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Estimad@ viajer@

Nos complace presentarte una temporada más nuestro catálogo TUI 
lUxUry ClUB. Prepárate para disfrutar de una forma de viajar donde 
tú pones los límites.

Nuestras páginas están orientadas a satisfacer las expectativas más 
exigentes. Súmate a esta travesía para explorar algunos de los rin-
cones más bellos y fascinantes del planeta, repletos de secretos por 
descubrir.

En esta edición te proponemos un amplio porfolio de programas cui-
dadosamente seleccionados por nuestro equipo de expertos profe-
sionales que te permitirán vivir experiencias únicas en alguno de los 
lugares más increíbles.

Alojamientos y restaurantes exclusivos. Ubicaciones privilegiadas. 
Servicios en privado. Experiencias magníficas. Y las mejores compa-
ñías aéreas, dónde te ofrecemos también la posibilidad de volar en 
clase business o primera. Todo ello bajo una atención personalizada.

Te invitamos, entre otras alternativas, a viajar al Sudeste asiático, Islas 
del Índico, África, Norte de África, Estados Unidos, Canadá y Latinoa-
mérica. No obstante, tan solo es un breve muestrario que nos permite 
orientarte sobre la infinidad de posibilidades que podemos ofrecerte.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas 
buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu 
agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de 
los destinos te podremos elaborar lo que deseas.

¡Haz tu sueño realidad!

EQUIPO TUI

Seguridad 

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 apreciación 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.

Credib il idad 

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 comercializa viajes 
culturales a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

Nosotros proponemos, 
tú decides
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DEJAROS SEDUCIR Y 
CONQUISTAR. . .

¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? 
¡Te ayudamos a decidirte!

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

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

EL VIAJE DE VUESTROS   
SUEÑOS EN UN CLICK

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir 
sus emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionar-
se con sus descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento 
de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, 
de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en 
nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes 
encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el vo-
lumen, escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces 
quieras y comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales por-
qué merece la pena viajar y conocer el mundo...

¡Cautívate online!

nOVedAd nOVedAd



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



AIRFRANCE.ES

PORQUE USTED 
ES EL CENTRO DE NUESTRO MUNDO
BIENVENIDO A NUESTRA CLASE BUSINESS, DONDE SU CONFORT ES NUESTRA PRIORIDAD.
Nuestras cabinas de Business han sido diseñadas para asegurar su confort y bienestar durante su vuelo. 
El arte francés de la hospitalidad ha sido nuestra inspiración. Desde ahora, su asiento Air France sirve como oficina, 
restaurante, sala de entretenimiento y dormitorio.
Usted decide como usar la cabina para que sirva sus necesidades. Nuestro atento personal estará presente 
para mimarle y ayudarle a relajarse con una cálida bienvenida, un servicio de calidad y pequeños detalles 
durante el vuelo.
Su asiento business se transforma en una cama completa para asegurar un buen descanso. El espacio 
que lo rodea está únicamente diseñado para que sus efectos personales estén a mano, y al 
mismo tiempo tenga privacidad y acceso directo a los pasillos. Una variedad personalizada de 
programas de entretenimiento se actualiza mensualmente en pantallas HD táctiles de 16 
pulgadas.

Chefs premiados a bordo 
Francia es sinónimo de gastronomía y buenos 

vinos. Nuestro equipo rotativo de los mejores chefs 
franceses, le deleitará con grandes clásicos de todas 

las regiones de Francia y una gran variedad de vinos y 
Champagne.

Salas de espera Air France Zen
El espíritu de Air France se extiende a nuestras salas 

de espera donde recibirá una cálida bienvenida en un 
ambiente relajado. Para su uso, una gran variedad de 

publicaciones internacionales y la posibilidad de disfrutar 
de un snack mientras espera. Para aquellos con salida 

desde París, tratamientos relajantes de spa Clarins les 
esperan.

SkyPrioriy, disfrute de prioridad en el aeropuerto
Acceso directo, garantizando prioridad en cada paso 

de su viaje: prioridad en el check-in, embarque, salida 
y acceso al equipaje.  

Rendez-vous en París
Antes de partir de nuevo a unos de los miles de destinos 

posibles con nuestros partners SkyTeam, ¿por qué no 
aprovechar su parada en París? Monumentos, museos y 

jardines. ¡Todo lo de Francia está aquí para su disfrute!

AF_PUBLI_NEW BUSINESS_290X315+5.indd   1 16/11/18   14:23
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Para más información, 
escanea el código QR.

Viajar a esta zona del mundo es garantía de vivir experiencias únicas. 
¿Estás preparad@?

Tailandia es acogedora y festiva, culta e histórica, exótica y tropical. 
Ofrece mil atractivos, desde llamativos templos y playas tropicales 
hasta la siempre reconfortante sonrisa de su gente. Es uno de los des-
tinos más recomendables del mundo si buscas una entrada amable al 
mundo asiático.

Indonesia en números resulta sorprendente. Más de 17.000 islas, 8.000 
de ellas deshabitadas, donde se hablan más de 300 lenguas. Un país 
seductor que ofrece centenares de aventuras. Las diversas influencias 
hindúes, islámicas y europeas han dado lugar a una cultura rica y muy 
variada.

Viajar a Vietnam, un país exótico y cautivador, con una belleza impo-
nente y un patrimonio único, se convierte en adicción al instante. Te 
quedarás maravillad@ ante el Delta del Mekong, la Bahía de Halong y 
la región montañosa de Sapa, entre otras.

La fascinación hacia Myanmar reside en el misterio de su historia, su 
cultura y su religión, así como en la cortesía y amabilidad de sus gen-
tes. El viaje a la antigua Birmania te hará conocer un país todavía poco 
influenciado por el mundo moderno que te dejará un recuerdo inol-
vidable.

Si aún quieres conocer más propuestas, China es hoy en día un des-
tino que combina las tradiciones más ancestrales con el desarrollo 
futurístico del siglo XXI. Cuenta con infinidad de enclaves turísticos 
entre los que destacan 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.

Propuestas para grandes viajeros exclusivos, como tú, que buscan vi-
vencias únicas...

TAILANDIA · BALI · VIETNAM · MYANMAR · 
CHINA

SudesteAsiático

Agricultor cultivando arroz en temporada de lluvias.
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2.980 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “L” con la compa-

ñía Lufthansa. 

•	7 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 6 al-

muerzos y 2 cenas.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok. Noche a bordo. 

Día 2 Bangkok / Ayuthaya
Llegada y traslado por carretera a Ayuthaya, 

ciudad antigua de gran belleza, declarada Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO. Durante 

400 años ostentó la capitalidad del antiguo reino 

de Siam. Para la visita de Bang-Pa-In (Palacio de 

Verano) pondremos a su disposición vehículos 

buggy de golf (máximo 3 pasajeros por vehícu-

lo). Visita de los templos Yai Chaimongkol, Ma-

hathat y Phanan Cheung. Almuerzo y regreso al 

hotel. Alojamiento. 

Día 3 Ayuthaya / Bangkok (Media Pensión) 
Salida en barco hacia la isla fluvial de Koh Kred, 

hogar desde hace 300 años de la tribu Mon, ori-

ginaria de Myanmar. Visitaremos el Templo Para-

maiyikawat de la época de Ayuthaya. Regreso a 

Bangkok en un crucero por el río Chao Phraya, 

con vistas de las aldeas y zonas rurales, almuerzo 

a bordo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok (Pensión Completa) 
Salida en barco para visitar el Templo Wat Arun, 

ubicado en las orillas del río Chao Phraya. Visita del 

Antes de regresar al hotel disfrutaremos de un 

café en el Jardín Nakara. Alojamiento. 

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España, vía Bangkok. 

Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada.

ExTENSIÓN A PlAyAS

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa Reinos de Tai-

landia.

Día 9 Chiang Mai / Phuket, Koh Samui, Krabi o 
Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a la playa elegida, vía Bangkok. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 10 al 12 Phuket, Koh Samui, Krabi o Maldivas
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 13 Phuket, Koh Samui, Krabi o Maldivas / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vue-

lo con destino a España, vía ciudades de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Palacio Real, el Buda Esmeralda y el Buda Recli-

nado. Continuaremos con la visita de China Town 

donde disfrutaremos de un almuerzo en el res-

taurante Shanghai Mansion, conocido por su Dim 

Sum. Cena en el famoso restaurante Blue Elephant 

y regreso en Tuk Tuk al hotel. Alojamiento.

Día 5 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excur-

siones opcionales. Alojamiento. 

Día 6 Bangkok / Chiang rai (Media Pensión) 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 

Chiang Rai. Llegada y traslado al “Triángulo del 

Oro”, área fronteriza donde Tailandia, Laos y 

Myanmar convergen. Visita del museo Bandaam, 

conocido como la “Casa Negra”. Almuerzo en 

un restaurante. Continuación en barco por el Río 

Mae Khong hasta la frontera con Laos donde vi-

sitaremos el poblado Don Xao. Regreso a Chiang 

Rai. Alojamiento. 

Día 7 Chiang rai / Chiang Mai (Pensión Com-
pleta) 
Salida hacia Chiang Mai por carretera. En ruta 

visita de Wat Rong Khun, el Templo Blanco. Al-

muerzo en un restaurante. Visita del Templo Doi 

Suthep, ubicado en lo alto de una colina desde 

donde se disfruta de una panorámica del entor-

no de Chiang Mai. Cena Kantoke con espectáculo 

folklórico de las tribus de montaña. Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai (Media Pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco Valley, que 

se caracteriza por los excelentes cuidados que 

proporcionan a estos increíbles animales. Disfru-

taremos de una experiencia única en la que po-

dremos 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. Almuerzo en un restaurante 

local. Continuación hacia el Templo Phra Singh. 

ReinOS de TAiLAndiA
10 días / 7 noches (14 días / 11 noches con opción playas: Phuket, Krabi, Koh Samui o Maldivas) 

Bangkok, Ayuthaya, Chiang Rai y Chiang Mai

•	Tour privado con guía de habla hispana durante el 

circuito por Tailandia.

•	Tasas aéreas y carburante 475 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión a playa:

•	4 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno.

•	Los traslados en Phuket, Krabi y Koh Samui con 

asistencia en inglés.

•	Los traslados en Maldivas son proporcionados por 

el hotel Anantara Kihavah Maldives Villas en hi-

droavión. 

ObSeRVAciOneS

Habitaciones seleccionadas para el programa de lujo 

durante el circuito: 

•	Sala Ayuthaya: Deluxe River View

•	Shangri-La bangkok: Deluxe River View 

•	Peninsula bangkok: Deluxe Room 

•	Katiliya Mountain: Katiliya Suite 

•	Anantara Golden Triangle: 3 Countries View

•	Ratilanna chiang Mai: Deluxe Room

•	Anantara chiang Mai: Deluxe Room 

HOTeLeS SeLecciOnAdOS cAT. A

Ayuthaya (1 noche) SALA Ayuthaya (Lujo)

bangkok (3 noches) Shangri-La Hotel bangkok (Lujo)

chiang Rai (1 noche) Katiliya Mountain (Lujo)

chiang Mai (2 noches) Rati Lanna (Lujo)

HOTeLeS SeLecciOnAdOS cAT. b

Ayuthaya (1 noche) SALA Ayuthaya (Lujo)

bangkok (3 noches) The Peninsula (Gran Lujo)

chiang Rai (1 noche) Anantara Golden Triangle (Lujo)

chiang Mai (2 noches) Anantara (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en PLAYA

Phuket (4 noches) Anantara Mai Khao Phuket Villas 
(Gran Lujo)

Koh Samui (4 noches) W Retreat Koh Samui (Gran Lujo)

Krabi (4 noches) Rayavadee (Gran Lujo)

Maldivas (4 noches) Anantara Kihavah Maldives Villas 
(Gran Lujo)

Koh Samui

Krabi
Phuket

bangkok

Ayuthaya

chiang Mai

chiang RaiMYAnMAR

TAiLAndiA

cAMbOYA

Maldivas
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FOUR SeASOnS ReSORT bALi 
AT JiMbARAn bAY (GRAN LUJO)

THe ObeROi 
bALi (GRAN LUJO)

Este idílico hotel se encuentra en medio de un entorno único, con espectaculares vistas sobre el sagra-

do Río Ayung. 

Ofrece 18 suites y 42 villas de uno o dos dormitorios, todas ellas con baño y ducha separada, aire acon-

dicionado, televisión vía satélite, minibar, caja de seguridad, y otras muchas comodidades. Cuenta con 

2 restaurantes y 1 bar: Ayung Terrace, especializado en comida asiática; Riverside Café, que también 

ofrece comida internacional, y Jati Bar, con espectaculares vistas sobre el valle de Ayung. Además, el 

resort dispone de piscina, sauna, gimnasio, centro de negocios y un Spa con numerosos tratamientos.  

Los huéspedes podrán disfrutar de actividades como rafting, paseos en bicicleta por los arrozales y 

clases de Dharma Shanti Yoga Bale. 

Uno de los más espectaculares resorts de la zona, gracias al entorno en el que se encuentra, con vistas 

al valle de Ubud y al río Ayung, lo que lo convierte en una combinación de lujo, tranquilidad y privacidad.

Cuenta con 78 villas, todas con piscina privada e imitando el estilo balinés.  Las villas ofrecen todo tipo 

de facilidades: aire acondicionado, baño y ducha separados, minibar y caja de seguridad. En cuanto a 

las opciones gastronómicas, hay 3 restaurantes gourmet y 1 bar. Además, se pueden realizar numerosas 

actividades relacionadas con la herencia cultural balinesa: danza, música, pintura, cocina y clases de 

yoga impartidas por instructores cualificados. 

Localizado en la tranquila bahía de Jimbaran, este exclusivo resort es la mejor opción para los que 

buscan lujo y privacidad. 

Sus 156 villas, todas ellas renovadas recientemente, cuentan con piscina privada y jardín, además de 

todas las facilidades, como aire acondicionado, televisión vía satélite, caja de seguridad, baño completo 

con ducha exterior y minibar. Cuenta con 3 restaurantes, incluyendo el Sundara, que se encuentra en 

la playa y es uno de los lugares privilegiados para disfrutar del atardecer. También dispone de piscina, 

boutique, y un spa que ofrece gran variedad de tratamientos. 

Ubicado en la playa de Seminyak, una de las más populares de la isla, muy cerca de algunos restau-

rantes emblemáticos como el Ku De Ta. A pesar de su céntrica situación, el resort se extiende sobre 

hectáreas de jardines tropicales, por lo que conserva la privacidad y tranquilidad. 

Sus 74 bungalows y villas de estilo balinés ofrecen todas las facilidades, como aire acondicionado, baño 

con ducha separada, secador de pelo, televisión vía satélite, minibar, frigorífico, cafetera / tetera y caja 

de seguridad. Cuenta 2 restaurantes, 1 bar, piscina, centro de negocios, boutique, y el Oberoi Spa, en el 

que los huéspedes podrán disfrutar de una amplia variedad de tratamientos. 

FOUR SeASOnS ReSORT bALi 
AT SAYAn (GRAN LUJO)

THe ROYAL 
PiTA MAHA (GRAN LUJO)

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía KLM, tasas aéreas y carburante, traslados en vehículos con aire acondicionado y estancia de 3 noches en Four Seasons Resort Bali 

at Sayan (One Bedroom Duplex Suite), 4 noches en Four Seasons Bali at Jimbaran Bay (Garden Villa) en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 270 € (sujeto a cambios según fecha de 

emisión de billetes).

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía KLM, tasas aéreas y carburante, traslados en vehículos con aire acondicionado y estancia de 3 noches en The Royal Pitamaha (Deluxe 

Pool Villa), 4 noches en The Oberoi Bali (Luxury Lanai Garden View) en régimen de alojamiento, tasas aéreas y carburante 270 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

3.315 €
por  persona

7 NOCHES DESDE

2.675 €
por  persona

7 NOCHES DESDE
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4.475 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “T”, con la compa-

ñía Vietnam Airlines, vía Frankfurt desde Madrid.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 2 al-

muerzos, 3 cenas y un brunch. 

•	Tour privado con guías de habla hispana, excepto Jun-

co Orchid, donde serán atendidos por la tripulación.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado.

•	Tasas aéreas y carburante 265 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

•	Consultar tasas para vuelos vía otros puntos eu-

ropeos.

extensión a camboya:

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 1 al-

muerzo.

•	Tour privado con guía de habla hispana.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Hanoi (2 noches) Sofitel Legend Metropole (Lujo)

bahía de Halong (2 noches) Orchid cruise (Lujo)

danang (2 noches) naman Retreat (Lujo)

Ho chi Minh (2 noches) The Reverie (Lujo)

eXTenSiÓn cAMbOYA

Siem Reap (3 noches) Raffles Grand Hotel d’Angko (Lujo)

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 numero-

sos lagos le confieren una atmósfera relajada. Por 

la tarde, comenzaremos a conocer esta histórica 

ciudad con un paseo de una hora en cyclo. Visita 

del Templo de Ngoc Son, construido en el siglo XIX 

y ubicado en el precioso Lago Hoan Kien. Por la 

noche cena en el restaurante “La Verticale”, que fu-

siona la gastronomía vietnamita y francesa y se en-

cuentra en una antigua casa colonial. Alojamiento. 

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 

Chi Minh (por fuera) y antigua residencia, las pa-

godas del Pilar Único y la de Tran Quoc, el Museo 

de Etnología (cerrado los lunes), con su exposi-

ción sobre la pluralidad étnica vietnamita. Visita 

del Templo de la Literatura. Por la tarde asistire-

mos 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 una extensión de 1.500 km2 

vidad diaria del río. Visita de los túneles de Cu Chi, 

una inmensa red de túneles subterráneos conec-

tados, que forman parte de una red mucho más 

grande, utilizados por los soldados del Viet Cong 

como escondite durante la Guerra de Vietnam. Por 

la tarde, visita de la ciudad de Ho Chi Minh en un 

coche de época. Conoceremos la zona colonial, el 

barrio cultural y la zona comercial y administrativa, 

que alberga edificios como el Palacio de la Reuni-

ficación y el Ayuntamiento.  Cena en el restaurante 

An Lam Retreats, en un entorno único. Regreso al 

hotel y alojamiento. 

Día 10 Ho Chi Minh / España
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el ae-

ropuerto de Ho Chi Minh para coger el vuelo de 

regreso a España.

Día 11 España
Llegada.

ExTENSIÓN A CAMBOyA

Día 10  Ho Chi Minh / Siem reap
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el aero-

puerto de Ho Chi Minh para coger el vuelo a Siem 

Reap. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 

encuentro con un monje budista en una pagoda 

khmer para aprender más sobre la vida de Buda. 

Alojamiento. 

Día 11 Siem reap
Desayuno. El apacible pueblo de Siem Reap es 

el punto de partida para visitar el conjunto mo-

numental de Angkor, cuyos magníficos templos 

construidos entre los siglos XI y XV destacan por 

su depurado arte, sus dimensiones e integración 

en el paisaje selvático. Comenzaremos la explo-

ración 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. Por la tarde veremos el glorio-

so  templo de Angkor Wat, emblema nacional de 

Camboya, construido por el rey Suryavarman a 

principios del siglo XII y asistiremos a un espec-

táculo de circo. Alojamiento. 

y unas 30.000 pequeñas islas de formas capri-

chosas que nos recuerdan figuras de animales u 

otros objetos. Podremos nadar en las aguas del 

Golfo de Tonkin si el tiempo lo permite y ver las 

grutas de estalactitas. Si la climatología lo permi-

te, podremos disfrutar de la puesta de sol en un 

lugar privilegiado. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong (Pensión Completa)
Traslado en barco al pueblo Viet Hai, donde disfru-

taremos de un paseo en bicicleta a través de los 

preciosos paisajes de la zona, donde abundan los 

campos de arroz. Visita de una casa local. Regreso 

al barco y almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de 

la Bahía Bai Tu Long. Cena y alojamiento. 

Día 6 Bahía de Halong / Hanoi / Danang 
Desayuno. Salida en canoa para explorar la bahía 

donde se encuentra la cueva Sang Toi. Mientras 

el crucero regresa al muelle, disfrutaremos de un 

brunch a bordo. Desembarco y traslado al aero-

puerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang. 

Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7 Danang / Hoi An / Danang
Desayuno. Salida hacia Hoi An para visitar el ba-

rrio antiguo, la zona más pintoresca de la ciudad, 

que conserva la atmósfera de su pasado glorioso y 

un famoso puente cubierto de madera construido 

por la comunidad japonesa en 1593. Visita de una 

fábrica de farolillos en la que aprenderemos cómo 

construirlos. Resto de la tarde libre para disfrutar 

de la playa o de las compras en el barrio antiguo. 

Alojamiento. 

