LOS MEJORES

VIAJES


para

LOS MEJORES

NOVIOS

VUESTRO VIAJE EMPIEZA

AQUÍ
¡Hola viajeros!
Si sois de la Generación X, Y o Z, seréis viajeros que os mola
descubrir más que ver, mezclarse más que mirar, alejaros
de lo estándar buscando lo exótico y lo sorprendente, y no
entendéis el viaje sin conectar con otras culturas.
Por eso, nuestro nuevo Catálogo de Viajes de Novios 2021
contiene una selección de viajes diseñados para que viváis
una experiencia extraordinaria.
Playas, paisajes, grandes urbes, cultura, moda, compras,
arte, luz, color, ritmo, sabor, pasión, deporte, naturaleza,
aventura… son ingredientes que encontraréis en nuestra
selección de destinos de moda para el 2021.
Si ninguna de nuestras propuestas os encaja al 100%, nuestros
especialistas y vuestro asesor de viajes estamos preparados
para diseñar, valorar y personalizar la ruta viaje con la que
fantaseáis cada día.
Vuestro viaje, lo sentimos como nuestro, desde el principio,
desde ahora, y os invitamos a empezar a disfrutar de él desde
este mismo momento.
Enhorabuena y Feliz Viaje

08.- ASIA
10.- Inolvidable India
11.- Extensión a Katmandú e Islas Maldivas
12.- Nepal, País del Himalaya
13.- Extensión a Maldivas
Extensión a las Playas de Filipinas
14.- Sri Lanka: Paseos de Ceilán
15.- Extensión Islas Maldivas
16.- Reinos de Tailandia
18.- Colores de Tailandia
19.- Tailandia: Triangulo de Oro
20.- Extensión Playas de Tailandia
21.- Extensión Islas Maldivas
22.- Tesoros de Myanmar
Extensión a Phuket desde Yangon
24.- Vietnam: Ruta de Ho Chi Minh
25.- Extensión Playas de Natrang,
Phu Quoc y Camboya
26.- Pétalos de Bali Extensión a Islas Gili
28.- Singapur, Malasia y Bali
30.- China Kanbalik
Extensión a las Islas Maldivas “
32.- Japón, Sakurako Extensión Islas Maldivas
34.- Japón, Ruta Nakasendo
Extensión a la Isla de Bali
36.- Dubai y Maldivas
38.- ÁFRICA
39.- Kenya, Safari Kwanza
40.- Kenya, Safari Ndoto”

¿A DÓNDE VAMOS?
2021

42.- Extensión a las plazas del Océano Indico.
Zanzibar, Seychelles y Mauricio
44.-Tanzania, Safari Ninapenda
Extensión Isla de Zanzibar
46.- Sudáfrica Rooibos
48.- Sudáfrica Rooibos en Reserva Privada
50.- Extensión Cataratas Victoria
Extensión Isla Mauricio
52.- Isla Mauricio y extensión a Dubai
54.- Islas de Sao Tome y Príncipe
56.- Viaje al Corazón de Senegal
58,- Namibia Fly & Drive
60.- AMÉRICA
61.- Canadá para Dos
Extensión a la Riviera Maya
62.- Canadá, Las Rocosas y Vancouver
Extensión a la Riviera Maya
64.- Grandes Capitales
Extensión a la Riviera Maya
66.- Oeste al Completo
Extensión Riviera Maya
68.- México, Aztecas y Mayas
70.- Encantos de Costa Rica
71.- Costa Rica, Parques y Playas
72.- Perú, Vivencia Andina Extensión a
Selva Amazónica - Puerto Maldonado
74.- Lo Mejor de Argentina
75.- Argentina, Paisajes Australes
76.- Excursiones en Argentina

VIAJES DE NOVIOS CON VENTAJAS:

6% DE DESCUENTO

Y además, en varios programas tendréis detalles especiales.

PRECIO GARANTIZADO
Ante posibles oscilaciones del cambio de divisas, Mapa Mundi garantiza el cambio de estas en todos
los programas del catálogo reservando antes del 30 de diciembre de 2020.

ASISTENCIA 24 HORAS - 365 DÍAS AL AÑO
Mapa Mundi te garantiza un servicio de asistencia las 24 horas del día. Tu seguridad y tranquilidad es
otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo.

REGALOS MAPA MUNDI
Todos nuestros viajes llevan incluido además de una documentación completamente
detallada, los siguientes artículos de viaje dependiendo del importe total de la reserva:
➤
➤
➤
➤
➤

Porta-documentos.
Etiquetas identificativas para las maletas.
Mochila de viaje.
Trolley.
Maleta.

Estos regalos podrán ser sustituidos por otros artículos
de características y tamaños similares según existencias.

VIAJES A MEDIDA.
Solicitad vuestro viaje a medida, más personalizado y a un precio competitivo en vuestra agencia de viajes.

VENTA EXCLUSIVA EN AGENCIAS DE VIAJES
En Mapa Mundi no nos imaginamos mejor colaborador que los agentes de viajes para que te asesor
en y ayuden a elegir el viaje que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Confiar en tu agente de
viajes es sinónimo de garantía.

RESPONSIBLE
T O U R I SM
MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

Volvemos a viajar con la máxima
seguridad y comfort.

Siguenos en:

8 | NEPAL

asia
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INOLVIDABLE INDIA

Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Preparados para partir en vuelo hacia
Nueva Delhi y vivir una experiencia
extraordinaria. Noche a bordo.
Día 2.- Delhi
¡Viajeros bienvenidos a la capital de India! Delhi, traslado al hotel, resto de
día libre y alojamiento.
Día 3.- Delhi
Desayuno. Comenzamos visitando la
mezquita Jama Masjid, una de las más
grandes de la India, el Raj Ghat, donde incineraron a Gandhi, continuamos
con una panorámica de los edificios
gubernamentales a lo largo del Rajpath
y la imponente Puerta de la India, visitamos El Templo Sikh y terminamos en
el Qutab Minar, minarete de 72 metros
de altura construido en el siglo XII.
Cena y alojamiento
Día 4.- Delhi - Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia
Jaipur, conocida como la “ciudad rosa”
por el color de sus edificios, veremos
la emblemática fachada del Palacio de
los Vientos. ¡Cámara en mano! paramos hacer fotos en el Palacio Albert
Hall y asistiremos a la Ceremonia Aarti
en el Templo Birla Mandir, la belleza de
su mármol no deja indiferente a nadie,
rodeado de un exuberante jardín, este
templo es dedicado al dios Vishnú y a
su consorte. Cena y alojamiento.
Día 5.- Jaipur - Amber - Jaipur
Desayuno. Hoy vamos a visitar el
Fuerte Amber, desde la carretera nos
brinda una imagen espectacular, este
complejo palaciego se impone en lo
alto de una colina al cual accederemos

a lomos de un elefante (sujeto a restricciones). La visita continúa en Jaipur,
en el City Palace y en el observatorio
de Jantar Mantar todavía en funcionamiento y donde podremos observar la
exactitud de los instrumentos pétreos
construidos en el S. XVIII, por último
nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 8.- Agra - Delhi - Ciudad de
origen
Desayuno. Muy temprano salida por
carretera hacia Delhi, llegada y traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a su ciudad de origen. Noche
a bordo.

Día 6.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur
Sikri - Agra
Desayuno. Salida hacia Agra, haremos
la primera parada en Abhaneri para admirar los monumentos medievales de
los rajputs como el pozo escalonado
Chand Baori y el Templo Harshat Mata.
Continuamos hasta la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el
emperador mogol Akbar entre 1571 y
1585, finalmente llegamos a Agra, ten
tu cámara preparada… ¡gran momento
para conseguir miles de likes en tu Instagram!, visitaremos una de las 7 maravillas
del mundo, ¡El Taj Mahal!, la imagen es
espectacular, el edificio construido entre
1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria
de su esposa, terminada la visita regresamos al hotel, cena y alojamiento.

Un viaje de novios se merece una extensión a Nepal ¿No creéis?

Día 7.- Agra
Desayuno, visita del Fuerte Rojo,
construido en piedra de arenisca roja,
es un conjunto amurallado, que encierra en su interior palacios y edificios
señoriales con estilos arquitectónicos
que varían desde la complejidad de lo
construido por Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto Shah
Jahan y rodeado de un profundo foso
que se llenaba de agua del río Yamuna.
Cena y alojamiento

Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Extensión Katmandú
Día 8.- Agra - Delhi - Katmandú
Desayuno. Muy temprano salida por
carretera hacia Delhi, llegada y traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Katmandú. ¡Bienvenidos a Nepal! Llegada enclavada entre montañas
que superan los tres mil metros de altitud, asistencia y traslado al hotel, resto
de la tarde libre. Cena de bienvenida y
alojamiento.
Día 9.- Katmandú
Desayuno. Comenzamos visitando
la estupa de Swayambhunath, centro
de peregrinaje budistas, continuamos
en la plaza Durbar y Hanuman Dhoka,
antigua residencia real, el kasthamandap, templo de Shiva Parvati y el
Palacio de la Diosa Kumari Ghar, damos un paseo por los bazares que se
encuentran en los alrededores. Por la
tarde continuamos hacia la ciudad de
Patán, conocida como Lalitpur, la ciudad de las artes, en la plaza principal
está llena de numerosos templos, monumentos y lugares sagrados, todos
ellos representantes de la mejor tradi-
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EXTENSIONES
desde DELHI

9, 11 o 13 DÍAS desde
¡

Katmandú e Islas Maldivas
Avión

Traslados

6 Noches

1.089€

6% Descuento Novios!

5 Comidas

6 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Lunes y Sábados
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

Delhi

2 Africa Avenue 3*

Holiday Inn MV 4*

The Suryaa 5*

Jaipur

2 Mansigh Tower 4*

Park Regis 4*

Royal Orchid 5*

Agra

2 Howard Plaza 4*

Cristal Sarobar 5*

Jaypee Palace 5*

Hoteles previstos extensiones
Fairfield by marriott Hotel de
Aloft Thamel 5*
KTM 3*
L´Annapurna 4*
4 A elegir: Adaaran Club 4* / Kuramathi 4* / Cocoon Maldives 5*

Katmandú 3
Maldivas

Detalles de novios:
➤Circuito India: detalle en alguno de los hoteles del circuito, decoración de
flores o bombones.

➤Katmandú: detalle de bienvenida, fruta, bombones o tarta
➤Adaaran Club: cesta de frutas, decoración de flores y cena a la luz de las velas.
➤Kuramathi: decoración de flores, chocolates, botella de vino.
➤Cocoon Maldives: botella de vino, chocolates y cena a la luz de las velas para
dos personas.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways,
tarifas dinámicas.

➤Traslados aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 6 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno y 5 cenas.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
ción escultórica y religiosa de Nepal.
El Krishna Mandir, del S XVII nos vigilara todo el rato desde su estratégica
posición en la plaza central de Patan,
terminada la visita regresamos al hotel
de Katmandú.
Día 10.- Katmandú
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad, dar un paseo entre sus
callejones, ir de compras al barrio de
Thammel o disfrutar de la variada gastronomía nepalí. Alojamiento.
Día 11.- Katmandú – Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a su ciudad de origen. Llegada y
fin de nuestros servicios

Día 10.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Rodeadas por las
maravillosas aguas del Océano Índico,
las playas de Maldivas son de las más
impresionantes del planeta
Día 11.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Estas Islas atraen
a miles de turistas por sus arenas
blancas, sus lagunas azules y sus altas
palmeras, las playas son el centro de
algunas de las actividades más interesantes en Maldivas.

Día 12.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Posibilidad de
practicar deportes acuáticos, un día de
relax o una cena romántica…
Dia 13. Maldivas – Ciudad de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto de Male para tomar el
vuelo de regreso a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión, llegada y fin de
nuestros servicios.

Maldives en Todo Incluido / Kuramathi en Pensión Completa

➤Traslados-aeropuerto-hotel Maldivas en lancha rápida o hidroavión, según

hotel elegido: Hotel Adaaran y Kuramathi: Lancha rápida / Hotel Cocoon:
Hidroavión.

indicados en el programa.

➤Visados.
➤Tasas aéreas y carburante circuito India 345 € / Extensión Maldivas + 65 €,
importes a reconfirmar en el momento de emisión.

CHINA
Delhi

PAKISTAN

NEPAL
Katmandú

Dia 8 . Agra - Delhi - Male
Desayuno. Muy temprano salida por
carretera hacia Delhi, llegada y tiempo
libre, embarque y noche en vuelo destino Islas Maldivas.
Nota: Dependiendo del horario del
vuelo Delhi a Maldivas algunos días
será necesario hacer noche extra en
Delhi, Precio no incluido. (Por favor
consultar)
Dia 9 . Male – Hotel elegido
Vuelo de madrugada con destino Islas
Maldivas, vía Colombo, llegada a Male,
capital del país y desde aquí traslado al
hotel elegido. Alojamiento.

Extensión Maldivas
➤Vuelo en línea regular, clase turista Delhi-Male
➤Estancia de 4 noches, régimen según el hotel elegido: Adaaran Club y Cocoon

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maletero, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no

Si prefieres playa… te damos la opción
de una extensión a una paradisiaca Isla
de Maldivas
Extensión Maldivas

Extensión Katmandú
➤Vuelo en línea regular, clase turista Delhi-Katmandú
➤Traslados aeropuerto-hotel aeropuerto
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana

Jaipur
Agra
Benarés
INDIA

Maldivas

Notas importantes:
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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NEPAL

País del Himalaya

Día 1. Ciudad de origen-Katmandú
Preparados para partir en vuelo hacia
Katmandú y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo
Día 2. Katmandú
¡Bienvenidos a la capital de Nepal,
Katmandú! El valle bajo el Himalaya
con multitud de templos activos y un
excelente destino para contemplar
impresionantes vistas de montaña.
Asistencia y traslado al hotel, cena de
bienvenida y alojamiento.
Día 3. Katmandú
Amanecemos en la ciudad de Katmandú. Tras el desayuno, saldremos rumbo hasta el corazón de la ciudad para
realizar la visita de la ciudad, durante el
día visitaremos la Estupa de Swayambhunath, de rito budista newari se halla
situada en lo alto de una colina desde
donde tendremos una espectacular vista del valle. Posteriormente nos desplazaremos a la bella ciudad de Patan,
conocida como la ciudad de la “Gracia
y de las Bellas Artes”. Visitaremos su
Plaza Durbar y el Templo de Oro. Regresaremos a la Ciudad de Katmandú
para terminar nuestra visita en la Plaza
Durbar, una de las tres dentro del Valle
de Katmandú que son Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, autentico
museo al aire libre con sus pagodas y
palacios, en donde se encuentra el Palacio de la Kumari (diosa viviente), un
mito cuyos orígenes nos acercarán al
conocimiento del hinduismo tántrico
dominante en el Valle de Katmandú.
Alojamiento.
Día 4. Katmandú - Manakamana Pokhara
Desayuno. Salida a primera hora de la
mañana por carretera hacia Pokhara a

través de bellos valles visitando en ruta
el Templo de Manakamana, lugar de incomparable belleza natural y sitio perfecto para una vista panorámica de la
región del Himalaya incluyendo los Annapurna y Dhaulagiri (si las condiciones
meteorológicas lo permiten). Llegada a
Pokhara y paseo en barca por el Lago
Phewa, la tranquilidad y la grandeza de
la montaña sagrada Fishtail será una de
las imágenes que tardaremos en olvidar. Alojamiento.
Día 5. Pokhara - Sarangkot Pokhara
Nos levantamos bien temprano para
salir hacia Sarangkot podremos disfrutar del amanecer con las vistas del
Valle de Pokhara y los espectaculares
picos del Himalaya. Regresamos al hotel para el desayuno y posteriormente
realizaremos la visita panorámica de la
ciudad incluyendo la catarata Devi´s
Fall, cuya agua se origina en el Lago
Phewa y forma una maravilla natural
con un gran volumen de agua, el campo
de refugiados tibetanos y la cueva de
Gupteshwor. Alojamiento.
Día 6. Pokhara - Katmandú
Desayuno. Salida de regreso a la capital, tiempo libre en la ciudad y alojamiento.

Chitwan, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Es un lugar ideal para
ver de cerca los famosos rinocerontes
blancos, cocodrilos, elefantes, y si tienes tiempo y suerte el tigre de Bengala.
Día 6. Pokhara - Parque Nacional
de Chitwan
Desayuno. Salida por carretera hasta el
Parque Nacional de Chitwan, uno de los
espacios protegidos más legendarios y
antiguos de Asia declarado Patrimonio
de la Humanidad desde 1984. Esta rica
reserva permite acercarse a los últimos
rinocerontes y tigres asiáticos, sin romper la magia de este milagro de la naturaleza. Llegada y alojamiento en nuestro
lodge. Cena incluida.
Día 7. Parque Nacional de Chitwan
Pensión completa. ¡Prepara las cámaras, nos vamos de safari! Día completo
dedicado a actividades en el parque
con safari en elefante y paseo en canoa
por esta reserva famosa y de gran variedad de fauna. Alojamiento en nuestro Logge. Almuerzo y cena incluidos.
Día 8. Parque Nacional de Chitwan
- Katmandú
Desayuno. Salida por carretera hacia
Katmandú, tiempo libre en la ciudad y
alojamiento.

Día 7. Katmandú - Ciudad de
origen
Desayuno y a la hora indicada, salida
en vuelo de regreso a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Llegada y
fin de viaje.

