visita de los Campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer 
para explorar la superficie del glaciar 
Athabasca. Llegada a jasper y aloja-
miento. (295 km)

día 5 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 6 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el Río Fraser de paso. Lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 
(378 km)

CRUCERO ALASkA

día 7 vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita  de la ciudad, inician-
do el tour en Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown y al entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor. Continuación a Stanley Park, 
el parque municipal más grande del 
país, con sus tótems indígenas que 
encierran varias leyendas y visita de 
Granville Island, con su artesanía local 
y mercado público. Traslado a la termi-
nal de cruceros para abordar al cruce-
ro Nieuw Amsterdam de la compañía 
Holland América. Alojamiento a bordo.

día 8 pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas marí-
timas más escénicas del mundo, y 
una de las pocas en que los cruceros 
pueden navegar cerca de las pare-
des de las escarpadas montañas. El 
escenario es increíble, navegando 
entre bosques, glaciares coronando 
los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura.

día 9 tracy arm / juneau 
(Pensión completa)
Llegada a juneau. Podremos ad-
mirar el glaciar mendehall, las ca-
taratas de Nugget y el bosque de 
Tongass.

día 10 skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway, situado en la ru-
ta de los exploradores del Oro que 
pasaban por la ciudad para tomar el 
antiguo tren del White Pass.

día 11 Glacier Bay (Pensión completa)
Día de navegación por el Parque Na-
cional del glaciar Bay. La bahía del 
glaciar protege un ecosistema único 
de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje gla-
cial que rara vez cambia. Viva cómo 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros del crucero.

día 12 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a ketchikan, un tranqui-
lo pueblo situado en las orillas del 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 5, 12, 19, 26  
junio: 2, 9, 16, 23, 30*  
julio: 7, 14, 21, 28  
Agosto: 4*, 11, 18, 25  
Septiembre: 1, 8, 15  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Calgary (1 noche) Sheraton Suites Calgary 
Eau Claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops 
(1 noche)

South Thompson inn 
(Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Crucero ms 
Nieuw (7 noches)

ms Nieuw Amsterdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 1 cena en el Rancho South Thompson.
 · Crucero mS Nieuw Amsterdam de  

7 noches en régimen de pensión 
completa.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 410 €

OBSERVACiONES

 · *Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero.

 · *En las salidas marcadas, visitas 
incluidas: Día 9: Tour glaciar mendehall.  
Día 10: Tren White Pass.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito ni el crucero.

 · La naviera cargará aproximadamente 
13,5$ por persona y noche en el 
momento de hacer el check in.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

CONDiCiONES DE RESERVA Y 
CANCELACióN

 · Requiere un depósito del 25% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva y el resto del pago 60 días 
antes de la salida. 

 · Se informará el importe al momento 
de reservar.

Estrecho de Tongass. Sobrevuelo 
opcional por los impresionantes 
Fiordos misty.

día 13 pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje in-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

día 14 vancouver / españa
Desayuno. Llegada a Vancouver a 
las 07.00 h. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 15 españa
Llegada.

 

gASTOS DE CANCELACióN

 · Hasta 46 días antes de la salida, 25% 
de gastos por persona.

 · Entre 45 y 29 días antes de la salida, 
50% de gastos por persona.

 · Entre 28 y 16 días antes de la salida, 
75% de gastos por persona.

 · A partir de 15 días antes, 100% de la 
reserva.

jasper

kamloops Banff
Calgary

Vancouver

Crucero  
Alaska

CANADá
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
06 may - 20 may; 23 Sep - 23 Sep 2.995 1.085
27 may - 27 may; 10 jun - 17 jun; 02 Sep - 16 Sep 3.115 1.190
03 jun - 03 jun 3.220 1.080
24 jun - 26 Ago 3.175 1.180

PRECiO Final DESDE 2.995 €TRANSCANADiENSE
14 días / 12 noches

Toronto, Niágara, mis islas, Ottawa, Québec, montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper,  
Cañón maligne, kamloops y Vancouver

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo Ayuntamiento, el Parlamento 
Provincial y el distinguido barrio 
Yorkville. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para recorrer su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara por el camino panorámico que 
bordea el río del mismo nombre. 
Llegada a Niágara y paseo en el bar-
co Hornblower. Llegada al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por 
la autoruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. Parada en la región de mil 
islas, que los indígenas llamaban 
“el jardín de los Espíritus”, para 
tomar un crucero de una hora por 
la zona. Continuación hacia Ottawa, 

capital del país, para empezar la vi-
sita panorámica de la ciudad, que 
será concluida al día siguiente. Alo-
jamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica de Ottawa: la Catedral, 
la residencia del Primer ministro y el 
Canal Rideau. Durante los meses de 
julio y agosto se asiste al Cambio de 
guardia en la Colina del Parlamento. 
El resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. Salida hacia Québec, 
la ciudad más antigua del país. En 
el camino, visita de la Cabaña de 
Miel de Arce Chez Dany, donde 
se podrá aprender sobre la prepa-
ración de este delicioso producto. 
Almuerzo típico de leñadores y con-
tinuación hacia Québec. A la llegada, 
comienzo de la visita de la ciudad: 
la ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas, la Plaza Ro-
yal, el Parlamento, etc. Alojamiento.  
(445 km)

día 5 québec 
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales. Se sugiere 
visitar la Costa Beaupre o realizar 
un safari fotográfico de ballenas en 
la región de Charlevoix. Alojamiento.

día 6 québec / montreal
Desayuno. Salida hacia montreal. A la 
llegada, visita de la ciudad: el Estadio 
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio 
de la milla Cuadrada de Oro, el parque 
de monte Real, la Basílica de Notre Da-
me, la Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de montreal. Tarde libre. Alojamiento.  
(256 km)

día 7 montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.N. 
Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas Bow y la Montaña Tunnel. 

En ruta es posible ver alces, osos par-
dos y grizzly. Alojamiento. (125 km)

día 9 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos incluyendo Lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), La-
go Louise, desde donde se observa 
el glaciar Victoria, y Lago Esmeralda. 
Alojamiento. (200 km)

día 10 Banff / Campos de Hielo /  
jasper
Desayuno. Salida a jasper. En la ca-
rretera de los glaciares observaremos 
la Montaña Castillo, el Glaciar Pata 
de Cuervo y los Lagos Bow y Peyto 
(durante los meses de verano). Visita 
de los Campos de Hielo de Columbia 
en Ice Explorer para explorar la su-
perficie del glaciar Athabasca. Llega-
da a jasper. Alojamiento. (295 km)

día 11 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united 
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 6, 13, 20, 27
junio: 3, 10, 17, 24
julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Toronto (1 noche) Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Ramada Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa (1 noche) Cartier Hotel and 
Suites (Turista)

Sainte Foy (Québec) 
(2 noches)

Hotel Le Lindbergh 
(Turista)

montreal (1 noche) Hotel gouverneurs 
(Turista Sup.)

Calgary (1 noche) Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops (1 noche) South Thompson 
inn (Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k” 
con Air Canada, Brussels, Lufthansa, 
Swiss y United.

 · 12 noches de alojamiento en los ho-
teles previstos o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo 
y 1 cena.

 · guía bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa en el este y de habla hispana 
en el oeste.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Día 13: vuelo de regreso a partir de 
las 15.00 h.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Costa de Beaupre (3 h.): 50 €.
 · Día 5: Safari Ballenas (10 h.): 131 € 

(solo disponible del 20 may al 23 Sep).
 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 6):  

108 €.

Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 12 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el Río Fraser de paso. Lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 
(378 km)

día 13 vancouver / españa
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y Chinatown; el 
entrañable gastown, Stanley Park 
y sus auténticos tótems indígenas, y 
granville island, con su artesanía lo-
cal. Traslado al aeropuerto pasa salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

día 14 españa
Llegada.

  

OBSEQUiOS NOViOS

Hoteles Costa Este: Consultar 
información en el momento de hacer la 
reserva.
Banff Aspen Lodge: Carta de felicitación 
y repostería casera en la habitación.
Tonquin inn: Upgrade a una habitación 
superior (sujeto a disponibilidad) o 
botella de vino.
South Thompson inn: Upgrade a 
habitación king Romance (sujeto a 
disponibilidad) y chocolates en la 
habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: 
Fresas con chocolate o similar.

CANADá

ESTADOS UNiDOS

Calgary
Vancouver

Québec
Ottawa

Banff
jasper

Toronto
montreal

kamloops
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PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Categoría Temporadas Doble Sup ind
Categoría A 01 may - 19 may; 01 Oct - 20 Oct 2.050 1.345

20 may - 30 Sep 2.290 1.595
Categoría B 01 may - 18 may; 12 Oct - 20 Oct 2.195 1.490

19 may - 11 Oct 2.595 1.895
Categoría C 01 may - 09 may; 08 Oct - 20 Oct 3.215 2.425

10 may - 07 Oct 3.675 2.890

PRECiO Final DESDE 2.050 €FLY & DRiVE

gRANDES PARQUES CANADiENSES
15 días / 13 noches

Vancouver, Penticton, Revelstoke, Banff, jasper, 100 mile House y Whistler

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada y reco-
gida del coche de alquiler. Llegada 
al hotel y entrega del paquete de 
bienvenida. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

día 2 vancouver
Día entero en Vancouver y sus al-
rededores. Súbase a bordo de un 
tranvía estilo San Francisco y disfru-
te de una excursión por Vancouver 
con los servicios de un guía turístico. 
Recorra la ciudad a su propio ritmo, 
suba y baje del tranvía todas las 
veces que desee en las principales 
atracciones, parques, jardines, ga-
lerías y restaurantes de la ciudad. 
Alojamiento.

día 3 vancouver / penticton
Viaje por las montañas costeras y el 
Parque Provincial manning. Podrá 
dar un paseo por los vestigios del 
sendero de Dwedney o por las plani-
cies de Rhododendron. El pueblo de 

Penticton está situado en el extremo 
más bajo del Lago Okanagan y de 
los viñedos y huertos frondosos del 
Valle de Okanagan. Le recomenda-
mos que visite la granja Okanagan 
game situada cerca de Penticton. 
Alojamiento. (395 km)

día 4 penticton / revelstoke
mañana libre para disfrutar del Va-
lle de Okanagan. Luego conduzca 
pasando por las increíbles cataratas, 
las altísimas cumbres y los bellísimos 
lagos camino hacia la región de Re-
velstoke. Alojamiento. (260 km)

día 5 revelstoke / Banff
Conduzca a lo largo de bellísimos 
paisajes, pase por el Parque Nacio-
nal de los glaciares y el Paso Rogers 
camino al parque nacional más anti-
guo de Canadá y al encantador pue-
blo de Banff. Alojamiento. (280 km)

día 6 Banff
Día entero para pasear por Banff 
y sus alrededores. Le recomenda-

mos que visite el Hotel Fairmont 
Banff Springs, las Cataratas Bow o 
que dé un paseo en el teleférico 
de la montaña Sulphur. Si lo de-
sea podrá hacer rafting en el río o 
realizar una excursión en bote por 
el Lago minnewanka (opcional). 
Alojamiento.

día 7 Banff / jasper
Conduzca hacia jasper por la espec-
tacular icefields Parkway (carretera 
de los Campos de Hielo). Le reco-
mendamos que haga una parada en 
el Lago Peyto y que haga la excur-
sión en el autobús ice Explorer por 
los Campos de Hielo de Columbia. 
Alojamiento. (285 km)

día 8 jasper
Día libre para relajarse y pasear por 
jasper y sus alrededores, subir al 
teleférico o realizar una visita a las 
aguas termales de miette. También 
puede disfrutar de un descenso de 
aguas bravas por el Río Athabasca. 
Alojamiento.

día 9 jasper / 100 mile House
Conduzca por el Paso de Yellowhead 
junto a la montaña Robson y continúe 
hacia el sur a lo largo del Río Thomp-
son, bordeando el Parque Provincial 
Wells gray. Le recomendamos que 
haga una parada en el Río Blue y en 
la ciudad de Clearwater camino a 100 
mile House. Alojamiento. (465 km)

día 10 100 mile House
Día libre para disfrutar de la ciudad de 
100 mile House, que se fundó en la épo-
ca de la Fiebre del Oro de la meseta Ca-
ribou, cuando se construyó una taberna 
para los buscadores de oro que se dirigían 
a los yacimientos. Hoy en día esta región 
se dedica principalmente a la ganadería y 
a las actividades de ocio. Alojamiento.

día 11 100 mile House / Whistler
Conduzca hacia el sur por la Carrete-
ra Caribou y el camino Duffey Lake 
hasta la punta del Parque Provincial 
de garibaldi y el famoso centro tu-
rístico de Whistler, abierto todo el 
año. Alojamiento. (300 km)

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de mayo al 20 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

CATEgORíA A
Vancouver 
(3 noches)

Sandman City Centre /  
Sandman Vancouver 
Airport (Turista)

Penticton 
(1 noche)

Sandman (Turista)

Revelstoke 
(1 noche)

Sandman (Turista)

Banff (2 noches) High Country inn Banff 
(Turista)

jasper (2 noches) marmot Lodge (Turista)

100 mile House 
(2 noches)

Ramada Limited 100 
mile House (Turista)

Whistler 
(2 noches)

Whistler Village inn & 
Suites (Turista)

CATEgORíA B
Vancouver 
(3 noches)

Holiday inn and Suites /  
Pacific gateway (Turista Sup.)

Penticton 
(1 noche)

Ramada inn & Suites 
(Turista Sup.)

Revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Turista Sup.)

Banff (2 noches) Tunnel mountain Resort 
(Turista Sup.)

jasper (2 noches) Lobstick Lodge (Turista)

100 mile House 
(2 noches)

The 108 golf Resort 
(Turista Sup.)

Whistler (2 noches) Crystal Lodge (Turista Sup.)

CATEgORíA C
Vancouver 
(3 noches)

Fairmont Vancouver 
(Primera Sup.) / 
Pacific gateway 
(Turista Sup.)

Penticton 
(1 noche)

Penticton Lakeside 
Resort (Primera Sup.)

Revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Primera Sup.)

Banff (2 noches) Fairmont Banff Springs 
(Primera Sup.)

jasper (2 noches) Fairmont jasper Park 
Lodge (Lodge)

100 mile House 
(2 noches)

Spruce Hill Resort & 
Spa (Primera)

Whistler (2 noches) Fairmont Château 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 13 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de sólo 
alojamiento.

 · Día 2: Excursión en autobús por 
Vancouver con paradas libres.

 · Coche de alquiler por la duración del viaje 
tipo intermedio modelo Nissan Note o similar 
con kilometraje ilimitado y CDW (liberación 
de responsabilidad por daños en colisiones).

 · kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Precios dinámicos. Consultar suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, gPS, otros seguros no mencio-

día 12 Whistler
Día libre para relajarse y disfrutar de 
actividades al aire libre: excursionis-
mo, windsurfing, golf, tenis y nave-
gación. También podrá ir de compras 
por Whistler. Alojamiento.

día 13 Whistler / vancouver
mañana libre para visitar el pueblo 
de Whistler. Conduzca durante dos 
horas hacia Vancouver por un ca-
mino pintoresco. Tendrá la tarde 
libre para hacer compras de último 
momento, disfrutar de la alta coci-
na o la vida nocturna de Vancouver. 
Alojamiento cerca del aeropuerto de 
Vancouver. (125 km)

día 14 vancouver / españa
Devolución del coche en el aero-
puerto de Vancouver y salida en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

día 15 españa
Llegada.

   

nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

Salidas no disponibles:
 · Del 16 al 19 de julio: Competición 

ironman en Whistler.
 · Del 1 al 3 de agosto: Competición 

ironman en Penticton.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 165.

Vancouver

Revelstoke

Penticton

Banff

jasper

100 mile 
House

CANADá

ESTADOS UNiDOS

Whistler
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Caribe
PUERTO RICO  |  BAHAMAS  |  JAMAICA  

ARUBA  |  REP.  DOMINICANA  
CUBA  |  MÉXICO

Por su orografía y situación geográfica, todas las islas y regiones que abrazan 
el Caribe son distintas. Existe un Caribe para cada tipo de viajero: rincones 
empedrados en calles coloniales en San Juan de Puerto Rico, La Habana y 
Santo Domingo. Sugerentes ritmos como el reggae, calipso, mambo y salsa. 
Grandes resorts todo incluido o pequeños hoteles... Pero también tiene un 
denominador común: sus playas paradisíacas de arena blanca, dorada o ro-
sada. Este paraíso tropical sorprende por su diversidad, naturaleza, historia 
y cultura. ¡Vamos! El paraíso te espera.

El paraíso de 
América 

Mar azul, sol cálido y 
playas interminables



EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en el Caribe. Tenemos una gran selección de  
actividades para que disfrutes. Te sugerimos llevarlas contratadas antes de viajar, evitando 
problemas operativos o falta de espacio al intentar hacerlo en el destino.

Ten en cuenta que la mayoría de los hoteles en el Caribe ofrecen estancia en régimen de 
Todo Incluido.

StOPOvER
En el viaje a algunas islas del Caribe podrás efectuar una estancia previa en Ciudad de  
México, Nueva York o Miami, entre otras, dependiendo de la compañía aérea con la que via-
jes. Consulta precios de hoteles y traslados.

  Puerto Rico  

Donde siempre es verano
Multitud de atractivos la definen. Ciudades 
coloniales como San Juan, Rincón, Ponce y 
Mayagüez. Bellezas naturales como el Bos-
que de El Yunque, las Cavernas del Río Ca-
muy, las bahías luminiscentes de La Per-
guera o Fajardo y las sorprendentes playas 
de agua azul turquesa. ¡Descúbrela!

  Rep. Dominicana  

La isla del corazón
Bañada por el Océano Atlántico al nor-
te y por el Mar Caribe al sur, destaca por 
la calidez de su clima y la hospitalidad de 
su gente. Santo Domingo fue la primera 
ciudad de América. A 100 km está La Ro-
mana, una exclusiva playa de aguas crista-
linas. Y en el lado más oriental de la isla, 
Playa Bávaro, considerada una de las me-
jores del mundo.

  Bahamas  

Las islas del paraíso
Situadas a una escasa hora de Florida, es-
tas 700 islas, cayos deshabitados y grandes 
rocas, ofrecen un sinfín de alternativas. 
Nassau, en New Providence, es la capital y, 
junto con Grand Bahama, atraen a turis-
tas seducidos por la famosa hospitalidad 
de los locales, una cultura única y un gran 
entretenimiento. Así como un clima mag-
nífico durante todo el año.

  Cuba  

El alma del Caribe
Es cultura, naturaleza, historia, magia y 
tradiciones. La Habana es una de las ciu-
dades más emblemáticas de América; San-
tiago, la segunda ciudad del país, es una 
maravilla colonial con un gran pasado; Va-
radero, Los Cayos y Guardalavaca ofrecen 
playas idílicas donde disfrutar del auténti-
co mar Caribe.

  Jamaica | Aruba  

Islas felices
Jamaica es la tercera isla más grande 
del Caribe. Ofrece idílicas playas de are-
na blanca y verdes montañas como telón 
de fondo de paisajes tropicales. Además, 
cuenta con una intensa vida nocturna. Por 
su parte, Aruba destaca por su alta calidad 
de vida y, al ser libre de impuestos, hacen 
del destino un lugar perfecto para compras.

  México  

Las playas de los mayas
Riviera Maya lo tiene todo. Sus playas de 
arena blanca rodeadas de selva baja, aguas 
tibias de color turquesa, ruinas y cenotes 
harán que tus vacaciones sean memo-
rables. Cancún, la zona mas visitada de 
México y las idílicas islas de Holbox, Isla 
Mujeres y Cozumel son otros tesoros para 
descubrir.