Día 8 Danang / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vue-

lo a Ho Chi Minh. Llegada y visita de la ciudad. Por 

la tarde paseo en sidecar por el barrio chino “Cho 

Lon”, que alberga la Pagoda Thien Hau. A última 

hora de la tarde asistiremos a un espectáculo en la 

famosa ópera de Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Túneles de Cu Chi / Ho Chi 
Minh (Media Pensión) 
Desayuno. Traslado al embarcadero y salida en lan-

cha rápida hacia los túneles de Cu Chi. Durante el 

trayecto, tendremos la oportunidad de ver la acti-

Día 12 Siem reap (Media Pensión)
Visita de los Templos de Bantey Srei con sus ra-

ras esculturas femeninas y Bantey Samre. Conti-

nuación a los templos gemelos de Thommanon y 

Chau Say Tevoda y el “Templo Montaña” incon-

cluso de Ta Keo, el lago sagrado de Srah Srang, 

el Templo de Bantey Kdei, con sus raras escul-

turas femeninas, y el impresionante Templo de 

Ta Prom, famoso por conservarse tal como fue 

descubierto, es decir, invadido por la jungla, lo 

que le confiere una atmósfera romántica. Cena y 

alojamiento.  

Día 13 Siem reap / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a España, vía ciudad/es de conexión.

Día 14 España
Llegada.

beLLeZAS de VieTnAM
11 días / 8 noches (con extensión a Siem Reap 14 días / 11 noches) 

Hanoi, Bahía de Halong, Danang y Ho Chi Minh

Hanoi

bahía de Halong

danang

Ho chi Minh

Siem Reap TAiLAndiA

cAMbOYA

TAiLAndiA

LAOS
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3.550 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “N” con la compa-

ñía Qatar Airways.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares, en ré-

gimen de alojamiento y desayuno, incluye 2 cenas. 

•	Tour privado con guías de habla hispana. 

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

•	Tasas aéreas y carburante 345 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión a Maldivas:

•	5 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

•	Los traslados son en lancha rápida y serán realiza-

dos por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Yangoon (2 noches) The Strand (Lujo)

bagan (2 noches) Aureum Palace Resort (Lujo)

Mandalay (2 noches) Rupar Mandalar (Primera Sup.)

Lago inle (2 noches) Aureum Palace Hotel & Resort inle 
(Primera Sup.)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (5 noches) baros Maldives (Lujo)

Día 1 España / yangoon 
Salida en avión a Yangoon, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 2 yangoon
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. Alo-

jamiento.

Día 3 yangoon / Nyuang U - Bagan
Desayuno. Visita de la Pagoda de Sule, el jardín 

Maha Bandoola, y la zona colonial con sus edi-

ficios antiguos, como la oficina de correos, y el 

puerto de Yangoon. Traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo a Bagan. Llegada a la “Ciudad de 

las Mil Pagodas” uno de los lugares mágicos del 

Sudeste Asiático. Daremos un paseo en carreta 

local para admirar la puesta de sol desde una pa-

goda. Alojamiento.

Día 4 Bagan
Desayuno. Visita del mercado local de Nyaung 

U y de la pagoda de Shwezigon (simbolo de la 

ciudad). Conoceremos los principales monumen-

tos de Bagan, la “ciudad de las mil pagodas”: las 

viven de la pesca. Veremos los jardines flotantes 

y aldeas de tejedores en el pueblo de Inpawkho-

ne. Alojamiento. 

Día 8 lago Inle 
Desayuno. Visita del mercado local que va cam-

biando de localidad cada 5 días, continuando por 

el lago de 22 km de longitud y 10 km de ancho 

y sólo 3 m de profundidad. Visita de la pago-

da Phaung Daw Oo y el monasterio de Ngaphe 

Chaung. Por la tarde, excursión al pueblo de In 

Thein con sus interesantes ruinas de templos y 

pagodas. Regreso en barca al hotel. Alojamiento.

Día 9 lago Inle / yangoon (Media Pensión)
Traslado al aeropuerto de Heho para salir en 

avión a Yangoon. Llegada y visita de la ciudad 

de Yangoon: la pagoda Chauk Htet Gyi y el famo-

so mercado Boygoke (cerrado lunes y festivos). 

Traslado al hotel y tarde libre. Cena en el restau-

rante “Le Planteur”. Alojamiento.

Día 10 yangoon / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en avión a España, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

ruinas del Palacio Real, la Puerta de Tharabar y 

el templo Ananda, una de las obras maestras del 

arte birmano, continuando al monasterio de la-

drillo Ananda Okkyaung. Por la tarde, salida hacia 

el nuevo Bagan, donde visitaremos un taller de 

lacados. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Nyaung - Mandalay / Amarapura 
/ Mandalay 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nyaung 

para salir en vuelo a Mandalay, capital cultural 

de Myanmar. Llegada y traslado por carretera a 

Mandalay, visitando en ruta Amarapura, una de 

las antiguas capitales donde estudian y viven al-

rededor de 1.000 monjes. Pasaremos por el fa-

moso puente de madera U Bein. Traslado al hotel. 

Al atardecer, iremos hasta la colina de Mandalay 

para disfrutar de las vistas de la ciudad. Aloja-

miento.

Día 6 Mandalay / Mingun / Mandalay
Desayuno. Traslado al puerto fluvial de Manda-

lay donde tomaremos una embarcación local 

para realizar una excursión a Mingun, visitando 

las pagodas Pondawphaya y Settawya, así como 

la pagoda inacabada, famosa por su campana 

de 90 toneladas. Por la tarde visita de la ciudad 

de Mandalay, donde conoceremos la pagoda 

Kyauktawgyi y la pagoda Kuthodaw, rodeada de 

infinidad de piedras grabadas de escrituras. Re-

greso al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Mandalay / Heho / lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mandalay 

para salir en vuelo a Heho. Llegada y traslado al 

pueblo de Nyaung Shwe, a orillas del lago Inle, 

donde tendremos la oportunidad de pasear por 

el pueblo y visitar el monasterio de madera Shwe 

Yan Pyay, conocido por sus ventanas ovaladas. 

Traslado al embarcadero para realizar la visita del 

lago, conociendo sus aldeas, huertos flotantes y 

a sus habitantes, los “inthas” (hijos del lago) que 

ExTENSIÓN A MAlDIVAS 

Día 10 yangoon / Bangkok / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Maldivas vía Bangkok. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento

Días 11 al 14 Maldivas
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 15 Maldivas / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España vía ciudad/es 

de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

deScUbRiendO MYAnMAR
11 días / 8 noches (con extensión a Maldivas 16 días / 13 noches) 

Yangon, Bagan, Mandalay, Amarapura, Mingun, Heho y Lago Inle

Yangoon

Lago inle

Heho

Mingun
Mandalay

bagan

Maldivas

MYAnMAR

TAiLAndiA
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nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “N”, con la com-

pañía Finnair. 

•	9 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 6 al-

muerzos.

•	Tour privado con guías locales de habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 355 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión a Maldivas:

•	5 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno.

•	Los traslados son en lancha rápida y vuelo domés-

tico, realizados por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

beijing (3 noches) beijing Hotel nuo (Lujo)

Xian (2 noches) Gran Meliá Xian (Lujo)

Guilin (2 noches) Shangri-La Hotel (Lujo)

Shanghai (2 noches) The Portman Ritz-carlton (Gran Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (5 noches) Six Senses Laamu Maldives (Gran 
Lujo)

3.940 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

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 políti-

co, social y cultural, es la capital de China desde 

1270. Esta ciudad de funcionarios, letrados y sol-

dados no es comparable a ninguna otra del mun-

do, 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 di-

nastías 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 Mausoleo de Mao y 

el Monumento a los Héroes del Pueblo. Almuerzo 

en el que degustaremos el famoso pato laqueado 

pekinés en un restaurante típico. Por la tarde, rea-

Día 8 Guilin / yangshuo / Guilin (Media Pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos regalará un 

paisaje de picos de formas curiosas y verdes 

montañas. Almuerzo pic-nic a bordo. Desembar-

que en Yangshuo, un pueblo antiguo a la orilla del 

río Lijiang en el que se puede pasear por la calle 

Oeste que es un mercado de artesanía. Regreso a 

Guilin. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Shanghai 
Desayuno. Visita de la Gruta de la Flauta de Caña, 

impresionante caverna con un bosque de esta-

lactitas y estalagmitas. Traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo a Shanghai. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento.

Día 10 Shanghai (Media Pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o Jardín Yuyuan, 

creado en la época Ming. Es 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. Alojamiento.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España, vía ciudad de 

conexión. Llegada.

lizaremos un paseo en triciclo por los callejones 

del casco antiguo donde visitaremos una casa 

tradicional. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Media Pensión)
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. 

Visita del Palacio de Verano, con el bello lago de 

Kunming en su interior. Almuerzo. De regreso a 

la ciudad, parada cerca de los emblemas olímpi-

cos: el “Nido de Pájaro” (Estadio Nacional) y el 

“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación). 

Alojamiento.

Día 5 Beijing / xian (Media Pensión)
Visita del Templo del Cielo, interesante edificio 

objeto de estudio por parte de numerologistas 

y ocultistas, en el que colores, formas y sonidos, 

simbolizan la dualidad cielo-tierra. Almuerzo. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Xian. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 xian (Media Pensión)
Xian en la antigua capital de China, punto de par-

tida de la famosa “Ruta de la Seda”. Admiraremos 

el Mausoleo del primer emperador de China, Qin 

Shi Huang, que alberga la sorprendente colec-

ción de guerreros de terracota, miles de solda-

dos en formación de batalla y en tamaño natural. 

Almuerzo. Continuación a la Gran Pagoda de la 

Oca (que veremos desde el exterior), situada en 

la Puerta Sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 

por el barrio musulmán, un entramado de calles 

y tiendas que recuerdan a un zoco árabe. Aloja-

miento.

Día 7 xian / Guilin 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 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.

ExTENSIÓN A MAlDIVAS

Día 11 Shanghai / Colombo / Maldivas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a Maldivas vía Colom-

bo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Días 12 al 15 Maldivas
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 16 Maldivas / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España vía ciudad/es 

de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

cOnTRASTeS de cHinA
11 días / 9 noches (con extensión a Maldivas 17 días / 14 noches)

Beijing, Xian, Guilin y Shanghai

beijing

Xian

Shanghai

Guilin

Maldivas

cHinA



18



19

Para más información, 
escanea el código QR.

Olvida cualquier lógica o costumbre occidental. En India y Sri Lanka 
nada es cómo imaginas, o quizá si. Destinos alucinantes, con tradicio-
nes increíbles, paisajes y gentes espectaculares que te atraparán.

Con más de 5.000 años de historia, India, el segundo país más pobla-
do del mundo, es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, 
donde aún se mantienen vivas costumbres que te sorprenderán.

Misteriosa y fascinante, cuenta con palacios de ensueño, fortalezas 
inexpugnables, templos milenarios, 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.

Por su parte, Sri Lanka puede presumir de ser uno de los pocos luga-
res que pueden ofrecer una combinación de impresionantes paisajes, 
playas vírgenes, cultura y experiencias únicas. Alberga 8 sitios decla-
rados 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.

Sin lugar a duda, se trata de dos destinos donde siempre habrá un 
antes y un después de tu viaje...

India & 

El agua del majestuoso río de Varanasi es para 
los hindúes la más sagrada del mundo.

Sri Lanka
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2.455 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “L”, con la compa-

ñía Lufthansa.

•	6 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

•	Tour privado con guía acompañante de habla his-

pana en Delhi, Agra y Jaipur. 

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

•	Tasas aéreas y carburante 410 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión Udaipur y bombay:

•	Billete línea regular, clase turista “L”, con la compa-

ñía Lufthansa.

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno.

•	Tour privado con guías locales de habla hispana, 

excepto en la visita a los templos de Ranakpur, que 

se utiliza una audio-guía.

extensión a Maldivas:

•	Billete línea regular, clase turista “V/P”, con la com-

pañía Turkish Airlines. 

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno

•	Los traslados son en lancha rápida y serán realiza-

dos por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

delhi (2 noches) The Oberoi Gurgaon (Lujo)

Agra (2 noches) The Oberoi Amarvilas (Gran Lujo)

Jaipur (2 noches) The Oberoi Rajvilas (Gran Lujo)

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Udaipur (2 noches) The Oberoi Udaivilas (Gran Lujo)

bombay (1 noche) The Oberoi Mumbai (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (3 noches) Taj exotica Resort and Spa (Gran Lujo)

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de conexión. 

Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. Visita de los lugares más emblemáticos 

de la Vieja y Nueva Delhi: la Mezquita Jama Mas-

jid, la calle de Chandni Chowk, el Raj Ghat, donde 

Gandhi fue incinerado. Visita panorámica de los 

edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de 

la India. Para terminar conoceremos el fabuloso 

Qutab Minar de 72 metros de altura, construido 

en el siglo XII, así como Gurdwara Bangla Sahib, el 

principal templo Sij de Delhi. Alojamiento.

Día 3 Delhi / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra por carretera. Lle-

gada y traslado al hotel. Por la tarde, visita del 

Fuerte de Agra, sorprendente combinación de 

majestuosos palacios de suntuosa delicadeza. 

Continuaremos con la visita de Mehtab Bagh, 

también conocido como el “Jardín de la Luz de 

Luna”, que se encuentra en el lado opuesto del 

río Yamuna y que nos ofrecerá una bonita vista 

del Taj Mahal. Alojamiento.

Día 4 Agra
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal (ce-

rrado los viernes), magnífico mausoleo construi-

do por amor, al que el poeta y Premio Nobel de 

tras de la arquitectura india: los templos jainistas de 

Ranakpur. Inspirados por los principios básicos de 

la no violencia y respeto a la vida, ya fuera vegetal 

o animal, los artistas crearon entre otros el Templo 

de Adinath, un laberinto de salas, columnas y pa-

tios donde destaca la minuciosa labor del tallado 

en mármol. Regreso a Udaipur. Alojamiento.

Día 9 Udaipur / Bombay
Desayuno. Salida en avión hacia Bombay. La cos-

mopolita capital financiera del país. Visita pano-

rámica que nos permitirá conocer los lugares de 

mayor interés de la ciudad: Puerta de la India, Ma-

rina Drive, el museo Príncipe de Gales y la man-

sión Mani Bhawan. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Bombay / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 

aeropuerto para salir de madrugada a España, vía 

ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTENSIÓN MAlDIVAS

Días 1 al 6
Según programa India Mágica.

Día 7 Jaipur / Delhi
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por ca-

rretera a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo de madrugada a Maldivas. 

Día 8 Delhi / Maldivas
Salida en avión a Maldivas, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Días 9 y 10 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar de las bellas 

playas de arena blanca de estas islas. Alojamiento. 

Día 11 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

avión a España, vía ciudades de conexión. Noche 

a bordo. 

Literatura Tagore calificó como “una lágrima en el 

tiempo”. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Fatehpur 

Sikri, antigua capital mogol que fue abandona-

da pocos años después de su construcción, y 

que destaca por la interesante fusión de estilos 

arquitectónicos y paisajísticos hindú e islámicos. 

Continuación a Jaipur, “La Ciudad Rosada”. Alo-

jamiento.

Día 6 Jaipur 
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido con la 

visita del Fuerte Amber, al que subiremos a lo-

mos de elefante, para retornar posteriormente 

a Jaipur, donde conoceremos el Palacio de la 

Ciudad, pasando por su famosa Fachada de los 

Vientos, y el Observatorio Astrológico construido 

por Jai Singh en el siglo XVIII. Alojamiento.

Día 7 Jaipur / Delhi / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por ca-

rretera a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo de regreso a España.

Día 8 España
Llegada.

ExTENSIÓN UDAIPUr y BOMBAy

Días 1 al 6
Según programa India Mágica.

Día 7 Jaipur / Udaipur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Udaipur, la ciudad más romántica del Ra-

jasthán. Llegada y traslado al hotel. Iniciaremos la 

visita de esta agradable ciudad de lagos y pala-

cios conociendo, entre otros lugares de interés, el 

llamado Palacio de la Ciudad, cuyo museo alber-

ga valiosas colecciones de miniaturas, y los Jardi-

nes de las Damas de Honor. Alojamiento.

Día 8 Udaipur / ranakpur / Udaipur
Desayuno. Disfrutaremos de una inolvidable jorna-

da descubriendo uno de las auténticas obras maes-

Día 12 España
Llegada.

indiA MÁGicA
8 días / 6 noches (con extensión a Udaipur y bombay 11 días / 9 noches, con extensión a Maldivas 12 días / 9 noches) 

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri y Jaipur

delhi

AgraFatehpur Sikri

Jaipur

Udaipur

bombay

nePAL

indiA

Maldivas
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nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “P”, con la compa-

ñía Turkish Airlines.

•	7 noches en los hoteles previstos o similares, en régi-

men de alojamiento y desayuno, incluye 5 almuerzos 

y 6 cenas. En los Tea Trails Bungalows el régimen es 

de Todo Incluido incluyendo vino y licores.

•	Tour privado con guía acompañante de habla his-

pana durante el recorrido en Sri Lanka, excepto en 

Bentota y Pasikuda.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes). 

extensión a playa:

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno

•	Traslados a Bentota y Pasikuda en vehículos con aire 

acondicionado, con chofer-guía de habla inglesa.

•	Los traslados en Maldivas son en lancha rápida y 

serán realizados por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Sigiriya (2 noches) Vil Uyana (Lujo)

Kandy (2 noches) Kandy House (Lujo)

Hattons (2 noches) ceylon Tea Trails (Lujo)

colombo (1 noche) Residence by Uga escapes (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en 
PLAYA de SRi LAnKA

bentota (3 noches) Saman Villas (Lujo)

Pasikuda (3 noches) Uga bay (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (3 noches) baros Maldives (Lujo) / Taj exotica 
Resort & Spa (Gran Lujo)

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo. 

Día 2 Colombo / Sigiriya 
Llegada, recepción y salida hacia Sigiriya, en ruta 

haremos un alto en para almorzar en Kurunegala 

en un restaurante que utiliza verduras orgánicas y 

frutas tropicales. Continuación a Sigiriya, el punto 

central del triángulo cultural de Sri Lanka, la base 

idónea para visitar los principales puntos de in-

terés. El hotel Vil Uyana goza de vistas sobre la 

Roca de Sigiriya. Cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 3 Sigiriya / Polonnaruwa / Sigiriya 
(Pensión Completa) 
Por la mañana subiremos a la Roca del León de 

Sigiriya, soberbia fortaleza construida por el rey 

Kasyapa en el siglo V, con sus frescos mundial-

mente conocidos de las “Doncellas Doradas”, Pa-

trimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuer-

zo en el hotel Vil Uyana. Por la tarde, excursión a 

Polonnaruwa, capital de Sri Lanka en los siglos XI 

y XII, donde veremos las ruinas del Palacio Real y 

las estatuas de Gal Vihara con los cuatro grandes 

Budas tallados en la roca granítica. Regreso a Si-

giriya. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4 Sigiriya / Dambulla / Matale / Kandy 
(Media Pensión)
Salida en dirección de 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. Continuación a Matale 

donde visitaremos el Jardín de las Especies y una 

la capital de Sri Lanka y uno de los puertos más 

importantes del océano Índico. Visita panorámica 

de la ciudad incluyendo: la zona residencial cono-

cida como “Cinnamon Gardens”, la antigua forta-

leza, el mercado de Pettah, la famosa mezquita de 

Dawatagaha, el antiguo hospital de dos torres en 

Cinnamon Garden, la réplica de Avukana Budha y 

la plaza de la Independencia. Alojamiento. 

Día 9 Colombo / España 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en avión a España vía ciudad 

de conexión.

Día 10 España 
Llegada.

ExTENSIÓN BENTOTA O PASIKUDA

Días 1 al 8 
Según programa Sri Lanka Ambassador Club. 

Día 9 Colombo / Bentota o Pasikuda
Desayuno. Salida hacia Bentota. Llegada al hotel 

y alojamiento. 

Días 10 y 11 Bentota o Pasikuda 
Desayuno. Días libres en los que podrá disfrutar 

de las playas de Sri Lanka. Alojamiento. 

Día 12 Bentota o Pasikuda / España 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en avión a España vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

ExTENSIÓN MAlDIVAS 

Días 1 al 8 
Según programa Sri Lanka Ambassador Club. 

Día 9 Colombo / Male (Maldivas) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

avión a Maldivas. Llegada y traslado en lancha 

rápida al hotel. Alojamiento. 

fábrica de Batik. Llegada a Kandy. Kandy fue la 

última capital de los reyes de Sri Lanka, por lo que 

conserva un aura de grandeza de su glorioso pa-

sado, que no se ve afectado por el paso del tiem-

po. Rodeada de colinas, con un tranquilo lago en 

su centro y animada por numerosos peregrinos 

budistas, es la ciudad donde mejor se conservan 

las tradiciones monásticas de la isla. Realizaremos 

la visita de la ciudad, conociendo el templo don-

de se conserva como reliquia un diente de Buda 

y asistiendo a una representación de bailes tradi-

cionales de la zona. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Kandy / Peradeniya / Pinnawela / Kandy 
(Pensión Completa) 
Visita del Jardín Botánico de Peradeniya. Tras la 

visita salida hacia el orfanato de elefantes de Pi-

nawella a orillas del río Maha Oya. Almuerzo en 

restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Kandy / Nuwara Eliya / Hatton (Valle de 
Botgawantalawa) (Pensión Completa) 
Salida hacia Hatton, el valle de Botgawantalawa. 