Día 9. Katmandú - Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Llegada y fin de viaje.

Extensión P.N. Chitwan

Dia 7 o 9.- Katmandú - Male
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Male, noche a bordo.

Para completar tu viaje… te ofrecemos
una extensión al Parque Nacional de

Extensión Islas Maldivas
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Extensión al P.N de Chitwan,
Islas Maldivas y Boracay

7, 9, 12 o 14 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

5 Noches

1.489€

6% Descuento Novios!

1 Comida

3 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Diarias
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría B

Categoría A

Katmandú

3 Fairfield by Marriott 4*

Aloft Thamel 5*

Pokhara

2 Atithi resort & spa 4*

Atithi resort & spa 4*

Hoteles previstos Extensiones
Maldivas

Jungle Safari Adventure Resort Tiger Land Safari Adventure
Lodge
Lodge
4 Kuramathi 4*
Cocoon Maldivas 5*

Boracay

4 Villa Caemilla Beach 3*

Chitwan

2

Coast Boracay 4*

Detalle de Novios
➤Circuito Nepal: Tarta de bienvenida
➤Adaaran Club: Cesta de frutas, decoración de flores y cena a la luz de las
velas.

➤Kuramathi: Decoración de flores, chocolates, botella de vino.
➤Cocoon Maldives: Botella de vino, chocolates y cena a la luz de las velas para
dos personas.

➤Boracay: Fruta de bienvenida, decoración con flores
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways,
tarifas dinámicas.

Día 8 o 10.- Isla de Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel
elegido, resto del día libre y alojamiento.
Día 9 u 11.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y
la playa, régimen alimenticio según
opción de hotel elegido. Rodeadas por las maravillosas aguas del
Océano Índico, las playas de Maldivas son de las más impresionantes
del planeta.
Día 10 o 12.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Estas Islas atraen
a miles de turistas por sus arenas
blancas, sus lagunas azules y sus altas
palmeras, las playas son el centro de
algunas de las actividades más interesantes en Maldivas.
Día 11 o 13.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Posibilidad de
practicar deportes acuáticos, un día de
relax o una cena romántica…

Día 8 o 10.- Boracay
Llegada a Boracay, traslado al hotel
elegido, resto del día libre y alojamiento
Día 9 u 11.- Boracay
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen de alojamiento y desayuno. La isla de Boracay es uno de los
principales destinos turísticos de toda
Filipinas.

Dia 7 o 9.- Katmandú - Boracay
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Boracay, noche a bordo.

Extensión Parque Nacional de Chitwan.
➤Traslado por carretera Pokhara – P.N de Chitwan – Katmandú
➤Estancia de 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 2
cenas

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
Extensión playa de Maldivas:
➤Vuelo en línea regular, clase turista Katmandú - Male con la compañía Qatar
airways, tarifas dinámicas.

➤Estancia de 4 noches, régimen según el hotel elegido: Cocoon Maldives en

Día 10 o 12.- Boracay
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen de alojamiento y desayuno. Boracay, playa paradisiaca de
ensueño, localizada al norte de la isla
de Pinay (Aklan).

Todo Incluido / Kuramathi en Pensión Completa

➤Traslados-aeropuerto-hotel Maldivas en lancha rápida o hidroavión, según hotel
elegido: Hotel Kuramathi: Lancha rápida / Hotel Cocoon: Hidroavión

Extensión playa de Boracay:
➤Vuelo en línea regular, clase turista Katmandú – Boracay, tarifas dinámicas.
➤Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular en ingles
➤Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 11 o 13.- Boracay
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de practicar deportes acuáticos, un día de relax o una
cena romántica…

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

CHINA
Delhi

PAKISTAN

NEPAL
Katmandú

Agra

Maldivas

Extension Maldivas +200 €, importe a reconfirmar en el momento de emisión.

de estancia. Consultar otras ofertas especiales.

Benarés
INDIA

➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante circuito Nepal 360 € / Extensión Boracay +40 € /

Notas importantes:
➤Precios de Maldivas y Boracay basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches

Jaipur

Dia 12 o 14.- Isla de Maldivas Ciudad de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto de Male para tomar el
vuelo de regreso a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión, llegada y fin de
nuestros servicios.
Extensión Boracay

Dia 12 o 14.- Boracay - Ciudad de
origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión, llegada y fin de nuestros servicios.

➤Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto
➤Estancia de 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno,1 cena.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones) .
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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SRI LANKA

Paseos de Ceilán

Día 1.- Ciudad de origen - Colombo
Preparados para partir en vuelo hacia
Colombo y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo, vía ciudad
de conexión.
Día 2.- Colombo
¡Bienvenidos a la antigua Ceilán! La
esmeralda del Índico Recepción y traslados a Colombo. Cena y Alojamiento.

cima esconde las ruinas de una ciudadela real que data del siglo V. Nos despedimos a este patrimonio mundial de
la UNESCO para ir a otro a continuación, cruzando la selva para recorrer
a la antigua ciudad de Polonnaruwa.
Actualmente, Polonnaruwa ha sido
declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Se pueden observar
y apreciar las ruinas del Palacio Real
y otros edificios y estructuras. Otro
aspecto interesante es Gal Viharaya –
con tres magnificas estatuas de Buda
en diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado – el Salón de Audiencias, el Baño de Loto y la estatua del
rey Parakramabahu. También hay monumentos de lugares famosos de culto.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.- Colombo - Pinnawala Dambulla - Sigiriya
Desayuno. Saldremos hacia Pinnawala.
Visitamos el famoso orfanato de elefantes, fundado en 1975. Es fascinante
visitar el lugar y observar a todo el rebaño tomando un baño en el río. Continuamos hacia Dambulla, en el centro
de la isla, conocida por sus impresionantes cuevas decoradas con frescos
y estatuas budistas. La decoración
de las cinco cuevas de este complejo
monástico empezó hace más de 2,000
años. Contiene más de 150 imágenes
de Buda, de los cuales, la más grande es
la figura colosal de 14 metros de Buda
tallada en la roca. Gracias a estas impresionantes características, el templo
es uno de los ocho sitios en Sri Lanka
que han sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Continuamos hacia Sigiriya o Habarana,
según categoría seleccionada. Cena y
alojamiento

Día 5.- Sigiriya - Matalé - Kandy
Desayuna en el hotel antes de tomar
rumbo hacia el jardín de especias de
Matale. Esta pequeña ciudad es conocida por su clima acogedor y sus fragrantes especias. En el jardín, conocemos
sobre los intrincados procesos que
hacen que Sri Lanka produzca algunas
de las mejores especias en el mundo.
Además, Disfruta de un masaje ayurvédico de 10 minutos en los jardines
de Matale. Traslado hasta la ciudad de
Kandy, esta noche presenciaremos un
espectáculo de danzas cingalesas en
Kandy. Cena y alojamiento.

Día 4.- Sigiriya - Polonnaruwa Sigiriya
Disfruta del desayuno antes de tomar
rumbo a la Roca de Sigiriya, uno de los
lugares más míticos de Sri Lanka, en su

Día 6.- Kandy - plantación De Te Nuwara Eliya
Desayuno. Gran día para saborear
verdaderos puntos importantes de
este bonito país. Comenzamos un re-

corrido por las mayores atracciones
de la preciosa ciudad de Kandy, en las
orillas del lago del mismo nombre. Esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad fue
la capital del último estado cingalés en
la isla en caer bajo la dominación extranjera. Visitamos el Templo del Diente de Buda. También podemos apreciar
el palacio y los jardines que comparten
el complejo con el templo y el hermoso lago artificial que es rodeado por
gran parte de la ciudad. Traslado desde
Kandy a una plantación y fábrica de té.
En la plantación, observamos todo el
proceso y manufactura del té. Luego,
disfrutamos de una degustación del
auténtico té de Ceylán, considerado
una de las mejores mezclas del mundo. Atravesamos por verdes campos
ondulantes repletos de plantaciones
de té camino a Nuwara Eliya (que significa ‘Ciudad de la Luz’ en cingalés),
un pintoresco pueblo en las orillas de
un lago. El distrito de Nuwara Eliya es
conocido como ‘Pequeña Inglaterra’
por su ambiente lozano y su apariencia
colonial. Cena y alojamiento en hotel
en Nuwara Eliya.
Día 7.- Nuwara Eliya - Ella-Yala
Desayuno. Salimos hacia Ella, disfrutando de las vistas de verdes y hermosos paisajes del Altiplano Central
como la salvaje cascada de Ravana.
Continuamos hacia el Parque Nacional
de Yala donde realizaremos un safari,
¡no te olvides la cámara!, con un poco
de suerte podrás fotografiar a elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos,
venados o cocodrilos además hay grandes bandadas de aves autóctonas y en
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10 o 13 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

7 Noches

1.345€

6% Descuento Novios!

7 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021:
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
2021
Ene: 19
Feb: 09, 23
Mar: 09, 23
Abr: 06, 20
May: 04, 18

Jun: 08, 22
Jul: 13, 27
Ago: 10, 24
Sep: 07, 21
Oct: 05, 19

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A
Cinnamon Lakeside
5*

Colombo

1 Pegasus Reef 4*

Pegasus Reef 4*

Sigiriya /
Habarana

Sigiriya Village 3* /
2
Camelia Resort 3*

Habarana Village 4* Cinnamon Lodge 5*

Kandy

1 Royal Kandyan 3*

Cinammon Citadel
4*

Mahawli Reach 5*

Nuwara
1 Heaven Seven 3*
JetwingSt.Andrew4* Araliya Green 4*
Eliya
Tissamaha1 Chandrikao 3*
Cinnamon Wild 4* Jetwing Yala 5*
rama/Yala
Hikkaduwa/
1 Citrus Hikaduwa 3* Hikka Tranz 4*
Cinnamon Bey 5*
Beruwala

Hoteles previstos extensión
Maldivas

4 A elegir: Adaaran Club 4* / Kuramathi 4* / Coocon Maldives 5*

Detalle de Novios
➤Circuito Sri Lanka: fruta y detalle de bienvenida
➤Adaaran Club: cesta de frutas, decoración de flores y cena a la luz de las velas.
➤Kuramathi: decoración de flores, chocolates, botella de vino.
➤Cocoon Maldives: botella de vino, chocolates y cena a la luz de las velas para
dos personas.

migración. Cena y Alojamiento según
hotel seleccionado en Yala o Tissamaharama.
Día 8.- Yala - Weligama - Galle Playa
Desayuno. ¡Nos vamos a Galle! en el
camino veremos a los pescadores de
Weligama, practican una excepcional
forma de pescar sobre una estaca que
sobresale más de 20 metros del mar
¡que equilibrio! Llegamos a Galle, donde visitaremos su fortaleza, construida
por los portugueses y Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. En el
interior de sus murallas podemos encontrar edificios de la colonización
holandesa que reemplazó el dominio
luso. Tras los holandeses llegaron los
británicos que también dejaron su
huella. Traslado al hotel seleccionado.
Cena y alojamiento

de Colombo para tomar el vuelo con
destino Male, Llegada, traslado al hotel
elegido, resto del día libre y alojamiento.
Día 10.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Rodeadas por las
maravillosas aguas del Océano Índico,
las playas de Maldivas son de las más
impresionantes del planeta

Día 12.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Posibilidad de
practicar deportes acuáticos, un día de
relax o una cena romántica…

➤Traslados-aeropuerto-hotel en servicio regular.
➤Estancia de 7 noches en Sri Lanka en régimen de alojamiento y desayuno, 7

tarifas dinámicas.
cenas

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Extensión Maldivas
➤Vuelo línea regular en clase turista Colombo -Maldivas, tarifas dinámicas
➤Estancia de 4 noches, régimen según el hotel elegido: Adaaran Club y Cocoon
Maldives en Todo Incluido / Kuramathi en Pensión Completa

➤Traslados-aeropuerto-hotel Maldivas en lancha rápida o hidroavión, según

hotel elegido: Hotel Adaaran y Kuramathi: Lancha rápida / Hotel Cocoon:
Hidroavión

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

➤Visados
➤Permisos de video cámara en el orfanato de elefantes de Pinnawala ni el Templo del Diente de Buda en Kandy.

➤Tasas aéreas y carburante circuito Sri lanka 435 € / Extensión Maldivas + 115€,

INDIA

importes a reconfirmar en el momento de emisión.

Habarana

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

SRI LANKA

Notas importantes:
➤Precios de Maldivas basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches de estancia. Consultar otras ofertas especiales.

Kandy
Colombo

Para completar vuestro viaje… os proponemos una extensión a Maldivas!

Dia 9.- Colombo - Male
Por la mañana traslado al aeropuerto

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Turkish Airlines,

Dia 13.- Isla de Maldivas – Ciudad
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto de Male para tomar el
vuelo de regreso a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión, llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 11.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Estas Islas atraen
a miles de turistas por sus arenas
blancas, sus lagunas azules y sus altas

Día 9.- Playa - Colombo - Ciudad
de origen
Desayuno. Por la mañana traslado al
aeropuerto de Colombo para tomar el
vuelo regreso a su ciudad de origen, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Extension Islas Maldivas

palmeras, las playas son el centro de
algunas de las actividades más interesantes en Maldivas.

Kalutara
Maldivas

Nuwara

Tissamaharama

➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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REINOS de TAILANDIA

Día 1. Ciudad de Origen - Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia
Bangkok y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo, vía ciudad
de conexión.

a los rascacielos y gigantescos centros
comerciales, este lugar ofrece de todo,
o como visita opcional podemos realizar la excursión al mercado flotante.
Alojamiento.

Día 2. Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las
ciudades asiáticas más cosmopolita,
con majestuosos templos y palacios,
canales, mercados bulliciosos y una
animada vida nocturna, llena de contrastes. Asistencia, traslado al hotel,
resto de día libre y alojamiento.

Día 5. Bangkok - Rio Kwai
Desayuno. Salimos hacia a la provincia de Kanchanaburi, conocida por
el famoso puente sobre el Rio Kwai,
escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de la
Segunda Guerra Mundial, visitaremos
el cementerio, donde se encuentran
los prisioneros que perdieron la vida
durante la construcción del puente, y
el Museo de la Guerra. Realizaremos
un recorrido en barca por el Río Kwai
hasta el puente y tendremos tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear, desde
allí nos dirigiremos al insólito tramo
ferroviario conocido como “Hellfire
Pass”, un paso construido en tiempo
récord por los prisioneros de guerra
aliados (principalmente ingleses y australianos) entre 1942 y 1943. Almuerzo en restaurante local y traslado al
hotel, resto de día libre para disfrutar
de la privilegiada ubicación y alrededores del hotel. Alojamiento.

Día 3. Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad, recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando
el bullicioso barrio de Chinatown, y
siguiendo el curso del río Chao Praya
hasta llegar al centro histórico da la
ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno
de los budas reclinados más grandes
del mundo con 46 metros de largo y
15 metros de altura y a continuación
el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro,
de regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal, resto de
tarde libre y alojamiento.
Día 4. Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición
para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad, desde los templos budistas

Día 6. Rio Kwai - Ayutthaya- Ang
Thong - Phitsanulok
Desayuno. Hoy nos espera la antigua
capital del Reino de Siam: Ayutthaya,
centro arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-

CO, se encuentra a 80km de Bangkok
y es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial
de este país. Después nos dirigimos
a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el templo Wat Muang,
famoso por albergar la figura del Buda
sentado más grande de Tailandia y la
novena mayor del mundo con casi 100
metros de altura, almuerzo en ruta y
salida hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes
centros de peregrinación budista del
país, durante el trayecto seremos testigos del cambio del paisaje, volviéndose
este cada vez más frondoso y verde
adelantando ya los parajes selváticos
del norte del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde, registro en el hotel
y alojamiento
Día 7. Phitsanulok - Sukhothai Chiang Rai
Temprano para los que así lo deseen
realizaremos una ofrenda a los monjes
y podremos vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhothai donde visitaremos el
Parque Arqueológico, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios
siglos de prosperidad de la civilización
tailandesa, continuamos por carreta a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del ca-
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10 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

8 Noches

1.339€

6% Descuento Novios!

5 Comidas

6 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021:
Domingos todo el año
Lunes desde el 01 de Mayo al 22 de Octubre 2021
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Bangkok

3 Furama 4*

Pullman Bangkok
Holiday Inn Silom 4*
G 5*

Categoría A

Río Kwai

1 Resotel 4*

Resotel 4*

Resotel 4*

Phitsanulok 1 Topland 4*

Topland 4*

Topland 4*

Chiang Rai 1 Wiang Inn 4*

Grand Vista 4*

Imperial River
House 5*

Chiang Mai 2 The Empress 4*

Holiday Inn 4*

Dusit D2 4*

Detalles de novios:
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates.
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways,
tarifas dinámicas.