Algunos detalles  
que debes saber...

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Traditional Deluxe City
08 Ene - 31 Mar 131 146
01 abr - 31 oct 129 144
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas City View ocean View
08 Ene - 31 Mar 198 233
01 abr - 31 oct 196 230
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Rainforest View King Pool View King
08 Ene - 31 Mar 241 258
01 abr - 31 oct 238 255
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio fINAL DESDE 825 €a La CaRTa

PuERTo RiCo

aMéRiCa
Puerto Rico

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo en destino.
 · Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 23.00 y 10.00 

h.) 20 €.
 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En San Juan
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

viejo San Juan & Compras: Visita del Viejo San Juan, que incluye la Casa de las Leyes, el Capitolio, donde podrán admirar la 
arquitectura e historia del país, y los fuertes de la ciudad. También tendremos tiempo para disfrutar de las tiendas y artesanía 
local. Duración 6 h aprox. Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 68 €

viejo San Juan & destilería Bacardí: Experimente el pasado, el presente y el futuro de la Destilería Bacardí, y el Histórico 
Viejo San Juan. En la destilería, conocerán la historia de esta famosa marca y su procedencia, además de observar el proceso 
de producción. Tras una degustación del prestigioso ron, seguiremos la visita por el Viejo San Juan, donde podrán admirar la 
arquitectura e historia del país y los fuertes de la ciudad. Duración 6 h aprox. Salidas: martes, jueves y sábados. 79 €

Senderismo en El Yunque: Podrán disfrutar y explorar El yunque, el único bosque lluvioso tropical de Estados unidos, abar-
cando 11.000 hectáreas y alcanzando una elevación de 1.075 metros. Cuenta con más de 240 especies de árboles y una gran 
variedad de animales como la cotorra puertorriqueña. Duración 5 h aprox. Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 69 €

Bahía luminiscente en kayak: Montados en un kayak presenciarán uno de los fenómenos naturales más asombrosos del mundo. 
al mover el agua de esta bahía, podrá ver el microscópico plancton capaz de producir luz natural. Duración 4 h aprox. Salidas: 
lunes a sábados. 126 €

Catamarán a Isla Culebra: Culebra es famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Podrán disfrutar de una mañana 
de snorquel en uno de los mejores arrecifes de la isla. almuerzo incluido. Duración 8 h aprox. Salidas diarias. 170 €

Cuevas de Camuy & Observatorio Arecibo: Podrán observar las cristalinas estalactitas y estalagmitas en Cueva Clara. El Río 
Camuy se extiende a través del interior de la caverna, siendo uno de los más espectaculares ríos subterráneos en el mundo. Visita 
del observatorio de arecibo, el radiotelescopio más grande del mundo. Duración 8 h aprox. Salidas: jueves y sábados. 148 €

RESoRT San Juan MaRRioTT & 
CaSino STELLaRiS (Lujo)

Situación: 309 ashford avenue, San Juan. 
Descripción: 527 elegantes habitaciones con balcones amue-
blados, Wifi gratis, TV de pantalla plana, mininevera, tetera 
y cafetera. Servicios: 2 restaurantes, 2 bares, piscina ex-
terior, gimnasio, pista de tenis y casino. Resort fee incluido.  
Régimen: solo alojamiento.

WynDHaM GRanD Río MaR BEaCH 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: 6000 Río Mar Boulevard, Río Grande. 
Descripción: 400 modernas habitaciones con vistas al re-
sort, al bosque o al mar, TV, cafetera y baño privado con 
bañera o ducha, secador de pelo, caja fuerte y escritorio.  
Servicios: 10 bares-restaurantes, piscinas frente al mar, Spa, 
centro de negocios, gimnasio, casino, 2 campos de golf y pistas 
de tenis. Régimen: solo alojamiento.

SHERaTon oLD San Juan (Primera)

Situación: 100 Brumbaugh Street, San Juan. 
Descripción: 240 habitaciones con a/C, TV, teléfono, Wifi gra-
tuito, conexión para ipod, caja de seguridad, cafetera, plancha y 
tabla de planchar. Servicios: restaurante, bar, piscina, gimnasio, 
jacuzzi y parking de pago. Régimen: solo alojamiento.
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PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas Balmoral Premium
Balmoral Honeymoon 

Zen Garden
08 Ene - 31 Ene 306 328
01 feb - 28 feb 360 382
01 Mar - 31 Mar 385 407
01 abr - 31 Jul 366 388
01 ago - 31 oct 314 335

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Classic island View Deluxe Pool View
08 Ene - 10 feb 332 362
11 feb - 31 Mar 338 369
01 abr - 30 abr 334 364
01 May - 19 ago 272 303
20 ago - 31 oct 261 291

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Suite Junior Mar 
Lateral  Balcón

Suite Junior  
Especial Balcón

08 Ene - 29 Ene 203 215
30 Ene - 01 abr 242 254
02 abr - 30 abr 196 212
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 190 201
10 Jul - 20 ago 201 212

PRECio fINAL DESDE 905 €a La CaRTa

BaHaMaS
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo en destino.
 · Los vuelos deben ser reservados y operados por Delta.
 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

aMéRiCa
Bahamas

 

ExCuRSionES oPCionaLES En naSSau
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de Nassau
Visita guiada por los lugares más interesantes de nassau: la fortaleza, el depósito elevado de agua y la escalera de la reina. 
Consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

tour cultural
Visita guiada por el centro histórico del barrio colonial de nassau, donde degustará la gastronomía típica y recorrido con varias 
paradas en museos, galerías de arte y pequeños talleres de artistas y mercados de artesanía. 
Consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

Paseo en barco
Travesía en barco con fondo de cristal para contemplar el mundo submarino de la isla.
Consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

SanDaLS RoyaL BaHaMian (Lujo)

Situación: Sandals Royal Bahamian Balmoral Tower, W Bay St, 
nassau. 
Descripción: 404 habitaciones equipadas con baño con ducha 
efecto lluvia, teléfono, secador, TV por cable de pantalla pla-
na, caja fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. 
Servicios: 10 restaurantes, 8 bares, fitness Center, 7 piscinas, 
entretenimiento nocturno, Spa y Wifi gratuito en todo el hotel. 
Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.

MELiá naSSau BEaCH aLL 
inCLuSiVE (Primera Sup.)

Situación: nassau.
Descripción: 694 habitaciones con a/C, TV LCD 32”, caja de segu-
ridad, cafetera/tetera e internet. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 
Spa, 3 piscinas exteriores con cascadas y frente al mar, 2 hidroma-
sajes, gimnasio y programa de animación. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Botella de vino espumoso o cava, amenities y 
servicio de cortesía nocturna. imprescindible certificado de boda con 
validez de 2 meses desde la boda. (Estancia mínima: 4 noches).
oferta reserva anticipada: 35% descuento reservas realizadas hasta el 
31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.

Riu PaLaCE PaRaDiSE iSLanD (Lujo)

Situación: En la idílica isla de Paradise island.
Descripción: 379 habitaciones con a/C, baño completo, TV vía 
satélite, teléfono, caja fuerte, dispensador de licores, caja fuer-
te y minibar. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, Spa, 
gimnasio, jacuzzi, sauna y Wifi gratuito. Régimen: todo incluido. 
SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

 
177

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Suite Junior 

Estandar Balcón
Suite Junior 

Especial Balcón
08 Ene - 29 Ene 211 223
30 Ene - 01 abr 234 246
02 abr - 30 abr 156 167
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 152 163
10 Jul - 20 ago 163 175

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Mar 213 227
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 148 158
15 abr - 21 abr 204 215
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 oct 110 118
01 Jul - 24 ago 142 152
Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Mar 231 247
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 165 176
15 abr - 21 abr 221 233
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 oct 121 129
01 Jul - 24 ago 151 161
Estancia mínima 3 noches.

PRECio fINAL DESDE 915 €a La CaRTa

JaMaiCa
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.  

alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En JaMaiCa
Precio por persona (mínimo dos personas). todas las excursiones son en servicio regular en inglés.  
Consultar suplemento de servicio en castellano.

Reggae & Cultura: Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario Bob Marley. Descubre la vida de este 
artista, cómo comenzó su carrera musical, dónde vivió y también su tumba. Después visitaremos una iglesia para admirar la 
cultura jamaicana. almuerzo típico Jerk. Duración: día completo. Salidas: miércoles y sábados. 62 € 

Cascadas de dunn’s River: famosas cascadas cerca de la localidad de ocho Ríos. Tienen una altura aproximada de 300 m con 
pequeñas lagunas que se intercalan entre las secciones verticales de las cataratas. Duración: medio día. Salidas diarias. 59 €

Black River y Cascadas Y.S.: Esta excursión te lleva al interior de la selva jamaicana, pasando por los típicos pueblos de la costa. 
Durante la travesía en barco puede observar aves, plantas exóticas y cocodrilos. Después visitaremos las Cascadas y.S., donde se 
puede nadar y disfrutar de estas cascadas de 37 m de altura. almuerzo típico. Duración: día completo. Salidas: martes y jueves. 68 €

Atardecer en Negril: Visitaremos la zona histórica de Lucea, famoso por su mercado. Después nos dirigiremos a las kilométricas 
playas de arena blanca y agua turquesa, donde podremos admirar el atardecer desde la costa rocosa de West End negril.  Dura-
ción: medio día. Salidas diarias. 47 €

Kingston: En la costa sur de la isla, conocido por su exuberante vegetación. Visitaremos la ciudad española (Spanish Town), la 
antigua capital de más de 470 años. Podremos ver: Beverly Hills, la estatua de Bob Marley, el Estadio nacional y el Parque de la 
Emancipación. Duración: día completo. Salidas diarias. 60 €

9 Miles & Cascadas de dunn’s River: Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario Bob Marley y des-
cubre cómo fue la vida de este artista. Después visitaremos las famosas cascadas cerca de la localidad de ocho Ríos. almuerzo 
típico. Duración: día completo. Salidas: miércoles y sábados. 95 €

GRanD PaLLaDiuM JaMaiCa RESoRT 
& SPa (Lujo)

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay. 
Descripción: 537 suites con a/C minibar, caja de seguridad, seca-
dor, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en el 
lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro Spa & Well-
ness, centro comercial, casino y discoteca. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a 
la llegada. imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses 
desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov y estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic y estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

Riu PaLaCE JaMaiCa (Lujo)

Situación: Mahoe Bay-Rose Hall, Montego Bay.
Descripción: 289 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
teléfono, secador, TV satélite de pantalla plana, Wifi gratuito, 
caja fuerte electrónica, servicio de habitación 24 h., minibar 
y dispensador de licores. Servicios: 5 restaurantes, 4 bares, 
gimnasio, 3 piscinas y Wifi gratuito. Régimen: todo incluido.  
SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 12% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

GRanD PaLLaDiuM LaDy HaMiLTon 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay. 
Descripción: 516 suites con a/C minibar, caja de seguridad, se-
cador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en 
el lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro Spa & 
Wellness, casino y discoteca. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a 
la llegada. imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses 
desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov para estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

aMéRiCa
Jamaica
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PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas Doble Room
Suite Junior Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 246 263
30 Ene - 01 abr 264 281
02 abr - 30 abr 191 208
01 May - 09 Jul 185 202
10 Jul - 20 ago 192 209
21 ago - 31 oct 179 196

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Deluxe Vista Mar
08 Ene - 31 Mar 315 349
01 abr - 30 abr 264 299
01 May - 30 Jun 277 311
01 Jul - 30 Sep 254 288
01 oct - 31 oct 244 278

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Jr Suite Standard Balcón Jr Suite Mar Balcón
08 Ene - 29 Ene 245 268
30 Ene - 01 abr 257 280
02 abr - 30 abr 190 212
01 May - 09 Jul 174 196
10 Jul - 20 ago 183 205
21 ago - 31 oct 185 208

PRECio fINAL DESDE 905 €a La CaRTa

aRuBa
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
AvIANCA, dELtA.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, con la compañía american 
airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 420 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 
american airlines.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En aRuBa
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

tour en Aruba
Visita para descubrir los tesoros escondidos de aruba: la famosa Casa California, la formación de rocas Casibari, el alto Vista 
Chapel, el Puente natural y el Mariposario de aruba. incluye traslados.
Duración: 3 h. Salidas diarias. 41 €

Aventura en snorkel
Travesía desde Palm Pier para realizar snorkel en Bahía Catalina, donde se puede encontrar una gran variedad de vida marina 
tropical y pudiendo ver de cerca uno de los mayores naufragios en el Caribe, la antilla. En la cubierta, disfrute de almuerzo buffet 
y barra libre. El traslado está incluido, excepto por los hoteles más cercanos de los que se llega caminando por el muelle.
Duración: 4 h. Salidas diarias. 88 €

BaRCELó aRuBa (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Descripción: 373 habitaciones con a/C, ventilador de techo, 
baño completo con secador de pelo, teléfono, TV vía satéli-
te, acceso Wifi con cargo y DVD. Servicios: 6 restaurantes,  
3 bares, un casino, discoteca, pistas de tenis, deportes acuáti-
cos y piscina con 2 jacuzzis. Régimen: todo incluido.

oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

Riu PaLaCE anTiLLaS (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Descripción: 482 habitaciones equipadas con baño, secador, 
albornoz, TV satélite de pantalla plana, caja fuerte electrónica, 
Wifi gratis, servicio de habitaciones 24 h. y minibar. Servicios: 
gimnasio, Spa, salón de belleza, peluquería, programa de en-
tretenimiento diurno, deportes acuáticos no motorizados y 
escuela de buceo. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

Riu PaLaCE aRuBa (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Descripción: 450 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
teléfono, secador, TV satélite de pantalla plana, Wifi gratuito, 
caja fuerte electrónica, servicio de habitación 24 h., minibar 
y dispensador de licores. Servicios: Spa con diferentes trata-
mientos, gimnasio, sauna y jacuzzi. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

aMéRiCa
aruba

 

 
179

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Premium Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 159 173
01 feb - 31 Mar 176 192
01 abr - 14 abr 124 136
15 abr - 21 abr 179 191
22 abr - 30 abr 123 134
01 May - 15 Jul 107 117
16 Jul - 24 ago 125 136
25 ago - 31 oct 101 110

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Royal Junior Suite Royal Premium Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 195 206
01 feb - 31 Mar 217 227
01 abr - 14 abr 152 159
15 abr - 21 abr 209 216
22 abr - 30 abr 152 159
01 May - 15 Jul 133 138
16 Jul - 24 ago 154 162
25 ago - 31 oct 125 132

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 153 168
01 feb - 31 Mar 170 187
01 abr - 14 abr 118 129
15 abr - 21 abr 175 186
22 abr - 30 abr 118 129
01 May - 15 Jul 99 108
16 Jul - 24 ago 115 126
25 ago - 31 oct 93 101

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Deluxe ocean View
08 Ene - 31 Ene 146 153
01 feb - 31 Mar 162 170
01 abr - 14 abr 112 118
15 abr - 21 abr 169 175
22 abr - 30 abr 112 118
01 May - 15 Jul 94 99
16 Jul - 24 ago 109 115
25 ago - 31 oct 89 93

PRECio fINAL DESDE 730 €a La CaRTa

PunTa Cana
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

ExCuRSionES oPCionaLES DESDE  
PLaya BáVaRo
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Isla Saona en catamarán
Duración: 11 h. Salidas: martes, miércoles y viernes. 94 €

descubre Santo domingo
Duración: 12 h. Salidas: lunes, miércoles y sábado. 85 €

GRanD PaLLaDiuM BáVaRo (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Descripción: 672 habitaciones con cuarto de baño totalmente 
equipado con bañera de hidromasaje y a/C. Servicios: 5 pisci-
nas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de la 
playa y Spa. Régimen: todo incluido.

TRS TuRQuESa (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Descripción: 372 habitaciones diseñadas exclusivamente para 
adultos. Servicios: 2 restaurantes para los huéspedes de TRS y 
8 restaurantes a la carta con una amplia variedad de gastrono-
mía, 5 restaurantes buffet y 5 piscinas en el complejo. Régimen: 
todo incluido. SOLO ADULTOS.

GRanD PaLLaDiuM PaLaCE (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Descripción: 410 habitaciones con cuarto de baño totalmente 
equipado y a/C. Servicios: 5 piscinas, casino, 13 restaurantes, 
14 bares, 4 kioskos a lo largo de la playa y Spa. Régimen: todo 
incluido.

GRanD PaLLaDiuM PunTa Cana (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Descripción: 451 renovadas habitaciones con baño totalmente 
equipado con bañera de hidromasaje y a/C. Servicios: 5 pisci-
nas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de la 
playa y Spa. Régimen: todo incluido. 

ofERTaS GRanD PaLLaDiuM

obsequios novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a 
la llegada. imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses 
desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
of. reserva anticipada inv: 15% desc. reservas realizadas hasta el  
30 nov para estancias del 8 Ene al 30 abr.
of. reserva anticipada ver: 20% desc. reservas realizadas hasta el  
31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 2: 18% desc. reservas realizadas del 01 Ene 
al 31 Ene para estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 3: 15% desc. reservas realizadas del 01 feb 
al 31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

aMéRiCa
República Dominicana
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PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Superior Room Superior Room Vista Mar
08 Ene - 31 Ene 234 281
01 feb - 28 feb 252 302
01 Mar - 31 Mar 246 295
01 abr - 12 abr 243 292
13 abr - 20 abr 249 299
21 abr - 30 abr;  
15 Jun - 17 ago 194 233

01 May - 14 Jun 162 195
18 aug - 31 oct 145 175

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Suite Suite Honeymoon
08 Ene - 31 Ene 123 141
01 feb - 31 Mar 140 157
01 abr - 30 abr 121 138
01 May - 31 May 102 119
01 Jun - 30 Jun 105 122
01 Jul - 15 Jul 111 128
16 Jul- 25 ago 132 149
26 ago - 31 oct 110 127

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Doble Baño

Standard Balcón
Doble Vista Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 132 149
30 Ene - 01 abr 144 161
02 abr - 30 abr; 10 Jul - 20 ago 91 108
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 81 98
Estancia mínima 3 noches. 

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Junior Suite
Tropical View

Junior Suite Partial
ocean View

08 Ene - 31 Ene 209 231
01 feb - 31 Mar 206 225
01 abr - 21 abr 203 222
22 abr - 23 ago 161 178
24 ago - 31 oct 165 182

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Paradisus Junior Suite Royal Service Garden View
08 Ene - 31 Mar 246 320
01 abr - 12 abr 186 260
13 abr - 21 abr 243 339
22 abr - 30 Jun 178 252
01 Jul - 17 ago 203 277
18 ago - 31 oct 162 230

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Junior Suite 
Tropical View

Junior Suite 
Pool View

08 Ene - 31 Ene 148 163
01 feb - 31 Mar 155 170
01 abr - 21 abr 153 168
22 abr - 14 Jul; 01 ago - 23 ago 132 145
15 Jul - 31 Jul 137 151
24 ago - 31 oct 115 127

aMéRiCa
República Dominicana

BaRCELó BáVaRo BEaCH (Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Descripción: 589 habitaciones con baño completo, a/C y ven-
tilador de techo, TV LCD de 32”, minibar y cafetera. Servicios: 
restaurantes, bares, tenis, piscina, campo de golf y deportes 
acuáticos. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Desayuno continental en la habitación al día siguiente 
de la llegada, botella de vino espumoso y Petit fours, camisetas de luna 
mieleros (una por persona), 15% descuento en los servicios del u Spa 
y 1 fotografía impresa en el Photo Shop. imprescindible certificado de 
boda con validez de 4 meses desde la boda.
oferta reserva anticipada: 25% descuento para reservas realizadas 
hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.
Descuento novios: 10% descuento.