La ruta discurre por paisajes de montaña de gran 

belleza. Llegada al Valle Dorado del Té, el cora-

zón de la región montañosa, donde se produce el 

famoso té de Ceylán. Un paisaje único de colinas 

tapizadas por jardines de té, cascadas, manantia-

les y lagos. Régimen de estancia en Todo Incluido 

con servicio de mayordomo. Por la tarde visita de 

Nuwara Eliya. Alojamiento. 

Día 7 Valle de Botgawantalawa (Todo Incluido) 
Tras el desayuno realizaremos una excursión a 

Horton Plains, la meseta más alta de Sri Lanka, 

hasta llegar al precipicio conocido como el “fin 

del mundo”. Esta excursión requiere caminar 

unas dos horas. Tarde libre, pudiendo visitar una 

fábrica de té o una plantación (organizado por 

Tea Trails Bungalow). Régimen de estancia en 

Todo Incluido. Alojamiento. 

Día 8 Valle de Botgawantalawa / Kitulgala / Colombo 
Desayuno. Salida hacia Colombo vía Kitulgala, el 

lugar donde se filmó “el Puente sobre el Río Kwai”. 

Opcionalmente se podrá realizar un rafting de 1 

hora y media por el río Kelani. Llegada a Colombo, 

Días 10 y 11 Maldivas 
Desayuno. Días libres para actividades perso-

nales en estas islas paradisíacas, donde podrán 

disfrutar de sus playas o practicar deportes náu-

ticos. Alojamiento. 

Día 12 Maldivas / España 
Desayuno. Traslado en lancha rápida a Male para 

salir en vuelo a España, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo. 

Día 13 España 
Llegada.

3.899 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDELA PeRLA deL ÍndicO
10 días / 7 noches (con extensión a bentota o Maldivas 13 días / 10 noches) 

Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, Hatton (Valle de Botgawantalawa), Kitulgala y Colombo

colombo

bentota

Kitulgala Hatton

nuwara eliya

Kandy

Matale
PasikudaSigiriya

SRi LAnKA
indiA

Polonnaruwa

Maldivas



24



25

3.825 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “P”, con la compa-

ñía Turkish Airlines.

•	 10 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye   8 ce-

nas. En el hotel Chena Huts by Uga Escapes el régi-

men es de Todo Incluido incluyendo vino y licores.

•	Tour privado con guía acompañante de habla his-

pana.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado.

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

ObSeRVAciOneS

Habitaciones seleccionadas durante el circuito

•	The elephant Stables: Vanilla Colonial Suite

•	Ulagalla by Uga escapes: Pool Villa

•	Jungle beach by Uga escapes: Lagoon Cabin

•	Uga bay by Uga escapes: Beach Studio

•	chena Huts  by Uga escapes: Cabin with Pool

•	Residence by Uga escapes: Park Suite 

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Kandy (2 noches)    The elephant Stables (Lujo)

Anuradhapura (1 noche)     Ulagalla by Uga escapes (Lujo)

Trincomalee (2 noches)    Jungle beach by Uga escapes (Lujo)

Pasikuda (2 noches)  Uga bay by Uga escapes (Lujo)

P.n. Yala (2 noches)   chena Huts  by Uga escapes (Lujo)

colombo (1 noche)   Residence by Uga escapes (Lujo)

SRi LAnKA FAScinAnTe 
13 días / 10 noches 

Kandy, Pinnawela, Peradeniya, Sigiriya, Anuradhapura, Mihintale, Trincomalee, Pasikuda, P.N. Yala, Weligama, Galle y Colombo

Día 1 España / Colombo
Salida en vuelo con destino a Colombo, vía ciu-

dad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Colombo / Kandy
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 Kandy / Pinnawela / Peradeniya / Kandy 
(Media Pensión)
Traslado al orfanato de elefantes de Pinnawela, a 

orillas del río Maha Oya.  Regreso a Kandy y visi-

ta del jardín botánico de Peradeniya. Por la tarde 

realizaremos la visita de la ciudad, pasearemos 

por sus mercados y pequeñas tiendas y disfruta-

remos de un paseo en tuk-tuk por los alrededores 

del lago. Cena y alojamiento. 

Día 4 Kandy / Sigiriya / Anuradhapura 
(Media Pensión)
Visita del famoso templo sagrado de Kandy, don-

de se conserva como reliquia un diente de Buda. 

Salida hacia Anuradhapura, visitando en ruta la 

roca de Sigiriya, soberbia fortaleza construida 

por el rey Kasyapa en el siglo V, con sus frescos 

y ríos proporcionan el agua necesaria a la fauna 

que lo habita, siendo especialmente abundantes 

los elefantes. Cena y alojamiento. 

Día 10 P.N. yala (Todo Incluido)
Salida en 4x4 para visitar el P.N de Yala, donde 

realizaremos un safari fotográfico. Almuerzo en 

el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 11 P.N. yala / Weligama /  Galle / Colombo 
(Media Pensión) 
Salida hacia Colombo, visitando en ruta Weliga-

ma, donde podremos ver una demostración de la 

pesca tradicional de la zona. Continuación hasta 

Galle, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, conocida por su Vieja Fortaleza Holan-

desa una de las más grandes que queda en Asia. 

Llegada a Colombo por la tarde, visita panorámi-

ca 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. Cena 

y alojamiento. 

Día 12 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aero-

puerto para salir a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

mundialmente conocidos de las “Doncellas Do-

radas”. Continuación hasta el hotel, cena y alo-

jamiento. 

Día 5 Anuradhapura / Mihintale / Trincomalee 
(Media Pensión)
Visita de Anuradhapura, capital de Sri Lanka des-

de el siglo V a. C hasta el siglo X d. C, donde ve-

remos 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. Conoceremos Mihintale, uno de los lugares 

más sagrados para el budismo. Salida hacia Trin-

comalee, en la costa norte. Llegada y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Trincomalee (Media Pensión)
Día libre para disfrutar de la playa. Opcionalmen-

te les proponemos la excursión al Parque nacional 

marino de Pigeon o la excursión de avistamiento 

de ballenas y delfines (recomendables de mayo a 

septiembre). consultar suplementos. Cena y aloja-

miento. 

Día 7 Trincomalee / Pasikuda (Media Pensión)
Traslado por carretera a Pasikuda. Llegada y res-

to de la tarde libre para disfrutar del hotel. Cena 

y alojamiento. 

Día 8 Pasikuda (Media Pensión)
Día libre. Cena y alojamiento. 

Día 9 Pasikuda / P.N. yala (Todo Incluido)
Salida hacia el 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 

Lahugala. Su vegetación va de la jungla densa a 

zonas abiertas y rocosas, sus abundantes lagunas 

colombo

P.n. Yala

Weligama

Galle

Kandy

PasikudaSigiriya

Anuradhapura

Trincomalee

SRi LAnKA

indiA
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Para más información, 
escanea el código QR.

El paraíso hecho realidad. Las islas con las que todos soñamos cuando 
buscamos un rincón insólito.

Lujo incomparable, arena blanca y un asombroso mundo submarino 
hacen de las Maldivas una elección perfecta para las mejores vacacio-
nes. Quizá, tengan las mejores playas del mundo, presentes en casi 
cada uno de sus 1.200 atolones y son tan perfectas que es complicado 
quedarse indiferente.

Embellecida por paisajes excepcionales e imágenes idílicas, Mauricio 
brinda el mejor antídoto a la melancolía invernal. Los hoteles más ex-
clusivos compiten por ofrecer la cota más alta de lujo, piscinas priva-
das, masajes y sugerentes spas.

Probablemente las Seychelles acojan las calas más irresistibles. Las 
opciones son infinitas. Algunas tremendamente íntimas y privadas te 
están esperando. Es tal su perfección que te atrapa. No hay nada me-
jor que pasar unos días bajo un radiante sol tropical.

Por su parte, el litoral de Zanzíbar enamora con la transparencia de 
sus aguas. La Joya de África es una perla ubicada en el océano Índi-
co que no te dejará indiferente con la calidad de su orilla y su clima 
ecuatorial.

Las propuestas son múltiples y magníficas. La elección puede resultar 
difícil. ¿Has pensado ya cuál eliges? Sea cuál sea, la excelencia y el 
placer están totalmente asegurados.

Vista aérea desde un dron de Praslin, la segunda 
isla de mayor tamaño de Ias Seychelles.

MALDIVAS · SEYCHELLES · MAURICIO · 
ZANZÍBAR

Islas del
Índico
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Localizado en la isla de Fesdu, en el atolón Ari Norte, este moderno y lujoso hotel cuenta con un mara-

villoso arrecife de coral que rodea la isla.

Cuenta con 78 habitaciones equipadas con solarium y piscina privada,aire acondicionado, bañera y 

ducha separadas, minibar, secador y caja de seguridad, además de pequeños detalles que hacen vivir 

el auténtico espíritu W. Dispone de 3 restaurantes y 3 bares, incluyendo discoteca a la que acuden DJs 

internacionales. Para relajarse los clientes pueden acudir al AWAY Spa, o disfrutar de una cena íntima 

en una isla privada.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Turkish Airlines, tasas 

aéreas y carburante, traslados en lancha rápida, 5 noches de estancia en el hotel W Maldives (Wonderful 

Beach Oasis), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cam-

bios según fecha de emisión de billetes).

W MALDIVES  
(GRAN LUJO) 3.760 €

por  persona

PRECIO FINAL DESDE

3.745 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

SIX SENSES LAAMU MALDIVES

SIX SENSES LAAMU MALDIVES W MALDIVES

W MALDIVES

Lujoso hotel ubicado en el atolón Laamu, bañado por aguas cristalinas y rodeado de preciosas playas 

de arena blanca. 

EL hotel cuenta con 98 habitaciones, diseñadas en armonía con el entorno en que se encuentran, 

destacando por la privacidad y el lujo. Las habitaciones disponen de cama de matrimonio, aire acondi-

cionado, secador, televisión y sistema de entretenimiento, teléfono, minibar y baño exterior con ducha 

efecto lluvia. Para completar la experiencia Six Senses, los clientes podrán disfrutar del Spa y también 

de diversas opciones gastronómicas, ya que el hotel alberga 5 restaurantes y 4 bares. 

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Turkish Airlines, tasas aéreas 

y carburante, traslados en vuelo doméstico y lancha rápida, 5 noches de estancia en el hotel Six Senses La-

amu (Lagoon Water Villa), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión de billetes).

SIX SENSES LAAMU MALDIVES  
(GRAN LUJO)
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4.425 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

4.385 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

Localizado en la paradisíaca isla privada de Félicité, a 30 millas del norte de Mahe, donde las rocas de 

granito enmarcan las playas de arena blanca, este hotel de 30 Pool Villa, ofrece lujo y privacidad en 

medio del océano Indico.

Cada habitación, rodeada de vegetación y jardines tropicales cuenta con vistas al océano y una infinity 

pool además de servicio de mayordomía. Equipadas con todas las comodidades; aire acondicionado, 

ventilador de techo, baño completo con bañera y ducha independientes, secador, caja de seguridad, 

facilidades de té y café, WiFi, TV vía satélite y mosquitera; cada villa es un oasis en sí mismo.

Además, el hotel cuenta con 7 restaurantes y cafés de comida internacional, Spa, piscina, centro de 

deportes acuáticos y posibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados en 

privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel Sin Senses Zil 

Pasyon (Hideaway Pool Villa), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 355 € 

(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Este lujoso resort se encuentra en la costa suroeste de Mahé, a 30 minutos del aeropuerto. Sus 67 villas 

de estilo criollo levantadas sobre pilares, se distribuyen entre colinas mimetizándose con la exuberante 

naturaleza del entorno y ofreciendo gran privacidad. 

Todas, cuentan con un amplio espacio al aire libre incluyendo piscina privada y ducha exterior. Las habi-

taciones, totalmente equipadas, tienen aire acondicionado, televisión, reproductor de CD y DVD, acceso 

inalámbrico a Internet, caja fuerte, secador de pelo y mini bar. Cuenta con dos restaurantes, dos bares, 

piscina, Spa, gimnasio e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos como kayak, windsurf y 

snorkel. Además, ofrece WiFi gratuito en las habitaciones y algunas zonas comunes.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados 

en privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel Four 

Seasons (Garden View Villa), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 355 € 

(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

SIX SENSES ZIL PASYON

SIX SENSES ZIL PASYON

FOUR SEASONS

FOUR SEASONS

SIX SENSES ZIL PASYON  
(GRAN LUJO)

FOUR SEASONS  
(GRAN LUJO)
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Miembro de Leading Hotels of the World de la isla desde 1985, este hotel, ubicado en la protegida costa 

noroeste, cuenta con una playa privada de arena blanca y es un tranquilo refugio tropical que cuenta 

con un compromiso inquebrantable con la excelencia.

Sus 69 suites y su espectacular Royal Suite, elegantemente decoradas, con terraza y vista al mar, ofre-

cen todas las comodidades en una ambiente único.  

 El chef Michel Matteis, galardonado con una estrella Michelin, está a cargo de la restauranción del hotel. Sus 

3 restaurantes, ofrecen a los huéspedes una diversidad de experiencias gastronómicas que no dejarán al 

cliente indiferente. La Goélette, con vistas a la bahía que ofrece comida internacional y especialidades loca-

les, Le Bar Plage, de atmosfera relajada junto a la piscina y La Brezza, trattoria italiana con vistas a la laguna. 

El Spa, de Clarins, el centro de deportes y sus tres piscinas climatizadas, completan los servicios del hotel.

Con su ambiente único y natural, este hotel acercará al cliente al lujo sin olvidar la esencia mauriciana.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados 

en privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel Royal 

Palm (Junior Suite), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 470 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión de billetes).

ROYAL PALM

ROYAL PALM

2.455 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

2.265 €
por  persona

5 NOCHES DESDE ROYAL PALM BEACHCOMBER 
LUXURY (GRAN LUJO)

ST. REGIS

ST. REGIS

En la costa sudoeste de la isla, rodeado de suave y fina arena blanca, delante de la mítica y esplen-

dorosa montaña Le Morne. Un lugar donde tomar el sol, descansar, realizar deportes acuáticos como 

windsurf o kitesurf, o escapar a un santuario de rejuvenecimiento en el Spa.

Sus 173 habitaciones y suites, todas ellas con impresionantes vistas al Indico, superan todas las expec-

tativas, con una decoración exquisita, de estilo colonial y una mezcla contemporánea en su interior. 

Cuenta con 7 restaurantes y bares, donde ofrece una variedad de restauración como hindú, criolla, 

japonesa, mediterránea, etc…

El servicio de mayordomo es un símbolo del hotel, con más de 100 años de experiencia en ofrecer un 

servicio personalizado, no hay petición inalcanzable que no puedan cumplir nuestros mayordomos.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados 

en privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel St. Regis 

(Junior Suite), en régimen de media pensión, tasas aéreas y carburante 470 € (sujeto a cambios según 

fecha de emisión de billetes).

ST. REGIS  
(GRAN LUJO)
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BARAZA RESORT & SPA   
(GRAN LUJO) 2.135 €

por  persona

5 NOCHES DESDE

Parte de The Zanzibar Collection, localizado a lo largo de una de las mejores playas de la isla, este be-

llo resort boutique de 30 villas evoca la herencia cultural de Zanzíbar en el período de los sultanes de 

Omán.

Cada una de sus espaciosas habitaciones, con interiores de lujo y mobiliario tallado a mano, cuenta con 

terraza y plunge pool privada con vistas a los jardines o al mar.

Sus 3 restaurantes, ofrecen comidas y cenas con los mejores productos de la isla, en una mezcla de gas-

tronomía internacional y local. Así mismo, su increíble Spa y su centro de deportes acuáticos completan 

los servicios de este íntimo y elegante alojamiento.

 

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Ethiopian Airlines, tras-

lados en privado en inglés, 5 noches de estancia en el hotel Constance Aiyana (Beach Villa), en régimen 

de todo incluido, tasas aéreas y carburante 415 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

BARAZA RESORT & SPA

BARAZA RESORT & SPA CONSTANCE AIYANA

CONSTANCE AIYANA

Localizado en la isla de Pemba, en total armonía con el hábitat que lo rodea, este hotel es un sitio ideal 

para los amantes del lujo y la naturaleza.

Sus 30 villas con vistas al mar, decoración moderna africana ofrecen al cliente todo el lujo e intimidad 

que pueden desear. Su restaurante, ofrece cocina internacional de fusión zanzibarí y especialidades de 

marisco y pescados. Así mismo, su bar al lado de la piscina, sala de shisha y bodega completan su oferta 

gastronómica y de ocio. 

El Spa U Constance, su centro de deportes y piscina completan las instalaciones de este lujoso hotel.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Ethiopian Airlines, tras-

lados en privado en inglés, 5 noches de estancia en el hotel Constance Aiyana (Beach Villa), en régimen 

de todo incluido, tasas aéreas y carburante 415 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

3.095 €
por  persona

5 NOCHES DESDECONSTANCE AIYANA   
(GRAN LUJO)
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Su esencia, 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 precio-
so continente, uno descubre que su belleza natural apenas tiene rival.

Kenia es un país de variados ecosistemas, con montaña y sabana. Los 
parques nacionales y reservas son su principal atractivo donde poder 
ver una gran variedad de vida salvaje y animales endémicos. Además, 
tribus ancestrales como masai y samburu aún mantienen intactas sus 
tradiciones en estas tierras.

Tanzania es conocido por sus safaris, que se encuentran entre los más 
espectaculares del mundo, gracias a sus paisajes majestuosos y a una 
fauna salvaje muy variada. Su población, cercana y amigable ofrecen 
un extra al viajero que no podrá olvidar.

Por mucho que lo intentes no podrás encontrar un sólo rincón en Sud-
áfrica que no te cautive con su belleza. Su esencia se basa en una gran 
riqueza cultural, una naturaleza que seduce y paisajes que se quedan 
grabados en la memoria.

Si quieres disfrutar de algunos de los espectáculos del mundo animal 
más extraordinarios de la tierra Botsuana es tu destino. Es el país con 
mayor número de elefantes e hipopótamos del planeta. Y es, además, 
la tierra del delta del Okavango, del desierto del Kalahari y de vastas 
extensiones deshabitadas.

Por último, Namibia es uno de los países más desconocidos y dife-
rentes. Tiene una fauna y una flora fabulosas, paisajes de ensueño y 
ofrece la sensación de sumergirse en tierras vírgenes constantemente.

No lo dudes más. Todos los destinos tienen un aura especial que te 
marcarán... ¡Elige uno!

Para más información, 
escanea el código QR.

Las franjas blancas sobre el fondo negro de las cebras 
contrastan con los tonos pardos de la sabana africana. 

KENIA · TANZANIA · SUDÁFRICA · 
BOTSUANA · NAMIBIA

África
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4.915 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

SARUNI SAMBURU

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “N” con la com-

pañía KLM.

•	Vuelos domésticos en avioneta regular según iti-

nerario.

•	7 noches de alojamiento en régimen de media pen-

sión en Nairobi y pensión completa con selección 

de bebidas incluidas, durante el safari.

•	Traslados aeropuerto  - hotel - aeropuerto en Nai-

robi en minibús, en privado en inglés.

•	Traslados aeródromo - lodge - aeródromo durante 

el safari, en regular en inglés.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas 

por expertos rangers de habla inglesa del  aloja-

miento en vehículos 4x4.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Seguro de evacuación Flying Doctors.

•	Tasas aéreas y carburante 305 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

•	Los tramos en avioneta, permiten un máximo de 15 kg 

por persona en maleta blanda y 5 kg de equipaje de 

mano y podrán realizar paradas intermedias.

HOTELES SELECCIONADOS

Nairobi (1 noche) Hemingways (Lujo)

Amboseli (2 noches) Tortilis Camp (Lujo)

Samburu (2 noches) Saruni Samburu (Lujo)

Masai Mara (2 noches) Sand River Mara (Lujo)

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo.

Día 2 Nairobi (Media Pensión)
Llegada por la mañana y traslado al hotel. Resto 

del día libre con posibilidad de realizar activida-

des opcionales como la visita al Giraffe Center, 

la casa-museo de Karen Blixen o el orfanato de 

elefantes de Sheldrick. Cena y alojamiento.

Día 3 Nairobi / Amboseli (Pensión Completa)
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto 

local de Wilson y salida en vuelo a Amboseli. Lle-

gada y traslado al alojamiento. Almuerzo. Por la 

tarde, safari por el parque. Cena y alojamiento.

Día 6 Samburu (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 7 Samburu / Masai Mara (Pensión Completa)
Traslado al aeródromo y salida en vuelo a Masai 

Mara. Llegada y traslado al lodge. Almuerzo. Por 

la tarde, safari por la reserva. Cena y alojamiento.

Sand River Mara: situado a orillas del río Mara, 

replica la esencia de los safaris de principios del 

S.XX, acompañada de todo el lujo y comodida-

des. Sus 16 tiendas de estilo colonial cuentan con 

dos áreas diferenciadas y con terraza con vistas 

al río. Desde el lodge, se realizarán safaris por la 

mañana y por la tarde en una de las zonas más 

transitadas de Mara.