➤Estancia de 8 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.
➤Visitas previstas en el itinerario en servicio regular y con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye:
➤Entrada a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario
➤ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

➤ Tasas aéreas y carburante 360 €, importe a reconfirmar en el momento de
emisión

mino y el lago Prayao. Almuerzo en
ruta, llegada a Chiang Rai por la tarde
y alojamiento.
Día 8. Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Prepara la cámara de fotos
para llenarte de ellas viendo uno de
los puntos más turísticos y visitados
del país el “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio, por ello, una
vez allí aprovecharemos para realizar
una visita en el “Museo del Opio” y el
llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo
azul, finalmente paramos en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco
o Wat Rong Kun en tailandés, donde
el color blanco significa la pureza y el
cristal significa la sabiduría de Buda
como la “luz que brilla en el mundo y
el universo. Los aldeanos piensan que
Buda cruzó el puente del templo para
predicar el dogma por primera vez.
Almuerzo en ruta hacia Chiang Mai,
llegada, registro en el hotel y alojamiento.
Día 9. Chiang Mai
Desayuno. En la jornada de hoy nos
trasladamos al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde
veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas,
después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de
elefante, siguiendo el cauce del río y

cruzando la espesa vegetación de la
jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa, originales de
Mae Hong Son. Almuerzo y visita de
la plantación de orquídeas donde presenciamos la belleza inigualable de esta
hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep desde
donde podremos apreciar de una vista
de Chiang Mai en todo su esplendor,

traslado al hotel, resto de día libre y
alojamiento.
Día 10. Chiang Mai - Ciudad de
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Llegada, fin del viaje
y nuestros servicios.

Chiang Rai
LAOS

MIANMAR
Chiang Mai

Phitsanulok

TAILANDIA
Río Kwai
Bangkok
CAMBOYA

Notas importantes:
➤ Para la noche en el Rio Kwai, se deberá llevar una mochila aparte, ya que la
maleta permanecerá en el autobús hasta el día siguiente

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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COLORES
de TAILANDIA

9 DÍAS desde

1.225€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

7 Noches

4 Comidas

Seguro de viaje

5 Visitas

Fechas de salida 2021: Lunes
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

Bangkok

3 Furama 4*

Holiday Inn Silom 4*

Pullman Bangkok
G 5*

Phitsanulok

1 Topland 4*

Topland 4*

Topland 4*

Chiang Rai

1 Wiang Inn 4*

Grand Vista 4*

Imperial River
House 5*

Chiang Mai

2 The Empress 4*

Holiday Inn 4*

Dusit D2 4*

Detalles de novios:
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates.
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways,
tarifas dinámicas.

Día 1.- Ciudad de Origen-Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia
Bangkok y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo, vía ciudad
de conexión.
Día 2.- Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las
ciudades asiáticas más cosmopolita,
con majestuosos templos y palacios,
canales, mercados bulliciosos y una
animada vida nocturna, llena de contrastes. Asistencia, traslado al hotel,
resto de día libre y alojamiento.
Día 3.- Bangkok
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad, recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando
el bullicioso barrio de Chinatown, y
siguiendo el curso del río Chao Praya
hasta llegar al centro histórico da la
ciudad donde visitaremos el Templo de
Wat Pho, conocido por albergar uno
de los budas reclinados más grandes
del mundo con 46 metros de largo y
15 metros de altura y a continuación
el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro,
de regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal, resto de
tarde libre y alojamiento.
Día 4.- Bangkok
Desayuno. Día libre a su disposición
para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad, desde los templos budistas
a los rascacielos y gigantescos centros
comerciales, este lugar ofrece de todo,
o como visita opcional podemos realizar la excursión al mercado flotante.
Alojamiento.
Día 5.- Bangkok - Ayutthaya - Ang
Thong - Phitsanulok
Desayuno. Hoy nos espera la antigua
capital del Reino de Siam: Ayutthaya,
centro arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra a 80km de Bangkok
y es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial
de este país. Después nos dirigimos

a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el templo Wat Muang,
famoso por albergar la figura del Buda
sentado más grande de Tailandia y la
novena mayor del mundo con casi 100
metros de altura, almuerzo en ruta y
salida hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes
centros de peregrinación budista del
país, durante el trayecto seremos testigos del cambio del paisaje, volviéndose
este cada vez más frondoso y verde
adelantando ya los parajes selváticos
del norte del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde, registro en el hotel
y alojamiento.
Día 6.- Phitsanulok - Sukhothai
-Chiang Rai
Temprano para los que así lo deseen
realizaremos una ofrenda a los monjes
y podremos vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno y salida hacia la ciudad de Sukhothai donde visitaremos el
Parque Arqueológico, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios
siglos de prosperidad de la civilización
tailandesa, continuamos por carreta a
Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almuerzo en
ruta, llegada a Chiang Rai por la tarde
y alojamiento.
Día 7.- Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Prepara la cámara de fotos
para llenarte de ellas viendo uno de
los puntos más turísticos y visitados
del país el “Triángulo de Oro” del río
Mekong, que abarca zonas de Tailandia,
Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio, por ello, una
vez allí aprovecharemos para realizar
una visita en el “Museo del Opio” y el
llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo
azul, finalmente paramos en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco
o Wat Rong Kun en tailandés, donde
el color blanco significa la pureza y el
cristal significa la sabiduría de Buda

como la “luz que brilla en el mundo y
el universo. Los aldeanos piensan que
Buda cruzó el puente del templo para
predicar el dogma por primera vez.
Almuerzo en ruta hacia Chiang Mai,
registro en el hotel y alojamiento.
Día 8.- Chiang Mai
Desayuno. En la jornada de hoy nos
trasladamos al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde
veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas,
después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de
elefante, siguiendo el cauce del río y
cruzando la espesa vegetación de la
jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa, originales de
Mae Hong Son. Almuerzo y visita de
la plantación de orquídeas donde presenciamos la belleza inigualable de esta
hermosa especie floral. Por la tarde
subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep desde
donde podremos apreciar de una vista
de Chiang Mai en todo su esplendor,
traslado al hotel, resto de día libre y
alojamiento.
Día 9.- Chiang Mai - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora establecida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a su ciudad de origen, vía
ciudad de conexión. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.
➤Visitas previstas en el itinerario en servicio regular y con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye:
➤Entradas a lugares, monumentos o museos no indicados en el itinerario.
➤ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa

➤ Tasas aéreas y carburante 360 €, importe a reconfirmar en el momento de
emisión

Notas importantes:
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

MIANMAR

Chiang Rai
LAOS

Chiang Mai

Phitsanulok
TAILANDIA
Bangkok
CAMBOYA
VIETNAM
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TRIÁNGULO
de ORO

8 DÍAS desde

1.255€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

6 Noches

5 Comidas

Seguro de viaje

4 Visitas

Fechas de salida 2021: Jueves y domingos
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

Bangkok

3 Furama 4*

Novotel Silom 4*

Pullman G
Bangkok 5*

Chiang Rai

1 Phowadol 4*

The Legend 4*

The Riverie by
Katathani 5*

Chiang Mai

2 The Empress 4*

Holiday Inn Chiang Siripanna Villa
Mai 4*
Resort & Spa 5*

Detalles de novios:
➤Fruta y bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates.
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways,
tarifas dinámicas.

➤Vuelo interno en clase turista de Bangkok a Chiang Rai, tarifa dinámica.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 3
cenas.

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario en servicio regular y guías locales de
habla hispana

➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
Día 1. Ciudad de origen -Bangkok
Preparados para partir en vuelo hacia
Bangkok y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo, vía ciudad
de conexión.
Día 2. Bangkok
¡Bienvenidos a Bangkok! Una de las
ciudades asiáticas más cosmopolita,
con majestuosos templos y palacios,
canales, mercados bulliciosos y una
animada vida nocturna, llena de contrastes. A la llegada al aeropuerto nos
recogerá nuestro guía para llevarnos
hasta nuestro hotel. Alojamiento.
Día 3. Bangkok
Desayuno. ¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy dispondremos del
día libre. Te proponemos realizar una
excursión opcional con almuerzo
incluido al exótico Mercado Flotante
Damnoen saduak junto con el famoso
mercado sobre las vías de un tren. El
tour incluye una visita a Nakron Pathom, donde se halla el chedi (tumba)
más alta de Tailandia, al mismo tiempo
la pagoda más grande de Sureste asiático. Parada en Maeklong, el mercado
del tren y almuerzo en el Sampran
Riverside donde se asistiremos a un
espectáculo con representación de los
momentos importantes de la vida tailandesa. Alojamiento.
Días 4. Bangkok
Desayuno. Hoy madrugamos para visitar Bangkok. Nuestro tour empieza
con el Templo Wat Traimit, cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda
de oro macizo más grande del mundo.
Pasamos por China Town hasta el
Templo Wat Pho, este gran complejo
real de templos alberga un Buda Recli-

nado de 46 metros de longitud y los
chedis (tumbas) de los reyes. Terminamos la excursión visitando el Gran
Palacio, uno de los más bellos ejemplos
de las cortes de Siam, antiguamente
solía ser utilizado como residencia de
los reyes de Tailandia. Aquí podremos
admirar el palacio de los funerales, el
palacio de las recepciones, la sala del
trono, la sala de la coronación, la casa
de los invitados reales y el maravilloso
templo del Buda Esmeralda. Tarde libre
y alojamiento.
Día 5. Bangkok–Chiang Rai
Desayuno. Traslado en la mañana al
aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Chiang Rai. Llegada, asistencia
y traslado hasta nuestro hotel. Tiempo
libre. Te ofrecemos una visita opcional
al Museo Baan Dam, la Casa Negra de
Chiang Rai. Cena y alojamiento.
Día 6. Chiang Rai-Triángulo de
Oro-Chiang Mai
Desayuno. Prepara la cámara de fotos para llenarte de ellas viendo uno
de los puntos más turísticos y visitados del país, nos vamos a visitar Wat
Rong Khun también conocido como
el Templo Blanco. Continuaremos con
la visita a Mae Chan, antiguo centro
de trabajos de plata, en la actualidad
convertida en ciudad distrito que sirve
como centro de transacciones comerciales entre las tribus y donde es posible ver a miembros de las diferentes
etnias como las tribus Yao y Akha. A
media mañana visitaremos el famoso
triángulo de oro, punto de reunión de
los países Laos, Birmania y Tailandia,
desde lo alto de una colina podremos
disfrutar de las magníficas vistas del río
Mekong y el río Ruak, su afluente, el

cual divide geométricamente la frontera entre los tres países, la famosa
forma triangular. A continuación visita
la casa del Opio. Almuerzo en ruta y
salida por carretera hacia Chiang Mai,
a la llegada visitaremos el templo más
conocido de la ciudad, el Wat Doi
Suthep. Registro en el hotel, cena y
alojamiento.
Día 7. Chiang Mai
Desayuno. Salimos hacia el campo de
entrenamiento de elefantes en Mae
Tang, en este sitio se podremos ver
cómo se utilizan estos animales en la
industria de la madera y otras actividades. Tendrás la opción de realizar un
paseo opcional en un dócil y simpático
elefante: acompañado de un experto
“Mahut” (amaestrador) donde recorrerás los bosques tropicales, repletos
de exuberante vegetación, a lomos de
estas majestuosas criaturas. Antes de
volver a Chiang Mai conoceremos una
tribu de mujeres jirafa en Mae Rim y
visitaremos una granja de orquídeas.
Almuerzo. Terminamos el día con una
visita a las fábricas de artesanías en la
zona de Borsang y Sankampaeng. Regreso al hotel.
Por la noche degustaremos una cena
Kantoke: una típica cena Thai amenizada con antiguas danzas del norte
de Tailandia y de varias tribus. Alojamiento.
Día 8. Chiang Mai-Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso
a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión, llegada, fin del viaje y nuestros
servicios.

indicados en programa.

➤ Tasas aéreas y carburante 360 €, importe a reconfirmar en el momento de
emisión

Notas importantes:
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

MIANMAR

Chiang Rai
LAOS

Chiang Mai

TAILANDIA
Bangkok
CAMBOYA
VIETNAM
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EXTENSIONES desde
CHIANG MAI

4 DÍAS desde

375€

6% Descuento Novios!

¡

Phuket, Krabi, Koh Samui

Avión

Traslados

3 Noches

Fechas de salida 2021: Diarias
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Phuket
Krabi

3

Koh Samui

Categoría B

Categoría A

Sugar Marina
Kata 4*

Cape Panwa 4*

Amari Phuket 5*

Dusit D2 Ao
Nang 4*

Centara Ao Nang
Beach 4*

The Tubkaak
boutique 5*

Ozo Chaweng 4*

Pavilion Villas &
Resort 4*

Anantara Lawana 5*

Detalle de Novios
➤Sugar Marina Fashion Kata: Decoración en la habitación, cóctel de bienvenida
➤Cape Panwa: Decoración con flores, tarta de novios.
➤Amari Phuket: Fruta de bienvenida, decoración con flores, tarta de novios.
➤Centara Ao Nang: Fruta, decoración con flores o botella de vino
➤The Tubkaak Boutique: Decoración con flores, esencia aromática y un cóctel
➤Ozo Chaweng Samui: Tarta de bienvenida.
➤Anantara Lawana: Decoración con flores, botella de vino.
Nuestro precio incluye:
➤Vuelo en línea regular, clase turista Chiang Mai - playa elegida.
➤Traslados regulares aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno
Nuestro precio no incluyen:
➤ Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

Notas importantes:
➤Precios y ofertas basados con mínimo de 3 noches,
➤ Ciudad de origen: Chiang Mai. Consultar desde otros puntos de origen
➤ Precios basados en Tarifas aéreas dinámicas, las tarifas dinámicas pueden exigir

emisión casi inmediata y varían de precio según disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Excursiones opcionales con guía local en inglés:
➤Día completo Isla Phi Phi con almuerzo desde Krabi: 75 € por persona.
➤Día completo Isla Phi Phi con almuerzo desde Phuket: 140 € por persona.
➤Día completo Parque Nacional de Ang Thong con almuerzo desde Koh Samui:
120€ por persona.

➤Día completo Koh Tao & Koh Nang Yuan con almuerzo desde Koh Samui: 120€
por persona.

MIANMAR

LAOS

Chiang Mai

Un viaje de novios se merece una extensión a las fabulosas playas de Tailandia ¿No creéis?
En el sur descansan las ensenadas más
salvajes, vírgenes y paradisíacas. Largas
playas o pequeñas calas mecidas por
cristalinas aguas color esmeralda que
invitan a la ensoñación y el relax. En
el mar de Andamán residen algunas de
las más espectaculares como Phuket y
Krabi o por las playas del antiguo reino de Siam continúa el archipiélago de
Koh Samui, integrado por 80 islas, este
Golfo de Tailandia que muestra todo
su esplendor siendo la tercera isla más
grande de todo el país,.

Día 1.- Chiang Mai - Playa a elegir
Desayuno, a la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a la playa elegida, llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Playas de Tailandia
Día libre para disfrutar de la playa en
régimen de alojamiento y desayuno,
podrá realizar alguna excursión opcional, desde Phuket o Krabi, te recomendamos visitar las islas Phi Phi como
excursión de día completo.
Día 3.- Playas de Tailandia
Día libre para disfrutar de la playa en

régimen de alojamiento y desayuno,
podrá realizar alguna excursión opcional, desde Koh Samui, te recomendamos visitar Koh Tao o el Parque Nacional de Ang Tong como excursión de
día completo.
Día 4.- Playas de Tailandia - Ciudad
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a su ciudad de origen, vía Bangkok o ciudad de conexión. Llegada y
fin de nuestros servicios.

TAILANDIA

CAMBOYA
VIETNAM

Phuket
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EXTENSIÓN desde
CHIANG MAI

5 DÍAS desde

1.585€

6% Descuento Novios!

¡

Islas Maldivas

Avión

Traslados

4 Noches

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Diarias
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

Maldivas

4 Adaaran Club 4*

Kuramathi 4*

Cocoon Maldives 5*

Detalle de Novios:
➤Adaaran Club: Cesta de frutas, decoración de flores y cena a la luz de las
velas.

➤Kuramathi: Decoración de flores, chocolates, botella de vino.
➤Cocoon Maldives: Botella de vino, chocolates y cena a la luz de las velas para
dos personas.

Nuestro precio incluye:
➤Vuelo en línea regular, clase turista Chiang Mai – Male con la compañía Sri
Lanka Airlines o Bangkok airways, tarifas dinámicas.

➤Estancia de 4 noches, régimen según el hotel elegido: Adaaran Club y Cocoon
Maldives en Todo Incluido / Kuramathi en Pensión Completa

➤Traslados-aeropuerto-hotel Maldivas en lancha rápida o hidroavión, según

hotel elegido: Hotel Adaaran y Kuramathi: Lancha rápida / Hotel Cocoon:
Hidroavión

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

➤Tasas aéreas y carburante UL 95 € / PG 30 €, importe a reconfirmar en el
momento de emisión.

Notas importantes:
➤Los días que, por horario no exista conexión del vuelo Chiang Mai-Bangkok

y Bangkok -Male, será necesario hacer una noche de conexión en Bangkok.
(Consultar en el momento de la reserva)
➤Precios de Maldivas basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches de estancia. Consultar otras ofertas especiales.
➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

MIANMAR
Chiang Mai

Dia 1.- Chiang Mai - Bangkok Male
Muy temprano traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Male,llegada a Male y traslado al hotel
elegido, resto de día libre y alojamiento
Día 2.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Rodeadas por las
maravillosas aguas del Océano Índico,
las playas de Maldivas son de las más
impresionantes del planeta

Día 3.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Estas Islas atraen
a miles de turistas por sus arenas
blancas, sus lagunas azules y sus altas
palmeras, las playas son el centro de
algunas de las actividades más interesantes en Maldivas.
Día 4.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Posibilidad de

practicar deportes acuáticos, un día de
relax o una cena romántica…
Dia 5.-Isla de Maldivas - Ciudad
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto de Male para tomar el
vuelo de regreso a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión, llegada y fin de
nuestros servicios.