SECRETS CaP Cana RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Playa Juanillo, Punta Cana. 
Descripción: 457 suites decoradas al estilo caribeño con ser-
vicio a la habitación 24 h., reposición a diario de minibar y 
servicio diario de camarista. Servicios: Spa, piscina, actividades 
diarias, entretenimiento nocturno, 7 restaurantes de cocina 
gourmet internacional y un buffet. Régimen: todo incluido un-
limited-Luxury®. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Carta de bienvenida, fruta fresca, botella de vino 
espumoso, servicio de cortesía nocturno, desayuno especial (requiere 
reserva previa) y 15% descuento en tratamientos de Spa.
oferta reserva anticipada invierno: 10% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

PunTa Cana PRinCESS (Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Descripción: 270 habitaciones equipadas con a/C, baño com-
pleto con bañera y jacuzzi, secador, plancha y tabla, caja fuerte, 
TV por cable, minibar con reposición diaria y cafetera eléctrica. 
Servicios: 5 restaurantes, 1 snack bar, 3 bares, piscina, entrete-
nimiento nocturno, gimnasio, sauna, jacuzzi y mini Spa frente a 
la playa. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Cesta de frutas, botella de ron, decoración 
especial en la habitación, invitación al Cocktail de Luna de Miel, 
foto conmemorativa y cena romántica para los novios (grupal). 
imprescindible certificado de boda con validez máxima de 1 mes.
oferta reserva anticipada: 10% descuento para reservas realizadas 
hasta 30 días antes de la llegada.
Descuento novios: 10% descuento.

Riu REPúBLiCa (Lujo)

Situación: Playa arena Gorda, Punta Cana.
Descripción: 1.007 habitaciones con a/C, secador de pelo, telé-
fono, ventilador, dispensador de licores, cafetera, TV vía satélite 
y Wifi gratis. Servicios: 5 restaurantes, 7 bares, 5 piscinas, Spa, 
gimnasio, baño de vapor, jacuzzi y discoteca. Régimen: todo in-
cluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 12% descuento para reservas realizadas 
hasta el 30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

PaRaDiSuS PunTa Cana (Lujo)

Situación: Playa Bávaro. 
Descripción: 694 habitaciones con a/C y ventilador de techo, 
terraza privada o balcón. Servicios: restaurantes, bares, piscina 
principal y piscina exclusiva para el Servicio Real con ambien-
te privado y servicio de mayordomo incluido. Régimen: todo 
incluido.

obsequios novios: un desayuno romántico en la habitación durante 
la estancia, botella de vino espumoso y fruta tropical en la habitación, 
regalo sorpresa para la pareja y 10% de descuento en los servicios del 
Spa. imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses desde 
la boda. (Estancia mínima 5 noches).
oferta reserva anticipada: Descuento 30% reservas realizadas 30 hasta 
días antes de la llegada.

SECRETS RoyaL BEaCH PunTa Cana (Lujo)

Situación: ave. alemania S/n El Cortecito, Punta Cana.
Descripción: 464 suites con baño completo de mármol, terraza o balcón 
amueblado con jacuzzi, mini bar y TV de pantalla plana con señal de cable.
Servicios: 5 restaurantes y 5 bares, 2 piscinas, un jacuzzi, gim-
nasio, actividades acuáticas y entretenimiento nocturno. Régi-
men: todo incluido unlimited-Luxury®. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Carta de bienvenida, fruta fresca, botella de vino 
espumoso, servicio de cortesía nocturno, desayuno especial (requiere 
reserva previa) y 15% descuento en tratamientos de Spa.
oferta reserva anticipada invierno: 10% descuento reservas realizadas 
hasta 21 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E

Doble
nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo

08 Ene - 31 Ene 1.425 98 69 1.585 126 92 1.815 132 161 1.890 181 136 1.690 132 121
01 feb - 31 Mar 1.480 103 80 1.650 138 103 1.885 144 172 1.890 181 136 1.835 144 155
01 abr - 13 abr; 22 abr - 30 abr 1.395 91 68 1.540 125 79 1.715 131 131 1.740 162 106 1.665 131 114
14 abr - 21 abr 1.470 102 79 1.610 136 91 1.785 142 142 1.810 174 117 1.735 142 125
01 May - 14 Jul; 25 ago - 29 oct 1.330 76 59 1.435 93 76 1.575 99 116 1.545 117 89 1.540 99 104
15 Jul - 24 ago 1.365 76 70 1.450 93 82 1.575 99 116 1.585 117 102 1.575 99 116

PRECio fINAL DESDE 1.325 €La HaBana y Cayo SanTa MaRía
8 días / 6 noches

La Habana y Cayo Santa María

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
La Habana colonial, declarada Patri-
monio Cultural de la Humanidad por 
la unESCo. un recorrido guiado a pie 
por el casco histórico para conocer 
sus plazas, fortalezas y edificios histó-
ricos construidos durante la época de 
la colonia española, con posibilidad de 
realizar compras de artesanías. Visita 
a La Bodeguita del Medio y las princi-

pales calles y avenidas de La Habana 
Vieja, con parada en El Capitolio. Re-
greso al hotel. Tarde libre. alojamiento.

día 3 La Habana / Cayo Santa 
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel elegido en la zona de Cayo 
Santa María, en régimen de todo in-
cluido. alojamiento. (460 Km)

días 4 al 5 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. alojamiento.

día 6 Cayo Santa María /  
La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular 
hasta el hotel elegido en La Habana. 
alojamiento. (400 Km)

día 7 La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

día 8 España
Llegada.

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana (3 noches) Tryp Habana Libre 

(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Sta María 
(Primera)

CaTEGoRía B
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Buenavista 
(Lujo)

CaTEGoRía D
La Habana (3 noches) iberostar Parque 

Central (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

iberostar 
Ensenachos (Lujo)

CaTEGoRía E
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"o", con la compañía iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en La Habana y todo incluido en Cayo 
Santa María.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en La Habana en privado.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBSERVaCionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otros hoteles, combinaciones 
o tipos de habitación en el momento 
de realizar la reserva.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

  

La Habana
Cayo Santa María

CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E

Doble
nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero

08 Ene - 31 Ene 1.530 98 115 1.675 126 132 1.850 181 136 1.745 132 149 1.710 132 138
01 feb - 31 Mar 1.585 103 126 1.745 138 144 1.850 181 136 1.830 144 167 1.815 144 161
01 abr - 13 abr; 22 abr - 30 abr 1.470 91 102 1.595 125 108 1.695 162 106 1.750 131 153 1.735 131 148
14 abr - 21 abr 1.540 102 114 1.665 136 119 1.770 174 117 1.820 142 165 1.795 142 159
01 May - 14 Jul; 25 ago - 31 oct 1.375 76 87 1.450 93 93 1.510 117 89 1.535 99 116 1.550 99 121
15 Jul - 24 ago 1.395 76 93 1.485 93 104 1.550 117 102 1.550 99 121 1.590 99 133

PRECio fINAL DESDE 1.375 €La HaBana y VaRaDERo
8 días / 6 noches

La Habana y Varadero

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
La Habana colonial, declarada Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad 
por la unESCo. un recorrido guia-
do a pie por el casco histórico para 
conocer sus plazas, fortalezas y edi-
ficios históricos construidos durante 
la época de la colonia española con 
posibilidad de realizar compras de 

artesanías. Visita a La Bodeguita del 
Medio y las principales calles y aveni-
das de La Habana Vieja, con parada 
en El Capitolio. Regreso al hotel. Tar-
de libre. alojamiento.

día 3 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
alojamiento.

día 4 La Habana / varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel elegido en la zona de Vara-
dero, en régimen de todo incluido. 
alojamiento. (150 Km)

días 5 al 6 varadero 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. alojamiento.

día 7 varadero / La Habana / 
España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo. (150 Km)

día 8 España
Llegada.

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CaTEGoRía D
La Habana (3 noches) iberostar Parque 

Central (Lujo)

Varadero (3 noches) iberostar Laguna 
azul (Lujo)

CaTEGoRía E
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Varadero (3 noches) Meliá internacional 
(Lujo)

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"o", con la compañía iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos en 
habitación indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en La Habana y todo incluido en 
Varadero.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
el traslado de entrada en La Habana 
en privado.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

  

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana (3 noches) Tryp Habana Libre 

(Primera)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CaTEGoRía B
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Lujo)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Varadero (3 noches) Paradisus Princesa 
del Mar (Lujo)

oBSERVaCionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras hoteles, combinaciones 
o tipos de habitación en el momento 
de realizar la reserva.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

La Habana Varadero

CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Cuba Clásica y Varadero - 9 días Cuba Clásica y Cayo Santa María - 10 días
Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
08 Ene - 31 Ene 1.785 290 1.895 390 2.070 450 2.130 300 1.765 295 1.925 385 2.270 495 2.345 370
01 feb - 31 Mar 1.830 290 1.950 390 2.150 450 2.130 300 1.820 295 1.995 385 2.340 495 2.345 370
01 abr - 13 abr; 
22 abr - 30 abr 1.715 285 1.795 385 2.040 445 1.960 300 1.725 290 1.865 380 2.130 490 2.150 370

14 abr - 21 abr 1.770 285 1.860 385 2.095 445 2.015 295 1.795 290 1.935 380 2.195 490 2.220 370
01 May - 14 Jul; 
25 ago - 29 oct 1.625 190 1.690 215 1.860 285 1.810 295 1.650 185 1.760 230 1.985 310 1.950 370

15 Jul - 24 ago 1.650 190 1.725 215 1.875 285 1.850 300 1.690 185 1.775 230 1.985 310 1.995 370

PRECio fINAL DESDE 1.625 €CuBa CLáSiCa
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
La Habana colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico, 
para conocer sus plazas, fortalezas y 
edificios históricos construidos du-
rante la época de la colonia españo-
la. Visita a La Bodeguita del Medio 
y las principales calles y avenidas de 
La Habana Vieja, con parada en El 
Capitolio. Regreso al hotel. Tarde li-
bre. alojamiento.

día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como La Perla del Sur. 
Visita de la ciudad, recorriendo sus 

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes y sábados del 8 de enero al 29 de 
octubre desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana 
(2/3 noches)

Tryp Habana Libre 
(Primera)

Cienfuegos 
(1 noche)

Pasacaballo /  
faro Luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores /  
Trinidad 500 (Turista)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Sta María 
(Primera)

CaTEGoRía B
La Habana 
(2/3 noches)

Meliá Habana (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

Pasacaballo / faro 
Luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores / Trinidad 
500 (Turista)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas (Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana 
(2/3 noches)

Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / Costa 
Sur (Primera)

Varadero (3 noches) Paradisus Princesa del 
Mar (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Buenavista (Lujo)

CaTEGoRía D
La Habana 
(2/3 noches)

iberostar Parque 
Central (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / Costa 
Sur (Primera)

Varadero (3 noches) iberostar Laguna azul  
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

iberostar Ensenachos  
(Lujo)

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"o", con la compañía iberia.

 · 7/8 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Varadero y Cayo Santa María.

 · Traslados y visitas en servicio regular, 
excepto el traslado de entrada en La 
Habana en privado.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

  

calles y avenidas fundadas por los 
franceses. En su bella bahía se en-
cuentra el mayor arrecife de coral de 
Cuba, conocido como notre Dame. 
almuerzo. Tiempo libre para pasear 
por la bahía. Cena y alojamiento. 
(280 Km)

día 4 Cienfuegos / trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al 
delfinario de Cienfuegos para inte-
ractuar con los delfines. Salida hacia 
Trinidad, una de las más bellas ciu-
dades de Cuba, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la unES-
Co. Visita de la ciudad, incluyendo la 
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad, 
la iglesia de la Santísima Trinidad, 
el Bar la Cachánchara y un taller de 
cerámica. almuerzo. Tiempo libre 
hasta el traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. (100 Km)

oPCión VaRaDERo

día 5 trinidad / Santa Clara / 
varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeras. almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara; visita de la 
ciudad incluyendo la Plaza Ernesto 
Che Guevara. Continuación a Vara-
dero. Cena y alojamiento. (357 Km)

días 6 al 7 varadero 
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo in-
cluido. alojamiento.

día 8 varadero / La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo. (150 Km)

día 9 España
Llegada.

oPCión Cayo SanTa MaRía

día 5 trinidad / Santa Clara /  
Cayo Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeras. almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara; visita de la ciu-
dad incluyendo la Plaza Ernesto Che 
Guevara. Continuación a Cayo Santa 
María. Cena y alojamiento. (250 Km)

días 6 al 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. alojamiento. 

día 8 Cayo Santa María /  
La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular 
hasta el hotel elegido en La Habana. 
alojamiento. (400 Km)

día 9 La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

día 10 España
Llegada.

oBSERVaCionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

La Habana
Cayo  

Santa María

Varadero

Trinidad

Cienfuegos
CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

fascinante Cuba - 11 días fascinante Cuba y Varadero - 13 días
Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
08 Ene - 31 Ene 2.160 260 2.245 330 2.585 430 2.735 340 2.495 340 2.615 445 2.995 560 3.060 415
01 feb - 31 Mar 2.175 260 2.280 330 2.620 430 2.735 340 2.550 340 2.675 445 3.080 560 3.060 415
01 abr - 13 abr; 
22 abr - 30 abr 2.080 255 2.185 325 2.490 425 2.585 340 2.390 340 2.480 440 2.915 555 2.835 410

14 abr - 21 abr 2.115 255 2.220 325 2.525 425 2.620 340 2.450 340 2.540 440 2.975 555 2.895 410
01 May - 14 Jul; 
25 ago - 29 oct 2.025 165 2.085 195 2.390 295 2.445 340 2.315 245 2.370 270 2.735 395 2.690 410

15 Jul - 24 ago 2.025 165 2.085 195 2.390 295 2.445 340 2.335 245 2.395 270 2.750 395 2.730 410

PRECio fINAL DESDE 2.025 €faSCinanTE CuBa
11 días / 9 noches (13 días / 11 noches con Varadero)

La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Camagüey, Bayamo,  
Santiago de Cuba y Varadero

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
La Habana colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico, 
para conocer sus plazas, fortalezas y 
edificios históricos construidos du-
rante la época de la colonia españo-
la. Visita a La Bodeguita del Medio 
y las principales calles y avenidas de 
La Habana Vieja, con parada en El 
Capitolio. Regreso al hotel. Tarde li-
bre. alojamiento.

día 3 La Habana / Guamá / 
Cienfuegos (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá, re-
producción de una aldea taína, ubi-
cada en la Península de Zapata. Visi-

ta al criadero de cocodrilos y paseo 
en barco. almuerzo. Continuación 
hacia Cienfuegos. Llegada, cena y 
alojamiento. (320 Km)

día 4 Cienfuegos / trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Cienfuegos, re-
corriendo sus calles y avenidas. En 
su bella bahía se encuentra el mayor 
arrecife de coral de Cuba, conocido 
como notre Dame. Visita al Parque 
Martí, Teatro Tomas Terry, la Casa de 
Bienes Culturales y la Catedral de 
la Purísima Concepción. almuerzo. 
Continuación hacia Trinidad. Llega-
da, cena y alojamiento. (100 Km)

día 5 trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza Mayor, el Museo de 
la Ciudad, la iglesia de la Santísima 
Trinidad, el Bar la Cachánchara y un 
taller de cerámica. almuerzo. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

día 6 trinidad / Sancti Spiritus / 
Camagüey (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sancti Spi-
ritus, visitando en ruta el Valle de 
los Ingenios. Paseo por la ciudad 
de Sancti Spiritus, con parada en 
la Taberna del Río yayabo. Sali-
da hacia Camagüey y almuerzo 
en ruta en Ciego de ávila. Llegada 
y cena en el hotel. alojamiento.  
(285 Km)

día 7 Camagüey / Bayamo /  
Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Bayamo, capi-
tal cultural de Cuba, conocida co-
mo la ciudad del himno nacional. 
Paseo para conocer la Catedral de 
San Salvador de Bayamo. almuer-
zo. En ruta, visita del Santuario 
del Cobre, ubicado en la Sierra 
Maestra. Continuación a Santia-
go de Cuba. Cena y alojamiento.  
(350 Km)

día 8 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Santiago de 
Cuba, la primera capital de la isla 
fundada por los conquistadores es-
pañoles. Visita al Centro Histórico, la 
Plaza de la Catedral, sus calles ale-
dañas, el Museo Diego Velázquez y 
la fortaleza San Pedro de la Roca, 
donde se encuentra el Museo de la 
Piratería. almuerzo. Visita del Ce-
menterio de Santa ifigenia. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

día 9 Santiago de Cuba /  
La Habana
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a La Habana. Llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 10 La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. noche a bordo.

día 11 España
Llegada.

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes del 8 de enero al 29 de octubre 
desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana (2/3 noches) Tryp Habana Libre 

(Primera)

Cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / 
Rancho Luna (Turista)

Trinidad (2 noches) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

Camagüey (1 noche) Colon / Camagüey 
(Turista)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

américa / San Juan 
(Turista)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CaTEGoRía D
La Habana (2/3 noches) iberostar Parque 

Central (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (2 noches) Las Cuevas (Primera)

Camagüey (1 noche) Santa María / Camino 
Hierro (Primera)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

Meliá / imperial 
(Primera)

Varadero (3 noches) iberostar Laguna 
azul (Lujo)

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"o", con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9/11 noches en los hoteles previstos 

en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

6 almuerzos y 6 cenas.  
 · Traslados y visitas en servicio regular, 

excepto el traslado de entrada en La 
Habana en privado.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Varadero
 · 3 noches de alojamiento en Varadero 

en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto de La Habana - 

hoteles de Varadero - aeropuerto de la 
Habana en servicio regular.

oBSERVaCionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

 · El programa con extensión a Varadero 
incluye una noche menos en La Habana.

ExTEnSión VaRaDERo

días 1 al 8 
Mismo itinerario que fascinante 
Cuba.

día 9 Santiago de Cuba /  
La Habana / varadero 
(Media pensión)
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a La Habana. Llegada y traslado a 
Varadero. Cena y alojamiento.

días 10 al 11 varadero 
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo in-
cluido. alojamiento.

día 12 varadero / La Habana / 
España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo. (150 Km)

día 13 España
Llegada.