Día 8 Masai Mara (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 9 Masai Mara / Nairobi / España
Desayuno. Traslado al aeródromo y salida en 

vuelo a Nairobi. Llegada al aeropuerto local de 

Wilson y traslado al aeropuerto internacional. Sa-

lida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

Tortilis Camp: sus 16 habitaciones de estilo afri-

cano ofrecen vistas al Kilimanjaro. Situado en la 

frontera sur del parque, desde sus zonas comu-

nes se puede disfrutar de las vistas de la sabana 

que lo rodea. Los clientes alojados aquí, tendrán 

la oportunidad de realizar safaris en 4x4 por el 

P.N. Amboseli así como en Kitirua Conservacy, un 

área de acceso privado de más de 120 kilómetros 

cuadrados, donde además, se realizan safaris a 

pie. Podrán disfrutar de desayunos y puestas de 

sol al aire libre y visitas a una aldea masai.

Día 4 Amboseli (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 5 Amboseli / Samburu (Pensión Completa)
Tras el desayuno, traslado al aeródromo y salida 

en vuelo a Samburu vía Nairobi. Llegada y trasla-

do al lodge. Almuerzo. Por la tarde, safari por la 

reserva. Cena y alojamiento.

Saruni Samburu: sus 6 villas localizadas sobre 

una formación rocosa de color rojizo con vistas a 

la sabana, ofrecen exclusividad y privacidad úni-

cas y desde su infinity pool se podrá disfrutar de 

unas increíbles puestas de sol.  Desde aquí, se po-

drán realizar safaris por el área de conservación 

de Kalama, una zona exclusiva por donde realizar 

safaris fuera de pista, safaris nocturnos y a pie y 

por la Reserva de Samburu. 

HORIZONTES DE KENIA
10 días / 7 noches 

Nairobi, Amboseli, Samburu y Masai Mara

Masai Mara

Amboseli

Nairobi

Samburu

TANZANIA

KENIA
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6.715 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete de línea regular, clase turista “N”, con la 

compañía KLM.

•	Vuelos domésticos en avioneta regular según iti-

nerario.

•	7 noches de estancia en régimen de media pensión 

en Arusha y pensión completa con selección de 

bebidas incluidas, durante el safari.

•	Traslados aeropuerto - hotel  - aeropuerto en Arus-

ha en minibús, en privado en castellano.

•	Traslados aeródromo - lodge - aeródromo, en re-

gular en inglés.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas 

por expertos rangers de habla inglesa del aloja-

miento en vehículos 4x4.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Tasas aéreas y carburante 305 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

•	Los tramos en avioneta, permiten un máximo de 15 kg 

por persona en maleta blanda y 5 kg de equipaje de 

mano y podrán realizar paradas intermedias.

HOTELES SELECCIONADOS

Arusha (1 noche) Arusha Cofee Lodge (Lujo)

Tarangire (2 noches) Tarangire Treetops (Lujo)

Ngorongoro (2 noches) The Manor at Ngorongoro (Lujo)

Serengeti (2 noches) Serengeti Migration Camp / 
Pioneer Camp (Lujo)

Día 1 España / Kilimanjaro / Arusha  
(Media Pensión)
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de cone-

xión. Llegada y traslado al hotel en Arusha. Cena 

y alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire (Pensión Completa)
Desayuno y tiempo libre para disfrutar de la plan-

tación de café que rodea el hotel. Después del al-

muerzo, traslado al aeródromo y salida en vuelo a 

Tarangire. Recepción y traslado al alojamiento en 

la Reserva de Tarangire y tiempo libre en el hotel 

para disfrutar del atardecer. Cena y alojamiento.

Tarangire Treetops: sus 20 suites, localizadas so-

bre los árboles, decoradas en estilo contempo-

ráneo con materiales naturales, ofrecen una ex-

periencia única. Aquí, los clientes podrán realizar 

safaris en vehículos 4x4, safaris nocturnos y a pie, 

así como disfrutar de una bebida al atardecer y 

visitar una aldea masai. 

salida en vuelo a Serengeti. Llegada y traslado al 

lodge. Cena y alojamiento.

Serengeti Migration Camp: Escondido entre las 

rocas, este lodge evoca a la vieja África, safaris de 

época colonial en tiendas de campaña, pero con 

todo el lujo y comodidades. Las tiendas ofrecen 

privacidad en una perfecta integración y armonía 

con la naturaleza. Desde el alojamiento se podrá 

disfrutar del río Grumeti por donde anualmente, 

pasa la migración. Los clientes podrán realizar 

safaris en 4x4 por la el Parque Nacional de Se-

rengeti y safaris a pie por el río o almuerzos en la 

sabana (con coste extra).

Día 7 P.N. Serengeti (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari con al-

muerzo tipo pic nic. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Serengeti / Arusha / Kilimanjaro
Tiempo para disfrutar del amanecer desde Pio-

neer Camp o para realizar un safari a pie desde 

Migration Camp. Tras el almuerzo, safari en ruta 

por el Parque hasta el aeródromo y salida en 

vuelo a Arusha. Traslado al hotel Arusha Coffee 

Lodge y tiempo libre con habitación de uso diur-

no hasta la hora de traslado al aeropuerto. Salida 

en vuelo de madrugada de regreso a España, vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 3 Tarangire (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 4 Tarangire / Karatu (Pensión Completa)
Por la mañana, safari por el P.N. Tarangire, rea-

lizando almuerzo tipo pic nic en ruta. Salida en 

vuelo y desde el aeródromo de Manyara, traslado 

por carretera al lodge en Karatu, para llegar justo 

a tiempo de la hora del té. Cena y alojamiento.

The Manor at Ngorongoro: En más de 600 hectá-

reas en las faldas del Ngorongoro, se esconde esta 

finca con 20 cabañas de lujo de estilo holandés, 

como una elegante casa de campo localizada en-

tre jardines y cafetales. Los clientes podrán realizar 

safari en 4x4 al cráter del Ngorongoro y paseos a 

caballo o en bicicleta por la finca (con coste extra).

Día 5 Karatu / Ngorongoro / Karatu 
(Pensión Completa)
Descenso al cráter de Ngorongoro donde disfru-

taremos de un día entero de safari con almuerzo 

tipo pic nic en ruta. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu / P.N. Serengeti 
(Pensión Completa)
Tiempo para visitar el Lago Manyara o bien pa-

sear por los cafetales y aldeas que rodean el alo-

jamiento o posibilidad de realizar actividades op-

cionales de pago directo como paseo a caballo o 

en bici. Tras el almuerzo, traslado al aeródromo y 

TANZANIA EN AVIONETA
9 días / 7 noches 

Arusha, Tarangire, Karatu, Ngorongoro, Serengeti

Arusha

Tarangire

Karatu
Ngorongoro

Serengeti

TANZANIA
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6.195 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “N”, con la compa-

ñía British Airways.

•	Billete línea regular vuelo Johannesburgo - Sabi 

Sabi, clase turista, con la compañía Airlink.

•	Billete línea regular vuelo Skukuza - Ciudad del 

Cabo, clase turista, con la compañía South African 

Airlines.

•	7 noches en los hoteles indicados en régimen de 

alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciu-

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en vuelo a Johannesburgo, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo.

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

con posibilidad de realizar actividades opciona-

les. Alojamiento.

Día 3 Johannesburgo / Sabi Sabi  
(Pensión Completa)
Por la mañana, traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a Sabi Sabi. Llegada y traslado por carrete-

ra al lodge, almuerzo y tiempo libre. Por la tarde, 

salida para realizar el primer safari por la reserva. 

Cena y alojamiento. 

Sabi Sabi Earth Lodge: un santuario de 13 habi-

taciones, con piscina privada, donde la moderna 

arquitectura se mezcla con la herencia africana 

mientras se integra en el entorno que lo rodea. El 

cliente encontrará una combinación perfecta de 

sencillez, armonía y lujo. Aquí, los clientes podrán 

realizar actividades de safari en 4x4, nocturnos, a 

pie y disfrutar de increibles atardeceres.

Día 4 y 5 Sabi Sabi (Pensión Completa)
Días completos de actividades de safari en la re-

serva. Cena y alojamiento. 

Día 9 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Mañana libre en Ciudad del Cabo. A la 

hora indicada por el receptivo, traslado al aero-

puerto y salida en vuelo de regreso a España vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España.
Llegada.

EXTENSION CATARATAS VICTORIA

Día 9 Ciudad del Cabo / Livingstone 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Livingstone, vía ciudad de conexión. Lle-

gada y traslado al hotel. Por la tarde, crucero por 

el río Zambeze. Alojamiento.

Día 10 Livingstone
Por la mañana, visita de las cataratas. Resto del 

día libre con posibilidad de realizar actividades 

opcionales. Alojamiento.

Día 11 Livingstone / Johannesburgo / España
Mañana libre. Traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a Johannesburgo. Llegada y conexión con 

el vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Día 6 Sabi Sabi / Ciudad del Cabo 
A primera hora de la mañana, salida para realizar 

el último safari y regreso al lodge para desayu-

nar. Traslado al aeropuerto de Skukuza y salida 

en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Llegada y 

traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo (Media Pensión)
Desayuno. Día completo de visita a Península del 

Cabo, una bella cordillera de 60 km de longitud. 

Esta zona es conocida por sus pequeños pueblos 

pesqueros, acantilados, playas de fina arena y 

diversidad de flora y fauna. Desde Hout Bay, pa-

seo en barco hasta la isla de las focas, visita de 

Simon’s Town y su reserva de pingüinos, paso por 

Chapman’s Peak (sujeto a condiciones climatoló-

gicas) y paseo por el jardín botánico de Kirsten-

bosch. Durante la visita, parada para almorzar en 

Two Oceans Restaurant (bebidas no incluidas). 

Regreso al hotel en Ciudad del Cabo. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo (Media Pensión)
Desayuno. Día completo visita de Ciudad del 

Cabo y región de viñedos. Desde la base la Table 

Mountain, podremos disfrutar de las vistas de la 

ciudad y si lo deseamos, subir en teleférico a su 

cima (entradas opcionales). Continuación, salida 

hacia el pintoresco barrio de Bo Kaap, la cate-

dral de St. Georges, lo Jardines de la Compañía 

y en antiguo ayuntamiento entre otros puntos 

de interés de la ciudad. Tras el almuerzo en la 

zona del Waterfront (bebidas no incluidas), sa-

lida hacia la región de viñedos. En los valles de 

Stellenbosch, Franschhoek y Paarl se encuentran 

algunos de los mejores viñedos del mundo que 

han dado fama al vino sudafricano. En la visita 

a la zona, podremos degustar algunos de estos 

caldos, aprender sobre su forma de cultivo y 

proceso de maduración y disfrutar del hermoso 

paisaje que conforman con las montañas como 

telón de fondo. Regreso al hotel en Ciudad del 

Cabo. Alojamiento.

CONTRASTES DE SUDÁFRICA
10 días / 7 noches   (12 días / 9 noches con Livingstone) 

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

dad del Cabo, pensión completa con selección de 

bebidas incluidas en Sabi Sabi.

•	2 almuerzos durante las visitas en Ciudad del Cabo 

con bebidas excluidas.

•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, en pri-

vado en castellano en Johannesburgo y Ciudad del 

Cabo y en regular en inglés en Sabi Sabi.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas 

por expertos rangers y un rastreador de habla in-

glesa del alojamiento.

•	Visitas en Ciudad del Cabo en privado con guía de 

habla castellana.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Tasas aéreas y carburante 425 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

Extensión a Livingstone

•	Billete Línea regular, clase turista “L”, con la com-

pañía South African AIrlines.

•	Traslados aeropuerto - hotel  - aeropuerto, en prei-

vado en inglés.

•	2 noches de estancia en régimen de alojamiento 

y desayuno.

•	Crucero en regular al atardecer por el río Zambeze 

con snacks incluidos.

•	Visita de las cataratas en privado con guía de habla 

castellana.

OBSERVACIONES

•	El tramo Johannesburgo - Sabi Sabi, permite un máxi-

mo de 15 kg por persona en maleta blanda y 5 kg de 

equipaje de mano y podrán realizar paradas interme-

dias.

HOTELES SELECCIONADOS

Johannesburgo (1 noche) Saxon Hotel, Villas & Spa (Lujo)

Sabi Sabi (3 noches) Sabi Sabi Earth Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo (3 noches) Belmond Mount Nelson (Lujo)

SUGERENCIAS DE ALOJAMIENTO EN 
CATARATAS

Livingstone (2 noches) The Royal Livingstone (Lujo)

Ciudad del Cabo

Johannesburgo

Cataratas 
Victoria

Sabi SabiBOTSUANA

SUDÁFRICA
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5.015 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “T”, con la compa-

ñía Ethiopian Airlines.

•	Billete línea regular, clase turista, con la compañía 

South African Airlines para el tramo Maun - Johan-

nesburgo.

•	Vuelos domésticos en avioneta según itinerario.

•	6 noches en los hoteles previstos en régimen de pen-

sión completa con selección de bebidas incluidas.

•	Traslados aeropuerto  - hotel - Kasane, en privado 

en inglés en Cataratas Victoria y, en regular en in-

glés Kasane - Chobe.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas por 

expertos rangers de habla inglesa del alojamiento.

•	Medio día de safari fotográfico con Pangolin Photo 

Safaris, acompañado de fotógrafos profesionales.

•	Visita de las cataratas en privado en inglés y cru-

cero por el río Zambeze en regular en inglés con 

snacks incluidos.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

•	Los tramos en avioneta, permiten un máximo de 15 kg 

por persona en maleta blanda y 5 kg de equipaje de 

mano y podrán realizar paradas intermedias.

HOTELES SELECCIONADOS

Cataratas Victoria (2 noches) Elephant Camp (Lujo)

P.N. Chobe (2 noches) Chobe Under Canvas (Lujo)

Delta del Okavango 
(2 noches) Nxabega Tented Camp (Lujo)

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victoria vía ciudades 

de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria (Pensión Completa)
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, crucero al 

atardecer por el río Zambeze. Cena y alojamiento.

Elephant Camp: situado en una concesión pri-

vada a lo largo del río Masuwe y las gargantas 

del río Zambezi, ofrece vistas a la bruma de las 

Cataratas y sus 12 tiendas cuentan con vistas a 

la reserva y los clientes alojados aquí podrán rea-

lizar interacción con elefantes, safaris a pie por 

la reserva y disfrutar de una bebida al atardecer. 

Día 6 P.N. Chobe / Delta del Okavango 
(Pensión Completa)
A la hora indicada por el receptivo, traslado a 

Kasane por carretera y salida en vuelo al Delta 

del Okavango. Llegada y traslado al lodge. Por 

la tarde, safari por el parque. Cena y alojamiento.

Nxabega Safari Lodge: escondido bajo un dosel 

de árboles de ébano, sus 9 tiendas combinan ele-

gancia y simplicidad con vistas a una laguna del 

Delta. Los clientes podrán realizar safaris en bar-

co, en 4x4 y en mokoro, barco tradicional.

Día 7 Delta del Okavango (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 8 Delta del Okavango / Maun /  
Johannesburgo / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado en vuelo a 

Maun y conexión con el vuelo a Johannesburgo. 

Salida en vuelo de regreso a España vía ciudad 

de conexión. Alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

El hotel ofrece dos traslados diarios al pueblo y 

acceso a Lookout Café a orillas de Batoka Gorge.

Día 3 Cataratas Victoria (Pensión Completa)
Por la mañana, visita de las Cataratas Victoria, 

conocidas localmente como “Mosi o Tunya”, el 

“humo que truena”. Por la tarde, tiempo libre para 

realizar actividades opcionales como interacción 

con elefantes o sobrevuelo en helicóptero. Cena 

y alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / P.N. Chobe  
(Pensión Completa)
Por la mañana, traslado a Kasane, trámites de 

frontera y continuación al alojamiento en Chobe. 

Almuerzo. Por la tarde, safari por el parque. Cena 

y alojamiento.

Chobe Under Canvas: este campamento móvil 

de tan sólo 5 tiendas, localizado según la épo-

ca del año, en el mejor punto para observar la 

vida salvaje y las grandes manadas de elefantes 

que habitan el parque, ofrece una experiencia de 

aventura única con todas las comodidades. Los 

clientes podrán realizar safaris en barco por el río 

Chobe, en 4x4 descubiertos y sujeto a disponi-

bilidad, un safari fotográfico con Pangolin Photo 

Safari.

Día 5 P.N. Chobe (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

PAISAJES DE BOTSUANA Y ZIMBABUE
9 días / 6 noches 

Cataratas Victoria, P.N. Chobe y Delta del Okavango

Cataratas Victoria

P.N. Chobe

Delta del Okavango

BOTSUANA

ZIMBABUE
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “N”, con la com-

pañía KLM.

•	Vuelos internos indicados en el itinerario, en avio-

neta.

•	9 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno en Windhoek 

y media pensión en Swakopmund y pensión com-

pleta en el resto del itinerario con selección de be-

bidas incluidas.

•	Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en re-

gular en inglés.

•	Dos actividades al día, de safari y visitas, realiza-

das por expertos rangers de habla inglesa de los 

lodges.

•	Actividades extras de safari a pie, dormir bajo las 

estrellas o paseos en bici ofrecidas por cada lodge 

en regular en inglés.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Tasas aéreas y carburante 280 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

•	Consultar política especial de gastos de cancela-

ción.

•	Los precios son por estancia en destino. Consultar 

precios para salidas que queden en dos tempora-

das.

•	Debido a la capacidad de las avionetas, existen res-

tricciones de equipaje de máx. 20 kg por persona. 

15 kg de bolsa de viaje de dimensiones no supe-

riores a 25x30x62 cm y 5 kg bolso de mano. Así 

mismo, el límite de peso por persona es de 100 kg.

HOTELES SELECCIONADOS

Windhoek (1 noche) The Olive Exclusive (Lujo)

Desierto de Namibia 
(2 noches) Kulala Desert Lodge (Lujo)

Swakopmund (2 noches) Pelican Point (Lujo)

Damaraland (2 noches) Doro Nawas (Lujo)

Etosha-Ongava (2 noches) Little Ongava (Lujo)

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Desierto de Namibia 
(Pensión Completa)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y sali-

da en vuelo a Sossusvlei. Llegada sobre las 16.00 

h y traslado al hotel. Resto de la tarde libre con 

posibilidad de realizar actividades. Las dunas de 

Sossusvlei, algunas de más de 300 m de  altura, 

adquieren diversos colores según la hora del día, 

creando un paisaje único. Cena y alojamiento.

Situado en una reserva privada de 37.000 hectá-

reas, sus 23 chalets con techo de paja, que se fu-

sionan con el paisaje del desierto. Además, desde 

la cama situada en una terraza exterior, el cliente 

podrá disfrutar de una noche bajo las estrellas. 

Este magnífico lugar, en el desierto de Namibia, 

el más antiguo del mundo, ofrece unas especta-

culares vistas de las famosas dunas, donde el azul 

del cielo contrasta con el color rojizo de la arena.

sierto, visitas a aldeas locales donde conocer 

miembros de tribus herero, Owambo o Riemvas-

maakers, caminatas de interacción con la natu-

raleza y visita a los famosos petroglifos. Cena y 

alojamiento.

Día 9 Damaraland / P.N. Etosha 
(Pensión Completa)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a la Re-

serva Privada de Ongava, cercana al P.N. de Etos-

ha. Llegada sobre las 13.00 h y traslado al alo-

jamiento. Resto del día libre con posibilidad de 

realizar actividades. Cena y alojamiento.

Las 30.000 hectáreas de reserva privada locali-

zada en la frontera sur del Parque Nacional de 

Etosha (uno de los más grandes de África, con 

más de 5.000 km² y que cuenta con 114 especies 

de mamíferos), hacen de este lodge un sitio úni-

co. Sus 14 espaciosas tiendas cuentan con am-

plios ventanales, terraza y ducha exterior con vis-

tas a la reserva. Esta reserva cuenta con una alta 

densidad de vida salvaje y se podrán observar 

leones, rinocerontes negros y blancos e impalas 

de cara negra entre otros.

Día 10 P.N. Etosha (Pensión Completa)
Día completo en Ongava, donde podremos dis-

frutar de las actividades que ofrece el lodge tales 

como, safari en vehículos 4x4 descubiertos por 

el parque y por la reserva, paseos guiados para 

observar el rinoceronte negro, avistamiento de 

aves, caminatas de interacción con la naturaleza 

y safaris nocturnos. Cena y alojamiento.

Día 11 P.N. Etosha / Windhoek / España
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuer-

to y salida en vuelo a Windhoek. Llegada sobre 

las 14.25 h y conexión con el vuelo de regreso a 

España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Días 4 Desierto de Namibia (Pensión Completa)
Día completo en Kulala, donde podremos realizar 

las actividades que ofrece el lodge como safaris 

en 4x4, senderismo, recorridos en quads por la 

reserva, visita de las dunas, Deadvlei y el cañón 

de Sesriem. Una de las tardes se podrá disfrutar 

de un paseo en globo sobre las dunas del desier-

to al amanecer. Así mismo, se podrán realizar ac-

tividades suplementarias como paseos a caballo. 

Cena y alojamiento.