LAOS

TAILANDIA
Bangkok
CAMBOYA
VIETNAM

Maldivas
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TESOROS DE MYAMMAR

Día 1.- Ciudad de origen -Yangon
Preparados para partir en vuelo hacia
Yangon y vivir una experiencia extraordinaria, vía ciudad de conexión y noche
a bordo
Día 2.- Yangon
¡Viajeros, bienvenidos a la capital de
Myammar! Llegada a Yangón, antigua
capital de Myanmar y la ciudad más importante del país, asistencia por nuestro personal en el aeropuerto, traslado
al hotel, registro y alojamiento.
Día 3.- Yangon-Bagan
Desayuno. Volamos a Bagan. Preparar vuestras cámaras para hacer unas
de las fotos más bonitas de este país
donde vamos a visitar un templo para
disfrutar de la majestuosa vista panorámica de Bagan, Pasearemos por el
mercado local y descansaremos en
una tetería tradicional. Visitaremos el
templo Bu Le Thi. Después, visitamos
el templo Ananda, obra maestra y
templo emblemático de Bagan. Seguiremos visitando el Templo de Dhamayangyi, construido con ladrillo rojo y
con forma piramidal. Almuerzo. Por
la tarde daremos un paseo en carro
de caballos, pasando por la pagoda
Shwezigon, construida en el siglo XI
por el rey Anawrahta. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.- Bagan
Desayuno. Hoy exploraremos los
templos Payathonzu, Lemyentha y
Nandamannya a pie, visitaremos un
taller de artesanía en laca y continuamos visitando el pueblo de Myinkaba
y el Templo Gubyaukgyi, famoso por
sus exquisitas pinturas y bajorrelieves,
el Templo Manuha y el Nan Paya, dos
templos con hermosas estatuas de
Buda. Almuerzo. Paseo en barca por
el río mientras se observar el estilo de
vida de los habitantes de las orillas del
río y también una perspectiva única de
los templos de Bagan. Alojamiento
Dia 5.- Bagan - Mandalay
Desayuno. Salimos en avión a Mandalay. Llegada y visita del puente de
teca U Bein, con más de 200 años de
antigüedad. Continuaremos visitando
el monasterio de Mahagandayon, presenciaremos el momento de la comida
de los monjes que lo habitan. Almuerzo. Visitamos el Templo de Mahamuni,
y el precioso monasterio de madera de
Shwenadawy y a la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande
del mundo, tallado en mármol. Traslado al hotel y alojamiento
Día 6.- Mandalay - Heho - Lago Inle
Desayuno. Volamos a Heho. Llegada y
traslado al embarcadero de Nyaungs-

hwe a orillas del lago Inle, famoso por
los peculiares remeros que lo hacen
con las piernas. Visitaremos el monasterio de madera de Shwe Yan Pyay.
Comenzamos un paseo en barco por
el lago. Parada en la Pagoda Phaung
Daw Oo, que contiene cinco imágenes
sagradas de Buda. También visitaremos
un taller tradicional de seda, durante
este paseo veremos innumerables jardines flotantes donde habitan los lugareños. Almuerzo. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 7.- Lago Inle
Desayuno. Saldremos a explorar un
mercado itinerante que ofrece una
idea de la vida de los lugareños, continuaremos el viaje en barca a uno
de los pueblos del lago, pasando por
la concurrida aldea de Ywama, la más
grande del lago. Almuerzo. Salida en
barca para cruzar el lago hacia Indein,
caminaremos a través de esta aldea
para llegar a las ruinas de la pagoda de
Nyaung Ohak, una pasarela cubierta,
nos conduce hasta Shwe Inn Thein
Paya, conjunto de pagodas y estupas.
Regreso al hotel y alojamiento
Día 8.- Lago Inle - Heho - Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Yangón. Una vez en Yangón, visita panorá-
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Extensión a Phuket desde Yangon

10 o 13 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

7 Noches

1.685€

6% Descuento Novios!

6 Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Martes
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

Yangon

2 Reno 3*

Rose Garden 4*

Meliá 5*

Bagan

2 Bawgathidi 3*

Amata Garden 4*

Tharabar Gate 4*

Mandalay 1 Victoria Palace 3*

Eastern Plalace 4*

Mandalay Hill 4*

Lago Inle 2 Serenity Resort 3*

Amata Resort Inle 4* Pristine Lotus Spa 4*

Hoteles previstos extensión
Phuket

4 Sugar Marina Fashion Kata 4*/ Cape Panwa 4* / Amari Phuket 5*

Detalles de novios:
➤Circuito Myanmar: Detalle en la habitación en alguno de los hoteles del cir-

cuito, como fruta o bebida de bienvenida, decoración con flores o chocolates

➤Sugar Marina Fashion Kata: Decoración en la habitación, cóctel de bienvenida
➤Cape Panwa: Decoración con flores, tarta de novios.
➤Amari Phuket: Fruta de bienvenida, decoración con flores, tarta de novios.
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Etihad, tarifas
dinámicas.

➤Vuelos domésticos en Myammar en clase turista.
➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Extensión Phuket
➤Vuelo regular en clase turista de Yangon a Phuket con Thai Smile airways o
Bangkok airways, tarifas dinámicas

➤Estancia de 3 noches de alojamiento y desayuno
➤Traslados regulares hotel – aeropuerto – hotel en servicio regular en ingles
mica de la ciudad, donde veremos el
estilo colonial del centro de Yangón.
A continuación, visitaremos la Pagoda
Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo. Por la tarde, visita
al mercado de Bogyoke, con cientos
de tiendas de comida, ropa, artesanía y
piedras preciosas. Se completa el viaje
a Myanmar con la visita a uno de los
monumentos más espectaculares del
mundo, la Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada es el “corazón” de Myanmar, disfrutaremos de la puesta del sol
en la pagoda. Alojamiento.
Día 9.- Yangon - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servicios.
Un viaje de novios se merece una extensión a la isla de Phuket ¿No creéis?

Día 10.- Phuket
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno. En el Mar de Andamán, es
la Isla más grande de Tailandia, ¡te ofrece variedad de actividades opcionales!

Día 12. Phuket - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a su ciudad de origen, vía ciudad de
conexión.

Día 11.- Phuket
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. ¡Hoy, te recomendamos
visitar las islas Phi Phi como excursión
de día completo!

Día 13. Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Lago Inle

MIANMAR

Yangon

Extensión a Phuket
Día 9.- Yangon - Phuket
Desayuno. A la hora establecida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
el destino Phuket, via Bangkok. Llegada
y traslado al hotel elegido. Alojamiento

TAILANDIA

Puket

indicados en programa.

➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante circuito Myanmar 380 € / Extensión Phuket +30€,
importes a reconfirmar en el momento de emisión

Notas importantes:
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Excursión opcional con guía local en inglés:
➤Día completo Isla Phi Phi con almuerzo: 140 € por persona.

Mandalay
Bagan

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
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VIETNAM

Ruta Ho Chi Minh

Día 1.- Ciudad de origen - Hanoi
Preparados para partir en vuelo hacia
Hanoi y vivir una experiencia entrañable. Noche a bordo vía ciudad de
conexión.
Día 2.- Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi! Ciudad caótica
y encantada. Recepción y traslado al
hotel, resto de día libre, es la primera
toma de contacto con este fascinante
país. Alojamiento.
Día 3.- Hanoi
Desayuno, empezamos la visita de
Hanoi, actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única ciudad asiática
con avenidas arboladas, arquitectura
colonial francesa, lagos apacibles y
templos orientales. El tour incluye
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita
exterior), la casa de Ho Chi Minh
sobre pilotes, la pagoda del pilar único que fue fundada por el rey Ly en
el año 1049 convirtiéndose hasta la
actualidad en un importante símbolo para los habitantes en Hanoi. Las
pagodas de Tran Quoc y Quan Tranh
y Templo de la Literatura que fue la
primera universidad de Vietnam, allá
por el año 1076. Almuerzo y salida
hacia la Pagoda de Ngoc Son y posteriormente pasearemos a pie por el
barrio antiguo de Hanoi, para finalizar disfrutaremos de un espectáculo
tradicional de marionetas sobre el
agua. Alojamiento.
Día 4.- Hanoi - Bahia Halong
Desayuno. Prepara tu cámara para
llenar de fotos tu Instagram y conseguir miles de Likes con nuestro
gran viaje hacia la Bahía de Halong, la
joya de la corona del país y declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Pasaremos una noche
a bordo de un junco (barco típico)
para conocer este enclave, el paisaje místico, donde miles de islas
de piedra caliza sobresalen del mar
esmeralda, esculpidas en formas extrañas y rodeadas de coloridas aldeas
flotantes, es realmente un destino
impresionante. Llegada a Halong y
crucero por la Bahía. Almuerzo y
cena en el barco. Noche a bordo.

Día 5.- Bahia Halong - Hanoi Danang - Hoi An
De regreso al puerto se servirá un desayuno “Brunch”. Llegamos y tras el
desembarque, saldremos rumbo a Hanói. Llegada al aeropuerto de Hanoi y
vuelo a Danang. Llegada y traslado por
carretera hasta la hermosa y encantadora ciudad costera de Hoi An. Cena
y alojamiento.

Tu Duc y Khai Dinh. La tumba de Tu
Duc abarca un gran terreno rodeado
de estanques y auqnue este lugar se
construyó como mausoleo, el Emperador fue enterrado en otro lugar. La
Tumba de Khai Dinh está situada en
una colina con unas vistas impresionantes, es un lugar que mezcla tradición vietnamita con un toque europeo. Alojamiento.

Día 6.- Hoi An
Desayuno. Hoy descubriremos los
encantos de esta población. Hoi An
fue durante los siglos XVII y XVIII
un centro portuario importante de
Vietnam y una de las mejores ciudades para comerciar de toda Asia. Visitaremos a pie el casco histórico para
ver las casas de los antiguos comerciantes, que se mantienen en perfecto
estado después de más de 200 años.
Durante el recorrido visitaremos el
Puente Cubierto Japones, símbolo de
la ciudad, con de más de 400 años de
antigüedad. Por último, visitamos el
mercado local, para conocer el lado
más auténtico de Hoi An. Almuerzo.
Tarde libre para seguir explorando la
ciudad o disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 9.- Hue - Ho Chi Minh
Desayuno. Salimos en avión a Ho Chi
Minh, la ciudad más vibrante del país
y aun llamada por los locales como
Saigón. A la llegada nos trasladaremos
por carretera a Cu Chi, lugar histórico
de la Guerra contra Usa en el sur de
país, famoso por sus túneles y galerías
subterráneas que llegaron a alcanzar
200 kms de longitud. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías, etc…
Almuerzo. Regresamos a Ho Chi
Minh donde daremos un paeo por el
centro de la ciudad para descubrir a pie
la Catedral de Notre Dame (exterior),
la oficina de Correos y el Palacio de
la Reunificación (exterior), lugar donde culminó la caída de Saigón en 1975.
Alojamiento.

Día 7.- Hoi An - Danang - Hue
Desayuno. Hoy nos vamos a Hue,
antigua capital imperial de Vietnam y
donde encontraremos todos los restos
del feudalismo y maravillas arquitectónicas. El camino nos lleva por el paso Hai
Van, límite geográfico y psicológico de
Vietnam entre el norte y el sur. El pico
del paso de la montaña yace perpetuamente envuelto en nubes, por la tarde,
visitamos la Ciudadela Imperial y el
mercado de Dong Ba. Tour en cyclo por
la ciudad antigua. Cena y alojamiento.
Día 8.- Hue
Desayuno. Empezamos el día con un
paseo por el Rio de los Perfumes en
un recorrido que nos llevará a uno de
los lugares de mayor culto de Hue, la
Pagoda de Thien Mu, templo construido en 1604, convertido en símbolo de
la ciudad. Almuerzo y seguidamente
visitaremos los mausoleos de dos
emperadores de la dinastía Nguyen,

Día 10.- Ho Chi Minh - Delta Del
Mekong
Desayuno. Salimos hacia Ben Tre, nos
dirigimos al sur hacia el Delta del Mekong, una hermosa área rural conocida
como el “cuenco de arroz de Vietnam”.
A la llegada, paseo en barco para cruzar
el río Ham Luong y visitar algunas fábricas locales donde trabaja la población
de Ben Tre. Visitaremos una casa local
donde degustaremos frutas autóctonas
y daremos un paseo por la aldea para
conocer la vida local. Almuerzo y regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
Día 11.- Ho Chi Minh - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo a su
ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje y de nuestros
servicios.
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Extensiones desde Ho Chi Minh
Siem Reap, Nha Trang, Phu Quoc

12 o 15 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

9 Noches

1.489€

6% Descuento Novios!

9 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Martes
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Hanoi

2

Categoría B

Categoría A

La Casa hotel 4*

Hotel Pan Pacific 5

Halong

Babylon Grand
hotel 4*
1 Junco Bai Tho 3*

Junco Bhaya 5*

Junco Bhaya 5

Hoi An

2 Phu Thinh 3*

Hoy An Trails 4*

Allegro Hoian 5*

Hue

2 Midtown hotel 4*

Eldora hotel 5*

Indochine Palace 5*

Saigon Prince 4*

Pullman Saigon 5*

Ho Chi Minh 2 Sonnet hotel 3*

Hoteles previstos o similares en extensión

Extensión a Siem Reap
Día 11.- Ho Chi Minh - Siem Reap
Por la mañana vuelo hacia Siem Reap,
puerta de entrada a una de las arquitecturas más asombrosas de la historia mundial: Angkor Wat. Llegada
y traslado al hotel. Por la tarde visita
guiada del Museo Nacional de Angkor
y a los talleres de artesano. Cena y
alojamiento.
Día 12.- Siem Reap
Desayuno. Hoy visitamos la Gran
Ciudad de Angkor Thom con paradas
en Bayon, Baphuon, la Terraza de los
Elefantes, la terraza del Rey Leproso y
Ta Prohm. Almuerzo y por la tarde,
salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor
Wat y el Templo Pre Rup, el templo de
la montaña. Alojamiento.
Día 13.- Siem Reap
Desayuno y salida hacia el lago Tonle
Sap, haremos un recorrido en barco
hasta Chong Kneas (puede cambiar
dependiendo del nivel del agua). Almuerzo y por la tarde visita de los
templos de Roluos y paseo en carro de
bueyes. Alojamiento.
Día 14.- Siem Reap - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 15.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servicios.

Día 13.- Nha Trang
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno. Tenéis kilómetros de costa
y palmeras para disfrutar de la tranquilidad.

Día 12.- Phu Quoc
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno. En Phu Quoc encontrareis
playas de arena blanca y bosque tropical, que invitan al descaso o realizar
deportes acuáticos.

Día 14 Nha Trang - Hoian - Ciudad
de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo a su
ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 15 Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y nuestros servicios.
Extensión a Phu Quoc
Día 11.- Ho Chi Minh - Phu Quoc
Desayuno. Por la mañana traslado al
aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Phu Quoc. Llegada, registro en
el hotel y alojamiento.

Día 12.- Nha Trang
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Nha trang es una ciudad
costera de grandes playas, rodeada de
montañas y un toque de ocio, ¡El equilibrio perfecto!

3 Angkor Holiday 4*

Nha Trang

3 Novotel Nha Trang 4*

Tara Angkor 4*

Phu Quoc

3 Green Bay Resort 4*

Sokha Angkor 5*

Detalle de Novios
➤Fruta de bienvenida, decoración con flores.
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Qatar airways,
tarifas dinámicas

Día 13.- Phu Quoc
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Tendrás posibilidad de
hacer un tour por las islas, bucear o
visitar mercados nocturnos.

➤Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 3

Día 14.- Phu Quoc - Ho Chi Minh Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a su ciudad de origen, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Extensión Siem Reap:
➤Vuelo de línea regular, clase turista Ho Chi Minh – Siem Reap
➤Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 3 noches en alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

Hanoi

cenas

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Extensión Nha Trang:
➤Vuelo de línea regular, clase turista Ho Chi Minh – Nha Trang -Ho Chi Minh
➤Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 3 noches en alojamiento y desayuno
Extensión Phu Quoc
➤Vuelo de línea regular, clase turista Ho Chi Minh – Phu Quoc -Ho Chi Minh
➤Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 3 noches en alojamiento y desayuno

Halong

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no

LAOS

indicados en programa.

➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante circuito Vietnam 405 € / Extension Siem Reap +90 €,
importes a reconfirmar en el momento de emisión)

Hue
TAILANDIA

Hoi An

Extensión a Nha Trang
Día 11.- Ho Chi Minh - Nha Trang
Desayuno. Por la mañana traslado al
aeropuerto para salir en el vuelo con
destino Nha Trang Llegada, registro en
el hotel y alojamiento.