  

CaTEGoRía B
La Habana (2/3 noches) Meliá Habana (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / faro 
Luna (Turista)

Trinidad (2 noches) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

Camagüey (1 noche) Colon / Camagüey 
(Turista)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

américa / San Juan 
(Turista)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana (2/3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (2 noches) Las Cuevas (Primera)

Camagüey (1 noche) Santa María / Camino 
Hierro (Primera)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

Meliá / imperial 
(Primera)

Varadero (3 noches) Paradisus Princesa 
del Mar (Lujo)

La Habana Varadero

Trinidad

Santiago  
de Cuba

Camagüey

Cienfuegos

CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Jr Suite Garden View Jr Suite ocean View 
08 Ene - 31 Mar 165 195
01 abr - 21 abr 163 193
22 abr - 31 oct 158 186

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Suite Junior 

Standard Balcón
Suite Junior Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 188 211
30 Ene - 01 abr 196 219
02 abr - 30 abr 127 150
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 120 143
10 Jul - 20 ago 131 153
Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas Superior
Deluxe Vista Mar 
Premium Level

08 Ene - 31 Ene 155 201
01 feb - 31 Mar 167 213
01 abr - 17 abr; 21 abr - 30 abr; 
19 ago - 31 oct 165 210

18 abr - 20 abr 204 250
01 May - 30 Jun 153 199
01 Jul - 18 ago 176 221

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Jr Suite ocean View one Bedroom  Suite ocean View
08 Ene - 31 Ene 191 219
01 feb - 31 Mar 235 271
01 abr - 21 abr 233 268
22 abr - 31 oct 161 185

PRECio fINAL DESDE 1.030 €a La CaRTa

LoS CaBoS
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, AEROMÉXICO, IBERIA, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujetos 

a cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En  
LoS CaBoS
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de la ciudad de San Lucas (en inglés)
Tour completo que incluye: visita a una fábrica de vidrio so-
plado, tiempo para ir de compras por el distrito comercial de 
Cabo San Lucas, un paseo en barco con fondo de cristal para 
observar coloridos bancos de peces y tiempo libre para disfru-
tar de la Playa del amor.
Duración: 5 h. Salidas diarias. 55 €

Crucero con cena para ver la puesta de sol
a bordo de un catamarán de lujo bordearás la costa del Mar de 
Cortés hasta llegar al arco de Los Cabos, asombrosa formación 
rocosa desde donde podrás tomar espectaculares fotos, mien-
tras disfrutas de una deliciosa cena y de una banda de música 
en vivo. incluye: cena y bebidas a bordo. no incluye traslados 
ni tasa del muelle.
Duración: 2 h y media. Salidas: de lunes a sábado. 105 €

BaRCELó GRan faRo LoS CaBoS (Lujo)

Situación: Blvd. San Jose S/n, San José del Cabo.
Descripción: 350 habitaciones con a/C, baño completo, cafetera, 
TV vía satélite, set completo de planchado y balcón privado. Ser-
vicios: 5 restaurantes, 3 bares, Spa, entretenimiento diario, de-
portes acuáticos y 2 piscinas con jacuzzis. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: botella de vino espumoso, decoración con pétalos, 
descuento del 10% en tratamientos de Spa.
oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

DREaMS LoS CaBoS SuiTES GoLf 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Carretera Transpeninsular Km 18’5, San José del Cabo.
Descripción: 230 lujosas suites con baño completo con ducha y 
minibar. Servicios: 4 restaurantes, un buffet, una parrilla y un café, 
1 piscina infinity, 1 piscina solo adultos y 2 bares con acceso a la 
piscina, gimnasio y Spa. Régimen: todo incluido unlimited-Luxury®.

obsequios novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía 
nocturno, un desayuno especial y 15% descuento en SPa. imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 3 meses desde la boda.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

Riu PaLaCE CaBo San LuCaS (Lujo)

Situación: Camino Viejo a San Jose - Cabo San Lucas Km 4,5.
Descripción: 692 habitaciones con a/C, baño con ducha y bañera 
combinadas, secador de pelo, caja de seguridad, Wifi gratuito y 
Tv. Servicios: 5 restaurantes, 6 bares, 2 gimnasios, discoteca, 2 
piscinas al aire libre, Spa y pistas de tenis. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Botella de tequila y cesta de frutas en la habitación.

SECRETS PuERTo LoS CaBoS (Lujo)

Situación: av. Paseo de los Pescadores S/n, La Playita.
Descripción: 500 lujosas suites con baño completo con jacuzzi, 
balcón o terraza privada y minibar. Servicios: restaurantes 
gourmet, gimnasio, campos de golf, dos piscinas, tiendas y 
clases de yoga y pilates. Régimen: todo incluido unlimited-Lu-
xury®. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía 
nocturno, un desayuno especial y 15% descuento en SPa. imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 3 meses desde la boda.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

aMéRiCa
México
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PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Deluxe Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 157 172
01 feb - 31 Mar 165 183
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 116 127
15 abr - 21 abr 173 184
01 May - 30 Jun 107 118
01 Jul - 15 Jul 114 125
16 Jul - 24 ago 142 157
25 ago - 31 oct 95 106

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Ene 193 213
01 feb - 31 Mar 203 224
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 146 161
15 abr - 21 abr 203 218
01 May - 30 Jun 135 149
01 Jul - 15 Jul 140 154
16 Jul - 24 ago 167 184
25 ago - 31 oct 117 128

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Royal Junior Suite Royal Suite
08 Ene - 31 Ene 241 270
01 feb - 31 Mar 254 285
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 183 204
15 abr - 21 abr 240 261
01 May - 30 Jun 169 190
01 Jul - 14 Jul 175 196
15 Jul - 24 ago 209 234
25 ago - 31 oct 146 163

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Royal Junior Suite Royal Junior Suite Swim up
08 Ene - 31 Ene 224 233
01 feb - 31 Mar 244 253
01 abr - 30 abr 213 222
01 May - 31 May 186 194
01 Jun - 29 Jun 192 200
30 Jun - 31 ago 209 217
01 Sep - 30 Sep 154 160
01 oct - 31 oct 148 153

PRECio fINAL DESDE 585 €a La CaRTa

RiViERa Maya
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AEROMEXICO, AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA, 
UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujetos 

a cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

 · Pago directo en los hoteles del impuesto gubernamental medioam-
biental.

ExCuRSionES oPCionaLES En  
RiViERa Maya
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

tulum
Visita de la ciudad amurallada incluyendo el Gran Palacio, el 
Templo de los frescos y el Templo del Dios Descendente. 
Duración: medio día. Salidas diarias. 61 €

Chichen Itza
Visita de esta zona arqueológica incluyendo almuerzo y tiempo 
libre para darse un baño en un Cenote.
Duración: día completo. Salidas: de lunes a sábado. 74 €

GRanD PaLLaDiuM KanTEnaH & 
CoLoniaL (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 833 habitaciones con a/C minibar, caja de segu-
ridad, secador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi 
gratuito en el el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, 
un centro Spa & Wellness y discoteca. Régimen: todo incluido. 

GRanD PaLLaDiuM WHiTE SanD (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 264 habitaciones con a/C, ducha/bañera de hi-
dromasaje, minibar, caja de seguridad. Servicios: Wifi gratuito 
en el el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un centro 
Spa & Wellness y discoteca. Régimen: todo incluido.

TRS yuCaTán (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 454 habitaciones con a/C, ducha/jacuzzi, minibar 
y caja de seguridad. Servicios: todos los servicios del complejo 
Grand Palladium, sección ViP en la playa, servicio de mayordo-
mía, restauración exclusiva buffet y a la carta. Régimen: todo 
incluido. SOLO ADULTOS.

ofERTaS GRanD PaLLaDiuM

obsequios novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a 
la llegada. imprescindible certificado de  boda con validez de 2 meses 
desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov para estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril, excepto TRS Coral.

aMéRiCa
México

TRS CoRaL (Lujo)

Situación: Vialidad Paseo Mujeres, Manzana 1, isla Mujeres.
Descripción: apertura en noviembre 2018. Cuenta con 469 lu-
josas suites equipadas con balcón o terraza amueblada, bañera 
de hidromasaje, a/C, cafetera, TV interactiva, plancha y caja 
electrónica. Servicios: 7 restaurantes a la carta, 1 restaurante 
“Show-cooking”, 18 bares, 1 Sport-Bar abierto las 24 h. y club 
de playa privado, piscinas exclusivas, gimnasio, Spa y centro de 
tenis. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.
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Adultez. Todo muy tranquilo hasta que notas a esa voz que suspira, porque 
no estás pasándolo genial en una suite de TRS Coral Hotel o en su fabuloso 
spa... Dice que ya es hora de una escapada al Caribe, solo para adultos.
El único niño que podrás oír, será el de tu interior.

Con Infinite Indulgence®, todo está incluido.

Reserva con tu agente de viajes favorito
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PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Junior Suite Deluxe 
08 Ene - 31 Ene 179
01 feb - 31 Mar 176
01 abr - 30 abr 144
01 May - 30 Jun 118
01 Jul - 31 ago 135
01 Sep - 31 oct 122
Consulte suplementos de habitaciones superiores.

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 140
01 feb - 31 Mar 156
01 abr - 30 abr 127
01 May - 30 Jun 90
01 Jul - 15 Jul 99
16 Jul - 25 ago 112
26 ago - 31 oct 98
Consulte suplementos de habitaciones superiores. 

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Junior Suite
Tropical View

Junior Suite Partial
ocean View

08 Ene - 31 Mar 240 260
01 abr - 21 abr 237 257
22 abr - 14 Jul 160 174
15 Jul - 31 oct 157 169

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Junior Suite
Tropical View

Junior Suite Partial
ocean View

08 Ene - 31 Mar 275 288
01 abr - 21 abr 271 285
22 abr - 23 ago 237 250
24 ago - 31 oct 221 233

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas Superior Room
Junior Suite Vista Mar frontal 

Premium Level Colonial Tropical 
08 Ene - 21 Ene 155 207
22 Ene - 31 Mar 163 215
01 abr - 27 abr 161 212
28 abr - 30 Jun 131 176
01 Jul - 18 ago 142 193
19 ago - 31 oct 110 156
 Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Suite Junior 

Standard Balcón
Suite Junior  
Vista Jardín

08 Ene - 15 feb; 24 feb - 31 Mar 356 441
16 feb - 23 feb 385 486
01 abr - 20 abr 352 436
21 abr - 05 Jul 308 410
06 Jul - 31 oct 289 392
Estancia mínima 3 noches.

GRanD RiViERa PRinCESS (Lujo)

Situación: En el complejo Princess, a 10 Km de Playa del Carmen.
Descripción: 672 habitaciones con baño con ducha, secador, ca-
ja de seguridad, a/C y ventilador de techo, cafetera, TV Plasma 
26“, minibar con reposición diaria y balcón. Servicios: 16 piscinas,  
2 buffets, 19 bares y 14 restaurantes. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, 
decoración especial en la habitación, invitación al Cocktail de Luna de 
Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeck-
out (sujeto a disponibilidad). imprescindible certificado de boda con 
validez máxima de 1 mes.
Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

PLaTinuM yuCaTán PRinCESS (Lujo)

Situación: Complejo Princess, a 10 Km de Playa del Carmen.
Descripción: 472 habitaciones con baño completo, secador, 
caja de seguridad, a/C, cafetera, TV 42”, estación para ipod, 
minibar y balcón. Servicios: 16 piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14 
restaurantes. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, 
decoración especial en la habitación, invitación al Cocktail de Luna de 
Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeck-
out (sujeto a disponibilidad). imprescindible certificado de boda con 
validez máxima de 1 mes.
Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

PaRaDiSuS PLaya DEL CaRMEn La 
PERLa (Lujo)

Situación: Complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del Carmen.
Descripción: 394 suites con TV, reproductor CD/DVD, minibar, 
cafetera, sala de estar con sofá, baño con bañera de hidro-
masaje y ducha doble. Servicios: 14 restaurantes, 16 bares, 8 
piscinas y Spa. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de vino espumoso, un plato de fruta, 
decoración de pétalos y 10% de descuento en SPa. imprescindible 
certificado de boda con validez de 1 año desde la boda. (Estancia 
mínima: 7 noches)
oferta reserva anticipada: 40% descuento reservas realizadas hasta el 
30 nov para estancias del 08 Ene al 31 oct // realizadas del 01 Dic al 
15 feb para estancias del 21 abr al 31 oct // realizadas del 16 feb al 
30 Jun para estancias del 06 Jul al 31 oct.

BaRCELó Maya GRanD RESoRT (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 266.
Descripción: Complejo de 4 hoteles. Todas las habitaciones dis-
ponen de baño con bañera o ducha, secador, a/C, TV, minibar 
y terraza o balcón. Servicios: varios restaurantes, piscinas, un 
parque acuático, animación diurna y nocturna. Régimen: todo 
incluido.

obsequios novios: Desayuno continental en la habitación al día 
siguiente de la llegada, botella de vino espumoso y amenidades 
especiales en la habitación.
Descuento novios: 5% descuento.
oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

SECRETS SiLVERSanDS (Lujo)

Situación: Bahía de Petempich, Benito Juárez.
Descripción: 441 suites de lujo con una cama King (o dos ca-
mas dobles), baño completo, terraza o balcón privado, jacuzzi 
para dos y mini bar de cortesía. Servicios: servicio Concierge 
24 horas, 8 piscinas, gimnasio, jacuzzi, tiendas y boutiques. 
Régimen: todo incluido unlimited-Luxury®. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de 
cortesía nocturno, un desayuno especial y 15% descuento en SPa. 
imprescindible certificado de boda con validez máxima de 3 meses 
desde la boda.
oferta reserva anticipada invierno: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

SECRETS aKuMaL RiViERa Maya (Lujo)

Situación: Crta federal, Km 254, Riviera Maya. 
Descripción: 434 suites con baño completo con bañera de hi-
dromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño y pan-
tuflas; minibar y cafetera nespresso; TV vía satélite con pan-
talla LCD, teléfono, a/C, caja de seguridad y Wifi. Servicios: 
8 restaurantes y 8 bares, 3 piscinas, entretenimiento diurno 
y nocturno, servicio de habitaciones 24 h, deportes acuáticos, 
gimnasio y Spa. Régimen: todo incluido unlimited-Luxury®. 
SOLO ADULTOS. 

obsequios novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de 
cortesía nocturno, un desayuno especial (requiere reserva previa) y 
15% descuento en SPa. imprescindible  certificado de boda con validez 
máxima de 3 meses desde la boda. 
oferta reserva anticipada invierno: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr. 
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

aMéRiCa
México
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Picos andinos, bosque pluvial amazónico, glaciares patagónicos, ruinas incas, 
ciudades coloniales, playas de arena blanca y una vertiginosa vida nocturna: 
las maravillas de Latinoamérica son el escenario de aventuras increíbles. 
Además, podrás usar la lengua de El Quijote en la mayor parte del continen-
te. Y su riqueza gastronómica, muy valorada y característica en cada país, te 
encandilarán.

Un sinfín de motivos 
te esperan  
Magia, vida, esplendor, historia...

Latinoamérica
méxico  |  GUATEmALA  |  coSTA RicA   |  PANAmÁ 

coLomBiA  |  PERÚ  |  BRASiL  |  ARGENTiNA | cHiLE

Para más información, 
escanee el código QR.



Latinoamérica
  México  

La realidad colma las expectativas
Brinda una aventura infinita para los sen-
tidos. Es cultura, gastronomía, historia, 
patrimonio, arte, tradiciones... Uno de 
los países más completos del mundo. Te 
conquistará con su exquisita comida, sus 
espectaculares civilizaciones antiguas, la 
originalidad de su arte y artesanía, pero 
sobre todo, con el encanto y hospitalidad 
de sus gentes.

  Panamá  

Cosmopolita
Con sus transparentes mares turquesa, ca-
fetales y bosques nubosos, Panamá te ofre-
ce relajación y aventura a partes iguales. 
Su capital, Ciudad de Panamá, es dinámica 
y sofisticada. Y al borde del agua comienza 
otro mundo, donde puedes disfrutar de los 
arrecifes multicolores de Bocas del Toro o 
relajarte en las aguas de Playa Blanca.

  Brasil  

País de contrastes
Islas tropicales, selvas exuberantes, ciuda-
des maravillosas y playas dignas de postal. 
Arena blanca, verdes bosques tropicales y 
las bulliciosas metrópolis hacen que Brasil 
sea uno de los lugares más cautivadores 
del mundo. Además, resulta complicado 
no enamorarse de este país por la música, 
y la sonrisa de su gente.

  Guatemala  

El país más diverso
Destino único y diferente por su variedad 
de experiencias. Su territorio inigualable, 
reúne cultura y ruinas mayas, herencia 
colonial española, edificios modernos y 
playas exóticas del Caribe y Pacífico. A esta 
belleza se le suma la gente guatemalteca, 
amistosos y hospitalarios por tradición.

  Colombia  

El encanto de toda Sudamérica
Gracias a su situación ecuatorial, Colombia 
presenta una gran diversidad. Por un lado, 
paisajística, con soleadas arenas caribeñas 
y selva amazónica y por otro, un auténtico 
tesoro de ruinas arqueológicas y ciudades 
coloniales que a menudo parecen atrapa-
das en un siglo diferente. ¡Te conquistará!

  Argentina  

Apasiona e impresiona
Las razones por las que este país te van a 
maravillar son evidentes. Es un paraíso. 
Combina grandes desiertos, mesetas, lla-
nuras y glaciares. Es una fusión de cul-
turas. Cuenta con bellezas naturales es-
pectaculares. Una gastronomía sin igual 
y además la hospitalidad de sus gentes es 
asombrosa. ¿Qué más se puede pedir?

  Costa Rica  

Pura vida
Te va a parecer que todos los senderos 
conducirán a cascadas, lagos, cráteres en-
vueltos en la niebla o desiertas playas bor-
deadas de selva. Ya sea a caballo, a pie o 
en kayak, Costa Rica es un paraíso tropical 
con todo tipo de aventuras para que pue-
das escoger.

  Perú  

Mucho más que Machu Picchu
Es una síntesis de tradiciones antiguas y de 
belleza sin igual en arte, tejidos y arquitec-
tura. Sus paisajes, desde los picos nevados 
de los Andes a la profunda Amazonia, re-
fuerzan la conexión con el mundo natural. 
Además, es un caleidoscopio cultural. Sin 
olvidar el placer del paladar. Una fusión de 
sabores que hacen de su gastronomía un 
atractivo clave.

  Chile  

Una tierra de extremos
Delgado y alargado. Chile se extiende des-
de el desierto más seco del planeta hasta 
los inmensos glaciares. Los paisajes más 
variados se despliegan en este país, dunas, 
valles, volcanes, bosques y fiordos. A cada 
paso asombra y la naturaleza es toda una 
sinfonía que se ha mantenido intacta con 
el paso de los años.

Descubre cada destino



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 315 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.550 280 1.620 320 1.685 365 1.775 440

AméRicA
méxico

PREcio final DEsDE 1.550 €méxico Y YucATán
10 días / 8 noches

ciudad de méxico, mérida, uxmal, chichén itzá y Riviera maya

Día 1 España / Ciudad de México
salida en avión a ciudad de méxico. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pala-
cio Residencial y los murales de Diego 
Rivera, la Plaza de santo Domingo, el 
Palacio de Bellas Artes y el Paseo de 
la Reforma, terminando en el museo 
de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo Pirámides de Teotihuacán y Ba-
sílica de Guadalupe.

Día 4 Ciudad de México / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a mérida. Llegada 

y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad, una de las 
ciudades coloniales más hermosas 
de méxico.

Día 5 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. mañana libre. salida ha-
cia Uxmal para visitar esta impre-
sionante zona arqueológica, donde 
podremos admirar la Pirámide del 
Adivino, el cuadrángulo de las mon-
jas y el Palacio del Gobernador, en-
tre otras. cena y espectáculo de luz 
y sonido. Regreso a mérida.

Día 6 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y Tolteca. Entre sus 

edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo y 
continuación hacia Riviera maya. ce-
na. (315 Km)

Días 7 al 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posiblidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel. 

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERoMéxiCo
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid. 