Día 5 Desierto de Namibia / Swakopmund 
(Pensión Completa)
Traslado al aeropuerto y salida en avioneta a 

Swakopmund. Llegada y traslado al hotel. Por la 

tarde, paseo en 4x4 por el enclave natural es que 

está situado el hotel, una pequeña península en la 

bahía de Walvis. Cena y alojamiento.

Día 6 Swakopmund (Pensión Completa)
A primera hora de la mañana, salida en barco 

por la bahía de Walvis donde podremos obser-

var delfines y focas. Resto del día libre. Cena y 

alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Damaraland 
(Pensión Completa)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a la re-

gión de Damaraland. Llegada sobre las 12.10 h y 

traslado al lodge. Resto del día libre con posibili-

dad de realizar actividades. Cena y alojamiento.

Con impresionantes vistas a las planicies del de-

sierto y valles, este lodge, integrado en el medio 

ambiente, realizadas en adobe con techo de paja, 

cuenta con espacios abiertos desde donde dis-

frutar de las noches estrelladas, sala con chime-

nea, bar y piscina.

Día 8 Damaraland (Pensión Completa)
Día completo en Damaraland, donde podremos 

realizar actividades ofrecidas por el lodge como 

safaris en 4x4 en busca de los elefantes del de-

7.305 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDENAMIBIA EN AVIONETA
12 días / 9 noches 

Windhoek, Desierto de Namibia, Damaraland, Twyfelfontein y P.N. Etosha

WindhoekSwakopmund

Damaraland

P.N. Etosha

Desierto de 
Namibia

NAMIBIA

ANGOLA
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Para más información, 
escanea el código QR.

Vista de pirámides en Egipto. Uno de 
los atractivos principales del país

Egipto despierta al explorador que todos llevamos dentro. Es un país 
divertido, de gente amable y cocina sabrosa, a la vez que enriquece-
dor por su impresionante patrimonio histórico y cultural. Y es que esta 
civilización aún nos sigue sorprendiendo con el paso de los años.

Con sus tumbas cubiertas de arena, austeras pirámides, majestuosos 
templos faraónicos y un crucero por el Nilo -considerada una de las 
experiencias más emocionantes de la vida- este destino es un fantás-
tico viaje por la historia. 

Visitarás El Valle de los Reyes, uno de los yacimientos arqueológicos 
más importantes del mundo y donde se descubrió la tumba de Tu-
tankhamon. 

Te quedarás con la boca abierta delante de Abu Simbel con sus dos 
inmensos templos. Unos portentos de la ingeniería moderna, que en 
la década de los 60 fueron trasladados, piedra a piedra, hasta su ubi-
cación actual para protegerlos del desbordamiento del lago Nasser. 

Sin olvidar la visita del conjunto de las míticas pirámides y la esfinge 
de Giza. Una foto clave en tu recuerdo de la última maravilla del mun-
do antiguo que sigue en pie.

Por su parte, en la capital, en el Cairo, la parada obligatoria es al Mu-
seo Egipcio, con joyas de más de 5.000 años de antigüedad. Además 
de la visita de las diferentes mezquitas, que demuestran el crisol de 
culturas.

Esto solo es una muestra de lo que te está esperando. Allí vivirás la 
magia de un país que enamora cuando se visita. 

Norte de
África

EGIPTO
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3.895 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete internacional en clase turista V con la com-

pañía Egyptair. 

•	Vuelos domésticos en clase turista Y con la com-

pañía Egyptair. 

•	Traslados de entrada y de salida con asistencia.

•	7 noches en crucero dahabiya por el Nilo en cabina 

doble y pensión completa.

•	3 noches en hotel en Cairo, en habitación doble 

con desayuno.

•	Visitas descritas en el programa con guía privado 

de habla española y todas las entradas.

•	Espectáculo de luz y sonido en Giza con cena en 

restaurante.

•	Cena en restaurante en Cairo. 

•	Tasas aéreas desde Barcelona (consulte otras ciu-

dades de origen), visado y propinas obligatorias.

•	Tasas aéreas y carburante 300 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERVACIONES

•	Tour privado en barco dahabiya de lujo de capaci-

dad 8 a 12 cabinas con aire acondicionado. Consul-

te la posibilidad de privatizar el barco completo. 

•	Precios válidos para mínimo 2 personas. 

•	 Itinerario descrito para salidas en sábado, día de 

la semana que comienza el crucero. Se puede salir 

también en jueves o viernes haciendo las noches 

de Cairo antes del crucero.

•	En Ramadán, el mayor periodo de festividad reli-

giosa del país, del 05 de mayo al 04 de junio de 

2019, los monumentos tendrán cambios de hora-

rios y cierres que avisaremos lo antes posible. 

HOTELES SELECCIONADOS

Nilo (7 noches) M/S Agatha Christie (5*)

El Cairo (3 noches)

Semiramis InterContinental 
(hab. vista Nilo) / Le 
Meridien Pyramids (hab. 
vista Pirámides) (5*)

Día 1 España / Luxor
Vuelo con destino Luxor. Llegada, trámite de vi-

sado, traslado al crucero dahabiya y alojamiento. 

Cena (para llegadas antes de las 20:00h) y noche 

a bordo.

Día 2 Luxor (Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los Reyes don-

de se encuentran enterrados 62 faraones, en la 

orilla oeste del Nilo. Continuamos al templo de 

Ramsés III, un ejemplo magnífico de la arquitec-

tura del Imperio Nuevo que conserva múltiples 

relieves y algunas pinturas. Visita al templo de 

Hatshepsut en Deir el-Bahari, uno de los monu-

mentos más hermosos del país. Pasamos por los 

Colosos de Memnon en el camino de regreso. 

Visita del templo de Luxor, construido por Ame-

nofis III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo 

fue unido con el templo de Karnak por la famosa 

avenida de las esfinges. Visita de Karnak con sus 

impresionantes columnas, obeliscos y estatuas. 

Almuerzo a bordo. Tarde de navegación. Cena y 

alojamiento.

Día 3 Luxor / Esna (Pensión Completa)
Desayuno. Mañana de navegación y almuerzo. 

Llegada a Esna y visita del pequeño templo dedi-

cado al dios Khnum. Iniciado en la dinastía XVIII, 

en realidad, el templo actual fue construido en 

por carretera, 3,5 horas). Visita de los dos tem-

plos excavados en la roca, dedicados a Ramsés 

II y a su esposa Nefertiti, ambos conservados en 

perfecto estado bajo la arena del desierto hasta 

el s.XIX. Regreso al aeropuerto al mediodía para 

tomar el vuelo a El Cairo. Llegada a la capital 

egipcia, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9 El Cairo / Giza / Memphis / Sakkara / El 
Cairo (Pensión Completa)
Desayuno. Desayuno. Salida hacia Giza, a las 

afueras de Cairo. Visita del conjunto de las mí-

ticas pirámides y la Esfinge. Almuerzo. Visita de 

la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la 

necrópolis de Memphis. Regreso al hotel. Espec-

táculo de luz y sonido en las pirámides de Giza y 

cena en restaurante. Alojamiento.

Día 10 El Cairo (Pensión Completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, con joyas de 

más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el 

tesoro de Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 

ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro 

y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la igle-

sia de Abu Serga y la sinagoga de Ben Izra. Aca-

bamos en el bazar Jan el Jalili. Regreso al hotel. 

Visita del Cairo de noche, con panorámica por los 

barrios y sus monumentos iluminados. Cena en 

restaurante. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-

puerto para tomar el vuelo de regreso a España.

la época saíta. Solo se conserva su sala hipóstila, 

un bosque de casi 30 columnas con relieves, en 

las que intervinieron los arquitectos de los empe-

radores romanos Domiciano, Trajano y Adriano. 

Cena y noche a bordo. 

Día 4 Esna / Edfú (Pensión Completa))
Desayuno. Navegación hacia Edfú. Desde la cu-

bierta de nuestra dahabiya, podremos ver las 

tumbas de El Kab. Almuerzo a bordo. A la llegada 

a Edfú, traslado en carruaje de caballo para la vi-

sita del templo construido por Ptolomeo III en el 

año 235 a.C. Destaca su fachada en forma de ta-

lud sólido. Está dedicado a Horus, el dios Halcón. 

Regreso al barco en carruaje. Cena y alojamiento 

a bordo. 

Día 5 Edfú / Kom Ombo (Pensión Completa)
Desayuno. Navegación hasta Kom Ombo. Parada 

en la isla de Al Ramady para el almuerzo. Navega-

ción a la isla de Meneh y visita del templo de Kom 

Ombo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a Ho-

rus el Viejo. Desde la cubierta del barco también 

podrá observar las canteras de piedra arenisca 

que se utilizaron para la construcción del templo. 

Cena y alojamiento a bordo.

Día 6 Kom Ombo / Aswan (Pensión Completa)
Desayuno. Día de navegación por el alto Nilo has-

ta Aswan, con paradas en las islas de Herdiab y 

Copania (o similar) para el almuerzo y parada fo-

tográfica. Cena y alojamiento a bordo. 

Día 7 Aswan (Pensión Completa)
Desayuno. Llegada a Aswan. Visita de la presa 

antigua, la presa alta, el obelisco inacabado y pa-

norámica de la Isla Elefantina y el Mausoleo del 

Aga Khan. Visita del templo de Philae, dedicado 

a la diosa Isis, rescatado de las aguas del lago 

Nasser cuando fue construida la presa alta de 

Aswan. Almuerzo y visita del Museo Nubio. Cena 

y alojamiento a bordo.

Día 8 Aswan / Abu Simbel / El Cairo
Desayuno y desembarco. Traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo a Abu Simbel (en caso de fal-

ta de disponibilidad, se puede realizar el trayecto 

EGIPTO DE LUJO
11 días / 10 noches 

Luxor, Valle de los Reyes, Medinat al Habu, Deir el Bahari, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y El Cairo

Luxor

Edfú

Aswan

Esna

Kom Ombo

El Cairo

EGIPTO
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Para más información, 
escanea el código QR.

Maravillosa vista del lago del Parque Nacional de Banff, 
en Canadá.

Cuando piensas en cruzar el charco y conocer América del Norte se 
te vienen 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 aúna un sinfín de atractivos. Es el país de Nueva 
York, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Miami, Boston, San Francis-
co... Grandes metrópolis siempre en ebullición cuyo nombre evoca un 
millón de posibilidades culturales, culinarias y de ocio. Muchas ciuda-
des 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 parques naturales: El Gran 
Cañón, Yellowstone, Yosemite... Mil y una opciones para que vivas el 
auténtico sueño americano.

Por su parte el segundo país más grande del mundo, Canadá, posee 
montañas inmensas, glaciares brillantes, bosques únicos, parques na-
cionales alucinantes, paisajes casi vírgenes, playas aisladas y ciuda-
des realmente interesantes que se extienden a lo largo de seis husos 
horarios. Todos estos escenarios te ofrecen muchos momentos im-
presionantes, así como un elenco de grandes seres autóctonos: osos 
polares, grizzlies, ballenas y el favorito de todos, el alce. Además, Ca-
nadá es increíblemente diversa. Se percibe en la música, el arte y la 
gastronomía. ¿Te apuntas?

Estados Unidos
& Canadá
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PARKER NEW YORK

PARKER NEW YORK

LOTTE NEW YORK PALACE

LOTTE NEW YORK PALACE

1.495 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

1.595 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la compañía aérea Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss y United.

•	Traslados y visita del Alto y Bajo Manhattan en privado.

•	3 noches en habitación Superior King en régimen de solo alojamiento.

•	Tasas aéreas y carburante 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la compañía aérea Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss y United.

•	Traslados y visita del Alto y Bajo Manhattan en privado.

•	3 noches en habitación Junior Suite en régimen de solo alojamiento.

•	Tasas aéreas y carburante 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

LOTTE NEW YORK PALACE  
(LUjO)

PARKER NEW YORK  
(LUjO)

En el corazón del “Midtown de Manhattan”, en la calle 50 y la Avenida Madison.

Combina la elegancia con la modernidad.

Ofrece 733 habitaciones y 176 espaciosas suites en la zona premium del hotel “The Towers”, a partir 

del piso 40, con 14 plantas que ofrecen excelentes vistas de la Catedral de San Patricio y del skyline 

de Manhattan. En este nivel, los huéspedes disponen de una recepción exclusiva con pantallas táctiles, 

habitaciones equipadas con bañeras de gran tamaño y amenities excepcionales.

Este hotel de lujo ofrece espacios de restauración para disfrutar de su estancia: VILLARD, Pomme Pa-

lais, Tavern on 51, Rarities, Trouble´s Trust. Ideal para novios y eventos.

A unos cuantos pasos de Central Park, el Museo de Arte Moderno, Carnegie Hall, los teatros de Broad-

way y las famosas tiendas de la Quinta Avenida. Céntrico y de estilo contemporáneo.

Ofrece 729 amplias habitaciones y suites ergonómicamente inspiradas, muchas de ellas con vistas a 

Central Park y al skyline de Nueva York, además de una piscina en el ático con vistas al pulmón verde de 

la ciudad. La mejor opción de belleza y bienestar SPA Moonshine, Drybar para peluquería, Tenoverten 

para manicuras y Bushington para maquillaje.

Excelente servicio de restauración, NORMA´S galardonado como “Mejor Desayuno de Nueva York” o 

Burguer Joint con riquísimas hamburguesas. Ideal para novios y familias.

Detalles especiales para estancias mínimas de 5 noches.

NUEvA YORK
5 días / 3 noches
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4.695 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la com-

pañía aérea Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss 

y United.

•	8 noches en los hoteles seleccionados en régimen 

de solo alojamiento.

•	Visita al Gran Cañón en servicio regular.

•	Traslados y visitas de las ciudades en servicio pri-

vado.

•	Tasas aéreas y carburante 355 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERvACIONES

•	Resort Fee obligatorio hotel Bellagio: 50$ por ha-

bitación y día de pago directo.

•	Consultar otras opciones de hotel, así como otros 

tipos de habitaciones.

HOTELES SELECCIONADOS

Las vegas (3 noches) Bellagio (Lujo)

Los Ángeles (2 noches) Shangri-La Santa Mónica (Lujo)

San Francisco (3 noches) St Regis (Lujo)

Día 6 Los Ángeles / San Francisco 
Traslado privado al aeropuerto de Los Ángeles 

para tomar un vuelo con destino San Francisco. 

Llegada y traslado privado al hotel St Regis. Alo-

jamiento.

Día 7 San Francisco 
Visita privada de la ciudad recorriendo sus pun-

tos principales: el downtown, Civic Center, Chi-

natown, Catedral de St. Mary, Twin Peaks, Parque 

y Puente de Golden Gate y Alamo Square, finali-

zando en Fisherman’s Wharf. Alojamiento.

Día 8 San Francisco 
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. 

Alojamiento.

Día 9 San Francisco / España 
Traslado privado al aeropuerto de San Francisco 

para salir en vuelo de regreso a España, vía ciu-

dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciudad de cone-

xión. Llegada y traslado privado al hotel Bellagio. 

Alojamiento. 

Día 2 Las Vegas / Gran Cañón / Las Vegas
Visita de la parte oeste del Gran Cañón, aterriza-

je y picnic con champagne incluido. Tarde libre. 

Alojamiento.

Día 3 Las Vegas
Día libre. Por la noche, visita privada de la ciudad: 

visita de los hoteles más emblemáticos conocien-

do 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. Alojamiento.

Día 4 Las Vegas / Los Ángeles 
Traslado privado al aeropuerto de Las Vegas para 

tomar un vuelo con destino Los Ángeles. Llegada 

y traslado privado al hotel Shangri-La Santa Mó-

nica. Alojamiento.

Día 5 Los Ángeles 
Visita privada de la ciudad de Los Ángeles: co-

menzando 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, Ho-

llywood Boulevard y el paseo de la fama. Tiempo 

libre para visitar el Kodak Theatre. Por último, vi-

sita de Beverly Hills y Rodeo Drive. Alojamiento.

 

EL EXCLUSIvO OESTE AMERICANO
10 días / 8 noches 

Las Vegas, Los Ángeles y San Francisco

ESTADOS UNIDOS

San Francisco

Los Ángeles

Las vegas
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la com-

pañía aérea Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss 

y United.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares en ré-

gimen de alojamiento y desayuno.

•	4 almuerzos y 1 cena durante el circuito.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado en 

servicio privado para 2 personas.

•	Visitas de las ciudades de Montreal, Québec, 

Ottawa y Toronto.

•	Admisión a las excursiones: Granja de Bisontes, Ex-

cursión en Canoa Rabaska, Observación del Oso 

Negro, Crucero Observación de Ballenas, Cataratas 

de Montmorency, Crucero por las Mil Islas y Cruce-

ro Hornblower.

•	Guía / chófer de habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 340 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERvACIONES

•	Todas las excursiones marítimas son operadas en 

servicio regular.

•	Posibilidad de añadir media pensión y pensión 

completa. 

HOTELES SELECCIONADOS

Montreal (2 noches) Delta Montreal (Primera)

Lac Delage (1 noche) Manoir du Lac Delage (Primera)

Saguenay (1 noche) Delta Saguenay (Primera)

Quebec (1 noche) Hilton Québec (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Toronto (2 noches) Chelsea Toronto (Primera)

Día 7 Ottawa / Toronto
Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Is-

las para disfrutar de un crucero por el área que 

los indios llamaron el Jardín del Gran Espíri-

tu. Llegada a Toronto y visita del centro de la 

ciudad: Bay Street, distrito financiero, Ayun-

tamiento, Parlamento de Ontario, Universi-

dad de Toronto, calle Yonge y Eaton Center.  

Alojamiento. (400 Km)

Día 8 Toronto / Niágara / Toronto  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niága-

ra pasando por Golden Horseshoe y Canal We-

lland. A la llegada, crucero al pie de las cataratas 

a bordo del Barco Hornblower. Almuerzo en un 

restaurante con vista panorámica a las cataratas 

más famosas del mundo. Por la tarde, regreso a 

Toronto con una parada en la encantadora po-

blación colonial de Niagara-On-The-Lake. Tiempo 

libre para dar un paseo por sus calles. Llegada a 

Toronto. Alojamiento. (260 Km)

Día 9 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a España, vía ciudad de conexión. Noche 

a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciudad de cone-

xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal, ciudad de contras-

tes donde se combina el pasado, presente y fu-

turo. Visita del barrio antiguo, la montaña Monte 

Real, el distrito financiero y su ciudad subterrá-

nea. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Montreal / Lac Delage (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia St Prosper para visitar 

una granja de bisontes en un vehículo abierto, 

donde sus anfitriones le servirán un almuerzo tí-

pico. Continuación hacia Lac Delage. Llegada al 

hotel para disfrutar de las numerosas actividades 

que le proponen: canoas, kayaks, piscina al aire 

libre, bicicletas, senderos, etc. Cena en el hotel. 

Alojamiento. (285 Km)

7.795 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEESTE MAGNÍFICO
10 días / 8 noches 

Montreal, Lac Delage, Saguenay, Québec, Ottawa, Toronto y Niágara

Día 4 Lac Delage / Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Día de actividades en la reserva natural 

de los Montes Laurentides en compañía de guías 

naturalistas. Empezando con un seminario sobre 

la variedad de animales que habitan el bosque, 

continuando con una caminata por el bosque y 

finalizando con un recorrido en canoa Rabaska, 

tal y como lo hacían los indios. A orillas del lago 

le espera un almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, ex-

cursión para observar osos negros y salida hacia 

Saguenay. Llegada al hotel. Alojamiento. (195 Km)

Día 5 Saguenay / Québec (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano a lo largo del fiordo 

Saguenay hacia Tadoussac. A la llegada, embar-

que en un crucero para observar las famosas 

Rorcuales y Belugas. Almuerzo en el imponente 

Hotel Tadoussac y continuación hacia Québec. 

En ruta, parada en la Catarata de Montmorency, 

situada en la bella región de Charlevoix, recono-

cida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera 

Mundial. Llegada a Québec por la noche. Aloja-

miento. (385 Km)

Día 6 Québec / Ottawa
Desayuno. Visita de la ciudad de Québec: Pla-

ce Royale, Planicies de Abraham, Colina del 

Parlamento, Hotel Château Frontenac, etc. A 

continuación, salida hacia Ottawa, la capital de 

Canadá. A la llegada, visita de la ciudad: Ca-

nal Rideau, Museo Canadiense de la Civiliza-

ción, Galería Nacional de Canadá y Rideau Hall.  

Alojamiento. (475 Km)

CANADÁ

Montreal
Ottawa

Québec

Lac Delage

Saguenay

Toronto

Niágara
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SALIDAS

•	junio: 14, 21, 28

•	julio: 5, 12, 19, 26 

•	Agosto: 2, 9, 16, 23, 30

•	Septiembre: 12 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la com-

pañía aérea Air Canada.

•	9 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno y 3 cenas du-

rante el circuito.

•	2 noches en Sonora Resort con traslados en heli-

cóptero y pensión completa con bebidas incluidas.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado en 

servicio privado para 2 personas.

•	Admisión a las excursiones: Capilano Suspension 

Bridge, teleférico Grouse Mountain, teleférico Hells 

Gate, Crucero a Spirit Island y paseo en Ice Explorer.

•	Guía / chófer de habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 350 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERvACIONES

•	Los servicios en Sonora son en servicio regular, en 

inglés y sin guía acompañante. 