Siem Reap

VIETNAM

Siem Reap

Nha Trang

CAMBOYA

Ho Chi Minh
Phu Quoc

Notas importantes:
➤La visita del lago Tonle Sap puede cambiar, dependiendo del nivel del agua.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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PÉTALOS DE BALI

Día 1.- Ciudad de origen Denpasar
Preparados para partir en vuelo hacia
Bali. Vía ciudad de conexión, noche a
bordo.
Día 2.- Denpasar - Ubud
¡Bienvenidos a la Isla de los Dioses!
Nuestro guía en la isla estará esperándonos y nos llevará a nuestro hotel en
Ubud, el corazón de Bali. Resto del
día libre para descansar del viaje. Alojamiento.
Día 3.- Ubud
Desayuno. Por la mañana nuestro guía nos recogerá para visitar el
Templo de Tirta Empul, conocido
por sus manantiales sagrados, con
propiedades especiales y calmantes,
donde los balineses acuden para darse un baño espiritual. A continuación,
nos dirigiremos a Kintamani, donde
disfrutaremos de un almuerzo con
preciosas vistas panorámicas a la naturaleza del volcán y lago Batur. Por
último, haremos una parada en los
campos de arroz de Tegalalang, donde
podremos aprender sobre el curioso

sistema de irrigación y distribución
del agua para el riego de los campos
de arroz de cada familia o comunidad
en Bali y donde seguiremos tomando
románticas instantáneas ante tal paraíso. Regreso al hotel y tarde libre.
Alojamiento.
Días 4.- Ubud
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno, podremos disfrutar del relax
o realizar alguna excursión opcional.
Día 5.- Ubud - Playas del sur de Bali
Desayuno. A la hora convenida traslado al hotel del sur de Bali, una de las
regiones más frecuentada por los turistas en todo el sudeste asiático donde
os vais a encontrar las zonas más adecuadas para el turismo de sol y playa.
Llegada y alojamiento.
Dia 6.- Playas del sur de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno. Bali es un lugar de ensueño
para los viajeros de todo el mundo, sus
hermosas playas, sus aguas cálidas, los
templos y la amabilidad de la gente, son
un combinado perfecto.

Dia 7.- Playas del sur de Bali
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Conocida como Isla
de los Dioses y un paraíso terrenal
al que estamos seguros no dejarás
de volver, puedes aprovechar el día
para visitar el interior, sus preciosos arrozales, su naturaleza salvaje
en forma de lagos, cascadas y volcanes.
Dia 8.- Playas del sur de Bali
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Hoy te recomendamos
un masaje relax y disfrutar de la rica
gastronomía que ofrecen los balineses.
Dia 9.- Denpasar - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Denpasar para tomar
el vuelo internacional de regreso a su
ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Extensión Islas Gili

10 o 13 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

7 Noches

1.365€

6% Descuento Novios!

1 Comida

1 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Diarias
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría C

Categoría B

Categoría A

Ubud

Ubud village at
3
monkey forest 4*

The plataran Ubud 4* Ubud village resort 5*

Bali

4 The haven 4*

Sol beach by melia 4* Maya sanur 5*

Hoteles previstos extensión
Islas Gili 3

Sunrise Gili Air 4* / Mahamaya Gili Meno 4* / Vila Ombak Gili
Trawangan 4*

Detalle de Novios
➤Fruta y detalle de bienvenida, decoración con flores
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Turkish, tarifas
dinámicas.

➤Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio privado
➤Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo.
➤Visita de medio día en Ubud con guía de habla hispana.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Extensión Islas Gili
➤Billetes de barco rápido Puerto Bali – Islas Gili – Puerto Bali
➤Traslados puerto – hotel – puerto
➤Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante 410 €, importe a reconfirmar en el momento de
emisión

Notas importantes:
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

Extensión a las islas Gili
Día 1.- Bali - Islas Gili
Desayuno. Hoy nos vamos en barco
rápido a la isla de Gili, salimos del hotel
hasta el puerto donde tomaremos el
barco hasta Gili, llegada, traslado, registro en el hotel y alojamiento
Día 2.- Islas Gili
Desayuno. Día libre en régimen de
alojamiento y desayuno en una de
estas 3 pequeñas islas, Gili Trawangan,
Gili Meno y Gili Air rodeadas de un
fondo marino espectacular, algo que
las convierte en uno de los destinos
más deseados para amantes del buceo
o snorkel.
Día 3.- Islas Gili
Desayuno. Día libre en régimen de
alojamiento y desayuno, día para disfrutar de la playa y el sol.
Día 4.- Islas Gili
Desayuno. Por la mañana traslado al
puerto, donde tomarán barco rápido hacia Bali. Llegada y traslado al aeropuerto
o continuación de su viaje en la Isla.

INDONESIA

Bali
Bali

Ubud
Dempasar
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SINGAPUR, MALASIA y BALI

Día 1.- Ciudad de origen-Singapur
Preparados para partir en vuelo hacia
Malasia para vivir una experiencia entrañable, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2.- Singapur
¡Viajeros, bienvenidos a la capital
moderna y cosmopolita del sudeste asiático! Llegada al aeropuerto Singapore Changi, asistencia
y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 3. Singapur
Desayuno. ¡Vamos a descubrir la
ciudad! Comenzamos por el barrio Cívico, pasando por el Padang,
Cricket Club, la histórica Casa del
Parlamento, la Corte Suprema y
el Ayuntamiento, pararemos en el
Parque Merlion para disfrutar de las
impresionantes vistas de Marina Bay,
visitaremos el Templo Thian Hock
Keng, uno de los más antiguos templos budistas/taoístas de Singapur,
continuamos al Jardín Nacional de las
orquídeas, en el Jardín Botánico de
Singapur con su colección de más de
1.000 especies. Nuestra última parada nos llevará a Little India donde el
aroma de especias, incienso y jazmín
nos hará sentir como en el centro de
Delhi. Tarde libre. Alojamiento.

Días 4.- Singapur - Malacca
Desayuno. Traslado por carretera con
nuestro chofer a Malacca, después de
completar los procedimientos en la
inmigración y pasar la aduana, llegaremos a Johor Bahru, el viaje se reanuda.
Llegada a la ciudad colonial Malaya, nos
registramos en el hotel y tiempo libre a
nuestra disposición. Alojamiento.
Día 5.- Malacca - Kuala Lumpur
Desayuno. Nos espera nuestro guía
para comenzar la visita de la ciudad.
Primera visita será la iglesia de Cristo,
completada en 1753, es una de las iglesias protestantes más antiguas fuera de
Europa. Al lado está el Stadthuys, fue
construido en la década de 1650 por
los holandeses como el Ayuntamiento
Municipal y la residencia del gobernado, ha tenido varios cambios de imagen
y alteraciones durante su vida y ahora
sirve como Museo de Etnografía. Desde aquí, continuamos caminando por la
colina de St. Paul’s para ver la iglesia de
San Pablo, donde San Francisco Javier
fue enterrado temporalmente antes
de que su cuerpo fuera trasladado a
Goa – India. Al descender, pasaremos
por el Palacio del Sultanato de Melaka
y la Puerta de Santiago, tomaremos un
trishaw que nos llevara a la calle de la
armonía. Almuerzo y salida hacia Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 6.- Kuala Lumpur
Desayuno. ¡No olvides la cámara de
fotos y unos zapatos cómodos! La
visita de hoy será a pie y en transporte público, nos encontramos con
el guía y comenzamos con la parte
más histórica de la ciudad de Kuala
Lumpur, visitamos la plaza Merdeka,
la llamada Plaza de la Independencia, que se encuentra en el centro
histórico de la capital de Malasia y
se compone principalmente de un
campo de hierba, alrededor de la
cual se construyeron los edificios
administrativos coloniales británicos, así como el palacio de la Sultan Abdul Samad Building, el Royal
Selangor club y la Iglesia de Santa
María. Visitaremos a Masjid Jamek.
A partir de ahí, vamos a trasladarnos
a Chinatown a través del mercado
central, un bazar de artes y oficios
que ofrece una amplia gama de productos creados por artistas y artesanos locales. Visitaremos la “Sze Ya”,
el templo taoísta más antiguo de la
ciudad con una historia que data de
1864 y el templo hindú de Sri Maha
Mariamman fundada en 1873. Nos
vamos hacia el parque KLCC desde
donde podremos obtener grandes
fotos de las Torres Petronas, las torres gemelas más altas del mundo.
Tarde libre y alojamiento.
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13 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

10 Noches

2.465€

6% Descuento Novios!

1 Comida

3 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Miércoles
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Hoteles

Singapur

2 Park Regis 4*

Malacca

1 Ibis Melaka 4*

Kuala Lumpur

3 Melia Kuala Lumpur 4*

Isla de Bali

4 Meliá Bali 5*

Detalle de Novios
➤Circuito: botella de vino y chocolates en uno de los hoteles del circuito.
➤Melia Bali: fruta de bienvenida, detalle de luna de miel y 25% en el spa del
hotel.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Turkish airlines,
tarifas dinámicas.

➤Vuelo en línea regular, clase turista Kuala Lumpur – Denpasar
➤Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo
➤Visitas previstas en el itinerario con guía local o traductor de habla hispana –
italiana

➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

➤Impuesto turístico local en los hoteles de Malasia, pago directo en cada hotel
de 2€ a 4€ aprox por habitación y por noche.

➤Tasas aéreas y carburante 415€, importe a reconfirmar en el momento de la
emisión.

Día 7.- Kuala Lumpur
Desayuno. Día libre en régimen de
alojamiento y desayuno, para realizar
actividades opcionales.
Día 8. Kuala Lumpur – Denpasar
Desayuno. A la hora indicada traslados al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Denpasar, llegada y traslado al hotel al sur de la isla, resto de día
libre y alojamiento.
Día 9.- Isla de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno. Bali es un lugar de ensueño
para los viajeros de todo el mundo, sus
hermosas playas, sus aguas cálidas, los
templos y la amabilidad de la gente, son
un combinado perfecto.
Día 10.- Isla de Bali
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Conocida como Isla de
los Dioses y un paraíso terrenal al que
estamos seguros no dejarás de volver,
puedes aprovechar el día para visitar
el interior, sus preciosos arrozales, su
naturaleza salvaje en forma de lagos,
cascadas y volcanes.
Día 11.- Isla de Bali
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno. Hoy te recomendamos
un masaje relax y disfrutar de la rica

gastronomía que ofrecen los balineses.
Día 12.- Denpasar – Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Denpasar para tomar

el vuelo internacional de regreso a su
ciudad de origen, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 13.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Kuala Lumpr
Malaca
Singapur

Bali

Notas importantes:
➤Precios de Bali basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches de estancia.
➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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CHINA

Kanbalik

Dia 1.- Ciudad de origen - Pekín
Preparados para partir en vuelo hacia
Pekín y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo, vía ciudad de
conexión.
Día 2.- Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más poblado del mundo. Llegamos a Pekín,
capital de país. Recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3.- Pekín
Desayuno. Hoy nos desplazaremos
al centro de la ciudad, visitaremos la
famosa Plaza Tian An Men, una de las
más grandes del mundo, construida en
1949 tras la proclamación de la República Popular China. Esta plaza cuenta
con unas dimensiones colosales, desde
aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio
Imperial o también conocido como
“la Ciudad Prohibida”. El majestuoso
complejo fue construido entre los
años 1406 y 1420 y en ella vivieron 24
emperadores chinos que se sucedieron
durante más de 500 años. El conjunto
es un ejemplo de la arquitectura palacial tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo del Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio de la
Humanidad. Continuando con la visita
de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo
Palacio de Verano, originalmente llamado los Jardines Imperiales, fue concebido para el uso y disfrute exclusivo
del Emperador y su familia durante los

meses calurosos del verano, con una
superficie total de unas 290 hectáreas,
cuenta con extensos jardines y más de
3.000 estructuras como pabellones,
corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo en restaurante. Por
la noche recomendamos opcionalmente asistir a un espectáculo de acrobacia
Alojamiento.

y oraba al cielo y a sus antepasados
durante el solsticio de invierno, desde
el año 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Almuerzo en restaurante y
salida en tren de alta velocidad con
destino Xian. Llegada a Xian, la gran
magia del antiguo imperio, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 4.- Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel para
visitar la espectacular obra arquitectónica y gran momento para conseguir las
fotos más bellas y poder arrasar en tus
redes visitando una de las 7 maravillas
del mundo, siendo Patrimonio de la
Humanidad desde 1987 y con una estructura militar más imponente de la
historia de la humanidad, la Gran Muralla china. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde de regreso a la capital, realizaremos una parada en los alrededores del
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos (exterior). Por la noche, cena de bienvenida
con la degustación del delicioso pato
Laqueado de Pekín Alojamiento.

Día 6.- Xian
Desayuno. En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota. Patrimonio de
la Humanidad desde 1984, los soldados
de terracota constituyen una colección
arqueológica de 8.000 figuras de arcilla
a tamaño real que representan el ejército del primer emperador de China:
Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la
pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) y la Gran Mezquita en el
barrio Musulmán. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 5.- Pekín - Xian
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de Pekín para
visitar el Templo del Cielo, construido
en el año 1420, se trata de uno de los
mayores recintos sagrados de China;
Aquí el emperador realizaba sacrificios

Día 7.- Xian - Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino
Shanghái, la ciudad más poblada y moderna de China. Disfrutaremos de un
tour completo visitando el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de Shanghái, el Templo del Buda
de Jade y finalizando con un paseo por
el histórico Malecón de la ciudad desde
donde obtendremos una fantástica vista del skyline de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Alojamiento.
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Extensión a las Islas Maldivas

9, o 14 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

7 Noches

1.649€

6% Descuento Novios!

6 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Domingos, Lunes, Miércoles
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Hoteles

Beijing

3 V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*

Xian

2 Grand Noble 4*

Shanghai

2 Grand Mercure Century Park 5*

Hoteles previsto extensión
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

Maldivas

4 Adaaran Club 4*

Kuramathi 4*

Cocoon Maldives 5*

Detalle de Novios:
➤Circuito: detalle de bienvenida
➤Adaaran Club: cesta de frutas, decoración de flores y cena a la luz de las velas.
➤Kuramathi: decoración de flores, chocolates, botella de vino.
➤Cocoon Maldives: botella de vino, chocolates y cena a la luz de las velas para
dos personas.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air France y Klm,
tarifas dinámicas

➤Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 7 noches en China en régimen de alojamiento y desayuno, 5
almuerzos y una cena degustación de pato laqueado

➤Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian.
➤Vuelo en clase turista: Xian – Shanghai.
➤Entradas y visitas previstas del itinerario con guía local de habla hispana en
Pekin, Xian y Shanghai

➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Día 8.- Shanghai
Desayuno. Día libre para sus actividades personales, pasear o realizar compras de última hora. Alojamiento.

de turistas por sus arenas blancas, sus
lagunas azules y sus altas palmeras, las
playas son el centro de algunas de las actividades más interesantes en Maldivas.

Día 9. Shanghai - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto, vuelo de regreso a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 13.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Posibilidad de
practicar deportes acuáticos, un día de
relax o una cena romántica…

Dia 14.- Isla de Maldivas – Ciudad
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto de Male para tomar el
vuelo de regreso a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión, llegada y fin de
nuestros servicios.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no

importes a reconfirmar en el momento de emisión.

Notas importantes:
➤No hay salidas durante el nuevo año Chino (08 al 16 de febrero 2021).
➤Las salidas entre el 10 de enero y el 28 de febrero se garantizan con un mínimo

MONGOLIA

de 4 pasajeros.

➤Precios de Maldivas basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches de estan-

Pekin

Día 10.- Isla de Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel elegido, resto del día libre y alojamiento.

COREA NORTE

CHINA

Día 12.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la playa, régimen alimenticio según opción de
hotel elegido. Estas Islas atraen a miles

doméstico, según hotel elegido: Adaaran Club y Kuramathi: Lancha rápida /
Cocoon Maldives: Hidroavión

indicados en programa.

Extension Islas Maldivas

Día 11.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Rodeadas por las
maravillosas aguas del Océano Índico,
las playas de Maldivas son de las más
impresionantes del planeta

Maldives en Todo Incluido / Kuramathi en Pensión Completa

➤Traslados-aeropuerto-hotel Maldivas en lancha rápida, hidroavión o vuelo

➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante circuito China 350 € / Extensión Maldivas + 125€,

Un viaje de novios se merece una extensión a Maldivas ¿No creéis?

Dia 9.- Shanghai - Male
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Male, noche a bordo.

Extensión Maldivas
➤Vuelo línea regular en clase turista Shanghai-Maldivas, tarifas dinámicas
➤Estancia de 4 noches, régimen según el hotel elegido: Adaaran Club y Cocoon

Xian
COREA SUR

Sanghai

Maldivas

cia. Consultar otras ofertas especiales.

➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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JAPÓN

Sakurako

Día 1.- Ciudad de origen - Tokio
Preparados para partir en vuelo hacia
Tokio y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo vía ciudad de
conexión.
Día 2.- Tokio
¡Bienvenidos a la capital de Japón! Tokio es un maravilloso y extraño viaje
en el tiempo a un lugar donde podemos ver el pasado y el futuro a la vez.
Tokio es sinónimo de tecnología punta
y altísimos rascacielos, luces de neón
y bullicio. Pero a la vez es la ciudad
de templos y jardines zen, de antiguas
ceremonias y rituales. Recepción y
asistencia en español a la llegada, traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento.
Día 3.- Tokio
Desayuno. Visitaremos, la plaza del
Palacio Imperial, residencia de la familia
imperial japonesa, el Santuario sintoísta de Meiji, uno de los santuarios más
emblemáticos de la ciudad, el Templo
budista Sensoji y el más antiguo de la
ciudad. Continuamos nuestra visita
por la calle Nakasime y terminaremos
en el distrito de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita de Tokio. Tarde
libre con posibilidad de realizar visitas
opcionales o bien para sus actividades
personales. Alojamiento.
Día 4.- Tokio - Hakone - Tokio
Desayuno. Madrugamos para realizar
excursión de día completo al Parque
Nacional de Hakone, una de las áreas

protegidas más importantes y visitadas
de Japón, pasearemos en barco por el
lago Ashi, cámara en mano, podremos
obtener fabulosas panorámicas del
Monte Fuji (si e clima lo permite). Almuerzo y continuamos la visita en el
Museo al aire libre de Hakone y finalizaremos con la visita al Valle Owakudani.
Día 5.- Tokio - Kioto
Desayuno. Dejamos atrás Tokio, para
trasladarnos en tren bala a Kioto. A la
llegada a Kioto realizaremos la excursión a Nara, de caminos visitaremos el
Santuario Fushimi Inari, ¡aquí prepara la
cámara! Ya que podrás fotografiar uno
de sus elementos más impresionante:
la colección de torii (puertas) de un
color rojo forman pasillos interminables. Todo un espectáculo. Llegamos a
Nara, en el interior del Parque de Nara
y rodeado de cientos de ciervos salvajes, visitaremos el Templo de Todaiji,
uno de los templos más famosos de la
ciudad. Construido en el año 752, es
famoso por albergar la estatua de Buda
más grande de Japón. Regreso a Kioto
y alojamiento.
Día 6.- Kioto
Desayuno. En el día de hoy, realizaremos una excursión de día completo a
la ciudad de Kioto, comenzamos con
el edificio más emblemático y fotogénico de Japón, el Templo Kinkakuji
o más conocido como el Pabellón de
Oro, debido a que sus paredes exteriores están forradas de pan de oro,
este templo es Patrimonio de la Hu-

manidad de la Unesco desde 1.994, y
en su interior se guardan las reliquias
de Buda, continuamos hacia la parte
más occidental de Kioto a los pies del
monte Arashiyama, visitaremos el templo Tenryuji con un bello jardín japonés
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y el bosque de bambú de Sagano uno de los rincones más
inspiradores y fotografiados de Japón,
se camina entre miles de bambús que
se alzan unos junto a otros en busca
de la luz, la brisa o el viento mecen los
troncos y provocan un rumor indescriptible que figura en la lista de “los
cien sonidos a preservar en Japón”.
Almuerzo y continuación con la visita
de las 1001 estatuas de Kannon en el
Templo de Sanjusangendo, dentro de
este edificio veremos la colección de
1.001 estatuas de madera hechas de
ciprés japonés, talladas entre los siglos
XII y XIII, que representan a la deidad
budista Kannon. Terminamos el día
con un paseo por el histórico barrio
de Gion, más conocido como “el barrio de las geishas”. Alojamiento.
Día 7.- Kioto
Desayuno. Día libre para sus actividades personales, recorrer las calles de
Kioto. Recomendamos opcionalmente
una excursión de día completo a la ciudad de Hiroshima (sin almuerzo), la
excursión a Hiroshima incluye el Parque Memorial, Museo de la paz, Cúpula de la Bomba Atómica y el Santuario
de Itsukushima en la Isla de Miyajima.
Alojamiento.
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Extensión Islas Maldivas

8 o 13 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

6 Noches

2.685€

6% Descuento Novios!
2 Comidas

4 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021:
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Abr: 01, 05, 08, 12, 15,19, 22
May: 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Jun: 03, 07, 10, 14, 17, 21,24, 28
Jul: 01, 05, 08, 12
Ago: 16, 19, 23, 26, 30

Sept:02, 06, 09, 13, 20, 23, 27, 30
Oct: 04, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20,23

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría B

Categoría A

Tokio

3

New Otani Garden Tower 4*

Kyoto

3 Kyoto Tokyu 4*(Planta Estándar)

New Otani Garden Tower 4*

Kyoto Tokyu 4*
(Planta Premium)

Hoteles previstos extensión
Maldivas 4 Kuramathi 4*

Cocoon Maldives 5*

Detalle de Novios:
➤Circuito: detalle de bienvenida
➤Adaaran Club: cesta de frutas, decoración de flores y cena a la luz de las velas.
➤Kuramathi: decoración de flores, chocolates, botella de vino.
➤Cocoon Maldives: botella de vino, chocolates y cena a la luz de las velas para
dos personas.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Turkish, tarifas
dinámicas

➤Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular, transporte
público.

➤Asistencia de habla hispana a la llegada en el mismo aeropuerto para tomar el
traslado (sin asistencia a bordo).

➤Transporte terrestre en autocar privado o transporte público (metro, tren,
bus) dependiendo del número de pasajeros.

➤Estancia de 6 noches en Japón, habitaciones estándar, régimen de alojamiento y
desayuno y 2 almuerzos.

Día 8.- Kioto - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso su ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 12.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Posibilidad de
practicar deportes acuáticos, un día de
relax o una cena romántica…

¡Para completar tu viaje… te ofrecemos un salto a la playa!

Dia 13.- Isla de Maldivas - Ciudad
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto de Male para tomar el

Extension Islas Maldivas

vuelo de regreso a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión, llegada y fin de
nuestros servicios.

Extensión Islas Maldivas
➤Vuelo línea regular en clase turista Osaka-Maldivas, tarifas dinámicas
➤Estancia de 4 noches, régimen según el hotel elegido: Kuramathi en Pensión
Completa / Cocoon Maldives en Todo Incluido.

➤Traslados-aeropuerto-hotel Maldivas en lancha rápida, hidroavión o vuelo

doméstico, según hotel elegido: Kuramathi: Lancha rápida / Cocoon Maldives:
Hidroavión

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no

Dia 8.- Kioto - Male
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Male, noche a bordo.

indicados en programa.

➤Asistencia de habla hispana en el traslado de salida del hotel de Kioto al
aeropuerto

➤Tasas aéreas y carburante circuito Japón 445 € / Extensión Maldivas + 40€,

Día 9.- Isla de Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel
elegido, resto del día libre y alojamiento.

importes a reconfirmar en el momento de emisión

JAPON

Notas importantes:
➤Traslado de salida a Kansai o Itami previsto para vuelos a partir de las 08.00hrs,
para vuelos anteriores se aplica un suplemento de 185.-€ por persona.

Día 10.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Rodeadas por las
maravillosas aguas del Océano Índico,
las playas de Maldivas son de las más
impresionantes del planeta
Día 11.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Estas Islas atraen
a miles de turistas por sus arenas
blancas, sus lagunas azules y sus altas
palmeras, las playas son el centro de
algunas de las actividades más interesantes en Maldivas.

➤Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

➤El día 5 las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Tokio hasta el
Tokio
Kioto
Osaka

Maldivas

hotel en Kioto, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta adicional
1.000 JPY, pago directo en destino.
➤Precios de Maldivas basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches de estancia. Consultar otras ofertas especiales.
➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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JAPÓN

Ruta Nakasendo

Día 1.- Ciudad de origen - Osaka
Preparados para partir en vuelo hacia
Osaka y vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo, vía ciudad de
conexión.

bellón de Oro”, el más fotografiado
de Japón y por último nos daremos un
paseo por el histórico barrio de Gion,
más conocido como “el barrio de las
geishas”. Alojamiento.

Día 2.- Osaka
¡Bienvenidos al país del Sol Naciente! Osaka rivaliza en popularidad con
Tokio y Kioto. Es una ciudad como
ninguna otra en Japón. Las personas
aquí son tan únicas como la ciudad.
Osaka ofrece desde deliciosa comida,
hasta increíbles centros comerciales y
lugares de importancia histórica. Llegada, recepción y asistencia en español,
traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 5.- Kioto
Desayuno. Día libre, podrá disfrutar
de la ciudad o realizar una excursión
opcional de día completo a la ciudad
de Hiroshima (sin almuerzo). La excursión incluye: el Parque Memorial y
el Santuario de Itsukushima en la Isla
de Miyajima. Precio aproximado 485 €.
Alojamiento.

Día 3.- Osaka - Nara - Kyoto
Desayuno. Comenzamos la visita de
Osaka, nuestra primera parada es el
Castillo de Osaka y Dotonbori. Almuerzo. ¡Sacad la cámara para inundaros de fotos! para ver el Parque de
Nara y veremos el Templo de Todaiji
y continuamos hacia kioto. Llegada y
alojamiento.
Día 4.- Kioto
Desayuno. Comenzamos la visita de
esta mágica ciudad con el Santuario
de Fushimi Inami siendo uno de los
santuarios sintoístas más importantes
de Japón. Posteriormente veremos el
templo de Tenryu-ji con un bello jardín típico japonés, continuamos hacia
el bosque de Bambú de Sagano en
Arashiyama. Después del almuerzo,
visitamos el Templo Kinkakuji o “Pa-

Día 6.- Kioto - Shirakawago Takayama - Gero
Desayuno. Salimos hacia Shirakawago, histórica aldea en la que podéis
disfrutar haciendo fotos de sus sus
típicas casas de estilo gassho-zukuri,
con tejados hechos de paja y muy inclinados para soportar el peso de la
nieve que cae en invierno. Almuerzo. Continuamos a Takayama. Pasearemos por el barrio histórico de
Kamisannomachi de estilo japonés y
observaremos las tradicionales carrozas Yatain Kaikan. Continuación hasta
Gero y traslado al hotel. Cena en el
hotel. Alojamiento.
Día 7.- Gero - Tsumago - Hakone
Desayuno. Hoy salimos hacia Hakone, en el camino visitaremos el pueblo
de Tsumago donde el tiempo se ha
detenido en la época Edo, recreando
la atmósfera de aquella época, manteniendo los alojamientos originales,

Honjin y Wakihonjin y por esas calles
de Tsumago. Traslado a la estación de
Nagoya, tren bala a Odawara. Llegada y traslado por carretera al hotel en
Hakone. ¡Aproveche y disfrute de
un baño Onsen! (de aguas termales).
Cena y Alojamiento.
Día 8.- Hakone - Tokio
Desayuno. Hoy visitaremos el Parque
Nacional de Hakone, área protegida
y muy visitada de Japón. Pasearemos
en barco por el lago Ashi, cámara en
mano, podremos obtener fabulosas
panorámicas del Monte Fuji (si e clima lo permite). Almuerzo. Visitaremos el Museo al aire libre de Hakone
y finalizaremos con la visita al Valle
Owakudani. Continuación a Tokio y
alojamiento.
Día 9.- Tokio
Desayuno. Tokio; cautivadora metrópolis que conjuga las tradiciones más
ancestrales con los últimos avances
tecnológicos. Visitaremos la plaza del
Palacio Imperial (Sin entrada al recinto), el Santuario sintoísta de Meiji, uno
de los santuarios más emblemáticos de
la ciudad. El Templo budista Sensoji y el
más antiguo de la ciudad, continuamos
por la calle Nakasime y terminaremos
en el distrito de Ginza, la zona más exclusiva y cosmopolita de Tokio. Tarde
libre para sus actividades personales.
Alojamiento.
Día 10.- Tokio
Desayuno. Día libre a su disposición
para realizar compras de última hora
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Extensión a la Isla de Bali

11 o 16 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

9 Noches

3.555€

6% Descuento Novios!
6 Comidas

7 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021:
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid
Abr: 05, 12, 19
May: 03, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05
Ago: 09, 16, 23, 30

Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25
Nov: 01, 08, 15, 22, 29
Dic: 06, 13, 20

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría B

Categoría A

Osaka

1 Sheraton Miyako Osaka 4*

Sheraton Miyako Osaka 4*

Kioto

3 Daiwa Roynet Ekimae 4*

Daiwa Roynet Ekimae 4*

Gero

1 Ryokan Suimeikan 4*

Hakone 1 Susukinohara Ichinoyu 4*
Tokio
Isla de
Bali

Ryokan Suimeikan 4*
Susukinohara Ichinoyu 4*

3 New Otani Garden Tower 4*

New Otani The Main 4*

4 Melia Bali 5*

Melia Bali 5*

Detalle de Novios:
➤Circuito: detalle de bienvenida
➤Melia Bali: fruta de bienvenida, detalle de luna de miel y 25% en el spa del
hotel.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Turkish, tarifas
dinámicas

➤Traslados-aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular, transporte
público.

➤Asistencia de habla hispana a la llegada en el mismo aeropuerto para tomar el
traslado (sin asistencia a bordo). No hay asistencia en la salida.

➤Transporte terrestre en autocar privado o transporte público (metro, tren,
bus) dependiendo del número de pasajeros.

➤Estancia de 9 noches en habitación estándar, régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 2 cenas (estilo japones).

o recorrer las calles de esta fascinante
ciudad. Ofrecemos la excursión opcional a la ciudad de Nikko (con almuerzo), patrimonio de la humanidad por
la Unesco. Precio aproximado 285 €.
Alojamiento.
Día 11.- Tokio - Ciudad de origen
Desayuno. Se le hará entrega de los
billetes de autobús y a la hora establecida, traslado al aeropuerto en autobús
de servicio público “Airport Limousine
bus” sin asistencia, para tomar el vuelo
internacional de regreso a su ciudad
de origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Dia 13.- Isla de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno. Conocida como Isla de los
Dioses y un paraíso terrenal al que estamos seguros no dejarás de volver, puedes
aprovechar el día para visitar el interior, sus
preciosos arrozales, su naturaleza salvaje
en forma de lagos, cascadas y volcanes.
Dia 14.- Isla de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno.

Dia 15.- Denpasar - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a su ciudad de origen. Noche
a bordo.
Día 16.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

turista

➤Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Extensión Isla de Bali:
➤Vuelo en línea regular, clase turista Tokio – Denpasar, tarifas dinámicas.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 4 noches en Bali en régimen de alojamiento y desayuno.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

➤Asistencia de habla hispana en el traslado de salida del hotel de Tokio al
aeropuerto

➤Tasas aéreas y carburante circuito Japón 445 € / Extensión Bali + 20€, importes
a reconfirmar en el momento de emisión

¡Y si sois amantes de la aventura y la
naturaleza… te proponemos una extensión a Bali!

Notas importantes
➤El día 6 las maletas serán transportadas aparte desde el hotel en Kioto hasta el

Extensión Isla de Bali

JAPON

Día 11.- Tokio - Denpasar
Desayuno. Se le hará entrega de los
billetes de autobús y a la hora establecida, traslado al aeropuerto en autobús
de servicio público “Airport Limousine
bus” sin asistencia, para tomar el vuelo
con destino Bali. ¡Llegada a la isla de
los Dioses! Traslado al hotel del sur de
la isla y resto del día libre. Alojamiento
Dia 12.- Isla de Bali
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno. Bali es un lugar de ensueño
para los viajeros de todo el mundo, sus
hermosas playas, sus aguas cálidas, los
templos y la amabilidad de la gente, son
un combinado perfecto.

➤Tren bala Hikari o Kodama (Nagoya-Odawara) / asientos reservados en clase

Tokio
Kioto
Osaka

Dempasar

Gero

Hakone

hotel en Tokio, incluye 1 maleta por persona. Suplemento por maleta adicional
1.000 JPY, pago directo en destino.
➤Se recomienda preparar una maleta pequeña con lo indispensable para pasar la
noche en Gero y en Hakone.
➤Precios de Bali basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches de estancia.
➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.
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DUBAI y MALDIVAS

Día 1.- Ciudad de origen - Dubái
Preparados para partir en vuelo hacia
Dubai y vivir una experiencia extraordinaria. ¡Bienvenidos a Dubai! Dubái es
una ciudad que hay que ver para creer,
con una arquitectura sin precedentes,
una costa sin igual y encantos para todas las edades.
Día 2.- Dubái
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Por la tarde, salida para vivir una
emocionante experiencia, realizando
un safari en 4x4 por el desierto, será
un recorrido por las dunas del desierto de Arabia. Parada sobre una de las
dunas más altas ¡momento fotográfico!
Continuaremos al campamento beduino en el corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición tatuajes de henna,
vestimentas locales, refrescos, agua,
té o café y para culminar el ambiente
árabe podrán disfrutar de la danza del
vientre realizada por una bailarina. Finalizamos la noche con una cena estilo
barbacoa bajo las estrellas

Día 3.- Dubái
Desayuno. Dubái, ciudad que ofrece
rica mezcla de lo nuevo. El recorrido
de hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái
Creek, pasando por el área de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas
con características torres de viento
construidas por ricos mercaderes. A
continuación, visitaremos la fortaleza
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad, donde se encuentra el museo de
Dubái. Cruzaremos la ensenada en un
barco tradicional “abra” para visitar
el mercado de especias y el zoco del
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo habrá una
parada fotográfica junto a la mezquita
de Jumeirah. Tarde libre y por la noche, paseo a bordo del barco tradicional Dhow Creek, con traslados de ida
y vuelta con chofer de habla inglesa.
Alojamiento.
Día 4.- Dubái - Isla Maldivas
Salida de Madrugada en el vuelo con

destino Maldivas, llegada a Malé, capital
del país y desde aquí traslado al hotel
elegido y alojamiento.
Día 5.- Isla Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Rodeadas por las
maravillosas aguas del Océano Índico,
las playas de Maldivas son de las más
impresionantes del planetaDía 6.- Isla Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Estas Islas atraen
a miles de turistas por sus arenas
blancas, sus lagunas azules y sus altas
palmeras, las playas son el centro de
algunas de las actividades más interesantes en Maldivas.
Día 7.- Isla de Maldivas
Día libre para disfrutar del hotel y la
playa, régimen alimenticio según opción de hotel elegido. Posibilidad de
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8 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

7 Noches

1.869€

6% Descuento Novios!