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, DElTa, ibERia, KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
ciudad de méxico 
(3 noches)

Regente / Premier 
(Turista)

mérida (2 noches) misión Panamericana /  
Residencial (Turista)

cATEGoRíA B
ciudad de méxico  
(3 noches)

Royal Reforma / 
casa Blanca (Primera)

mérida (2 noches) El conquistador 
(Primera)

cATEGoRíA c
ciudad de méxico  
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera sup.)

mérida (2 noches) Holiday inn (Primera)

cATEGoRíA D
ciudad de méxico  
(3 noches)

sheraton maría 
isabel (Lujo)

mérida (2 noches) Hyatt Regency 
(Primera sup.)

cATEGoRíA A, B, c, D
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 

1 almuerzo, 1 cena y todo incluido en 
Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía de habla 
hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

   

cancún

Riviera 
maya

chichén 
itzá

uxmal

mérida
ciudad de 

méxico 

méxico

GuATEmALA
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.595 350

PREcio final DEsDE 1.595 €YucATán Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches

cancún, valladolid, chichén itzá, mérida, uxmal, Kabah, Ek Balam, cobá y Riviera maya

Día 1 España / Cancún
salida en avión a cancún, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. 

Día 2 Cancún / Valladolid /  
Chichen itzá / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. visita a la ciudad colo-
nial de Valladolid, su pasado pre-
hispánico, el período colonial y el 
estilo de vida actual se mezclan 
para hacerla la ciudad más cosmo-
polita de la región. A continuación, 
visitará un cenote, un sumidero 
natural, donde tendrá tiempo pa-
ra refrescarse y nadar. Almuerzo. 
continuación hacia la legendaria 
ciudad maya de Chichén Itzá. Ad-
mire la gran cancha de pelota, la 

plataforma del cráneo inquietante, 
el cenote sagrado y el Templo de 
los Guerreros entre otros. con-
tinuación a Mérida, la capital de 
Yucatán. visita de la ciudad por el 
centro histórico y el paseo de mon-
tejo, donde podrá encontrar her-
mosas villas y palacios construidos 
en el siglo xix. (320 Km)

Día 3 Mérida / Uxmal / Kabah / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. visita de Uxmal, sitio 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la unEsco. Almuerzo. 
continuación hacia la zona arqueo-
lógica de Kabah, en donde conocerá 
su edificio más importante: el Pa-
lacio codz-Pop, que está decorado 
con más de 250 máscaras del Dios 

de la Lluvia, chac. Es un testimonio 
extraordinario de las habilidades ar-
quitectónicas de los mayas. Regreso 
a mérida.

Día 4 Mérida / Ek balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. visita de la zona ar-
queológica de Ek Balam, cuyo 
significado en maya es Jaguar 
negro. visita de la Plaza central, 
sus estructuras ceremoniales, y la 
pirámide principal conocida como 
La Torre, una de las más impresio-
nantes obras arquitectónicas del 
mundo maya. continuación a Co-
bá, sede de la pirámide más alta de 
méxico: el nohoch mul. Almuerzo. 
continuación a Riviera maya. cena. 
(315 Km)

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERoMéxiCo
Mínimo 2 personas
Lunes y jueves del 7 de enero al 31 de 
octubre desde madrid. 

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cancún (1 noche) Aloft (Primera)

mérida (2 noches) montejo Palace 
mérida (Primera)

Riviera maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos durante el circuito y todo 
incluido en Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

Días 5 al 7 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

new
  

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

AméRicA
méxico

Riviera maya
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Ek Balam
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 28 feb 1.995 695 2.095 740 2.155 815
01 mar - 31 mar 2.125 810 2.215 850 2.265 925
01 Abr - 12 Abr 2.190 880 2.280 920 2.330 995
13 Abr - 20 Abr 2.350 1.045 2.445 1.085 2.470 1.130
21 Abr - 30 Abr 2.190 880 2.280 920 2.295 970
01 may - 30 Jun 2.225 910 2.315 955 2.335 995
01 Jul - 31 Ago 2.130 820 2.220 860 2.245 910
01 sep - 31 oct 2.250 945 2.340 985 2.365 1.035
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.995 €nuEvA YoRK Y YucATán
12 días / 10 noches

nueva York, cancún, izamal, mérida, celestún, uxmal, Haciendas y cenotes, chichén itzá y Riviera maya

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Cancún
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a can-
cún. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Cancún / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regu-
lar a mérida. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, salida hacia Ux-
mal, conocida como “La Tres veces 
construida” y declarada Patrimonio 
cultural de la Humanidad. su arqui-
tectura se caracteriza por sus pala-
cios bajos y horizontales colocados 
alrededor de patios, ricos en deco-
rados de esculturas muy detalladas. 
cena y espectáculo de luz y sonido. 
Regreso a mérida. (320 Km)

Día 6 Mérida / izamal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Izamal, La 
ciudad de los cerros, considerada 

una joya colonial y parte del programa 
nacional de “Pueblos mágicos de mé-
xico”. sus templos mayas, casas colo-
niales y edificios pintado en amarillo 
son un importante legado de la suce-
sión de culturas que han habitado en 
la zona. Almuerzo. Regreso a mérida.

Día 7 Mérida / Haciendas y
Cenotes / Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Cenote 
Sambula, localizado en el municipio 
de Peba; tiempo libre para disfrutar 
de esta belleza natural. continuación 
a la hacienda Yaxcopoil para apreciar 
su antigua cerámica maya y aprender 
del henequén u oro verde. Prose-
guimos al Cenote de Yaaludzil, en el 
pueblo maya de mucuyche. finaliza-
mos la visita en la hacienda Ochil para 

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base DElTa aiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, ibERia, 
UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) calypso / Hampton 
inn cancún 
(Turista sup.)

mérida (3 noches) El castellano (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) Krystal urban 
cancún (Primera)

mérida (3 noches) Holiday inn (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

cATEGoRíA c
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) Presidente 
intercontinental 
cancún (Lujo)

mérida (3 noches) montejo Palace 
(Primera sup.)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía Delta Airlines.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos, 1 cena y todo incluido en 
Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Bus línea regular cancún - mérida con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · El itinerario previsto puede variar en 
función del día de salida para una 
mejor operativa de las visitas.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

disfrutar de su arquitectura y gastro-
nomía. Almuerzo y regreso a mérida. 

Día 8 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y Tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo y 
continuación hacia Riviera maya. ce-
na. (315 Km)

Días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

new
 

Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

AméRicA
méxico

nueva York

Yucatán

méxico

EsTADos 
uniDos
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 28 oct 1.975 495 2.010 540 2.050 550

PREcio final DEsDE 1.975 €AZTEcAs Y mAYAs
16 días / 14 noches

ciudad de méxico, Puebla, oaxaca, Tehuantepec, cañón del sumidero, san cristóbal de las casas,  
cascadas de Agua Azul, Palenque, campeche, uxmal, mérida, chichén itzá y Riviera maya

AméRicA
méxico

Día 1 España / Ciudad de México
salida en avión a ciudad de méxico. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pala-
cio Residencial, los murales de Diego 
Rivera, la Plaza de santo Domingo, 
el Palacio de Bellas Artes, el Paseo 
de la Reforma y terminando en el 
museo de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de  
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Ciudad de México / Puebla / 
oaxaca (Media pensión)
Desayuno. salida a Puebla. Llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la Plaza de 
Armas, la catedral y la compañía de 
Jesús, entre otros. Almuerzo. con-
tinuación a oaxaca, tierra de jade y 
oro. (487 Km)

Día 5 oaxaca 
Desayuno. Visita de Monte Albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las culturas 
olmeca, mixteca y Zapoteca. se con-
templan La Gran Plaza, el observa-
torio y la estela de los danzantes. 
Visita de la ciudad de Oaxaca.

Día 6 oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Tehuantepec. En ruta admirare-
mos el árbol del Tule, Tlacochauaya, 
conjunto religioso dominico, Teotit-
lán del valle, que luce coloridos te-
lares domésticos, para llegar a mitla, 
capital cultural y religiosa que desta-
ca por sus finos trabajos en piedra. 
Almuerzo y tiempo libre. continua-
ción a Tehuantepec. cena. (250 Km)

Día 7 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las Casas
Desayuno. salida hacia el Cañón del 
Sumidero, remontando el río Grijal-

va. Llegada, tiempo libre en chiapa 
del corzo y continuación a san cris-
tóbal de las casas. (375 Km)

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena, el templo de santo Domingo 
y el museo del ámbar. continuación 
para la visita de las comunidades 
indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre. 

Día 9 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de agua azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje 
de densa vegetación llegamos al 
río Yaxhá para disfrutar del entorno 
de las Cascadas de Agua Azul con 
hermosas aguas de tonalidades tur-
quesa, excepto en época de lluvias. 
Posibilidad de disfrutar de un ba-
ño. Breve parada en Misol-ha, para 
observar la bella caída natural de 
agua. continuaremos hacia Palen-
que. (213 Km)

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. visita de la zona arqueoló-
gica de Palenque, una de las más im-
portantes del mundo maya. Dentro del 
templo de las inscripciones se encuentra 
la Tumba del Rey Pakal, donde se puede 
admirar su sarcófago con la lápida gra-
bada en relieve. Almuerzo. continuación 
hacia Campeche, ciudad fortificada y 
Patrimonio cultural de la Humanidad, 
visita panorámica. (370 Km)

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal para 
visitar esta joya arqueológica: la Pi-
rámide del Adivino, el cuadrilátero 
de las monjas y el Palacio del Gober-
nador, entre otras. Almuerzo. con-
tinuación hasta Mérida, conocida 
como la ciudad Blanca, visita pano-
rámica: el Paseo de montejo, el mo-
numento a la Patria, casas Gemelas, 
calle 60, Plaza de santa Lucía y la 
Plaza Principal o Zócalo. (314 Km)

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERoMéxiCo
Mínimo 2 personas 
Desde madrid.

Enero: 7, 14, 21, 28
febrero: 4, 11, 18, 25 
marzo:  4, 11, 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
mayo: 6, 13, 20, 27 
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26 
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
ciudad de méxico 
(3 noches)

Regente (Turista)

cATEGoRíA B
ciudad de méxico 
(3 noches)

Royal Reforma / 
casa Blanca (Primera)

cATEGoRíA c
ciudad de méxico 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera sup.)

cATEGoRíA A, B, c
oaxaca (2 noches) misión de los 

Angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de 
mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad Real / misión 
(Primera)

campeche (1 noche) Gamma campeche 
malecón (Primera)

mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena durante el cir-
cuito y todo incluido en Riviera maya.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

Día 12 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. Almuerzo. continuación ha-
cia Riviera maya. cena. (315 Km)

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo. 

Día 16 España
Llegada.

   

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

méxico

ocEáno PAcífico

GoLfo DE méxico
cancún

Riviera 
maya

chichén 
itzá

uxmal
campeche

mérida
méxico 

Df
Puebla

Palenque

cañón del 
sumidero

oaxaca

Tehuantepec san cristóbal 
de las casas
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 / 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Guatemala Esencial - 9 días
opción A (2 días altiplano) opción B (3 días altiplano)

categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

07 Ene - 31 oct 1.675 335 1.810 470 1.945 635 1.745 315 1.885 440 2.035 610

Temporadas

Guatemala Esencial y Riviera maya - 12 días
opción A (2 días altiplano) opción B (3 días altiplano)

categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

07 Ene - 31 oct 2.160 480 2.280 620 2.415 790 2.210 465 2.355 590 2.495 765

PREcio final DEsDE 1.675 €GuATEmALA Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Guatemala, Tikal, iximché, Lago Atitlán, chichicastenango, santiago, La Antigua y Riviera maya

AméRicA
Guatemala y méxico

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / Tikal / 
Guatemala (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a flores. Visita de 
la ciudad de Tikal, joya de la cultura 
maya clásica. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto de flores para volar de 
regreso a Guatemala. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 3 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita 
de Iximché, antigua capital maya del 
reino cakchiquel. continuación hacia 
Lago Atitlán, uno de los más bellos 

del mundo, con sus tres volcanes y 
doce pueblos indígenas. (119 Km)

Día 4 lago atitlán / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Por la mañana, salida al 
pueblo de Chichicastenango para vi-
sitar uno de los más afamados mer-
cados indígenas de Latinoamérica. 
Además, visita de un taller de tor-
tillas de maíz realizadas por las mu-
jeres locales. Regreso a Lago Atitlán.

Día 5 lago atitlán / Santiago /  
la antigua
Desayuno. salida en lancha para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. 
continuación hacia La Antigua para 
realizar una visita panorámica de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad: 
catedral, Plaza central, etc. (100 Km)

Días 6 al 7 la antigua
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales y 
disfrutar de esta ciudad colonial, pa-
seando por sus calles empedradas, 
haciendo compras de la variada ar-
tesanía local, una de las más ricas e 
importantes de Latinoamérica.

Día 8 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. salida hacia Guatemala y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ExTEnsión RiviERA mAYA

Día 8 la antigua / Guatemala /  
Cancún / Riviera Maya 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino can-
cún, vía ciudad de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. cena.

Días 9 al 10 Riviera Maya  
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Riviera Maya / Cancún / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Opción A (2 días de altiplano) salidas 
miércoles, jueves, viernes y sábados.
Opción B (3 días de altiplano) salidas 
lunes, martes y domingos.

Alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, aVianCa, DElTa, 
ibERia, UniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía American Airlines.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

 

Extensión Riviera Maya:
 · Billete línea regular, en clase turista 

“o”, con la compañía American Airlines.
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados de entrada y salida en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto de vuelos internos, 
pago directo por persona y trayecto 3$.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · El itinerario indicado corresponde a 
salida en lunes con 3 días de Altiplano.
consultar itinerario para salidas otros 
días de la semana.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

   

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Guatemala (2 noches) Best Western 

stofella /  
Radisson (Turista sup.)

Lago Atitlán (2 noches) villa santa catarina 
(Primera)

La Antigua (3 noches) villa colonial (Primera)

cATEGoRíA B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (2 noches) Porta del Lago 
(Primera sup.)

La Antigua (3 noches) Porta Antigua /  
camino Real 
Antigua (Primera sup.)

cATEGoRíA c
Guatemala (2 noches) Westin camino Real 

(Primera sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Atitlán (Primera sup.)

La Antigua (3 noches) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

ExTEnsión RiviERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

Riviera maya

Guatemala
Lago  

Atitlán
La Antigua

méxico

GuATEmALA
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción A con Guanacaste opción B con manuel Antonio
Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 

cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

10 Ene - 06 Abr 1.825 425 1.955 495 1.775 425 1.895 495 1.640 430 1.750 530 1.595 430 1.715 545
21 Abr - 30 Abr 1.695 355 1.770 395 1.650 355 1.725 395 1.630 425 1.735 525 1.590 425 1.695 540
01 may - 09 Jul 1.680 345 1.745 385 1.635 345 1.695 385 1.540 340 1.735 525 1.475 335 1.690 525
10 Jul - 20 Ago 1.710 360 1.770 395 1.660 360 1.720 395 1.540 340 1.735 525 1.475 335 1.690 525
21 Ago - 31 oct 1.680 345 1.745 385 1.635 345 1.695 385 1.540 340 1.735 525 1.475 335 1.690 525

PREcio final DEsDE 1.475 €cosTA RicA máGicA
10 días / 8 noches

san José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o manuel Antonio

AméRicA
costa Rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche 
de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida 
en coche de alquiler hacia Arenal. 
(265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

oPción A

Día 6 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena. (130 Km)

Días 7 al 8 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 9 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a España. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, KlM, aVianCa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 9.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y  fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

 · consultar condiciones coche de alqui-
ler en el momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oPción B

Día 6 arenal / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (224 Km)

Días 7 al 8 Manuel antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional manuel Antonio (cerrado 
los lunes).

Día 9 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a España. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

    

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (1 noche) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara (Turista sup.)

cATEGoRíA B
san José (1 noche) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) Riu Palace (Lujo)

manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador / sí como 
no (Primera sup.)

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

san José

P.n. manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

cosTA RicA

nicARAGuA

océAno PAcífico

mAR cARiBE
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Bienvenido a la clase 
Turista Premium
En Iberia nos esforzamos cada día para que tu viaje sea más especial. Vuela en la clase 
Turista Premium y disfruta de embarque preferente, más  equipaje, asientos más anchos, 
más espacio entre  filas y una pantalla individual más grande con los últimos estrenos.

Fuente: consultora FlightGlobal

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción A con Guanacaste opción B con manuel Antonio
Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 

cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B cat. A cat. B
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

10 Ene - 06 Abr 1.980 560 2.090 635 1.945 560 2.050 635 1.795 550 1.910 660 1.790 565 1.910 675
21 Abr - 30 Abr 1.850 485 1.925 525 1.820 485 1.895 530 1.790 550 1.895 650 1.775 560 1.895 665
01 may - 30 Jun 1.835 475 1.895 510 1.780 475 1.845 515 1.695 460 1.860 620 1.625 460 1.820 620
01 Jul - 31 Ago 1.845 485 1.920 525 1.795 490 1.850 525 1.695 460 1.895 650 1.625 460 1.855 650
01 sep - 31 oct 1.835 475 1.925 510 1.785 475 1.870 515 1.695 460 1.860 620 1.625 460 1.820 620

Bienvenido a la clase 
Turista Premium
En Iberia nos esforzamos cada día para que tu viaje sea más especial. Vuela en la clase 
Turista Premium y disfruta de embarque preferente, más  equipaje, asientos más anchos, 
más espacio entre  filas y una pantalla individual más grande con los últimos estrenos.

Fuente: consultora FlightGlobal

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.

PuRA viDA
12 días / 10 noches

san José, Tortuguero, Arenal, monteverde y Guanacaste o manuel Antonio

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tortu-
guero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 

hotel para apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver la 
gran diversidad de flores exóticas, ma-
riposas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, formali-
zación del contrato y salida en coche 
de alquiler hacia Arenal. (265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río chiquito. 
Llegada y continuación por carretera 
hasta monteverde. (130 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

oPción A

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena. (113 Km)

Días 9 al 10 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, aVianCa, KlM, 
lUfTHanSa, SwiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (3 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara (Turista sup.)

cATEGoRíA B
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (3 noches) Riu Palace (Lujo)

manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador / 
si como no 
(Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 11.

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos, 2 cenas y todo incluido en 
Guanacaste.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

PREcio final DEsDE 1.625 €

oPción B

Día 8 Monteverde / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (179 Km)

Días 9 al 10 Manuel antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional manuel Antonio (cerrado 
los lunes).

Día 11 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

 · consultar condiciones coche de alqui-
ler en el momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

AméRicA
costa Rica

    

san José

P.n. manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

monteverde

Tortuguero
cosTA RicA

nicARAGuA

océAno PAcífico
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslado Regular  coche de alquiler 4x4 
cat. A cat. B cat. c cat. A cat. B cat. c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 06 Abr 2.065 690 2.240 775 3.180 1.305 1.990 690 2.165 770 3.105 1.295
21 Abr - 30 Abr 2.010 515 2.145 720 3.155 1.290 1.935 515 2.070 715 3.080 1.290
01 may - 30 Jun 1.945 580 2.110 690 2.895 1.170 1.845 460 2.010 685 2.805 1.115
01 Jul - 31 Jul 1.960 720 2.145 710 3.025 1.215 1.855 600 2.040 715 2.925 1.215
01 Ago - 31 Ago 1.945 580 2.155 725 3.005 1.215 1.845 460 2.050 725 2.915 1.215
01 sep - 31 oct 1.945 580 2.110 690 2.915 1.170 1.825 460 2.010 685 2.825 1.160

PREcio final DEsDE 1.825 €Lo mEJoR DE cosTA RicA
13 días / 11 noches

san José, Tortuguero, Arenal, monteverde, manuel Antonio y Guanacaste

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al Par-
que nacional Tortuguero. Desayuno en 
ruta cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. navegación en 
lancha durante dos horas por los cana-
les de Tortuguero, pudiendo observar 
en el camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-

do en bote por los canales para ver la 
gran diversidad de flores exóticas, ma-
riposas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, formali-
zación del contrato y salida en coche 
de alquiler hacia Arenal. (265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales. sugerimos 
una cabalgata a la catarata de la fortu-
na o una visita a las Termas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río chiquito. 