•	Días 3 y 5 – vuelo en Helicóptero: el equipaje no 

debe exceder de 12 kilos. 

HOTELES SELECCIONADOS

vancouver (3 noches) Fairmont Hotel vancouver (Lujo)

Sonora (2 noches) Sonora Resort (Lujo)

Kamloops (1 noche) South Thompson Inn (Rancho)

jasper (2 noches) Fairmont jasper Park Lodge (Lodge)

Banff (2 noches) The Rimrock Resort Hotel (Primera Sup.)

Calgary (1 noche) The Westin Calgary (Primera Sup.)

Día 1 España / Vancouver 
Salida en avión a Vancouver, vía ciudad de co-

nexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver 
Desayuno. Visita de la ciudad: Yaletown, Chi-

natown, el más grande de Canadá; Gastown, el 

barrio más antiguo de la ciudad; Stanley Park, 

donde se encuentran todos los Tótems indíge-

nas; y finalizando en Granville Island. Por la tarde, 

visita de la zona norte de Vancouver, incluyendo 

el puente Capilano, con su impresionante vista al 

cañón y un paseo en teleférico a la cima de Grou-

se Mountain. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Sonora Resort  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la terminal del aeropuerto 

para tomar un vuelo en helicóptero hasta la Isla 

de Sonora. Llegada y traslado al Resort, conside-

rado como una joya en medio de una naturaleza 

desbordante y rodeado de cristalinas aguas de 

la costa de la Columbia Británica. Resto del día 

libre para disfrutar de las actividades opcionales 

que ofrece el Resort. Alojamiento.

Island. Por la tarde, visitaremos el Lago Patricia y 

Pirámide. Regreso al hotel. Alojamiento. (94 Km) 

Día 9 Jasper / Campos de Hielo / Banff 
Desayuno. Salida temprano a las Cascadas de 

Athabasca y al Campo de Hielo Columbia donde 

tendremos la oportunidad de dar un paseo en un 

Ice Explorer. Antes de llegar a Banff admiraremos 

el Lago Peyto, el Lago Bow y el Glaciar Pata de 

Cuervo. Llegada a Banff. Alojamiento. (285 Km) 

Día 10 Banff / Lago Louise / Lago Moraine / 
Banff (Media pensión)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los 

lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos las 

visitas con el bellísimo Lago Moraine, enmarcado 

en el Valle de los Diez Picos; para continuar con el 

Lago Louise, desde donde observaremos el Gla-

ciar Victoria, considerado uno de los sitios más 

escénicos del mundo. Regreso a Banff. Cena en el 

hotel. Alojamiento. (110 Km)

 

Día 11 Banff / Calgary 
Desayuno. Tiempo libre en Banff para pasear por 

sus calles y realizar compras. Salida a Calgary y 

visita orientativa del centro de la ciudad a la lle-

gada. Alojamiento. (123 Km) 

Día 12 Calgary / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a España, vía ciudad de conexión. Noche 

a bordo. 

Día 13 España 
Llegada. 

Día 4 Sonora Resort (Pensión completa)
Desayuno. Día completo en Sonora Resort donde 

podrán realizar expediciones opcionales para ob-

servar osos grizzly, orcas, leones marinos y delfi-

nes. También podrá explorar los Glaciares remo-

tos en helicóptero, practicar la pesca del salmón 

con expertos guías o relajarse y disfrutar de las 

instalaciones del Resort. Alojamiento.

 

Día 5 Sonora Resort - Vancouver 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado a 

Vancouver en helicóptero. Llegada y traslado al ho-

tel. Alojamiento.

Día 6 Vancouver / Kamloops (Media pensión) 
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje para disfrutar 

de la impresionante belleza natural del oeste ca-

nadiense. Haremos algunas paradas, siendo la más 

característica la de Hells Gate, con ascenso a su te-

leférico. Tiempo libre antes de salir hacia Kamloops. 

Llegada al hotel y cena. Alojamiento. (380 Km) 

Día 7 Kamloops / Jasper (Media pensión) 
Desayuno. Visita del Parque Provincial de Wells Gray 

y del Parque Provincial de Mount Robson, donde 

podremos fotografiar la montaña más alta de las 

Rocosas. Bordeando el Lago Moose llegaremos al 

Parque Nacional de Jasper, donde tendremos la tar-

de libre para disfrutar de la zona. Cena en el hotel. 

Alojamiento. (471 Km) 

Día 8 Jasper / Lago Maligne / Jasper 
Desayuno. Salida hacia el Lago Maligne, el más be-

llo de los lagos de azul profundo. En ruta veremos 

el Cañón Maligne, el Lago Medicine y el Lago Ma-

ligne, donde podrá disfrutar de un Crucero a Spirit 

12.625 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEOESTE ÚNICO
13 días / 11 noches 

Vancouver, Sonora Resort, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de Hielo, Banff,  

Lago Louise, Lago Moraine, Banff y Calgary

CANADÁ

vancouver

Sonora

Kamloops

jasper

Campos de 
Hielo

Banff

Lago Moraine

Lago Louise

Calgary

Lago Maligne
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Para más información, 
escanea el código QR.

Guanaco cruzando el río en el Parque Nacional Torres del Paine, 
en Chile.

Un continente repleto de magia, de vida, de esplendor, de historia y 
literatura. Hay cientos de razones por las que viajar a esta bella región 
del planeta.

México brinda una aventura infinita para los sentidos. Es cultura, patri-
monio, arte, tradiciones... Uno de los países más completos de Améri-
ca con 31 lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

En Costa Rica te va a parecer que todos los senderos conducirán a 
cascadas, lagos, cráteres envueltos en la niebla o playas desiertas bor-
deadas de selva. Es un paraíso tropical con todo tipo de aventuras 
para que puedas escoger.

Ecuador tiene todos los ingredientes para convertirse en el lugar per-
fecto para un gran viaje. Tiene selva -amazónica-, cumbres impresio-
nantes -los Andes-, pueblos quechuas, pintorescos centros coloniales, 
un paisaje variado e incluso unas islas, las Galápagos, que parecen 
fuera del tiempo...

Con extraordinarias bellezas naturales, abrupto y complejo, Bolivia es 
uno de los países más variados de Sudamérica. Es un lugar extraordi-
nario para conocer una heterogénea mezcla de pueblos.

Islas tropicales, selvas exuberantes, ciudades maravillosas y playas 
dignas de postal hacen que Brasil sea uno de los lugares más cautiva-
dores del mundo. Además, resulta complicado no enamorarse de este 
país por la música, y, sobre todo, por su gente.

Perú es una síntesis de tradiciones antiguas y de belleza sin igual. Ade-
más, es un caleidoscopio cultural. Sin olvidar el placer del paladar. Una 
fusión de sabores que hacen de su gastronomía un atractivo clave.

Las razones por las que Argentina te van a maravillar son evidentes. 
Combina grandes desiertos, mesetas, llanuras y glaciares. Es una unión 
de culturas. Y una gastronomía sin igual. ¿Qué más se puede pedir?

Delgado y alargado. Chile se extiende desde el desierto más seco del 
planeta hasta los inmensos glaciares. Los paisajes más variados se 
despliegan en una franja de 4.300 km: dunas, valles, volcanes, bos-
ques y fiordos.

¿Con cuál te quedas?

MÉXICO · COSTA RICA · ECUADOR · BOLIVIA · 
PERÚ · BRASIL · ARGENTINA · CHILE

Latinoamérica
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México
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “R”, con la compa-

ñía Aeroméxico.

•	9 noches en los hoteles previstos o similares en ha-

bitación estándar.

•	Régimen de alojamiento y desayuno durante el cir-

cuito y Los Cabos y todo incluido en Riviera Maya.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 355 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

Opción Riviera Maya

Día 7 Ciudad de México / Riviera Maya 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino a Riviera Maya. Llegada y tras-

lado al hotel. Cena y alojamiento.

 

Días 8 y 9 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones op-

cionales o disfrutar de las instalaciones del hotel. 

Alojamiento.

 

Día 10 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

 

Día 11 España
Llegada.

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento.

 

Día 2 Ciudad de México  
Desayuno. Visita privada al centro histórico de 

Ciudad de México, incluye la entrada al Palacio 

de Bellas Artes. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de Teotihuacán donde podremos 

admirar la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna 

y la Ciudadela. Parada en la Basílica de Nuestra 

Señora de Guadalupe, el mayor centro de peregri-

nación en América Latina. Regreso al hotel. Alo-

jamiento.

3.575 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEMÉXICO TUI LUXURY CLUB
11 días / 9 noches 

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, Tula, Riviera Maya o Los Cabos

Día 4 Ciudad de México / Querétaro /  
San Miguel Allende 
Desayuno. Salida hacia la ciudad virreinal de 

Querétaro. Visita panorámica, incluyendo el 

Acueducto, Mirador, Plaza de la Independencia, 

Plaza y Casa de la Corregidora, Teatro de la Re-

pública, templos de Santa Clara y San Agustín. 

Continuación a San Miguel Allende. Alojamiento. 

(270 Km)

Día 5 San Miguel Allende / Guanajuato /  
San Miguel Allende
Desayuno. Visita de la ciudad que cuenta con 

bellas mansiones coloniales y su parroquia de 

estilo gótico, símbolo de esta bella ciudad co-

lonial. Continuación hacia Guanajuato, ciudad 

Patrimonio cultural de la Humanidad, para co-

nocer su mirador, Monumento de la Pípila, Mer-

cado Hidalgo, Callejón del Beso, Universidad y 

Teatro Juárez. Regreso a San Miguel Allende. 

Alojamiento.

Día 6 San Miguel Allende / Tula /  
Ciudad de México
Desayuno. Salida y visita al complejo arqueológi-

co de Tula. Continuación hasta Ciudad de México. 

Alojamiento. (270 Km)

HOTELES SELECCIONADOS

Ciudad de México (4 noches) Marquis Reforma ROH (Lujo)

San Miguel Allende  
(2 noches)

Belmond Casa Sierra 
Nevada (Lujo)

Opción Riviera Maya

Riviera Maya (3 noches) Zoetry Paraiso de la Bonita 
Riviera Maya (Lujo)

Opción Los Cabos

Los Cabos (3 noches) Las ventanas al Paraíso 
(Lujo)

Opción Los Cabos

Día 7 Ciudad de México / Los Cabos 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Los Cabos. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento.

 

Días 8 y 9 Los Cabos 
Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar ex-

cursiones opcionales o disfrutar de las instalacio-

nes del hotel. Alojamiento.

 

Día 10 Los Cabos / Ciudad de México / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

 

Día 11 España
Llegada.

MÉXICO

Los Cabos

Riviera 
Maya

Ciudad  
de México

San Miguel 
Allende
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Costa Rica
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “O”, con la com-

pañía Iberia.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana excepto navegación en Guanacaste.

•	Traslado en avioneta San José - Tortuguero - Arenal.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares en ha-

bitación estándar.

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos 

y 4 cenas.  

•	Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

•	Tasas aéreas y carburante 305 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

Opción Guanacaste

Día 6 Arenal / Guanacaste
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, situado en el 

Pacífico Norte. Llegada y tarde libre. Alojamiento. 

(130 Km)

Días 7 Guanacaste
Desayuno. Navegación a bordo de catamarán o 

velero, la mejor manera de explorar la belleza y 

maravilla del mar costarricense. Alojamiento.

Días 8 Guanacaste
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excur-

siones opcionales o disfrutar de las instalaciones 

del hotel. Alojamiento.

 

Día 9 Guanacaste / San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. Sa-

lida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 

Día 10 España
Llegada.

 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y traslado al

hotel. Cena y alojamiento.

 

Día 2 San José / Tortuguero  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino al Parque Nacional de Tortu-

guero. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde, visita al pueblo y playa de Tortuguero. 

Cena en el lodge. Alojamiento.

 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para pa-

sear 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 di-

versidad de flores exóticas, mariposas, caimanes, 

iguanas, etc. Cena y alojamiento.

 

Día 4 Tortuguero / Arenal (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Arenal. Llegada y traslado al 

hotel. Almuerzo y resto del día libre. Alojamiento.   

Día 5 Arenal (Media pensión)
Desayuno. Visita a las Termas Hot Springs don-

de podrán disfrutar de un saludable baño. Cena 

y alojamiento.

3.725 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDECOSTA RICA TUI LUXURY CLUB
10 días / 8 noches 

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Opción Manuel Antonio

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio, situado 

en el Pacífico Central. Llegada y tarde libre. Aloja-

miento. (224 Km)

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Visita guiada al Parque Nacional Ma-

nuel Antonio para observación de la amplia va-

riedad de aves, reptiles y mamíferos que habitan 

allí (cerrado los lunes). Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excur-

siones opcionales. Alojamiento.

 

Día 9 Manuel Antonio / San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José. Sa-

lida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 

Día 10 España
Llegada.

OBSERvACIONES

•	Consultar excursiones opcionales en el momento 

de efectuar la reserva.

•	Equipaje permitido en el vuelo San José - Tortu-

guero - Arenal 13Kg por persona.

HOTELES SELECCIONADOS

San josé (1 noche) Grano de Oro (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Tortuga Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Nayara Resort (Lujo)

Guanacaste (3 noches) jW Marriott (Lujo)

Manuel Antonio (3 noches) Arenas del Mar (Lujo)

COSTA RICA

Guanacaste
Arenal

Tortuguero

San josé

Manuel 
Antonio



Casa Gangotena es un hermoso hotel boutique 
ubicado en el corazón del centro histórico de Quito. 
Se erige en la solemne Plaza de San Francisco, 
icónico punto donde radica la historia, riqueza y 
tradiciones de la ciudad. Por su privilegiada 
ubicación es la perfecta sede para admirar iglesias, 
visitar artesanos locales, explorar mercados y 
museos o simplemente maravillarse con su gente y 
su cultura.

Mashpi Lodge, un miembro orgulloso de National 
Geographic-Unique Lodges of the World, ofrece una 
experiencia excepcional con una vista de lado no 
descubierto de Quito. La increíble naturaleza 
primitiva se combina con todas las comodidades 
contemporáneas que usted necesita, en un 
sofisticado Lodge construido con un enfoque 
sostenible. Fue concebido para proteger la belleza 
del bosque y mezclarse impecablemente con su 
entorno.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “O”, con la com-

pañía LATAM.

•	6 noches en los hoteles previstos o similares en ha-

bitación estándar.

•	4 noches en crucero Isabela II.

•	Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos 

en Quito, pensión completa en Mashpi Lodge y en 

crucero Galápagos.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana, excepto actividades en crucero.

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERvACIONES

•	La tasa de entrada al Parque Nacional de Galápa-

gos (100$), aeropuerto de Baltra (10$) y tarjeta tu-

rística (20$) son de pago directo en destino.

•	El itinerario puede verse modificado por condicio-

nes climáticas o por políticas del Parque Nacional.

•	Consultar condiciones especiales de reserva y can-

celación en Galápagos.

•	Propinas no incluidas en el crucero.

HOTELES SELECCIONADOS

Quito (3 noches) Casa Gangotena (Lujo)

Masphi (2 noches) Masphi Lodge (Lujo)

Galápagos (4 noches) Crucero Isabella II (Cabina Clásica)

Guayaquil (1 noche) El Parque (Lujo)

el bote con fondo de vidrio o disfrutar de un pa-

seo en panga. Cena y alojamiento a bordo.

Día 8 Isla Española (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la mañana a Punta Suárez, 

una caminata emocionante sobre terreno de lava 

y roca para visitar colonias de aves marinas. Al-

muerzo. Por la tarde, caminata corta en una her-

mosa playa de coral blanco donde observamos 

lobos marinos, cucuves, pinzones o podemos 

disfrutar de la playa. Cena y alojamiento a bordo.

Día 9 Isla San Cristóbal (Pensión completa)
Desayuno. Desembarque en la punta este de la 

isla Punta Pitt con vistas espectaculares de la 

costa, único lugar en Galápagos donde se pue-

den encontrar a las tres especies de piqueros 

juntas. Almuerzo. Continuación hasta Cerro Brujo 

donde podremos observar los lobos marinos de 

Galápagos. Cena y alojamiento a bordo.

Día 10 Isla San Cristóbal / Guayaquil
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuer-

to para salir en vuelo con destino Guayaquil. Lle-

gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Guayaquil / Quito / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 

Día 12 España
Llegada.

Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento.

 

Día 2 Quito (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Quito, declara-

da Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO. Visitaremos el Centro Histórico Colonial 

mejor preservado de América Latina. Una oportu-

nidad única para observar joyas del arte Barroco. 

Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

 

Día 3 Quito / Mashpi Lodge (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la Reserva Masphi, la cual 

forma parte de la reserva del Chocó ecuatoria-

no, conocido por su biodiversidad. Almuerzo. 

Por la tarde breve caminata que servirá como 

introducción de los sucesivos procesos eco-

lógicos y la importancia de la conservación 

de la región del Chocó. Cena y alojamiento.  

(140 Km)

7.225 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEECUADOR INOLvIDABLE
12 días / 10 noches 

Quito, Masphi, Galápagos y Guayaquil

Ecuador

Día 4 Mashpi Lodge (Pensión completa)
Desayuno. Tendrán la oportunidad de vivir varias 

experiencias en el bosque nublado en este po-

pular programa, así como tiempo suficiente para 

disfrutar nuestro nuevo centro de bienestar. Al-

muerzo. Su guía le recomendará las mejores op-

ciones para ese día según sus intereses, nivel físi-

co, condición climática y estado de los senderos. 

Elija entre varias actividades programadas. Cena 

y alojamiento.

 

Día 5 Mashpi Lodge / Quito (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Quito. Almuerzo box lunch 

en ruta. Resto del día a su disposición. Alojamiento.

 

Día 6 Quito / Baltra (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 

destino Baltra. Llegada y visita a la Estación Cien-

tífica Charles Darwin para ver los corrales de las 

tortugas gigantes que se encuentran en medio 

de un bosque de cactus gigantes. Cóctel de bien-

venida del capitán y cena. Alojamiento a bordo.

Día 7 Isla Floreana (Pensión completa)
Desayuno. Desembarque en la Bahía del Correo 

para visitar el histórico barril que ha servido como 

correo en el archipiélago desde hace más de dos 

siglos. Almuerzo. Continuación a Punta Cormo-

rant para una caminata fácil hacia una laguna sa-

lobre donde las especies de aves como flamingos 

pueden ser observadas. Posibilidad de practicar 

buceo de superficie en el islote Champion, tomar 

Galápagos
Quito

Masphi

Guayaquil

ECUADOR
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Bolivia
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “P”, con la compa-

ñía Air Europa.

•	Vuelos internos en clase turista.

•	7 noches en los hoteles previstos o similares en ha-

bitación estándar.

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos 

y 4 cenas.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana en todas las visitas, excepto en Uyuni 

que es chófer guía, y en el aliscafo por Lago Titicaca.

•	Tasas aéreas y carburante 480 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERvACIONES

•	El programa contempla altitudes de más de 4.200 msnm.

•	El alojamiento en Uyuni es en una Airstream Camper, 

sofisticada caravana con todo tipo de comodidades.

•	  Durante el período de lluvias, generalmente de di-

ciembre a marzo, tanto el Salar de Uyuni como las 

Lagunas Verde y Colorada pueden inundarse en 

cualquier momento y no será posible visitar algu-

nos sitios, tales como Incawasi y algunos otros, con 

el fin de preservar la seguridad de los visitantes. De 

la misma manera, advertimos que los caminos en 

el Salar de Uyuni no son pavimentados y durante 

la temporada de lluvias, los viajes pueden demorar 

más de lo estimado.

•	El orden de las visitas puede variar dependiendo 

de las condiciones climáticas.

HOTELES SELECCIONADOS

La Paz (4 noches) Casa Grande (Lujo)

Huatajata (1 noche) Inca Utama & Cultural Resort (Lujo)

Uyuni (1 noche) Airstream Camper

villamar (1 noche) jardines de Mallcu Cueva (Primera)

Día 1 España / Santa Cruz
Salida en avión a Santa Cruz. Noche a bordo.

 

Día 2 Santa Cruz / La Paz
Llegada a Santa Cruz y vuelo de conexión a La 

Paz. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita 

de la ciudad y del Valle de la Luna, cuyas forma-

ciones arcillosas se asemejan a la faz de la luna. 

Alojamiento.

 

Día 3 La Paz / Huatajata / Lago Titicaca  
(Pensión completa)
Desayuno. Disfrute de una vista diferente de la 

ciudad a bordo del teleférico. Traslado terrestre 

desde La Paz a Huatajata. Almuerzo con vista 

panorámica del Lago Titicaca. Visita del Eco-

Pueblo “Raíces Andinas”, el Museo del Altiplano 

y el poblado Artesanal. Viva la experiencia “Mun-

do Místico de los Kallawayas”, curanderos an-

cestrales de Bolivia, quienes creen que primero 

hay que sanar el alma, antes que el cuerpo. Cena. 

el desierto de Siloli. Almuerzo.  Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. (100 Km)

Día 7 Villamar / Uyuni / La Paz (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Uyuni visitando el Parque 

Nacional Eduardo Avaroa. Un lugar único debi-

do a sus lagos, salares, volcanes, picos nevados, 

llanuras, aguas termales, ríos ricos en algas y 

plancton, géiseres geotérmicos, flora y topogra-

fía en general. Visita de la Laguna Verde, con un 

alto contenido de magnesio que le da el color y 

el aspecto de una esmeralda gigante. Continua-

ción a los Geiseres “Sol de Mañana”, un campo 

geotérmico a una altitud de 4.900 metros, con 

fumarolas y cráteres volcánicos de espectacular 

formación. Continuación a Uyuni. Almuerzo box-

lunch en ruta. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino a La Paz. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. (100 Km)

Día 8 La Paz  
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar ex-

cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 9 La Paz / Santa Cruz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

 

Día 10 España
Llegada.