1 Comida

2 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida 2021: Diarias
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría C

Categoría B

Categoría A

Dubai

Towers Rotana 4*

Towers Rotana 4*

Kuramathi 4*

Cocoon Maldives 5*

3 Towers Rotana 4*

Maldivas 4 Adaaran Club 4*

Detalle de Novios:
➤Adaaran Club: cesta de frutas, decoración de flores y cena a la luz de las velas.
➤Kuramathi: decoración de flores, chocolates, botella de vino.
➤Cocoon Maldives: botella de vino, chocolates y cena a la luz de las velas para
dos personas.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Emirates, tarifas
dinámicas

➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto Dubai en servicio regular
➤Estancia de 3 noches en Dubai en régimen de alojamiento y desayuno
➤Estancia de 4 noches, régimen según el hotel elegido: Adaaran Club y Cocoon
Maldives en Todo Incluido / Kuramathi en Pensión Completa

➤Visita panorámica de Dubai con guía local de habla hispana
➤Safari por el desierto en Jeep 4x4 y cena barbacoa, asistencia de habla inglesa
➤Crucero a bordo de barco tradicional
➤Traslados-aeropuerto-hotel Maldivas en lancha rápida, hidroavión o vuelo
doméstico, según hotel elegido: Adaaran Club y Kuramathi: Lancha rápida /
Cocoon Maldives: Hidroavión
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no
indicados en programa.

➤Cualquier tasa gubernamental en Dubai.
➤Tasas aéreas y carburante 185€, importe a reconfirmar en el momento de
emisión

Notas importantes:
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Precios de Maldivas basados en ofertas que exigen mínimo 4 noches de estancia. Consultar otras ofertas especiales.
➤Los detalles de novios aplican para estancias mínimas de 4 noches.
➤Para los detalles de novios, será necesario presentar el certificado de matrimonio con 6 meses máximo a partir de la fecha de matrimonio.

practicar deportes acuáticos, un día de
relax o una cena romántica…
Dia 8.- Isla de Maldivas - Ciudad
de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado
al aeropuerto de Male para tomar el
vuelo de regreso a su ciudad de origen,
vía ciudad de conexión, llegada y fin de
nuestros servicios.

Dubai

EMIRATOS
ARABES

INDIA

MALDIVAS
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áfrica
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KENYA

7 DÍAS desde

Safari Kwanza

1.900€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

5 Noches

8 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: Domingos y Miércoles
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría única

Nairobi

1 Htl Tamarind Tree 4*

Mt Kenya

1 Serena Mountain Lodge 4*

Lago Nakuru 1 Lake Nakuru Sopa Lodge 4*
Maasai Mara

2 Mara Sopa Lodge 4*

Detalle de novios (sujeto a disponibilidad):
➤Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari.
➤Una botella de vino en los hoteles de Nairobi.
➤Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible.
Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con KLM.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤5 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 4 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo
(máximo 6 personas por vehículo)

➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Obsequio a la llegada de un sombrero de safari, etiquetas para el equipaje y
carpetas del itinerario hechas por un grupo de autoayuda.

➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (290€ aprox.).
➤Visados.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤El órden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de
manera equitativa entre los mismos.

➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfrutar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Opcionales
➤Almuerzo en Restaurante Carnivore 45 €/pers.
➤Karen Blixen y Centro de Jirafas (sin almuerzo): Visita a la casa de Karen Blixen,
seguidamente se visita el centro de jirafas. 65 €/pers.

Día 1.- España - Nairobi
Nos preparados para salir en vuelo hacia
Nairobi vía ciudad de conexión para vivir
una experiencia extraordinaria. ¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Cálida recepción
y asistencia de nuestro receptivo para el
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Nairobi - Mt. Kenya
Después del desayuno comenzamos
nuestra experiencia Kenyatta dirigiéndonos hacia el área del Monte Kenya.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
realizaremos un paseo guiado por la
naturaleza en el bosque combinado
con clases de Swahili y terminando
con una visita cultural. ¡Muy divertido!
Cena y alojamiento.
Día 3.- Mt Kenya - Lago Nakuru
Desayuno. ¡Prepara la cámara de fotos porque nos vamos de safari! Saldremos hacia el Parque Nacional del

Lago Nakuru y en la zona de Nyahururu realizaremos una breve visita a
las cataratas Thompson. Almuerzo
en el hotel. Seguidamente saldremos a
realizar nuestra primera e inolvidable
experiencia de safari. Uno de los principales atractivos es el avistamiento de
flamencos y la facilidad para ver rinocerontes blancos y negros ¡ te explicarán
la diferencia! Cena y alojamiento.
Día 4.- Lago Nakuru - Maasai Mara
Desayuno. Hoy saldremos hacia la conocida por excelencia Reserva Natural
de Maasai Mara, escenario de grandes migraciones y tierra de maasais.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde
realizaremos un safari fotográfico por
la espectacular sabana, ¡una estampa
inolvidable! Cena y alojamiento.
Día 5.- Maasai Mara
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a

buscar “Los Cinco Grandes”: león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte.
Realizaremos una salida por la mañana
y otra por la tarde con el fin de poder
avistar con suerte escenas impactantes
de la vida salvaje y tener posibilidad de
fotografiarlas, ¡estate atento y con el
objetivo preparado! Regreso a nuestro
lodge para la cena. Alojamiento.
Día 6.- Maasai Mara - Nairobi Ciudad de origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la
gran ciudad tras nuestros días en la
sabana. Tiempo libre hasta la hora de
nuestro traslado al aeropuerto para salir salir en el vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. ¡Tutaonana baadaye!
Noche a bordo.
Día 7.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje

ETIOPIA
Monte Kenia
UGANDA

Lago Nakuru
Nairobi
Maasai Mara
KENYA

TANZANIA

SOMALIA
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KENYA

Safari Ndoto

Día 1.- España - Nairobi.
Preparados para salir a Nairobi, en
el corazón del continente africano y
vivir una experiencia extraordinaria.
¡Bienvenidos a Kenya, Karibu! Tras una
cálida bienvenida traslado al hotel. Alojamiento.

riormente ponemos rumbo al Monte
Kenya. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde realizaremos un paseo guiado
por la naturaleza en el bosque combinado con clases de Swahili terminando
con una visita cultural ¡muy divertido!
Cena y alojamiento.

Día 2.- Nairobi - Samburu
Desayuno. Nos dirigimos al norte,
hacia la Reserva Nacional de Samburu. Por el camino podremos apreciar la esencia de África, sus paisajes,
sus pequeñas localidades y sus pintorescos puestos al pie de la carretera.
Llegamos a nuestro lodge a medio día
y tras un reconfortante almuerzo,
haremos nuestro primer safari, en el
que tendremos la oportunidad de ver
gacelas, elefantes, leones y las particulares jirafas reticuladas ¡atentos! Cena
y alojamiento.

Día 4.- Monte Kenya - Lago Nakuru
Desayuno. ¡Prepara la cámara de
fotos porque nos vamos de safari!
Saldremos hacia el Parque Nacional
del Lago Nakuru y en la zona de
Nyahururu realizaremos una breve
visita a las cataratas Thompson. Almuerzo en el hotel. Seguidamente
saldremos a realizar nuestra primera e inolvidable experiencia de safari. Uno de los principales atractivos
es el avistamiento de flamencos y
la facilidad para ver rinocerontes
blancos y negros. Cena y alojamiento.

Día 3.-Samburu - Monte Kenya
Tras el desayuno disfrutaremos de
un breve safari fotográfico. Poste-

Día 5.- Lago Nakuru - Maasai Mara
Desayuno. Por la mañana saldremos ha-

cia Maasai Mara, icónica reserva del país
famosa por la gran concentración de animales y por la gran migración, fenómeno
en el que gran cantidad de ñúes y cebras
cruzan desde Maasai Mara a Serengeti y
viceversa. Llegada a mediodía para el almuerzo. Por la tarde realizaremos nuestro safari para tener un primer contacto.
Cena y alojamiento.
Día 6.- Maasai Mara
Desayuno. Empezamos nuestro día
con un safari a primera hora de la
mañana, que es el momento de mayor actividad de los animales. Nuestro
objetivo será conseguir ver a los cinco
grandes, elefantes, rinocerontes, búfalos, los escurridizos leopardos y por
supuesto los majestuosos leones. Tras
el almuerzo volveremos a la sabana
para deleitarnos con la visión de las
cebras, jirafas, elefantes y otros animales y los paisajes de película que
forman el ecosistema de Maasai Mara.
Regreso a nuestro lodge. Cena y alojamiento.
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8 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

6 Noches

2.130€

6% Descuento Novios!

10 Comidas

6 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: Sábado y Martes.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría única

Nairobi

1 Htl Tamarind Tree 4*

Samburu

1 Samburu Sopa 4*

Mt Kenya

1 Serena Mountain Lodge 4*

Lago Nakuru 1 Lake Nakuru Sopa Lodge 4*
Maasai Mara

2 Mara Sopa Lodge 4*

Detalle de Novios:
➤Flores y frutas en la habitación durante la totalidad del safari.
➤Una botella de vino en los hoteles de Nairobi.
➤Cama de matrimonio en los hoteles en que sea posible.
Nuestro precio incluye
➤Vuelos en clase turista con KLM.
➤Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
➤6 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 5 cenas.
➤Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
➤Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo
(máximo 6 personas por vehículo)

➤Flying’s Doctor: Servicio de evacuación, pero no médico.
➤1 botella de agua mineral durante los safaris (por día y por persona).
➤Obsequio a la llegada de un sombrero de safari, etiquetas para el equipaje y
carpetas del itinerario hechas por un grupo de autoayuda.

➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (290 € aproximadas).
➤Visados.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
➤El orden del itinerario puede variar por operativa aérea.
➤En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de
manera equitativa entre los mismos.

➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfrutar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Opcionales
➤Almuerzo en Restaurante Carnivore 45 €/pers.
➤Karen Blixen y Centro de Jirafas (sin almuerzo): Visita a la casa de Karen Blixen,

Día 7.- Maasai Mara - Nairobi Ciudad de Origen
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la
gran ciudad tras nuestros días en la
sabana. Tiempo libre hasta la hora de
nuestro traslado al aeropuerto para salir salir en el vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. ¡Tutaonana baadaye!
Noche a bordo.

seguidamente se visita el centro de jirafas. 65 €/pers.

ETIOPIA
Samburu

Monte Kenia

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

UGANDA

Lago Nakuru
Nairobi
Maasai Mara
KENYA

TANZANIA

SOMALIA
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EXTENSIONES desde NAIROBI

Mombasa, Mauricio, Seychelles o Zanzíbar

Un viaje de novios se merece una extensión a alguna playa exótica como
Mombasa o las Islas del Índico ¿No
creéis? Este es el plan:
Itinerario Costa Kenia
¡Y este es el planazo que os espera en
Mombasa!
Día 1.- Maasai Mara -Nairobi
Desayuno. A la hora prevista traslado
a Nairobi por carretera. Llegada alrededor de medio día al hotel. Resto de
día libre. Alojamiento.
Día 2.-Nairobi - Mombasa
Desayuno. A continuación, nos dirigimos a la estación de tren que nos
llevará hasta Mombasa la costa Norte
de Kenia, la mejor opción para viajar
entre las dos ciudades y disfrutar del

paisaje. ¡Pasajeros al tren! Llegamos a
Mombasa y traslado a nuestro hotel.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3 y 4.- Mombasa
Desayuno. Días libres para disfrutar
de las paradisiacas playas azul turquesa
o alguna actividad opcional. Disfrutaremos de un entorno que no tiene nada
que envidiar a las islas tropicales.
Día 5.- Mombasa - Ciudad de
origen
Ha llegado la hora de despedirnos con
un “! hasta pronto!” Después del desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 6.- Ciudad de origen
Llegamos y fin de nuestro viaje.

Itinerario Islas del Indico
¡Y este es el planazo que os espera en
las Islas del Índico!
Día 1.- Nairobi / Islas del Índico
(Mauricio, Seychelles o Zanzíbar)
A la hora prevista, realizaremos nuestro traslado al aeropuerto para salir en
vuelo al paradisíaco destino elegido.
Saldremos en vuelo regular a nuestro
destino elegido. Llegada y, tras los trámites de entrada, seremos recibidos
por el personal en destino que nos llevará hasta nuestro hotel. Alojamiento
en el hotel y el régimen elegido.
Día 2 al 4.- Islas del Índico
(Mauricio, Seychelles o Zanzíbar)
Días libres para disfrutar de las paradisiacas playas o alguna actividad opcional.
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6, 7 DÍAS desde
¡

Avión

570€

6% Descuento Novios!

Traslados

4/5 Noches

Fechas de salida desde Nairobi:
Zanzíbar: Diarias Mombasa: Diarias

Mauricio y Seychelles: Martes y sábados

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Nairobi
Mombasa
Mauricio
Seychelles
Zanzíbar

 Categoría única
1
3
4
4
4

Htl Tamarind Tree 4*
Hotel Sarova Beach Resort & Spa 4*
Hotel Ambre 4* Sup
Hotel Avani Seychelles 4*Sup
Hotel Gold Zanzíbar 5*

Detalle de Novios:
➤Hotel Avani Barbarons (Seychelles): Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad), una botella de vino espumoso y un masaje de 30 minutos en pareja.

➤Hotel Gold Zanzíbar (Zanzíbar): cesta de frutas, una botella de vino espumoso en
la habitación y una cena romántica en la playa, descuentos adicionales, consultar.

➤Hotel Ambre (Mauricio): una camiseta, un pareo, un plato de frutas y una botella de vino espumoso por habitación; un almuerzo en el restaurante “La Plage”
por estancia, una decoración especial en la habitación, mejora de habitación
(sujeto a disponibilidad) y descuentos adicionales, consultar.
➤Detalle Mapamundi en Isla Mauricio:
Excursión a la Isla de los Ciervos (Miércoles y Domingos) o Medio día de visita
a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (Viernes).
Cálida recepción en el aeropuerto con collar de guirnaldas de flores.
Toallas desechables y agua gratuitas en los traslados.
Los beneficios de novios son sujetos a disponibilidad.

Las Extensiones al Índico incluyen
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM/Air France.
➤Vuelos internos en clase turista. Tarifa dinámica.
➤1 Noche extra en Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno en caso de
Seychelles o Mauricio.

➤4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Seychelles, media pensión en Zanzíbar y
todo incluido en Mauricio.

➤Traslados y visitas en servicio regular compartido.
La Extensión a Mombasa incluye:
➤1 Noche extra en Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno.
➤Tren en primera clase de Nairobi a Mombasa.
➤3 Noches de alojamiento en media pensión.
➤Traslado de salida.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas y carburante Kenya y extensiones: (Isla Mauricio 510 €, Seychelles 410 €,
Zanzíbar 400 € y Mombasa 295 € aproximadas).

➤Tasa turística de Zanzíbar, 1$ persona y noche de pago directo en destino
aproximadamente.

➤Visados.

Notas importantes
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).

➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de ciudades.
➤Consulten condiciones de “todo incluido” en los hoteles Gold y Ambre.
➤En el caso de mezclarse dos temporadas el precio ha de ser recalculado con el coste
de las noches extras correspondientes a cada temporada. Se factura por estancia.

Día 5.- Islas del Índico / Ciudad de
origen
¡Todo lo bueno se acaba!, pero esto es
un ¡hasta pronto! Después del desayuno y a la hora prevista vendrá a recogernos nuestro traslado para llevarnos
al aeropuerto y a la hora prevista salir
en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 6.- Ciudad de origen
Llegamos y fin de nuestro viaje.
Nota. En caso de Mauricio o Seychelles
se realizará una noche extra en Nairobi
antes de la extensión.

➤Estancia mínima de 4 noches.
➤Obligatorio presentar un certificado de matrimonio a la llegada a destino,
máximo 6 meses desde la celebración.

➤A la llegada en Isla Mauricio los pasajeros deberán presentarse por su cuenta
en el mostrador 1 para su asistencia y posterior traslado al hotel.

➤Las excursiones pueden verse modificadas o canceladas por cuestiones operativas
o de fuerza mayor. De no poderse realizar las excursiones a Mauricio por temas
operativos, al ser una cortesía de Mapamundi no procederá reembolso alguno.