Llegada y continuación por carretera 
hasta monteverde. (130 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

Día 8 Monteverde / Manuel 
antonio
Desayuno. salida hacia manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (179 Km)

Día 9 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional manuel Antonio (cerrado 
los lunes).

Día 10 Manuel antonio / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
en el Pacífico Norte. Llegada y tiem-
po libre. cena. (253 Km)

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas 
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, aVianCa, KlM, 
lUfTHanSa, SwiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (1 noche) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

cATEGoRíA B
san José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal manoa 
(Primera)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera sup.)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
san José (1 noche) Real intercontinental 

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

monteverde (2 noches) El Establo (suite) 
(Primera)

manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Premium) 
(Primera sup.)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 12.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos, 2 cenas y todo incluido en 
Guanacaste.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

 · consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

AméRicA
costa Rica

   

san José

P.n. manuel Antonio

Guanacaste

monteverde
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

costa Rica y La Habana - 13 días costa Rica, La Habana y varadero - 15 días
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 31 Ene 2.320 610 2.490 730 3.265 1.180 2.595 680 2.785 830 3.610 1.295
01 feb - 31 mar 2.340 610 2.525 730 3.295 1.180 2.640 680 2.845 830 3.695 1.295
01 Abr - 30 Abr 2.290 595 2.470 725 3.240 1.165 2.530 670 2.695 820 3.615 1.280
01 may - 31 oct 2.245 510 2.375 590 3.140 1.030 2.470 575 2.615 650 3.470 1.125

PREcio final DEsDE 2.245 €cosTA RicA Y cuBA
13 días / 11 noches (15 días / 13 noches con extensión a varadero)

san José, Tortuguero, Arenal, monteverde, La Habana y varadero

AméRicA
costa Rica y cuba
 

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tortu-
guero. cena en el lodge. (145 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-

corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal. (265 Km)

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río chiquito. 
Llegada y continuación por carretera 
hasta monteverde. (130 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. salida hacia san José. 
Tarde libre. (140 Km)

Día 9 San José / la Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de san José para salir en vuelo con 
destino La Habana, vía ciudad de co-
nexión. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel.

Día 10 la Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El morro. continuación para conocer 
La Habana colonial, declarada Patri-

monio cultural de la Humanidad por 
la unEsco; un recorrido guiado a 
pie por el casco histórico, para co-
nocer sus plazas, fortalezas y edifi-
cios históricos construidos durante 
la época de la colonia española con 
posibilidad de compra de artesanías. 
visita en tránsito a La Bodeguita de 
En medio y las principales calles y 
avenidas de la Habana vieja, con pa-
rada en El capitolio. Regreso al hotel.

Día 11 la Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad.

Día 12 la Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre
desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía iberia.

 · vuelos internos en clase turista
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas.

 · Entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Traslados en La Habana en servicio 

privado.
 · visita de La Habana en privado.
 · visado cuba: 25 €
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Varadero
 · 3 noches de alojamiento en varadero 

en régimen de todo incluido.
 · Traslados de La Habana - hoteles de 

varadero - aeropuerto de La Habana 
en servicio regular.

 · El programa con extensión a varadero 
incluye una noche menos en La 
Habana.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Los precios solo son válidos para las 
combinaciones de hoteles ofrecidas; 
rogamos consultar otros hoteles, com-
binaciones o tipos de habitación en el 
momento de realizar la reserva.

 · consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de hacer la reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
de costa Rica y cuba según categoría 
elegida; consultar en el momento de 
hacer su reserva.

ExTEnsión vARADERo

Días 1 al 10 
mismo itinerario que costa Rica y 
cuba.

Día 11 la Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. En la mañana, traslado al 
hotel elegido en la zona de varadero, 
en régimen de todo incluido. (146 Km)

Días 12 al 13 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres, para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas y de las instalacio-
nes del hotel en régimen de todo 
incluido.

Día 14 Varadero / la Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
san José (2 noches) Holiday inn Escazú 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

La Habana (3/2 noches) Tryp Habana Libre 
(Primera)

cATEGoRíA B
san José (2 noches) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal manoa (Primera)

monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

La Habana (3/2 noches) meliá Habana (Lujo)

cATEGoRíA c
san José (2 noches) Real intercontinental 

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

monteverde (2 noches) El Establo (suite) 
(Primera)

La Habana (3/2 noches) meliá cohiba (Lujo)

ExTEnsión vARADERo cAT. A
varadero (3 noches) sol Palmeras (Primera)

ExTEnsión vARADERo cAT. B
varadero (3 noches) meliá varadero (Lujo)

ExTEnsión vARADERo cAT. c
varadero (3 noches) Paradisus varadero 

(Lujo)

  

cuBA

nicARAGuA
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méxico

mAR  
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 385 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B

Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 29 Ene 1.770 745 1.895 825
30 Ene - 28 feb 1.795 760 1.965 860
01 mar - 31 mar 1.895 870 2.075 970
01 Abr - 06 Abr 1.975 940 2.145 1.040
21 Abr - 30 Jun 1.825 860 1.925 895
01 Jul - 31 Ago 1.760 785 1.840 835
01 sep - 31 oct 1.845 890 1.930 945
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habita-
ción y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.760 €nuEvA YoRK Y GuAnAcAsTE
9 días / 7 noches

nueva York y Guanacaste

AméRicA
Estados unidos y  
costa Rica

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan: área del central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich vi-
llage, el soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 

donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / liberia / 
Guanacaste
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo con destino Liberia. Lle-
gada y traslado al hotel de Guanacaste.

Días 5 al 7 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Guanacaste / liberia / 
España
Traslado al aeropuerto de Liberia. 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, DElTa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

Guanacaste (4 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

Guanacaste (4 noches) Riu Palace costa 
Rica (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía united Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en new York y todo incluido en 
Guanacaste.

 · Traslados y visita de Alto y Bajo manha-
ttan en servicio regular en nueva York.

 · Traslados exclusivos para pasajeros de 
TUi en Guanacaste.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitación.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Guanacaste

nueva York

océAno ATLánTico

EsTADos uniDos

cuBA

PuERTo 
Rico

HonDuRAs

méxico

GoLfo DE méxico

mAR cARiBE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslado Regular coche de alquiler 4x4  
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 Ene - 28 feb 2.080 830 2.190 850 2.935 1.190 1.995 830 2.120 850 2.865 1.190
01 mar - 31 mar 2.190 940 2.300 960 3.045 1.295 2.120 940 2.230 960 2.980 1.305
01 Abr - 06 Abr 2.260 1.010 2.370 1.030 3.095 1.370 2.190 1.015 2.295 1.030 3.035 1.370
21 Abr - 30 Abr 2.220 845 2.290 985 3.105 1.370 2.150 845 2.220 985 3.035 1.370
01 may - 30 Jun 2.260 1.020 2.305 1.005 2.900 1.285 2.175 1.020 2.220 1.005 2.820 1.300
01 Jul - 31 Ago 2.160 785 2.230 925 2.920 1.230 2.075 790 2.145 925 2.835 1.230
01 sep - 31 oct 2.215 915 2.335 1.040 2.930 1.315 2.130 915 2.250 1.035 2.845 1.335
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.995 €nuEvA YoRK Y cosTA RicA
13 días / 11 noches

nueva York, san José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

AméRicA
Estados unidos y  
costa Rica

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “Gran 
manzana” que incluye los puntos más 
importantes de manhattan: área del 
central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 
comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich village, el soho con 
sus galerías y boutiques, chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino san Jo-
sé, vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 5 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 

Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. cena en el lodge.  
(145 Km) 

Día 6 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y para apreciar la flora y fauna 
del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 7 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 

y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche 
de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida 
en coche de alquiler hacia Arenal. 
(265 Km) 

Día 8 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 9 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico nor-
te. Llegada y tarde libre. cena.  
(130 Km)

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, DElTa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Holiday inn Escazú 
(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal manoa (Primera)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
nueva York (3 noches) Riu Plaza new York 

Times square (Primera)

san José (2 noches) Real 
intercontinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía united Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · Traslados y visita de Alto y Bajo 
manhattan en servicio regular en 
nueva York.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
en Tortuguero al que se accede en bus 
y lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción de coche del alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 7 al 12.

 · Entrada al Parque nacional de 
Tortuguero.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 19$ por coche y día.

Día 10 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Guanacaste / San José
Desayuno. salida hacia san José. 
Tarde libre. (210 Km)

Día 12 San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

   

 · consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de realizar la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

san José

nueva York

océAno ATLánTico

EsTADos uniDos

cuBA

PuERTo 
Rico

HonDuRAs

méxico

GoLfo DE méxico

mAR cARiBE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 390 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble sup ind
07 Ene - 28 feb 2.140 995
01 mar - 31 mar 2.250 1.095
01 Abr - 12 Abr 2.315 1.175
13 Abr - 15 Abr 2.480 1.340
16 Abr - 20 Abr 2.145 1.140
21 Abr - 30 Abr 1.985 975
01 may - 30 Jun 2.015 1.010
01 Jul - 31 Ago 1.925 915
01 sep - 31 oct 2.045 1.040
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por 
habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.925 €nuEvA YoRK Y PAnAmá
12 días / 10 noches

nueva York, Panamá, Gamboa y Playa Bonita

AméRicA
Estados unidos y 
Panamá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan: área del central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich vi-
llage, el soho con sus galerías y bou-
tiques, chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Panamá, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 5 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
viejo visitando sus principales atrac-
tivos, así como sus construcciones 
coloniales. continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las esclu-
sas de Miraflores, para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería 
del canal de Panamá. finaliza con 
la visita de la calzada de Amador, 
área utilizada por el ejército de los 
Estados unidos, hoy día convertida 
en centro recreativo con bares, res-
taurantes y discotecas.

Día 6 Panamá / Gamboa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Gamboa Rainfo-
rest Reserve, situado en el corazón de 
la selva tropical y a orillas del canal de 
Panamá. ofrece una perfecta combi-
nación de paisajes de bosque tropical 
y lujosas instalaciones. Tarde libre para 
disfrutar del hotel o realizar alguna ac-
tividad opcional. cena. (37 Km)

Día 7 Gamboa (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Santuario del 
Perezoso donde pondrá aprender 
sobre su hábitat e interactuar con 
ellos, así como exhibiciones de ra-
nas, mariposas y orquídeas. Almuer-
zo y cena.

Día 8 Gamboa / Playa bonita 
(Todo incluido)
Traslado a la zona de Playa Bonita, 
situada a 20 minutos de ciudad de 
Panamá. (45 Km) 

Día 9 al 10 Playa bonita 
(Todo incluido)
Días libres para realizar alguna ac-
tividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel.

Día 11 Playa bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una extensión a Bocas del Toro o al 
archipiélago de san Blas.

sALiDAs 2019

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

nueva York (3 noches) Riu Plaza new 
York Times square 
(Primera)

Panamá (2 noches) Le meridien (Lujo)

Gamboa (2 noches) Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(3 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía united Airlines.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
en nueva York y Panamá, pensión 
completa en Gamboa y todo incluido 
en Playa Bonita.

 · Traslados y visitas en servicio regular 
con guía de habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer su reserva.

  

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

nueva York

ocEáno ATLánTico

EsTADos uniDos

coLomBiA

Panamá

204

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 435 € / 440 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Lo mejor de colombia - 10 días Lo mejor de colombia y san Andrés - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D
Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind

15 Ene - 14 Abr 1.790 315 1.855 395 1.920 455 2.430 975 2.180 525 2.310 590 2.410 715 3.015 1.295
15 Abr - 31 oct 1.775 315 1.845 390 1.910 450 2.415 960 2.165 520 2.295 580 2.390 695 2.980 1.265

PREcio final DEsDE 1.775 €Lo mEJoR DE coLomBiA
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión san Andrés)

Bogotá, Zipaquirá, santa marta, cartagena y san Andrés

AméRicA
colombia
 

Día 1 España / bogotá
salida en avión a Bogotá. Llegada y 
traslado al hotel. 

Día 2 bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el Palacio 
de Justicia, la Alcaldía mayor de Bo-
gotá, la casa de nariño y el capitolio 
nacional. continuación al museo del 
oro famoso por su exclusiva colec-
ción de oro precolombino. Recorrido 
a pie por las calles del barrio colonial 
de “La candelaria”. finalmente, as-
censo en teleférico al santuario de 
montserrate, desde donde se tiene 
una hermosa vista de la ciudad. Tar-
de libre.

Día 3 bogotá / Zipaquirá / bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 

ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá.

Día 4 bogotá / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san-
ta marta. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre.

Día 5 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Tayrona, una reserva de 15.000 
hectáreas en la que visitaremos el 
sector del cañaveral. Desde allí se 
realiza una caminata por un sendero 
inmerso en la vegetación hasta llegar 
a la playa de Arrecifes. Almuerzo tí-
pico. Tiempo libre para disfrutar del 
mar caribe. Regreso a santa marta. 

Día 6 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. mañana libre. A media 
tarde, traslado a cartagena. Llegada 
y traslado al hotel. (245 Km)

Día 7 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de manga, el castillo 
de san felipe y la casa museo san 
Pedro claver. Traslado al hotel.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales o 
disfrutar de la ciudad y sus playas.

Día 9 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsión sAn AnDRés

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Lo mejor de 
colombia.

Día 9 Cartagena / San andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino san 
Andrés, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 10 San andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 
paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como La cueva de mor-
gan, Hoyo soplador, Playa de south 
Bay y san Luis.

Día 11 San andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del mar caribe.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aVianCa
Mínimo 2 personas
Diarias del 15 de enero hasta 31 de 
octubre desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Bogotá (3 noches) GHL style Belvedere 

(Turista)

santa marta 
(2 noches)

Tequendama inn 
(Turista)

cartagena (3 noches) Atlantic Luxury (Turista)

cATEGoRíA B
Bogotá (3 noches) 116 Hotel (Primera)

santa marta 
(2 noches)

1525 Hotel (Turista sup.)

cartagena (3 noches) Almirante (Turista sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañia Avianca.

 · vuelos internos en categoría turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión San Andrés
 · vuelos internos en categoría turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno 

en categoría A y B; y todo incluido en 
categoría c y D.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
monserrate no incluido los domingos y 
museo del oro cerrado los lunes.

 · Tasa de entrada a san Andrés 35$ de 
pago directo en destino.

 · El Parque Tayrona cierra del 28 enero 
al 28 febrero por mantenimiento.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 San andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 13 España
Llegada.

cATEGoRíA c
Bogotá (3 noches) Dann carlton 

(Primera)

santa marta 
(2 noches)

mercure Emile 
santa marta 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) Estelar cartagena 
de indias (Primera)

cATEGoRíA D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia /  

93 Luxury suites (Lujo)

santa marta 
(2 noches)

Ac marriott 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

ExT. sAn AnDRés cAT. A
san Andrés (3 noches) sunrise (Turista)

ExT. sAn AnDRés cAT. B
san Andrés (3 noches) Arena Blanca (Turista)

ExT. sAn AnDRés cAT. c
san Andrés (3 noches) Decameron 

Aquarium (Primera)

ExT. sAn AnDRés cAT. D
san Andrés (3 noches) Decameron El isleño 

(Primera)

Bogotá

Zipaquirá

santa marta

cartagena

san Andrés

mAR cARiBE

ocEáno PAcífico

coLomBiA

PAnAmá

205

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € / 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

machu Picchu - 9 días / 7 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.995 250 2.095 320 2.415 535 2.865 1.080

Temporadas

machu Picchu y Riviera maya - 12 días / 10 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.470 395 2.550 465 2.865 680 3.315 1.225

PREcio final DEsDE 1.995 €mAcHu PiccHu Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a Riviera maya)

Lima, cusco, valle sagrado, machu Picchu y Riviera maya

AméRicA
Perú y méxico

Día 1 España / lima
salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 lima
Desayuno. comenzamos la visita 
de Lima colonial y moderna en el 
centro histórico, recorriendo la Plaza 
de Armas hasta la catedral de Lima 
y la Casa Aliaga, antigua residencia 
entregada por Pizarro a uno de sus 
generales. continuación al Museo 
Larco, que alberga una importante 
colección de arte precolombino. El 
recorrido finaliza en el Parque del 
Amor disfrutando de una bella vista 
de la bahía de Lima desde los acan-
tilados de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de san Blas.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, comenzamos 
la visita de Cusco en el Templo del 
sol o Koricancha, erigido por los in-
cas y posteriormente transformado 
en el convento de santo Domingo. 
continuación a la Plaza de Armas 
para visitar la catedral de estilo ba-
rroco colonial. Ya en las afueras de la 
ciudad, visitaremos las ruinas incas 
aledañas de Sacsayhuamán, impre-
sionante fortaleza levantada con pie-
dras monumentales; Quenqo, centro 
ceremonial donde se celebraban sa-
crificios y Puka Pukara, fortaleza en 
la que se alojaba el séquito del inca.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca integrar 
a las comunidades andinas a través 
de sus telares y la cría de camélidos. 

Almuerzo. continuación al merca-
do de Pisac, en cuyos puestos se 
ofrecen productos textiles, tallas y 
réplicas trabajados por los pobla-
dores de la zona. continuación a 
Ollantaytambo, exquisito ejemplo 
de ordenación urbana inca, y don-
de podremos conocer el complejo 
arqueológico o tambo. Traslado al 
hotel. cena. (68 Km)

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta 
machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas. Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca, se cree que 
sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos ce-
remoniales y terrazas. Almuerzo en 
el Restaurante Inkaterra. Tiempo 
libre. cena. (55 Km)

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudade-
la. Traslado a la estación de tren y 
salida hacia la estación de ollanta. 
Llegada y traslado a cusco. (73 Km)

Día 8 Cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, aVianCa.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle 
(Turista)

machu Picchu 
(1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren inca Rail Ejecutivo o Perú Rail 

Expedition.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio exclusivo para pasajeros TUi.

 · 7 noches en hoteles previstos o simila-
res en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Riviera Maya
 · Billete regular, clase turista "Z", con la 

compañía Avianca.
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en el 
momento de efectuar su reserva.

 · Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles de 
Perú según categoría elegida; consultar 
en el momento de realizar su reserva.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

ExTEnsión RiviERA mAYA

Día 8 Cusco / lima / Cancún / 
Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino can-
cún, vía Lima. Llegada y traslado al 
hotel. cena.

Días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

cATEGoRíA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

cusco (3 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san Agustín 
Recoleta (Primera)

machu Picchu 
(1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Lima  
(2 noches)

Double Tree Pardo 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa del sol 
Ramada (Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa Andina 
Premium (Primera sup.)

machu Picchu 
(1 noche)

inkaterra machu 
Picchu (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Lima  
(2 noches)

JW marriot Lima 
(Lujo)

cusco  
(3 noches)

Palacio del inca 
Luxury collection 
(Lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

Aranwa (Lujo)

machu Picchu 
(1 noche)

inkaterra machu 
Picchu (Primera sup.)