Visita nocturna del Observatorio Nativo “Alajpa-

cha”, para aprender de la cosmovisión andina y 

observar las constelaciones del Sur. Alojamiento. 

(90 Km)

Día 4 Lago Titicaca / La Paz (Pensión completa)
Desayuno. Embarque para emprender un crucero 

por el Lago Titicaca. Llegada a la Isla del Sol y ca-

minata por la Gran Escalinata del Inca y la Fuente 

Sagrada, cuyas aguas subterráneas otorgarían 

juventud y felicidad eterna. Almuerzo. Continua-

ción hacia la Isla de la Luna, visitando el Templo 

de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Navegación has-

ta Copacabana y traslado terrestre hasta La Paz. 

Cena y alojamiento. (90 Km)

Día 5 La Paz / Uyuni (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Uyuni. Llegada asistencia y 

traslado al hotel. Excursión al Salar de Uyuni, el 

salar más grande de la Tierra, ubicado en el alti-

plano boliviano, el cielo puro y los cactus, hacen 

sentir que no hay lugar como este en el mundo 

entero. Visitaremos la Isla “Incawasi”, un oasis en 

medio de islas con formaciones de algas y fósiles. 

Almuerzo. Continuación al pueblo de Tahua a los 

pies del Volcán Thunupa. Paseo por el pueblo y 

caminata hacia la cueva donde se encuentran las 

momias de Coquesa. Cena y alojamiento en Airs-

tream Camper.

Día 6 Uyuni / Villamar (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Villamar visitando en ruta 

las lagunas menores, Laguna Chiarcota, Laguna 

Hedionda, Laguna Honda, Laguna Ramaditas y 

6.225 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEBOLIvIA, EXPERIENCIA EN UYUNI
10 días / 7 noches 

La Paz, Huatajata, Lago Titicaca, Copacabana, Isla del Sol, Uyuni, Isla Incawasi y Villamar

BOLIvIA
Lago Titicaca

La Paz

Uyuni

Santa 
Cruz
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Perú
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “Q”, con la com-

pañía LATAM.

•	Vuelos internos en clase turista.

•	7 noches en los hoteles previstos en las habitacio-

nes estándar.

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo en 

Lima y pensión completa en Valle Sagrado.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía 

de habla hispana, excepto traslados y excursiones 

ofrecidas por Explora en regular.

•	Tasas aéreas y carburante 430 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

HOTELES SELECCIONADOS

Lima (2 noches) The Westin Lima Hotel & 
Convention Center (Lujo)

valle Sagrado (4 noches) Explora valle Sagrado (Lujo)

Cusco (1 noche) Palacio del InKa a Luxury 
Collection Hotel (Lujo)

y la grandeza arquitectónica de los Incas en Ma-

chu Picchu, pasando por alejados poblados, si-

tios arqueológicos como Ollantaytambo, Moray, 

Chinchero y Pisac, hasta la pampa andina y las 

montañas o Apus, consideradas como protecto-

ras de las personas y la naturaleza. Alojamiento.

Día 7 Valle Sagrado / Cusco
Desayuno. Salida hacia Cusco. Visita de Korican-

cha, antiguo palacio incaico y principal centro 

para la adoración al Dios Sol. A continuación, vi-

sitará la Plaza de Armas, la Catedral y la iglesia de 

La Compañía de Jesús. Continuación al  complejo 

arqueológico de Sacsayhuamán, una obra maes-

tra de la arquitectura inca que destaca por sus 

enormes bloques de piedra que alcanzan hasta 

los 9 metros de altura. Seguirá la travesía por el 

templo de Kenko, dedicado a la adoración de los 

animales; el yacimiento Puca Pucará, construido 

con fines militares y administrativos. Finalmente 

visita al barrio bohemio de San Blas, cuna de co-

nocidos artesanos populares, con sus calles an-

gostas y sinuosas, sus tiendas de arte popular y 

chicherías. Alojamiento. (100 Km)

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a 

bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y traslado al ho-

tel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita de Lima his-

tórica recorriendo la Plaza Mayor, el Palacio del 

Arzobispado, la Municipalidad, el Palacio de Go-

bierno, la Catedral y la Casa Aliaga. Continuación 

al Museo Larco para apreciar la más completa 

colección prehispánica de piezas de oro y plata, 

así como de arte erótico. Almuerzo. Por la tar-

de visita al barrio de Barranco, el más artístico 

y bohemio de Lima, así como el MATE, el Museo 

Mario Testino. Finalizaremos en el Hotel B, donde 

aprenderá a preparar cócteles de la mano de un  

experimentado barman. Alojamiento.

Día 3 Lima / Valle Sagrado (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Cusco. 

Llegada y traslado al hotel Explora Valle Sagrado. 

Recepción en el hotel y bienvenida. Almuerzo. 

Charla de orientación e información sobre las ac-

tividades incluidas del hotel. Cena y alojamiento.

Días 4 al 6 Valle Sagrado (Pensión completa)
Desayuno. Explora Valle Sagrado fue diseñado 

como la base desde la cual salir a explorar un des-

tino remoto y magnífico: Cusco, Machu Picchu y 

el Valle Sagrado de los Incas. Durante estos días 

elija entre las distintas exploraciones que permi-

ten conocer desde la historia colonial de Cusco 

4.295 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEEXPLORA PERÚ
9 días / 7 noches 

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Lima

Machu 
Picchu

valle 
Sagrado

Cusco

PERÚ



A BORDO DEL MV DESAFIO:
•	 Equipado con la última tecnología para garantizar la máxima  seguridad a la 

navegación.
•	 Tripulación cualificada, entrenada y atenta. Nuestro guía y anfitrión tiene más 

de 25 años de experiencia navegando los ríos de la Amazonia.
•	 Disfrute de la mejor gastronomía a bordo.
•	 Posibilidad de privatizar el barco para grupos y familias de hasta 24 pasajeros.

confort, calidad y aventura en la selva amazonica

MV DESAFIO 
LA MEJOR FORMA DE CONOCER EL AMAZONAS BRASILEÑO
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Avión línea regular con LATAM en clase turista “Q”.

•	7 noches en los hoteles previstos o similares, en ha-

bitación estándar. 

•	Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

•	3 noches en Crucero MV Desafío en régimen de 

pensión completa.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 490 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

•	Tasas portuarias.

OBSERvACIONES

•	El crucero se reserva el derecho a alterar el itinera-

rio debido a condiciones climáticas, técnicas o de 

seguridad.

•	Consultar condiciones especiales de reserva y can-

celación en el momento de efectuar la reserva.

HOTELES SELECCIONADOS

Iguazú (2 noches) Belmond Das Cataratas (Lujo)

Río de janeiro (3 noches) Sofitel Rio de janeiro (Lujo)

Amazonas (3 noches) Mv Desafío (cabina Upper Deck)

Salvador de Bahía (2 noches) Deville Salvador (Lujo)

Día 1 España / Sao Paulo 
Salida en avión a Sao Paulo. Noche a bordo. 

Día 2 Sao Paulo / Iguazú
Llegada a Sao Paulo y vuelo de conexión con 

destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Por 

la tarde visita a las Cataratas, vertiente brasile-

ña, desde su pasarela podremos tener una vista 

panorámica de la Isla de San Martin, de los saltos 

del lado argentino y desde el mirador una vista 

única de la Garganta del Díablo. Regreso al hotel. 

Alojamiento.

Día 3 Iguazú 
Desayuno. Cruce de la aduana para visitar las Ca-

taratas de Iguazú del lado argentino, recorrere-

mos la Garganta del Díablo con una vista espec-

tacular de las cataratas que fueron declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 

una de las Siete Maravillas Modernas del Mundo. 

Regreso al hotel. Alojamiento.

so a bordo y desayuno, Seguiremos la navegación 

hacia una comunidad indígena, cuya visita es una 

oportunidad para conocer sus hábitos. Almuerzo. 

Regreso a bordo y navegación hasta Jaraqui, don-

de realizaremos un paseo para conocer parte de la 

flora y fauna del lugar. Cena. Alojamiento a bordo.

Día 9 Crucero MV Desafío (Pensión completa)
Desayuno. Continuaremos la navegación hasta 

la aldea de Acajatuba, haremos una parada en la 

estación flutuante para interactuar con los delfi-

nes rosados y alimentar los famosos peces Ara-

paima. Almuerzo. Continuación de la navegación 

a lo largo del Río Negro hasta la frontera 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. Cena. A continuación, saldremos nueva-

mente en canoas en busca de jacarés (pequeños 

caimanes). Alojamiento a bordo.

Día 10 Crucero MV Desafío / Salvador de Bahía
Desayuno. Navegación hasta nuestro muelle en 

Manaus. Llegada, desembarque y traslado al aero-

puerto para seguir en vuelo con destino Salvador 

de Bahía. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del centro histórico del Pe-

lourinho, declarado patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO, se destaca su arquitectura co-

lonial barroca con sus casas coloridas, sus calles 

adoquinadas y sus laderas que caminaremos 

para apreciar este singular espacio de la ciudad. 

Alojamiento.

Día 4 Iguazú / Río de Janeiro 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada y tras-

lado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Río de Janeiro (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad inclu-

yendo el Pan de Azúcar y Cristo de Corcovado.  

desde donde podremos apreciar una impresio-

nante vista de la ciudad. Almuerzo. Regreso al 

hotel. Alojamiento.

Día 6 Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre a su disposición para conocer 

una de las ciudades más hermosas de América. 

Alojamiento.

Día 7 Río de Janeiro / Manaos – Crucero MV 
Desafío (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

con destino Manaos, capital de la Amazonía brasi-

leña. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado 

hasta el muelle para embarque en el MV Desafio. 

Una vez a bordo, cóctel de bienvenida mientras 

nuestro guía ofrece informaciones útiles sobre la 

Amazonía, el barco y detalles del programa. Nave-

garemos hacia las Anavilhanas, el mayor archipiéla-

go fluvial del mundo. Cena. A continuación realiza-

remos un agradable paseo en canoas para escuchar 

los sonidos de la selva. Alojamiento a bordo.

Día 8 Crucero MV Desafío (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos muy temprano en canoas 

para admirar la salida del sol y el despertar de la 

selva, con las aves cantando en su hábitat. Regre-

5.095 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEBRASIL ESPECTACULAR
13 días / 10 noches 

Iguazú, Río de Janeiro, Crucero MV Desafío, Salvador de Bahía

Día 12 Salvador de Bahía / Sao Paulo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Brasil

Iguazú

Río de janeiro

Salvador  
de Bahía

BRASIL

Manaos
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Argentina
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4.795 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “A”, con la compa-

ñía Aerolíneas Argentinas.

•	Vuelos internos en clase turista.

•	9 noches en los hoteles previstos en las habitacio-

nes indicadas.

•	Habitación disponible el día de llegada.

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 

1 cena.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana, excepto la Experiencia Glaciares 

Gourmet en El Calafate, en servicio regular.

•	Tasas aéreas y carburante 495 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

HOTELES SELECCIONADOS

Buenos Aires (2 noches) Alvear Art (Studio) (Lujo)

Bariloche (2 noches) Llao Llao (Vista Lago) (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista Lago) (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Meliá Iguazú (Vista Cataratas) (Lujo)

Día 8 El Calafate (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo Glaciares 

Gourmet Premium: Salida hacia Puerto Ban-

dera y navegación hacia el Glaciar Spegazzini. 

Desembarco en Puerto de Las Vacas donde se 

realiza una agradable caminata hasta un anti-

guo refugio. Navegación hasta el Glaciar Upsa-

la. Almuerzo. Por la tarde regreso a través del 

Brazo Norte y Canal de los Témpanos hasta la 

pared norte del Glaciar Perito Moreno. Regreso 

a Puerto Bandera y traslado a El Calafate. Alo-

jamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Iguazú, vía Buenos Aires. Lle-

gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de Iguazú del 

lado argentino. Recorreremos el Balcón de la 

Garganta del Diablo, el Sendero Superior y el 

Sendero Inferior, desde donde podrá realizar op-

cionalmente la navegación Gran Aventura. Aloja-

miento.

Día 11 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 12 España
Llegada.

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Desayuno. Visita de la 

ciudad de Buenos Aires: recorrido por los lugares 

más emblemáticos y atractivos de la ciudad, la 

Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, los barrios de 

San Telmo, La Boca y Puerto Madero. Incluye en-

trada al emblemático Teatro Colón. Por la tarde, 

disfrute de una Cena Show de Tango en una de 

las tanguerías más famosas de la ciudad. Incluye 

degustación de vinos. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Visita de la zona norte de Buenos Ai-

res: recorrido por el barrio residencial de Recole-

ta, el más sofisticado de la ciudad, y por el barrio 

de Palermo, con sus elegantes mansiones. La vi-

ARGENTINA INFINITA
12 días / 9 noches 

Buenos Aires, Bariloche, El Calafate e Iguazú

sita incluye una parada en la librería “El Ateneo 

Grand Splendid”. Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en

vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado 

al hotel. Por la tarde, visita del Circuito Chico 

para disfrutar de una maravillosa perspectiva de 

la ciudad de Bariloche y los lagos que la rodean. 

Incluye ascenso al Cerro Campanario en telesilla. 

De regreso al hotel, se realiza una parada en una 

de las cervecerías artesanales para disfrutar de 

una degustación. Alojamiento.

Día 5 Bariloche
Desayuno. Excursión a Puerto Blest. Salida a 

Puerto Pañuelo para embarcar y navegar hasta 

Puerto Blest visitando la Isla Centinela, los cerros 

López, Capilla, Millaqueo y las Islas Gemelas. Des-

embarque y caminata en Puerto Cántaros. Nave-

gación hasta Puerto Blest y visita al Centro de 

Interpretación de Parques Nacionales. Regreso a 

Bariloche. Alojamiento.

Día 6 Bariloche / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo al Perito 

Moreno, el más famoso y espectacular glaciar an-

dino situado en el Parque Nacional de los Glacia-

res. Alojamiento.

Bariloche

Iguazú

Buenos Aires

El Calafate

ARGENTINA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “N”, con la com-

pañía LATAM.

•	Vuelos internos en clase turista.

•	 11 noches en los hoteles previstos en las habitacio-

nes indicadas. 

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 

1 cena en Santiago y pensión completa en Explora 

Atacama y Explora Patagonia.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana en Santiago de Chile.

•	Programas Explora Atacama y Explora Patagonia 

con visitas y excursiones incluidas a la carta.

•	Tasas aéreas y carburante 490 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

HOTELES SELECCIONADOS

Santiago (4 noches) Ritz Carlton (Estándar, Lujo)

San Pedro de Atacama  
(3 noches) Explora Atacama (Tulur, Lujo)

Torres del Paine (4 noches) Explora Patagonia (Salto 
Chico,  Lujo)

6.595 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEEXPLORA CHILE
14 días / 11 noches 

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama y Torres del Paine

Nacional  Torres del Paine. Recepción y  bienve-

nida. Charla de orientación e información sobre 

las actividades  incluidas del hotel. Cena y aloja-

miento.

Día 9 a 11 Parque Nacional Torres del Paine 
(Pensión completa)
Desayuno. Pueden elegir entre varias explora-

ciones diferentes, caminatas y cabalgatas, que 

son seleccionadas de acuerdo al clima, gusto del 

cliente, duración y dificultad de las mismas. A pie, 

a caballo, en coche o en lancha, siempre acompa-

ñados por los guías todos los meses del año. Las 

exploraciones le permitirán descubrir los paisajes 

y la naturaleza de este lugar único. Alojamiento.

Día 12 Parque Nacional Torres del Paine /  
Punta Arenas / Santiago de Chile  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Punta Are-

nas y salida en vuelo con destino Santiago. Llega-

da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Santiago de Chile / España 
Desayuno. A la hora indicada traslado  al aero-

puerto para salir en vuelo de regreso a España. 

Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada. 

Sugerimos completar su experiencia Explora con 

una extensión a la misteriosa Isla de Pascua, alo-

jándose en el hotel Explora Rapa Nui.

Día 1 España / Santiago de Chile 
Salida en avión a Santiago. Noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile (Media pensión) 
Llegada y traslado al hotel. Visita de  Santiago, 

recorriendo las principales  avenidas del barrio 

cívico de la ciudad, el Palacio de la Moneda y la 

Plaza de Armas. Continuación al bohemio barrio 

de Bellavista para subir al Cerro San Cristóbal y 

disfrutar de la vista panorámica  de la ciudad. 

Tiempo libre en el hotel.  Traslado y cena en el 

restaurante Agua para Chocolate. Traslado al ho-

tel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile (Media pensión)
Desayuno. Visita privada al Viñedo  Casas del 

Bosque, situada a 70km  de Santiago. Con 235 

hectáreas es un viñedo familiar dedicado exclusi-

vamente a la producción de variedades de clima 

frío. Recorrido  por sus instalaciones y viñedos, 

con degustación y almuerzo. Regreso a Santiago. 

Alojamiento. 

Chile

Día 4 Santiago de Chile / Calama / San Pedro 
de Atacama  (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 

destino Calama. Llegada y traslado al hotel Ex-

plora Atacama en San  Pedro. Recepción en el 

hotel y bienvenida. Charla de orientación e infor-

mación sobre las actividades incluidas del hotel. 

Cena y alojamiento.

Días 5 y 6 San Pedro de Atacama 
(Pensión completa) 
Desayuno. Durante estos días podrá elegir entre 

distintas exploraciones donde descubrirá la an-

cestral  cultura de Atacama y su particular  vida 

silvestre. Podrá conocer en  profundidad los 

distintos escenarios  naturales que conviven en 

este vasto territorio: desde el café de montañas 

y volcanes andinos, pasando  por el blanco de 

los salares,  hasta el verde de los oasis. Las ex-

ploraciones están concebidas para propiciar una 

aclimatación gradual  del organismo a la altura, 

podrán  llevarlo a altitudes entre 4.000 y 4.500 

msnm o de alta montaña, según la duración de 

las exploraciones, incluyendo almuerzos picnic al 

aire libre. Alojamiento.

Día 7 San Pedro de Atacama / Santiago de 
Chile 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama 

para salir en vuelo con destino Santiago. Llegada 

y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Santiago de Chile / Punta Arenas /  
Parque Nacional Torres del Paine (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 

destino Punta Arenas. Llegada y traslado al ho-

tel Explora Patagonia, ubicado dentro del Parque 

Torres del Paine

Santiago de Chile

San Pedro  
de Atacama

CHILE
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Para más información, 
escanea el código QR.

Canguros en la playa.

El gran desconocido. Ese continente tan lejano lleno de paisajes im-
posibles, rincones de ensueño y lugares de naturaleza exquisita. Sin 
duda, es la gran asignatura pendiente. El destino vacacional más de-
seado y el mayor sueño viajero. ¿Te vienes?

Australia es un país inmenso, próspero y multicultural. Posee una es-
pléndida naturaleza, una cultura apasionante, una gran diversidad de 
fauna y paisajes espectaculares. Sus ciudades cosmopolitas, de altos 
rascacielos, conviven junto con la cultura aborigen.

Por su parte, Nueva Zelanda a pesar de ser uno de los países más jóve-
nes del planeta cuenta con una riqueza asombrosa. Es una isla peque-
ña, pero rebosa paisajes magnéticos. Desde altísimas regiones alpinas 
y rugientes ríos, hasta hermosas playas doradas y lujosas praderas. 
Recuerda que es un país casi despoblado, verde, pacífico y acogedor.

La Polinesia Francesa 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 transportarán al auténtico “Jardín del Edén”.

Las Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico: aguas 
cristalinas de color turquesa, playas de arena blanca, cocoteros... Sin 
duda, un destino al que hay que ir al menos una vez en la vida...

Por último, si buscas que tu viaje sea diferente, te proponemos dar la 
vuelta al mundo. Delhi será el punto de partida y Santiago de Chile 
el último destino de esta apasionante aventura. Una oportunidad de 
atravesar el planeta y conocer lugares únicos que te dejarán un re-
cuerdo imborrable.

AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA · 
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI · 

VUELTA AL MUNDO

Pacífico
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7.070 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete de línea regular en clase turista con la com-

pañía Qantas Airways. 

•	Traslados detallados en privado con conductor de 

habla inglesa.

•	Visitas ofrecidas por los resorts en servicio regular 

con guía de habla inglesa.

•	Estancia en los hoteles indicados en régimen de 

solo alojamiento en Sydney, todo incluido en Ayers 

Rock y media pensión en Daintree.

•	Tasas aéreas y carburante 680 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERVACIONES

•	Silky Oaks Lodge incluye gratuitamente una ca-

minta guiada al bosque tropical, un traslado a Port 

Douglas por día, clases de yoga, uso de kayaks en 

el río, bicicletas y servicio de lavandería. 

•	El complejo Longitude 131° les ofrecerá en destino 

un paquete de visitas compartida con otros hués-

pedes. Si desean un itinerario más personalizado, 

también hay una gama de experiencias a medida 

disponibles con coste adicional.

HOTELES SELECCIONADOS

Sydney (3 noches) Shangri-La Sydney (Lujo) 

Ayers Rock (2 noches) Longitude 131° (Lujo)

P.N. Daintree (3 noches) Silky Oaks Lodge (Lujo)

Adelaida (1 noche) Mayfair (Lujo)

Kangaroo Island (2 noches) Southern Ocean Lodge (Lujo)

SILKY OAKS LODGE

AUSTRALIA ESPECTACULAR
12 días / 8 noches (con extensión a Adelaida y Kangaroo Island 15 días / 11 noches) 

Sydney, Ayers Rock y P.N. Daintree

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/es de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Situada a 

orillas de la Bahía de Port Jackson, Sydney es la 

ciudad más grande y también la más antigua del 

continente australiano. Alojamiento.

Días 4 y 5 Sydney
Desayuno. Días libres para disfrutar de la ciudad o 

realizar alguna actividad opcional. Le sugerimos 

visitar el Parque Nacional de las Blue Mountains 

o la región vinícola de Hunter Valley. Alojamiento.

EXTENSIÓN KANGAROO ISLAND

Día 1 España / Adelaida
Salida en avión a Adelaida, vía ciudad/es de co-

nexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Adelaida
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Adelaida / Kangaroo Island 
(Pensión Completa)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Kanga-

roo Island. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

Salida para realizar una caminata guiada hasta 

los acantilados de la Bahía Hanson y conocer la 

flora y fauna de la zona. Alojamiento.

Día 5 Kangaroo Island (Pensión Completa)
Salida hacia el Parque Nacional de Flinders Cha-

se para recorrer la costa y admirar las vistas de 

las Remarkable Rocks, Admiral’s Arch y el faro 

de Cape du Couedic. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde, visita de Seal Bay donde 

podrán caminar por la playa junto a la tercera co-

lonia de leones marinos más grande de Australia. 

Alojamiento.

Día 6 Kangaroo Island / Adelaida / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto para regresar a 

Adelaida y conectar con el vuelo a Sydney. Conti-

núe en el día 3 del itinerario principal.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque 

en su vuelo a Ayers Rock, situada en el corazón del 

desierto australiano. Llegada, asistencia y traslado al 

resort. A su llegada recibirá un itinerario personalizado 

con las visitas incluidas diseñadas para el disfrute del 

espectacular desierto australiano. Alojamiento y cena.

Día 7 Ayers Rock (Todo Incluido)
Continúe explorando las maravillas que ofrece 

el remoto Outback australiano tales como el 

impresionante monolito Uluru, los Montes Olgas 

o la espectacular garganta Walpa. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns / P.N. Daintree
(Media Pensión)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo. Llegada a 

Cairns y traslado por carretera hacia el norte tropi-

cal de la región. Admire las espectaculares vistas 

de su alojamiento, situado a orillas del río Mossman.

Días 9 y 10 P.N. Daintree (Media Pensión)
Días libres para explorar uno de los bosques tropicales 

más antiguos del planeta. Incluye visita de día comple-

to al Parque Nacional de Daintree y Cape Tribulation y 

crucero por la Barrera de Coral. Alojamiento.

Día 11 P.N. Daintree / Cairns/ España
Desayuno. Traslado por carretera al aeropuerto 

de Cairns para salir en vuelo de regreso a España, 

vía ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada. 

Ayers Rocks

Adelaida
Sydney

P.n. Daintree

Kangaroo Island

AUSTRALIA
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NUEVA ZELANDA KORU
16 días / 12 noches 

Auckland, Coromandel, Rotorua, Queenstown, Franz Josef, Hanmer Springs, Kaikoura, Christchurch

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciudad/es de co-

nexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Depen-

diendo del horario de llegada de su vuelo, por la 

tarde realizarán la visita de la ciudad. Cena en el 

restaurante de su hotel y alojamiento. 

Día 4 Auckland
Desayuno. Día libre para disfrutar de la “ciudad 

de las velas”. Auckland le ofrece una gran varie-

dad de actividades a realizar en sus alrededores, 

como visitar los viñedos y playas de la isla Wai-

heke o los paisajes volcánicos de Rangitoto. Alo-

jamiento.

Día 5 Auckland / Pauanui (Media Pensión)
Por la mañana, su guía les recogerá en el hotel 

para recorrer la Península de Coromandel, uno de 

Día 10 Queenstown 
Desayuno. En el día de hoy se dirigirán a Glenor-

chy, donde disfrutarán con la excursión Dart Ri-

ver Jetboat Safari, experimentando la adrenalina 

a bordo de las famosas lanchas rápidas por el 

cañón del Río Dart. Al finalizar el tour, regreso a 

Queenstown y alojamiento.

Día 11 Queenstown / Franz Josef 
Desayuno. Continuarán su viaje hacia el glaciar 

Franz Josef, una maravilla de la naturaleza con 

12 km de largo ubicado en Parque nacional West-

land, en la costa oeste de la Isla Sur de Nueva Ze-

landa. Nace en los Alpes del Sur y baja a menos 

de 300 metros sobre el nivel del mar, en medio 

del verdor y frondosidad de un bosque tropical. 

Alojamiento. 

Día 12 Franz Josef 
Desayuno. Durante el día de hoy, se sentirán cau-

tivados mientras sobrevuelan el glaciar Franz Jo-

sef y experimentan la sensación de caminar por 

el glaciar, descubriendo increíbles formaciones 

de hielo y paisajes espectaculares. Tras la visita, 

relájense en las piscinas naturales “Glacier Hot 

Pools”. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13 Franz Josef / Hanmer Springs
Tras el desayuno, viajarán hacia Greymouth, fa-

moso por la producción de jade y continuarán 

a través del paso Lewis hacia Hanmer Springs. 

Situado a mitad de camino entre Canterbury y 

Westland, el paso Lewis conecta las costas oeste 

y este de la isla sur por una de las tres carrete-

ras que cruzan los Alpes del Sur. Llegada y alo-

jamiento. 

Día 14 Hanmer Springs / Kaikoura / Christ-
church
Desayuno. Hoy continuarán hacia el norte, a la lo-

calidad de Kaikoura, famosa por su vida marina. 

los lugares de veraneo favoritos para los locales 

debido a sus extensas playas, hermosas calas y 

bosques nativos. A la llegada, visita de la zona. 

Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6 Pauanui / Rotorua (Media Pensión)
Hoy continuarán hacia una de las zonas volcá-

nicas más importantes del país. Wai-O-Tapu, en 

maorí Agua Sagrada, comprende una extensión 

de ocho kilómetros con actividad geotermal en el 

que descubrirán cráteres, piscinas de agua y lodo 

y fumarolas. Continuación hacia Rotorua, cena en 

el hotel y alojamiento.

Día 7 Rotorua (Media Pensión)
Por la mañana, disfrutarán de una visita de medio 

día de la ciudad de Rotorua incluyendo los lagos 

Azul y Verde. Por la tarde, recorrido por los géi-

seres de la reserva termal de Te Puia, donde les 

recibirán de la manera tradicional maorí y disfru-

tarán de una demostración de danzas y cancio-

nes. Tras la cena típica maorí, traslado al hotel y 

alojamiento.

Día 8 Rotorua / Queenstown
Desayuno. Traslado al aeropuerto donde toma-

rán el vuelo con destino a la ciudad sureña de 

Queenstown. A su llegada, subirán en el teleféri-

co Skyline Gondola hasta la cima del Bob´s Peak 

desde donde disfrutarán de las magníficas vistas 

panorámicas de la ciudad y del lago Wakatipu. 

Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Queenstown 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Su 

paisaje de lagos y montañas invita a toda clase 

de aventuras para los entusiastas de las activida-

des al aire libre. Opcionalmente podrán realizar 

un crucero por el fiordo Milford Sound, o incluso 

degustar el vino pinot noir en alguna de las bode-

gas de la región. Alojamiento.

Tomarán un crucero que les llevará a ver ballenas, 

delfines, focas y otras especies marinas de esta 

parte del mundo. Continuación por carretera a 

Christchurch y alojamiento.

Día 15 Christchurch / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Christ-

church para tomar su vuelo de regreso a España, 

vía ciudad/es de conexión.  Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete de línea regular en clase turista con la com-

pañía Air New Zealand.

•	Circuito en servicio privado con guía acompañante 

de habla castellana.

•	Estancia en los hoteles indicados en régimen de 

alojamiento y desayuno, y cuatro cenas.

•	Tasas aéreas y carburante 470 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

HOTELES SELECCIONADOS

Auckland (2 noches) Sofitel Auckland Viaduct 
Harbour (Lujo)

Pauanui (1 noche) Grand Mercure Puka Park 
Resort (Lujo)

Rotorua (2 noches) Black Swan Lakeside 
Boutique Hotel (Lujo)  

Queenstown (3 noches) Sofitel Queenstown Hotel & 
Spa (Lujo)

Franz Josef (2 noches) Te Waonui Forest Retreat 
(Lujo)

Hanmer Springs (1 noche) Select Braemar Lodge & Spa 
(Lujo)

Christchurch (1 noche) The George (Lujo)

11.315 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUEVA ZELANDA

Auckland

Franz 
Josef

Hanmer Springs 
Kaikoura

Christchurch

Queenstown

Rotorua

Pauanui
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Con vistas al espectacular Monte Otemanu y a orillas de una de las lagunas más hermosas del plane-

ta, este resort invita a los viajeros más exigentes a dejarse seducir por el ritmo sereno de la Polinesia 

Francesa.

El complejo cuenta con villas con piscina privada, overwaters y un lujoso royal estate. Ofrece dos pisci-

nas y una laguna privada repleta de peces exóticos, tortugas y mantarrayas. Para degustar los sabores 

únicos del Pacífico Sur, podrán elegir entre cuatro opciones gastronómicas, incluido el exclusivo restau-

rante Lagoon del chef internacional Jean-Georges Vongerichten. Además, el resort cuenta con el spa 

Miri Miri by Clarins donde realizan tratamientos con productos locales.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, asis-

tencia en castellano a la llegada a Papeete, vuelos domésticos, traslados en ferry, estancia de 5 noches 

en garden suite villa con piscina en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 525 € 

(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

THE ST. REGIS BORA BORA 
RESORT (GRAN LUJO)

Situado en una isla privada entre el Pacífico y las multicolores aguas de la tranquila laguna de Bora Bora, 

el hotel cuenta con un enclave privilegiado para disfrutar de los espectaculares atardeceres de la isla.

Este exclusivo resort inspirado en la arquitectura polinesia cuenta con lujosos bungalows y villas con 

vistas a la laguna, a la playa o al Mote Otemanu. Dispone de un spa donde se combinan tradiciones anti-

guas, ingredientes nativos y tratamientos transformadores, así como cuatro restaurantes donde podrán 

degustar la cocina polinesia, especialidades francesas y asiáticas. Su equipo especialista en eventos, 

organiza bodas polinesias en su capilla overwater o junto a la laguna..

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, asis-

tencia en castellano a la llegada a Papeete, vuelos domésticos, traslados en ferry, estancia de 5 noches 

en beach view overwater bungalow suite en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carbu-
rante 525 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

FOUR SEASONS RESORT 
BORA BORA  (GRAN LUJO)

THE ST. REGIS BORA BORA RESORT

THE ST. REGIS BORA BORA RESORT FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

4.790 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

5.545 €
por  persona

5 NOCHES DESDE
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VOMO ISLAND FIJI

VOMO ISLAND FIJI

4.460 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

9.898 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

KOKOMO ISLAND FIJI

KOKOMO ISLAND FIJI

KOKOMO ISLAND FIJI  
(GRAN LUJO)

Situado en una isla privada del archipiélago de las Mamanuca, este exclusivo resort se encuentra rodea-

do de aguas cálidas de color turquesa, arrecifes de coral, largas playas de fina arena blanca y jardines 

tropicales.

VOMO cuenta con 28 villas y 4 residencias privadas en las que combina la sofisticación del diseño 

contemporáneo con toques locales en un entorno natural. Con dos espectaculares islas privadas para 

explorar, ofrece una amplia gama de actividades, una cocina creativa de clase mundial, un spa premia-

do, y todas las facilidades para vivir una experiencia única y personal.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, trasla-

dos en ferry, estancia de 5 noches en Hillside Villa en régimen de todo incluido, tasas aéreas y carburante 
590 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Kokomo es un verdadero paraíso oculto situado en el extremo del grupo de islas Kadavu. Esta isla 

privada rodeada de exuberantes bosques tropicales y espectaculares playas de arena blanca, se sitúa 

en el Gran Arrecife Astrolabio, el cuarto más grande del mundo y famoso por su abundante y diversa 

fauna marina.

Este exclusivo resort ofrece 21 bungalows de lujo frente a la playa y 5 villas privadas con piscina, de 

estilo tradicional fijiano y concebidos para su privacidad, confort y relax. El tipo de diseño abierto le 

permitirá disfrutar del espectacular entorno natural.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air New Zealand, tras-

lados en hidroavión, estancia de 5 noches en Beachfront Villa en régimen de todo incluido, tasas aéreas 
y carburante 590 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

VOMO ISLAND FIJI  
(LUJO)
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11.530 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “L”.

•	Estancia en los hoteles previstos o similares en ré-

gimen de alojamiento y desayuno, solo alojamiento 

en Papeete, y pensión completa en Isla de Pascua. 

Incluye 5 almuerzos y 2 cenas.

•	Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio 

privado.

•	Guía privada de habla hispana en India y de habla 

inglesa en Borneo. Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.

•	Asistencia en castellano a la llegada a Papeete. 

Vuelos domésticos.

•	Programa Explora Isla de Pascua con visitas y ex-

cursiones incluidas a la carta.

•	Visita en privado con guía de habla castellana en 

Santiago de Chile.

•	Tasas aéreas y carburante 515 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERVACIONES

•	No incluye la tasa de entrada en Isla de Pascua, 

80$ de pago en destino.

•	Tasas hoteleras a pagar en Polinesia: 1.800XPF (15 €) 

por habitación/noche en Tahiti Pearl Beach, y 1,26€ 

aproximadamente por persona y noche en Taha’a. 

HOTELES SELECCIONADOS

Delhi (2 noches) The Taj Mahal (Lujo)

Jaipur (2 noches) Jai Mahal Palace (Lujo)

Agra (2 noches) Double Tree by Hilton (Primera Sup.)

Kuala Lumpur (1 noche) Traders hotel (Primera)

Kuching (2 noches) Hilton Kuching (Primera Sup.)

Lago Batang Ai (2 noches) Aiman Batang Ai Resort & 
Retreat (Primera)

Papeete (1 noche) Tahiti Pearl Beach (Primera Sup.)

Taha’a (4 noches) Le Taha’a Island Resort & Spa 
(Gran Lujo)

Isla de Pascua (3 noches) Explora Isla de Pascua (Lujo)

Santiago de Chile 
(2 noches) W hotel Santiago (Lujo)

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 Delhi
Desayuno. Visita de los lugares más emblemáti-

cos de la Vieja y Nueva Delhi: la Mezquita Jama 

Masjid, la calle de Chandni Chowk, el Raj Ghat y el 

Templo Sikh Gudwara Bangla Sahib. Visita pano-

rámica de Conaught Place, los edificios coloniales 

del Parlamento, la Puerta de la India, Qutab así 

como la Mezquita del “Poder del islam” (Quwwat 

ul islam). Alojamiento.

Día 4 Delhi / Samode / Jaipur (Media Pensión)
Salida hacia Samode, un pueblo pintoresco del 

Rajasthán. Llegada y visita de su palacio, actual-

mente convertido en hotel, en el que destaca el 

“Salón de los Espejos”. Almuerzo en el palacio y 

continuación a Jaipur. Por la tarde visita panorá-

mica de la ciudad disfrutando de una excursión 

en ricksaw (ciclo-carro). Para terminar, veremos 

el templo de Birla. Alojamiento.

Día 5 Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al que subire-

mos a lomos de elefante. Continuación visitando 

los cenotafios de Gaitor (monumentos memo-

riales de los maharajás), para retornar posterior-

mente a Jaipur, donde conoceremos el Palacio de 

la Ciudad, pasando por su famosa Fachada de los 

Vientos, y el Observatorio Astrológico construido 

por Jai Singh en el siglo XVIII. Alojamiento.

Día 6 Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta la 

ciudad de Fatehpur Sikri, antigua capital mogol. 

Continuación a Agra y visita del Taj Mahal, una de 

las maravillas del mundo. Alojamiento. 

Día 7 Agra / Sikandra / Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo, sorprendente 

combinación de poderosas fortificaciones con 

majestuosos palacios de suntuosa delicadeza. 

Día 13 Lago Batang Ai / Kuching / Kuala Lum-
pur / Papeete (Media Pensión)
Salida a Kuching. Almuerzo en ruta. Traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo a la Polinesia Fran-

cesa, vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia 

y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 14 Papeete / Taha’a 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo hacia Raiatea y conectar en ferry 

hacia la “isla vainilla”, situada sobre un antiguo 

volcán y rodeada de una laguna de color esme-

ralda. Llegada a Taha’a y alojamiento.

Días 15 al 17 Taha’a 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. 

Alojamiento.  

Día 18 Taha’a / Papeete / Isla de Pascua 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino la Isla de Pascua vía Papeete. 

Noche a bordo. 

Día 19 Isla de Pascua  
Llegada y traslado al hotel donde tendrán una 

charla de orientación e información sobre las ac-

tividades incluidas en el hotel. Cena y alojamiento. 

Días 20 al 21 Isla de Pascua (Pensión Completa)
Durante su estancia podrán elegir diferentes 

excursiones a realizar de acuerdo a sus gustos. 

Ya sea a pie, a caballo o en vehículo, los tours le 

permitirán descubrir unos paisajes y naturaleza 

únicos. Alojamiento. 

Día 22 Isla de Pascua / Santiago de Chile  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino la capital del país, Santiago. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 23 Santiago de Chile   
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo las 

principales calles del barrio cívico de la ciudad, 

Palacio de la Moneda y la Plaza de Armas, donde 

se encuentran la Catedral, el Museo Histórico

Nacional y el Correo Central. Ascenso al cerro 

Santa Lucía y continuación al parque Forestal y 

al Museo de Bellas Artes, hasta llegar al bohemio 

barrio de Bellavista. Alojamiento 

Posteriormente nos desplazaremos a Sikandra, 

donde visitaremos el mausoleo del emperador 

Akbar, erigido en el marco incomparable de un 

tradicional jardín de estilo persa. Alojamiento.

Día 8 Agra / Delhi / Kuala Lumpur
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el aero-

puerto de Delhi para tomar el vuelo hacia Borneo. 

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento.

Día 9 Kuala Lumpur / Kuching
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Kuching. Llegada y traslado al hotel. Vi-

sita de la ciudad, con sus numerosos parques y 

jardines, edificios históricos y mercados pintores-

cos. Alojamiento.

Día 10 Kuching (Media Pensión)
Traslado a la Playa Damai y salida en barca hacia 

los manglares de Sarawak. Haremos un alto en 

la desembocadura del río para tratar de avistar 

los delfines del Irrawaddy. Nos internamos en los 

manglares para buscar los cocodrilos de agua sa-

lada. Para terminar, salida hacia las Islas Santang 

frente a la costa de Santubong; en el camino pa-

saremos por la “Roca de los Pájaros”. Relax en la 

playa disfrutando de preciosas vistas. Almuerzo 

picnic. Regreso a Kuching. Alojamiento.

Día 11 Kuching / Lago Batang Ai (Pensión 
Completa)
Salida por la autopista Pan Borneo, pasando por 

pueblos y plantaciones de pimienta, caucho y 

arroz. Parada en el Centro de Rehabilitación de 

Orangutanes de Semenggoh. A continuación, 

haremos una parada en: el mercado de frutas y 

verduras de Serian. Almuerzo en Lachau y con-

tinuación a Batang Ai, cruzando el lago hasta el 

resort. Cena y alojamiento.

Día 12 Lago Batang Ai (Pensión completa)
Por la mañana cruzamos el lago en barca has-

ta una Iban Longhouse tradicional. Visita de la 

Longhouse profundizando en las costumbres 

locales. Almuerzo tradicional. Regreso al resort.

Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 24 Santiago de Chile / España   
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo con destino final Espa-

ña. Noche a bordo. 

Día 25 España   
Llegada. 

VUELTA AL MUNDO DELUXE
25 días / 21 noches

Delhi, Jaipur, Amber, Agra, Kuala Lumpur, Kuching, Lago Batang Ai, Tahití, 
Taha’a, Isla de Pascua y Santiago de Chile  



CONDICIONES GENERALES y SEGUROS en www.tui.com/es 
Validez hasta 31 marzo de 2020.