ExTEnsión RiviERA mAYA
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

valle sagradoLima
machu Picchu cusco

Riviera maya
cancún

ocEáno PAcífico

mAR cARiBE

PERú

méxico
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Gran Perú - 13 días / 11 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.450 385 2.560 485 3.070 810 3.550 1.315

Temporadas

Gran Perú y Playas de máncora - 16 días / 14 noches
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.820 615 2.995 815 3.695 1.315 4.175 1.825

PREcio final DEsDE 2.450 €GRAn PERú
13 días / 11 noches (16 días / 14 noches con extensión a Playas de máncora)

Lima, Arequipa, cañón de colca, Puno, Lago Titicaca, cusco, valle sagrado, machu Picchu y máncora

AméRicA
Perú

Día 1 España / lima
salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

Día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 lima / arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
ciudad Blanca”, incluyendo la Pla-
za de Armas, monasterio de santa 
catalina y la iglesia de la compañía 
de Jesús. Se finaliza la visita en los 
distritos de Yanahuara y chilina.

Día 4 arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cañón del 
colca pasando por Pampa de ca-
ñahuas en la Reserva nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Llegada y almuerzo en chivay. 
Tarde libre. cena.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el cañón del 
colca, uno de los más profundos del 
mundo, así como el vuelo de los ma-
jestuosos cóndores. Almuerzo box-
lunch. salida hacia Puno. (283 Km)

Día 6 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Lago Titicaca. visita a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
Quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Posterior-

mente, visita de las islas flotantes 
de los uros.

Día 7 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico a 
cusco. visita en ruta de La Raya, Rac-
chi y Andahuaylillas. Almuerzo. Llegada 
a cusco y traslado al hotel. (386 Km)

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de Armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puka Pukara.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas. Almuerzo. 
continuación al mercado de Pisac 
y Ollantaytambo. Traslado al hotel. 
cena. (108 Km)

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagra-
da de los incas. Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca. Almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. cena.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a 
cusco. (55 Km)

Día 12 Cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
aVianCa, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Arequipa (1 noche) maison de Elise (Turista)

colca (1 noche) casa Andina classic 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Arequipa (1 noche) El cabildo (Primera)

colca (1 noche) Refugio (Turista sup.)

Puno (2 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

cusco (3 noches) José Antonio / xima 
(Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san Agustín Recoleta 
(Primera)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Lima (2 noches) Double Tree Pardo 

(Primera sup.)

Arequipa (1 noche) casa Andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca Lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa Andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa del sol Ramada 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa Andina Premium 
(Primera sup.)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra machu Picchu / 
casa del sol (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Lima (2 noches) JW marriot Lima (Lujo)

Arequipa (1 noche) Libertador ciudad 
Blanca (Lujo)

colca (1 noche) colca Lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) Libertador Lago Titicaca 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) Libertador Palacio del inca 
Luxury collection (Lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

Aranwa (Lujo)

machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra machu Picchu 
(Primera sup.)

ExTEnsión PLAYAs DE máncoRA 
cATEGoRíA A
máncora (3 noches) Aranwa vichayito (Turista sup.)

cATEGoRíA B
máncora (3 noches) Arennas de máncora

(vista jardín) (Primera sup.)

cATEGoRíA c Y D
máncora (3 noches) Arennas de máncora

(vista mar) (Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren inca Rail Ejecutivo o Perú Rail 

Expedition.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio exclusivo para pasajeros TUi.

 · 11 noches en hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
6 almuerzos y 3 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Playas de Máncora
 · Traslados en servicio regular.
 · 3 noches de alojamiento en hoteles 

previstos o similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.

ExTEnsión PLAYAs 
DE máncoRA

Días 1 al 11 
mismo itinerario que Gran Perú.

Día 12 Cusco / lima / Máncora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tum-
bes, vía Lima. Llegada y traslado al 
hotel.

Días 13 al 14 Máncora
Desayuno. Días libres.

Día 15 Máncora / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. noche a brodo.

Día 16 España
Llegada.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a machu Picchu es de 5kg por 
persona.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

valle sagrado
Lima

máncora

machu Picchu

cusco

Arequipa
cañón de colca Puno

ocEáno PAcífico

PERú
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Brasil clásico - 10 días Brasil clásico y Playas de imbassai - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.675 320 1.790 380 1.875 580 2.095 595 2.095 575 2.195 635 2.285 835 2.495 850
suplemento temporada Grand Palladium imbassai por persona y noche: del 07 al 31 de ene: doble: 40 €, individual 59 €; del 01 feb al 30 abr: doble: 48 €, individual 83 €;  
del 01 may al 30 jun: doble: 19 €, individual: 34 €; del 16 jul al 24 ago: doble: 19 €, individual 34 €.

PREcio final DEsDE 1.675 €BRAsiL cLásico
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a Playas de imbassai)

Río de Janeiro, iguazú, salvador de Bahía e imbassai

AméRicA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar, 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 4 Río de Janeiro / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 5 iguazú
Desayuno. cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la unEsco, y una 
de las siete maravillas modernas del 
mundo, recorriendo el Balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. Regreso al lado brasileño, para 
visitar la vertiente brasileña que 
ofrece una vista panorámica de los 
saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 iguazú / Salvador de bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a salvador de Ba-
hía, vía ciudad de conexión. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 7 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-

nidad por la unEsco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 8 Salvador de bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad.

Día 9 Salvador de bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnsión PLAYAs 
DE imBAssAi

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Brasil clásico.

Día 9 Salvador de bahía / 
imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
salvador. cena. (90 Km)

Días 10 al 11 imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 imbassai / Salvador de 
bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior (Primera)

iguazú (2 noches) vivaz cataratas (Primera)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Pestana convento do 
carmo (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana (Lujo)

iguazú (2 noches) mabú Thermas 
(Primera sup.)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

ExT. imBAssAi cAT. A, B, c, D
imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium imbassai 
(Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas mencionadas en ser-

vicio regular con guía de habla español/
inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Imbassai
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

 

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

majestic Río (Turista)

iguazú  
(2 noches)

viale Tower (Turista)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) viale cataratas (Primera)

salvador de 
Bahía (3 noches)

vila Galé salvador 
(Primera sup.)

salvador de Bahía
imbassai

iguazú

Río de Janeiro

ocEáno ATLánTico

BRAsiL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.650 495 2.815 540 2.880 660 3.180 960

PREcio final DEsDE 2.650 €Lo mEJoR DE BRAsiL
13 días / 11 noches

Río de Janeiro, iguazú, manaos, Amazonas y salvador de Bahía

AméRicA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades más 
hermosas de América. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Río de Janeiro / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 5 iguazú
Desayuno. cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
Argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la unEsco, y una 
de las siete maravillas modernas del 
mundo, recorriendo el Balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. Regreso al lado brasileño para 
visitar la vertiente brasileña, que 
ofrece una vista panorámica de los 
saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a manaos, capital 
del Estado de Amazonas. Legen-
daria por su caucho, manaos se ha 
convertido en los últimos años en 
uno de los más atractivos destinos 
turísticos del continente. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 7 Manaos / amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hacia el Lodge 
Amazon Ecopark. Almuerzo. Por la tar-
de visita a la casa de los nativos con 
posibilidad de pesca de pirañas. cena. 
Tour nocturno en canoa motorizada 
para la observación de caimanes.

Día 8 amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión Encuentro de 
las aguas, lugar donde las aguas os-
curas del Río Negro confluyen con 
las enlodadas aguas del Río soli-
moes y no se mezclan. Almuerzo y 
regreso al Lodge. cena.

Día 9 amazonas / Manaos
Desayuno. Caminata por la selva 
para conocer innumerables especies 
de flora autóctona como orquídeas y 

árboles milenarios. Visita a la flores-
ta de los Monos. Traslado a manaos. 
Tiempo libre.

Día 10 Manaos / Salvador de 
bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino sal-
vador, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 11 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-
nidad por la unEsco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

majestic Río (Turista)

iguazú (2 noches) viale Tower (Turista)

manaos (2 noches) st Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) viale cataratas 
(Primera)

manaos (2 noches) st Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

vila Galé salvador 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior (Primera)

iguazú (2 noches) vivaz cataratas (Primera)

manaos 
(2 noches)

intercity (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

Pestana convento do 
carmo (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana (Lujo)

iguazú (2 noches) mabú Thermas (Primera sup.)

manaos 
(2 noches)

villa Amazonia (Primera sup.)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 2 cenas.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía de habla 
español/inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 Salvador de bahía / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

salvador 
de Bahía

manaos

iguazú

Río de Janeiro

ocEáno ATLánTico

BRAsiL
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Brasil inolvidable - 10 días Brasil inolvidable con imbassai - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 18 mar 3.680 1.280 3.795 1.350 4.085 1.535 4.095 1.535 4.215 1.595 4.510 1.790
01 Abr - 28 oct 3.650 1.265 3.765 1.335 4.050 1.520 4.065 1.515 4.180 1.585 4.470 1.770
suplemento temporada Grand Palladium imbassai por persona y noche: del 07 al 31 de Ene: doble: 40 €, individual 59 €; del 
01 feb al 30 abr: doble: 48 €, individual 83 €; del 01 may al 30 jun: doble: 19 €, individual: 34 €; del 16 jul al 24 ago: doble: 19 €, 
individual 34 €.

PREcio final DEsDE 3.650 €BRAsiL inoLviDABLE
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a Playas de imbassai)

Río de Janeiro, manaos, mv crucero Desafío, salvador de Bahía e imbassai

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a Río de Janeiro. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 Río de Janeiro 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Río, 
incluyendo el Pan de Azúcar, desde 
donde podrá disfrutar de una im-
presionante vista de la ciudad y sus 
playas. Almuerzo. A continuación, 
subida al corcovado en el tren cre-
mallera que nos lleva hasta el famo-
so cristo Redentor.

Día 3 Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales. 

Día 4 Río de Janeiro / 
Manaos / Crucero MV Desafío 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ma-

naos, capital del Amazonas. Llegada 
recepción en el aeropuerto y trasla-
do al muelle para embarque en el 
mv Desafío. una vez a bordo, un 
cóctel de bienvenida con aperitivos 
y bebidas será servido mientras que 
nuestro guía ofrece informaciones 
útiles sobre la Amazonía, el barco 
y detalles del programa. navegare-
mos hacia las Anavilhanas, el mayor 
archipiélago fluvial del mundo. Cena. 
Después de cenar realizaremos un 
agradable paseo en canoas para es-
cuchar los sonidos de la selva. 

Día 5 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
saldremos muy temprano en ca-
noas para admirar la salida del sol 
y el despertar de la selva, con las 
aves cantando en su hábitat. Regre-
so a bordo y desayuno. seguiremos 
la navegación hacia una comunidad 
indígena, cuya visita es una opor-
tunidad para conocer sus hábitos. 
Regreso a bordo y navegación hasta 
Jaraqui, donde realizaremos un pa-

seo para conocer parte de la flora y 
fauna del lugar.

Día 6 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
Desayuno. continuaremos la nave-
gación hasta la aldea de Acajatuba, 
haremos una parada en la estación 
fluctuante para interactuar con los 
delfines rosados y alimentar los fa-
mosos peces Arapaima. continua-
ción de la navegación a lo largo del 
Río negro hasta la frontera del del 
Río solimões, lugar del encuentro 
de las aguas de ambos ríos, donde 
forman el gran Río Amazonas. A 
continuación salida en canoas para 
la pesca de pirañas. Después de la 
cena saldremos nuevamente en ca-
noas en busca de jacarés (pequeños 
caimanes).

Día 7 Crucero MV Desafío / 
Manaos / Salvador de bahía
Desayuno. navegación hasta nues-
tro muelle en manaos. Llegada, des-
embarque y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo con destino sal-
vador de Bahía. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 8 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del centro his-
tórico del Pelourinho, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
unEsco, se destaca su arquitec-
tura colonial barroca con sus casas 
coloridas, sus calles adoquinadas y 
sus laderas que recorreremos para 
apreciar este singular espacio de la 
ciudad.

Día 9 Salvador de bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas 

Enero: 07, 21
febrero: 4, 11, 18
marzo: 4, 11, 18
Abril: 1, 15, 22
mayo: 6, 20
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8 ,15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19
septiembre:  2, 9, 16, 23, 30 
octubre: 7, 14, 21, 28

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera sup.)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck) 

salvador de Bahía 
(2 noches)

Deville salvador 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor california 
(Primera sup.)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck)

salvador de Bahía 
(2 noches)

convento do carmo  
(Lujo)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Sofitel Ipanema 
(Lujo)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Wish salvador  (Lujo)

ExT. imBAssAi cAT. A, B, c
imbassai (3 noches) Grand Palladium 

imbassai (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Avión línea regular con LATAm en clase 
turista “Q”.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Crucero MV Desafio de 3 noches en 
régimen de pensión completa.

 · Traslados y visitas mencionadas en 
servicio privado con guía de habla   
española.

 · Tasas aéreas y suplemento de 
carburante.

 · Tasas portuarias.

Extensión Imbassai
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.

No incluye:
 · Propinas, extras, servicios no indicados, etc.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa. 

 

cRucERo DEsAfío

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
en el momento de realizar la reserva.

 · El crucero se reserva el derecho a al-
terar el itinerario debido a condiciones 
climáticas, técnicas o de seguridad.

 · consultar condiciones especiales de 
cancelación en el momento de efectuar 
la reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

ExTEnsión PLAYAs 
DE imBAssAi

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Brasil inolvidable.
 
Día 9 Salvador de bahía / 
imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
salvador. cena. (90 Km)
 
Días 10 al 11 imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.
 
Día 12 imbassai / Salvador de 
bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

AméRicA
Brasil

new
   

Río de Janeiro

manaos

salvador 
de Bahía

ocEáno ATLánTico

BRAsiL

BoLiviA

PARAGuAY

imbassai
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € / 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Buenos Aires, El calafate e iguazú - 11 días Buenos Aires, El calafate, iguazú y Río de Janeiro - 14 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D
Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind

07 Ene - 30 Abr 2.190 315 2.285 485 2.365 510 2.590 735 2.550 475 2.665 675 2.795 750 3.115 1.025
01 may - 30 sep 2.185 310 2.230 375 2.310 465 2.445 585 2.535 470 2.605 560 2.735 700 2.990 895
01 oct - 09 oct 2.185 310 2.275 480 2.350 495 2.485 625 2.535 470 2.650 670 2.780 740 3.030 940
10 oct - 31 oct 2.185 310 2.275 480 2.350 495 2.580 725 2.535 470 2.650 670 2.780 740 3.120 1.045

PREcio final DEsDE 2.185 €BuEnos AiREs, EL cALAfATE E iGuAZú
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión Río de Janeiro)

Buenos Aires, El calafate, iguazú y Río de Janeiro

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los Glacia-
res. Recorrido por las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del campo de Hielo sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 10 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
España, vía Buenos Aires. noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnsión Río DE JAnEiRo

Días 1 al 9
mismo itinerario que Buenos Aires, 
calafate e iguazú.

Día 10 iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. visita a las Cataratas 
de Iguazú del lado brasileño. Tras-
lado al aeropuerto para salir en el 
vuelo a Río de Janeiro. Traslado al 
hotel.

Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
laTaM, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsión Río DE JAnEiRo 
cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

mirador Río (Turista)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana 
(Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Río de Janeiro
 · Billete línea regular, en clase turista 

“o/Q”, con la compañía LATAm.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Traslados y visita en servicio regular. 

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva

Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 14 España
Llegada.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo (Turista)

calafate (3 noches) Bahía Redonda / 
Rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

calafate (3 noches) Kosten Aike / Kau Yatun 
(Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo / 
Eurobuilding (Primera sup.)

calafate (3 noches) imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (vista Río) 
(Primera sup.)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

calafate (3 noches) xelena (vista Lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú 
Grand (Lujo)

AméRicA
Argentina y Brasil

   

Buenos 
Aires

iguazú Río de  
Janeiro

El calafate

ARGEnTinA

cHiLE
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PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 30 Abr 2.395 515 2.565 635 2.660 730 2.975 965
01 may -  30 sep 2.395 510 2.520 560 2.585 690 2.840 815
01 oct - 31 oct 2.395 510 2.550 630 2.650 720 2.955 950

PREcio final DEsDE 2.395 €ARGEnTinA cLásicA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, ushuaia, El calafate e iguazú

AméRicA
Argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a ushuaia 

realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Po-
sibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren fin del mundo o realizar 
una navegación en el canal de Beagle.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 

que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo /
Waldorf (Turista)

ushuaia (2 noches) Altos de ushuaia /  
Las Lengas (Turista sup.)

El calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda /
Rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

ushuaia (2 noches) Albatros / Los Acebos 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Kau Yatun 
(Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo /
Eurobuilding (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

ushuaia (2 noches) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El calafate (3 noches) xelena (vista lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) iguazú Grand /  
Loi suites (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 12 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

Buenos Aires

iguazú

El calafate

ushuaia

ARGEnTinA

cHiLE

BRAsiL
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PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 30 Abr 2.645 590 2.850 780 2.990 895 3.320 1.180
01 may - 30 sep 2.595 550 2.810 690 2.895 865 3.190 1.025
01 oct - 31 oct 2.635 585 2.835 770 2.970 885 3.295 930

PREcio final DEsDE 2.595 €PATAGoniA con iGuAZú
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto madryn, ushuaia, El calafate e iguazú

AméRicA
Argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-
lew. Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente de Junio a Diciembre podre-
mos realizar una navegación para el 
avistaje de ballenas. continuación 
a Punta Delgada, donde podremos 
observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en caleta valdés. 

De regreso a Puerto madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos Ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a ushuaia realizando una parada 
para admirar el Lago Acigami (ex La-

go Roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren fin del 
mundo o realizar una navegación en 
el canal de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
Parque nacional de los Glaciares. Re-
corrido por  las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se ori-
gina, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Náutico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo /
Waldorf (Turista)

Puerto madryn 
(2 noches)

Bahía nueva (Turista)

ushuaia (2 noches) Altos de ushuaia /  
Las Lengas (Turista sup.)

El calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda /
Rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray / 
Territorio (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El calafate (3 noches) xelena (vista lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Loi suites / 
iguazú Grand (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 El Calafate / buenos aires / 
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 14 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Puerto madryn 
(2 noches)

Península (Primera)

ushuaia (2 noches) Los Acebos / Albatros 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera sup.)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Lennox (Primera)

El calafate 
(3 noches)

imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

Buenos Aires

Puerto madryn

iguazú

El calafate

ushuaia

ARGEnTinA

cHiLE

BRAsiL
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PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 31 mar 2.870 645 3.045 820 3.190 965 3.585 1.325
01 Abr - 30 Abr 2.850 640 3.025 810 3.140 1.030 3.485 1.315
01 may - 20 Jun 2.795 615 2.880 665 3.020 835 3.350 1.190
21 Jun - 25 Jun 2.795 615 2.880 665 3.020 835 3.610 1.360
26 Jun - 31 Jul 2.940 640 3.125 895 3.315 1.185 3.610 1.360
01 Ago - 31 Ago 2.940 640 2.970 795 3.175 950 3.480 1.215
01 sep - 30 sep 2.850 640 2.970 795 3.140 1.030 3.350 1.190
01 oct - 31 oct 2.850 640 3.025 810 3.175 950 3.560 1.310

PREcio final DEsDE 2.795 €Lo mEJoR DE ARGEnTinA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto madryn, ushuaia, El calafate, Bariloche e iguazú

AméRicA
Argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolitana. 
continuamos por la Avenida de ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. visitaremos el moderno 
barrio de Puerto madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-

lew. Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente de Junio a Diciembre podre-
mos realizar una navegación para el 
avistaje de ballenas. continuación 
a Punta Delgada, donde podremos 
observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en caleta valdés. 
De regreso a Puerto madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos Ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna verde hasta llegar a Bahía 
Lapataia. Desde allí regresamos a 
ushuaia realizando una parada para 
admirar Lago Acigami (ex Lago Ro-
ca). Posibilidad de tomar opcional-
mente el famoso Tren fin del mundo 
o realizar una navegación en el canal 
de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los Glacia-

res. Recorrido por las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del campo de Hielo sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 13 bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el Lago nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
del 2019 desde madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo /
Waldorf (Turista)

Puerto madryn 
(2 noches)

Bahía nueva (Turista)

ushuaia (2 noches) Altos de ushuaia /  
Las Lengas (Turista sup.)

El calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista sup.)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray / 
Territorio (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El calafate (3 noches) xelena (vista lago) 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago  
(vista lago) (Lujo)

iguazú (2 noches) iguazú Grand /  
Loi suites (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 14 bariloche / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 15 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 16 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Puerto madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler 
(Primera)

ushuaia (2 noches) Los Acebos / Albatros 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera sup.)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) nH Edelweiss (Primera)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

Buenos Aires

Puerto madryn

iguazú

El calafate

Bariloche

ushuaia

ARGEnTinA

BRAsiL

cHiLE
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PREcio finAL PoR PERsonA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c 

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 28 feb 3.650 745 3.965 1.020 4.325 1.395
01 mar - 31 mar 3.775 720 3.995 1.050 4.425 1.480
01 Abr - 30 Abr 3.750 715 3.975 1.035 4.390 1.460
01 may - 30 sep 3.595 650 3.895 1.035 4.125 1.225
01 oct - 31 oct 3.790 830 4.120 1.210 4.435 1.485

Día 12 Puerto natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más be-
llos del mundo. Almuerzo. visita de la 
cueva del milodón, lugar donde se en-
contraron restos de este animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 13 Puerto natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 14 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. salida en vuelo con destino 
santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje a chi-
le con una extensión a isla de Pascua.

cHiLE AL comPLETo
16 días / 13 noches

santiago de chile, san Pedro de Atacama, Puerto montt, 
Puerto varas, Punta Arenas y Puerto natales

AméRicA
chile
 

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa Lucía y continuando 
por los puntos más importantes del 
centro de la ciudad: la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el museo Histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las ca-
lles y barrios más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Viña del Mar y Valparaíso. 
visita de viña del mar, apreciando 
sus bellos parques y playas. Al-
muerzo. continuación al pintoresco 
pueblo de valparaíso donde sus 
callejuelas, escaleras y ascensores 
fueron construidos a finales del si-
glo xix. Regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino calama. 
Llegada y traslado a san Pedro de 
Atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como Las Tres marías. A conti-
nuación, visita del Valle de la Muerte, 
área de gran belleza geográfica, fina-
lizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de 
los puntos más altos de la cordillera 
de la sal. Regreso al hotel.

Día 5 San Pedro de atacama
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. La al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta con una arquitec-
tura de construcciones de barro en 
forma circular. Quitor es una fortaleza 
indígena construida por los ataca-
meños hace más de 700 años para 
defenderse de otros pueblos. final-
mente, se visita la plaza de san Pedro, 
donde se encuentra su iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 6 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
 Desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando la La-
guna de Chaxa, hábitat de flamencos 
rosados. continuación hacia las lagunas 
altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, 
rodeadas de imponentes volcanes ori-
ginadas por el levantamiento de los An-
des. Almuerzo y visita de los poblados 
de Socaire y Toconao. Regreso al hotel.

Día 7 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a san Pedro, visita 
del poblado de machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. vuelo con desti-
no santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to montt. Llegada y traslado al hotel. 
Visita de Puerto Varas, la “ciudad de 
las Rosas”, donde destaca la iglesia 
sagrado corazón de Jesús y su ave-
nida costanera. A continuación, visi-
ta de Puerto Montt, ciudad que con-
centra la mayor actividad pesquera y 

empresarial de la región. visitaremos 
el centro de la ciudad, la catedral y 
el mercado artesanal de Angelmó.

Día 9 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Parque nacio-
nal vicente Pérez Rosales. Visita de los 
Saltos del Río Petrohué. continuación 
en catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. En el trayecto disfrutaremos de 
las impresionantes vistas de los volca-
nes osorno, Puntiagudo y Tronador. Al-
muerzo. Tiempo libre para realizar algu-
na caminata antes de regresar al hotel.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
salida en ferry hasta chiloé. visita de 
la iglesia y plaza de chacao. continua-
ción a Dalcahue para visitar su afama-
do mercado artesanal, el museo y su 
iglesia. continuación para visitar los 
palafitos de Río Gamboas, la plaza y 
la iglesia de castro. Regreso al hotel.

Día 11 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto natales. 
Llegada y traslado al hotel.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
santiago de chile 
(4 noches)

Providencia (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto varas 
(3 noches)

cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

vendaval (Turista)

cATEGoRíA B
santiago de chile 
(4 noches)

Kennedy (Primera)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico san 
Pedro (Primera)

Puerto varas 
(3 noches)

cabañas del Lago 
(superior) (Primera)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (vista 
ciudad) (Primera sup.)

cATEGoRíA c
santiago de chile 
(4 noches)

cumbres vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
Atacama (3 noches)

casa Atacama 
(Primera sup.)

Puerto varas 
(3 noches)

cumbres Puerto 
varas (Lujo)

Puerto natales 
(3 noches)

costaustralis (vista 
mar) (Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “n”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

4 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · museos cerrados los lunes.
 · consultar excursiones opcionales en el 

momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

PREcio final DEsDE 3.595 €

santiago de chile

san Pedro 
de Atacama

calama

Punta Arenas
Puerto natales

Puerto montt
Puerto varas

cHiLE

ARGEnTinA

ocEáno PAcífico

ocEáno 
ATLánTico
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
04 Ene - 22 feb 4.740 1.230 4.965 2.365 5.350 2.685
25 feb - 22 Abr 4.575 1.165 4.795 2.225 5.225 2.570
11 oct - 25 oct 4.640 1.160 4.880 2.275 5.270 2.595

PREcio final DEsDE 4.575 €cHiLE Y ARGEnTinA con sKoRPios iii
15 días / 12 noches

santiago de chile, Puerto natales, Torres del Paine, crucero skorpios iii, El calafate, Buenos Aires e iguazú

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago de chile. 
noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de 
Armas, donde se encuentra la cate-
dral, el Edificio de la Municipalidad,  
correos y el museo Histórico na-
cional. continuación hacia el Palacio 
de Gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. visita de 
viña del mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. continua-
ción al pintoresco pueblo de valparaí-
so, donde sus callejuelas, escaleras y 
ascensores fueron construidos a fina-
les del siglo xix. Regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta arenas / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada, recepción y traslado a Puer-
to natales por el equipo del crucero 
skorpios. cena y alojamiento.

Día 5 Puerto natales / Torres del 
Paine / Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Torres del Paine, con almuerzo in-
cluido. Regreso a Puerto natales pa-
ra embarcar. Asignación de cabinas y 
cóctel de bienvenida. A las 17.00 h 
zarpe e inicio de la navegación por 
los canales patagónicos de Angostu-
ra Kirke, morla vicuña, unión, collin-
gwood y sarmiento.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, des-
embarco en una playa cercana y 
caminata hasta un mirador desde 
donde apreciar este hermoso gla-
ciar. continuación hacia el Glaciar 

El Brujo, donde si las condiciones 
lo permiten descenderemos para 
tener una vista más cercana. Lle-
gada al Fiordo Calvo para realizar 
una excursión en una embarcación 
especial para navegar entre los hie-
los, visitando los Glaciares fernan-
do, Alipio y capitán constantino. 
continuación hacia el fiordo de las 
montañas.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán obser-
var 4 glaciares. continuación al 
Glaciar Alsina,  desembarco en los 
botes de exploración para recorrer 
la Bahía. continuación al Glaciar 
Bernal, realizando una breve ca-
minata por la vegetación hasta 
llegar a su frente. navegación por 
el fiordo y avistaje de los glacia-
res Herman y Zamudio. Llegada 
a Angostura Kirke, desembarco y 
exploración en bote descubriendo 
la fauna y flora del lugar.  Regreso 
a bordo. fiesta de despedida del 
capitán.

Día 8 Crucero / Puerto natales / 
El Calafate
Desayuno. Desembarco temprano y 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. Recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
campo de Hielo sur donde se origi-
na, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico.

Día 10 El Calafate / buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 11 buenos aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires, 
iniciando en la Plaza de mayo con la 
casa del Gobierno o “casa Rosada”; 
el cabildo y la catedral metropoli-

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde madrid.

Enero: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
febrero: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25  
marzo: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29  
Abril: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22  
octubre: 11, 14, 18, 21, 25  

Alternativas aéreas: 
aERolÍnEaS aRGEnTinaS, ibERia.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta Athenas)

El calafate (2 noches) Rochester (Turista)

Buenos Aires 
(2 noches)

merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA B
santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta Acrópolis)

El calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera sup.)

cATEGoRíA c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres vitacura 
(Primera sup.)

crucero (3+1 noches) skorpios iii (cubierta 
Parthenon)

El calafate (2 noches) xelena (vista Lago) 
(Primera sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú 
Grand (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n/Q”, con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno,   
2 almuerzos y 1 cena.

 · noche del jueves previa al crucero 
en el Hotel Remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
skorpios iii.

 · 3 noches en crucero skorpios iii en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · El embarque el día 4 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · El bus Puerto natales - El calafate con 
salida 14:00 h. opera de noviembre a 
marzo. consultar suplemento traslado 
privado o noche extra en Puerto nata-
les para los meses de octubre y Abril.

cRucERo sKoRPios iii

 · Requiere prepago del 30% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

conDicionEs DE 
cAncELAción

 · Hasta 121 días antes de la salida, sin 
gastos.

 · De 120 a 60 días antes, 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes, consultar 

cantidades.
 · A partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

tana. continuación por la Avenida 9 
de Julio y la plaza de la República, 
donde está emplazado el obelisco. 
finalmente visitaremos los barrios 
de  La Boca, con su famosa calle 
caminito, Palermo y la Recoleta. Re-
greso al hotel.

Día 12 buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 14 iguazú / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AméRicA
chile y Argentina

santiago 
de chile

Puerto natales
El calafate

Buenos  
Aires

iguazú

cHiLE

ARGEnTinA

ocEáno 
PAcífico

ocEáno 
ATLánTico
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PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
04 Ene - 09 mar 4.595 1.465 5.375 1.920 5.790 2.235
13 mar - 25 mar 4.145 1.240 4.865 1.665 5.250 1.970
29 mar - 29 mar 3.795 1.070 4.415 1.445 4.790 1.740
21 sep - 21 sep 3.795 1.020 4.365 1.395 4.735 1.690
29 sep - 27 oct 4.190 1.260 4.845 1.645 5.230 1.950

Día 11 Puerto natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a El calafate. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 13 El Calafate / buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 14 buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AL suR DEL suR con AusTRALis
15 días / 12 noches

Buenos Aires, ushuaia, crucero Australis, Punta Arenas, Puerto natales, Torres del Paine y El calafate

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos Aires. no-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
cabildo y la catedral metropolita-
na. continuamos por la Avenida de 
mayo, hasta el bohemio barrio de 
san Telmo y La Boca, con su famosa 
calle caminito. visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel.

Día 3 buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Tras-
lado al puerto y embarque en el cru-
cero con destino al fin del mundo. A 
través del canal Beagle, se recorre la 
Patagonia y la Tierra de fuego.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
navegación a través del canal mu-
rray y Bahía nassau hasta el cabo 
de Hornos. Desembarco, si las 
condiciones climáticas lo permiten 
para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
Yámana y donde charles Darwin 

desembarcó en 1.833 a bordo del 
Hms Beagle. caminata a través del 
bosque magallánico hasta un pun-
to panorámico que permitirá des-
cubrir la belleza del lugar. Regreso 
a bordo.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
navegación por el canal de Beagle 
hasta el fiordo Pía. Desembarco y 
excursión hasta el punto panorá-
mico del Glaciar del mismo nombre. 
Por la tarde ingreso en el fiordo Ga-
ribaldi. para realizar una caminata a 
través de la selva fría patagónica, su-
biendo hasta la base de una cascada 
de origen glaciar. Regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
A través del canal cockburn se na-
vega para adentrarse en el seno 
Agostini, teniendo la oportunidad 
de ver los glaciares que descienden 
de la cordillera Darwin hasta el mar. 
Desembarque en botes para realizar 
una caminata alrededor de la laguna 
formada por el Glaciar águila. Por la 
tarde navegación en zodiac hasta el 
frente del Glaciar cóndor.

Día 9 Crucero / Punta arenas / 
Puerto natales
Desayuno. A primera hora, desem-
barcaremos en Isla Magdalena, hogar 
de una inmensa colonia de pingüinos  
magallánicos. En septiembre y abril 
esta excursión se remplaza por un 
desembarco en isla marta, donde es 
posible avistar lobos marinos. Lle-
gada a Punta Arenas y desembarco. 
Traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta Puerto 
natales. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. El impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más co-
nocidos en el mundo por su belleza na-
tural. Almuerzo box-lunch en ruta. De 
regreso a Puerto natales visitaremos 
la cueva del milodón, lugar donde se 
encontraron restos de un animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas 
Desde madrid.

Crucero Ventus Australis
Enero: 8, 16, 24    
febrero: 1, 9, 17, 25    
marzo: 5, 13, 21, 29    
octubre: 11, 19, 27    

Crucero Stella Australis
Enero: 4, 12, 20, 28    
febrero: 5, 13, 21    
marzo: 1, 9, 17, 25    
septiembre: 21, 29    
octubre: 7, 15, 23

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo 
(Turista)

ushuaia (1 noche) Altos de ushuaia 
(Turista sup.)

crucero (4 noches) stella / ventus 
(cabina B)

Puerto natales 
(2 noches)

vendaval (Turista)

El calafate (2 noches) Rochester / Bahía 
Redonda (Turista sup.)

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

ushuaia (1 noche) Los Acebos (Primera)

crucero (4 noches) stella / ventus 
(cabina A)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (vista 
ciudad) (Primera sup.)

El calafate (2 noches) Kosten Aike / Kau 
Yatun (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

ushuaia (1 noche) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

crucero (4 noches) stella / ventus 
(cabina AA)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (vista 
mar) (Primera sup.)

El calafate (2 noches) xelena (vista Lago) 
(Primera sup.)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en crucero stella o ventus 
Australis en régimen de todo incluido.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas del crucero. 

oBsERvAcionEs

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

cRucERos AusTRALis

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 90 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

conDicionEs DE 
cAncELAción

 · De 130 a 70 días antes, 400 € de 
gastos por persona.

 · De 69 a 50 días antes, 30% de gastos 
por persona.

 · De 49 a 40 días antes, 60% de gastos 
por persona.

 · De 39 a 30 días antes, 85% de gastos 
por persona.

 · A partir de 29 días antes, 100% de la 
reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

PREcio final DEsDE 3.795 €

AméRicA
Argentina y chile

ushuaia

Torres 
del Paine

Puerto natales

Punta Arenas

El calafate

Buenos Aires

cHiLE

ARGEnTinA

ocEáno 
PAcífico

ocEáno 
ATLánTico
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



Notas ImportaNtes 

Notas ImportaNtes218

Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

orGaNIZaCIÓN tÉCNICa
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por tUI spain s.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICma 
753, con domicilio en Calle mesena 22, 
2º, Cp28033 madrid

tIpos De VIaJe
en tUI disponemos de varios tipos de 
programas:
tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
tours exclusivo tUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamen-
te de tUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

preCIos
el precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DoCUmeNtaCIÓN DeL VIaJero
todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. La 
obtención de visados será por cuenta del 
cliente ofreciendo la agencia mayorista el 
servicio de tramitación de los mismos siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. en caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

saNIDaD
todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. en este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de sanidad exterior 
más cercano. también se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al ministerio de asuntos exteriores. 

aLoJamIeNto
salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. en relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. en 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. en todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) el horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. en caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. el régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que tUI spain s.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

traNsporte 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. en 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en 
su orden o contenido. 

eXCUrsIoNes
salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
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 modifica-
ciones debido a la restauración de edi-
ficios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
en función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-guía o chófer y guía.

trasLaDos
se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

eQUIpaJes
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
en cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. en el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
el transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. en caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje de 
amplio volumen tal como bicicletas, tablas 
de surf, etc, deberá abonar el correspon-
diente suplemento. por norma general, los 
paquetes turísticos en clase turista tienen 
una franquicia de equipaje de una pieza de 
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante, 
dado que no existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano aceptado 
por las compañías aérea e incluso es cada 
vez más extendida la política de cobrar por 
maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas estas 
cuestiones de interés. el transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje factura-
do. si hay que hacerlo, recomendamos que 
se certifique los contenidos antes de viajar, 
haciendo una declaración de valor. tUI spain 
s.L.U. no se responsabiliza de los equipajes 
que los clientes depositen en las consignas 
de los hoteles.

tarJetas De CrÉDIto 
algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. el día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso firmado en blanco con 
los datos de su tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

Gastos De CaNCeLaCIÓN
el cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la 
agencia por los conceptos que a conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVa incluido) 
2. Gastos de anulación de servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de penalización, consistente en el 
5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

aLteraCIoNes. CaNCeLaCIÓN DeL 
VIaJe por La aGeNCIa. 
La agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 

y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:
a) en el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) en tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. el 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) en el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el organizador o Detallista pueda proponér-
selo. en el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el organizador o 
Detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fir-
mado el contrato de Viaje Combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización 
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% 
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimien-
to es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. en los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específicamente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

VaLIDeZ: 1 de enero de 2019 a 31 de 
octubre de 2019. 

tUI spain s.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICma 753, con domicilio en Calle 
mesena 22, 2º, Cp28033 madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional de 
productos relacionados con la actividad de 
tUI, prestando para ello su consentimien-
to inequívoco. podrá ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u opo-
sición de sus datos, ante tUI, dirigiendo 
una notificación al efecto.



DESCUBRE MÁS:
TU PROPIO PARAÍSO
C O N  L A  A E R O L Í N E A  Q U E  A  M Á S  P A Í S E S  V U E L A

Z A N Z I B A R M A U R I T I U S S E Y C H E L L E S

precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.

Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 

Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá convertir 
su opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 

Web para presupuestos y pre-reservas, 
sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

www.tui.com/es

AsiA CentrAl, Oriente MediO, 
ÁfriCA del nOrte y OCCidentAl

G r A n d e s  V i A J e s  2 0 1 8 - 2 0 1 9

A V A N C E  C i r C u i t o s

EstADos uN iDos

2 0 1 9 2 0 1 8 - 2 0 1 9

L A P O N I A

2 0 1 9

JA P Ó N
A V A N C E

A V A N C E
C U B A

2 0 1 9 2 0 1 8 - 2 0 1 9

F I L I P I N A S

2 0 1 9

N A M I B I A

espeCIaLIstas eN GRandES ViajES
ÁFrICa · amÉrICa · asIa · eUropa · orIeNte meDIo · paCíFICo