KENYA

Excursiones opcionales en Mauricio
➤Port-Louis, la capital, y el Jardín de Pamplemousses: (Martes. Medio día)

Nairobi
Masai Mara

Mombasa

Seychelles

Zanzíbar
TANZANIA

MADAGASCAR
Mauricio

Nuestro recorrido comienza con un paseo de naturaleza y una visita guiada
al jardín de Pamplemousses. Continuación hacia Sugar World para hacer una
visita completa de esta antigua fábrica de caña de azúcar: 105 € por persona.
➤Curepipe, Grand Bassin, Plaine Champagne y Chamarel: (Viernes. Medio día)
Disfrute de un soplo de aire fresco y de las vistas panorámicas desde la cima de
Trou Aux Cerfs, un volcán extinto de unos 700.000 años de antigüedad. Luego, nos
dirigiremos a Grand Bassin, un lago sagrado para los peregrinos de la comunidad
hindú. A poca distancia de este místico lugar, se encuentran las Gargantas del Río
Negro y Chamarel, llamada la “tierra de los siete colores” 95 € por persona.
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TANZANIA

Safari Ninapenda

Día 1.- España - Arusha
Nos preparamos para salir en vuelo hacia Arusha vía ciudad de conexión para
vivir una experiencia extraordinaria.
Noche a bordo.
Día 2.- Arusha
¡Bienvenidos a Tanzania! Llegamos y
nos recibirá con gran entusiasmo y
simpatía nuestro receptivo para después acompañarnos al hotel. Alojamiento.
Día 3.- Arusha - Lago Eyasi - Karatu
Desayuno. Salida por carretera hacia
el Lago Eyasi en el Gran Valle del Rift,
llegando hacia mediodía almuerzo en
el lago Eyasi Lodge. Seguidamente disfrutaremos de una tarde fascinante con
visitas a las tribus Hadzabe y Datoga,
bosquimanos que han llevado la misma
forma de vida en las orillas del lago
Eyasi durante los últimos 10,000 años.
Durante nuestra visita tendremos la
oportunidad de aprender cómo viven,
cazan y buscan comida en los arbustos
circundantes. También visitaremos la
Tribu Blacksmith, parte de los Datoga,
pero que se han separado y han vivido
y casado de forma independiente durante décadas. Su principal ingreso proviene de la forja de cuchillos, puntas de
flecha y joyas para la tribu mayor Datoga y los bosquimanos Hadzabe. Tras
la visita, continuaremos nuestro viaje
hacia Karatu al borde del área de con-

servación de Ngorongoro. ¡Un día lleno de emociones! Cena y alojamiento.
Día 4.- Karatu - Ngorongoro Serengeti
Desayuno. Salida a primera hora de
la mañana para entrar en el Área de
Conservación del cráter de Ngorongoro. Descenderemos al cráter realizando safari en ruta. El cráter está
considerado como una de las siete maravillas naturales del mundo. Con una
extensión de 8.500km2 es denominado frecuentemente el jardín del Edén
africano por la densidad y diversidad de
su vida salvaje, ofrece un increíble avistamiento de animales en un entorno
espectacular, uno de los pocos lugares
donde se puede avistar el rinoceronte
negro en peligro de extinción. Salimos
del cráter continuando por carretera al
P.N. Serengeti. Almuerzo tipo picnic.
Llegada a última hora de la tarde. Cena
y alojamiento.
Día 5.- Serengeti
Desayuno. ¡No te olvides la cámara!
En el día de hoy realizamos un safari
de día completo por la reserva cuyo
ecosistema único es uno de los más
antiguos de la Tierra. Su clima especial,
su vegetación y fauna casi no han cambiado desde hace millones de años, y
posiblemente el lugar donde apareció
la especie humana. Serengeti significa
“la llanura sin fin” dónde cada año más

de un millón de animales de desplazan
en forma de migración en busca de verdes pastos. Es además hogar de los «5
grandes»: león, rinoceronte, elefante,
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento.
Día 6.- Serengeti - Tarangire
Desayuno. Salida por carretera de
regreso al Área de Conservación del
Ngorongo donde pararemos para realizar el almuerzo picnic en un lugar
privilegiado al borde del cráter. Continuación del recorrido al parque Nacional de Tarangire. El parque Nacional de
Tarangire es el sexto parque nacional
más grande de Tanzania, con 2.850 km
cuadros y alberga la mayor población
de elefantes del norte de Tanzania, así
como manadas de antílopes, cebras,
ñus y los famosos leones trepadores.
¡Hay que estar atento! La vegetación
es una mezcla de bosques de acacias,
pastizales inundados estacionalmente y
baobabs. Cena y alojamiento.
Día 7.- Tarangire - Ciudad de origen
A primera hora de la mañana realizaremos un safari por el parque. Desayuno. Salida por carretera hasta Arusha.
Llegaremos al mediodía para tomar el
almuerzo y despedirnos con un: ¡hasta
luego! A la hora prevista nos trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo a
España vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
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Extensión Isla de Zanzíbar

8, 12 DÍAS desde

2.635€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

5 Noches

9 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: Lunes
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Hoteles

Arusha

1 Mont Meru 4*

Karatu

1 Karatu Simba Lodge 4* Sup

Serengeti

2 Serengeti Simba Lodge 4* Sup

Tarangire

1 Tarangire Simba lodge 4* Sup

Zanzíbar

4 Gold Zanzíbar 5* Lujo

Detalles de Novios
➤Hotel Mont Meru: Cesta de frutas y decoración especial en la habitación.
➤Hoteles Simba: decoración con flores en la habitación, cesta de frutas y en el
Serengeti Shimba, botella de vino espumoso.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar Airways.
Tarifa dinámica.

➤5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 4 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en vehículos 4x4 compartidos con chófer-guía de habla hispana máximo 7 personas.

➤Entradas a los Parques y Reservas Nacionales.
➤2 botellas de agua por persona.
➤Café y té en las paradas durante el safari.
➤Servicio Flying Doctors.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Extensión a Zanzíbar:
➤Vuelo interno en línea regular en clase turista con la compañía Precision Air.
Tarifa dinámica.

➤4 Noches en Htl Gold Habitación Deluxe Garden régimen de pensión completa.
➤Traslados de entrada y salida.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
Extensión a Zanzíbar
Un viaje de novios se merece una extensión a alguna playa exótica como
Zanzíbar ¿Os lo vais a perder?
Día 7.- Tarangire - Arusha - Zanzíbar
A primera hora de la mañana realizaremos un safari por el parque. Desayuno. Salida por carretera hasta Arusha.
Llegaremos al mediodía para tomar el
almuerzo. Al terminar, nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo
destino Zanzíbar ¡el viaje continua! Llegada a Zanzíbar y trasladado a nuestro
hotel. Zanzíbar es uno de los destinos
más exóticos del Índico, que, hasta
hace relativamente poco tiempo, era
un sultanato independiente y que desde
los años 60 decidió unirse a Tanganica
dando lugar a Tanzania. La historia de
esta isla está fuertemente ligada a su
pasado como puerto comercial entre
Asia, medio oriente y África, siendo
un codiciado puerto pretendido desde
los portugueses y españoles hasta los
británicos y los omaníes. Hoy en día es
un remanso de paz con bellos paisajes y
paradisiacas playas. Cena y alojamiento.
Días 8 al 10.- Zanzíbar
Pensión completa. Días libres para
realizar multitud de actividades como

la visita “Blue Safari” para conocer la
isla desde el mar o Stone Town, su
capital, considerada patrimonio de la
humanidad por la Unesco, o bien para
disfrutar de las instalaciones de nuestro hotel y sus playas.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante.Tanzania (395 € aproximadas) y Tanzania con Extensión Zanzíbar: (420 € aproximadas)

➤Visados.
➤Tasa turística de Zanzíbar, 1$ persona y noche de pago directo en destino
aproximadamente.

Notas importantes:
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona.Consultar resto ciudades.
➤El orden del itinerario puede variar por cuestiones operativas.
➤La llegada a Arusha con vuelos a partir de las 13.30 hrs llevarán un suplemento

Día 11- Zanzíbar - Ciudad de
Origen
Desayuno. ¡Nos despedimos con una
sonrisa diciendo hasta pronto! A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

de 185 € por vehículo.

➤Precios de Zanzíbar, solo aplicables a habitación doble y para reservas con un
mínimo de 45 antes de la llegada.

➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfrutar de las ventajas de novios ( máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

KENIA
Serengeti
Ngorongoro
Arusha
Karatu

CONGO

Tarangire

TANZANIA
ZAMBIA

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).
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SUDÁFRICA

Rooibos

Día 1.- Ciudad de origen Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo
regular a Johannesburgo, vía ciudad de
conexión para vivir una experiencia
extraordinaria. Llegada Johannesburgo,
tras la bienvenida, comienza nuestra
aventura en Sudáfrica. Alojamiento.
Día 2.- Johannesburgo Mpumalanga - Área de Kruger
Desayuno. Hoy salimos hacia el área
de Kruger, donde podremos ser testigos de la vida salvaje que la habita y
donde es posible observar los cinco
grandes. En el camino descubriremos
la singular belleza de esta zona del país
como Bourke´s Potholes y el cañón
del río Blyde. Llegada a nuestro lodge
cercano al parque nacional. Cena y
alojamiento.

Día 3.- Área de Kruger
Desayuno tipo picnic. Hoy nos levantaremos muy temprano para realizar
un safari de día completo en el Parque
Nacional de Kruger en un vehículo especialmente adaptado para poder observar la fauna y flora que habita esta
reserva entre los que destacan los cinco grandes, elefante, rinoceronte, búfalo, leopardo y por supuesto el león.
¡Atento que no se te escapen, prepara
el objetivo! Por la tarde regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 4.- Área de Kruger - Pretoria Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Desayuno. Salimos hacia Johannesburgo para volar hacia el sur del país
y descubrir la sorprendente y cosmopolita Ciudad del Cabo. De camino
realizaremos la visita panorámica de

Petroria, la sede del poder ejecutivo
del país y conocida como “Ciudad
Jacaranda” debido a la gran cantidad
de árboles de esta especie que adornan sus calles. Llegamos por la tarde
al aeropuerto y salimos hacia Ciudad
del Cabo donde nos trasladaremos a
nuestro hotel.
Días 5 y 6.- Ciudad del Cabo
Desayuno. ¡La aventura continúa!
Días libres en los que podremos disfrutar de esta encantadora ciudad.
Ciudad del Cabo ha sabido conjugar
el aire colonial con el inconfundible sabor africano. Durante estos
días podremos realizar algún tour
opcional para conocer el Cabo de
Buena Esperanza, ir a conocer los
viñedos cercanos o incluso para los
más atrevidos sumergirnos junto a

| 47

8 DÍAS desde

1.530€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

6 Noches

2 Comidas

4 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: Lunes y viernes
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

Value Stay BirJohannesburgo 1
chwood 3*

Silverbirch Birchwood 4*

De Oreale 4* Sup

Área de
Kruger

2

Greenway Woods
3* Sup

Greenway Woods
3* Sup

Country Boutique
Hotel 4* Sup

Ciudad del
Cabo

3

Cape Diamond
3* Sup

Park Inn / Townhouse Hotel 4*

Radisson Residence
4* Sup

Detalles de Novios
➤Una Botella de vino en Ciudad del Cabo
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en 4x4
abierto con guía de habla hispana.

➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (360 € aproximadas).
➤Visados.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de ciudades.
➤El órden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤El guía se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4. Se tratará siempre de

que el tiempo de que cada vehículo 4x4 disponga de guía sea lo más equitativo
posible.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

los tiburones blancos (actividades no
incluidas).
Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos
trasladaremos al aeropuerto para despedirnos de Sudáfrica. Salimos en el
vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

ZIMBAWE
MOZAMBIQUE

BOTSWANA
NAMIBIA
Pretoria
Johannesburgo

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

SUDAFRICA

Ciudad del Cabo

Parque
Nacional de
Kruger
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SUDÁFRICA

La gran aventura

Día 1.- Ciudad de origen Johannesburgo
Nos preparamos para salir en vuelo
regular a Johannesburgo, vía ciudad de
conexión para vivir una experiencia
extraordinaria. Llegada Johannesburgo,
tras la bienvenida, comienza nuestra
aventura en Sudáfrica. Alojamiento.
Día 2.- Johannesburgo Mpumalanga - Reserva privada
(Área de Kruger)
Desayuno. Hoy salimos hacia el área de
Kruger, donde podremos ser testigos de
la vida salvaje que la habita y donde es
posible observar los cinco grandes. En el
camino descubriremos la singular belleza
de esta zona del país como Bourke´s Potholes y el cañón del río Blyde. Llegada
a nuestro lodge. Almuerzo. Resto de la
tarde libre . Cena y alojamiento.

Día 3.- Reserva Privada (Área de
Kruger)
Muy temprano y después de tomar un
café o té saldremos en vehículo abierto
en 4x4 para realizar un safari fotográfico en la reserva ¡no olvides tu cámara!
Volveremos para tomar el desayuno y
dispondremos del resto de la mañana
libre. Almuerzo. Tiempo libre hasta la
hora de la salida del safari de la tarde,
antes podremos tomarnos un café o un
té. Tomaremos un vehículo 4x4 abierto para observar la fauna y flora que
habita esta reserva ¡ menuda experiencia! Por la tarde regreso al lodge. Cena
y alojamiento.
Día 4.- Reserva Privada (Área de
Kruger) - Ciudad del Cabo
A primera hora de la mañana tras tomar un café o un té, realizaremos un

safari fotográfico en vehículo abierto
4x4. Regresamos a nuestro lodge para
tomar el desayuno. A continuación
salimos hacia Johannesburgo con un
almuerzo tipo pic-nic que nos proveerá el alojamiento para llegar al aeropuerto por la tarde y volar hacia el sur
del país. ¡Nuestra aventura continua!
Descubriremos la sorprendente y cosmopolita Ciudad del Cabo. Traslado a
nuestro hotel. Alojamiento.
Días 5 y 6.- Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en los que podremos disfrutar de esta encantadora
ciudad. Ciudad del Cabo ha sabido
conjugar el aire colonial con el inconfundible sabor africano. Durante estos
días podremos realizar algún tour opcional para conocer el Cabo de Buena
Esperanza, ir a conocer los viñedos

| 49

8 DÍAS desde

2.025€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

6 Noches

4 Comidas

4 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: lunes y viernes
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Hoteles

Johannesburgo

1 Silverbirch Birchwood 4*

Reserva Privada
(Área de Kruger)

2 Moditlo 4*

Ciudad del Cabo

3 Park inn forest by Radisson 5*

Detalles de Novios
➤Una botella de vino en Ciudad del Cabo.
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía KLM.
➤Vuelos internos en clase turista.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido. Los safaris se realizan en 4x4
abierto con guía de habla hispana.

➤3 Safaris fotográficos en vehículo 4x4 con guía de habla hispana.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (360 € aproximadas).
➤Visados.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar el resto de ciudades.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤El guía se irá turnando entre los distintos vehículos 4x4. Se tratará siempre de

que el tiempo de que cada vehículo 4x4 disponga de guía sea lo más equitativo
posible.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

cercanos o incluso para los más atrevidos sumergirnos junto a los tiburones
blancos (actividades no incluidas).
Día 7.- Ciudad del Cabo - Ciudad
de origen
Desayuno. A la hora indicada nos
trasladaremos al aeropuerto para despedirnos de Sudáfrica. Salimos en el
vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

ZIMBAWE
MOZAMBIQUE

BOTSWANA

Parque
Nacional de
Kruger

NAMIBIA

Johannesburgo

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
SUDAFRICA

Ciudad del Cabo
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EXTENSIONES desde
CIUDAD del CABO

10 DÍAS desde

950€

6% Descuento Novios!

¡

Extensión Cataratas Victoria

Avión

Traslados

2 Noches

1 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: Diarias
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Categoría C

Victoria Falls

2

Kingdom Hotel
3* Sup

Categoría B

Categoría A

Victoria Falls Safari Victoria Falls Hotel
Lodge 4*
4*Sup

Nuestro precio incluye
➤Vuelos internos en clase turista con la compañía Southafrica Airlink y British
Comair. Tarifa dinámica.

➤2 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Visita a las Cataratas Victoria con guía de habla hispana.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido.
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante Sudáfrica y Extensión Cataratas ( 615 € aproximadas)
➤Visados.
Notas importantes:
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).

ZIMBAWE
Cataratas
Victoria
BOTSWANA
NAMIBIA

Un viaje de novios se merece una extensión a Cataratas Victoria o a las exóticas playas de Isla Mauricio ¿No creéis?
Extensión Cataratas
Día 7.- Ciudad del Cabo - Cataratas
Victoria
Desayuno. Nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo regular a
Victoria Falls, vía ciudad de conexión.
Llegamos a Victoria Falls en Zimbawe
y nos trasladaremos a nuestro hotel.
Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8.- Cataratas Victoria
Desayuno. Hoy pondremos nuestra

guinda al viaje visitando las famosas
Cataratas Victoria. Una de las caídas
de agua más espectaculares del mundo. Por la tarde (no incluido) tendremos de vivir una experiencia única,
navegaremos al atardecer por el río
Zambeze. Regresamos por la noche al
hotel. Alojamiento.
Día 9.- Cataratas Victoria - Ciudad
de origen
Desayuno. Día libre hasta nuestro
traslado al aeropuerto donde nos
despediremos del continente africano saliendo en el vuelo de regreso
vía ciudades de conexión. Noche a
bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
¡Y este es el planazo que os espera en
las Cataratas Victoria!

SUDAFRICA

Ciudad del Cabo

MOZAMBIQUE
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Extensión Isla Mauricio

12 DÍAS desde

1.070€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

4 Noches

8 Comidas

Seguro de viaje

Fechas de salida: diarias
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Hoteles

Isla Mauricio

4 Hotel Ambre 4*

Detalles de Novios
➤Hotel Ambre (Mauricio): una camiseta, un pareo, un plato de frutas y una botella de vino espumoso por habitación; un almuerzo en el restaurante “La Plage”
por estancia, una decoración especial en la habitación, mejora de habitación
(sujeto a disponibilidad) y descuentos adicionales, consultar.
➤Excursión a la Isla de los Ciervos (Miércoles y Domingos) o Medio día de visita
a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (Viernes).
➤Cálida recepción en el aeropuerto con collar de guirnaldas de flores.
➤Toallas desechables y agua gratuitas en los traslados.
➤Los beneficios de novios son sujetos a disponibilidad y no son válidos en el periodo navideño, se solicitará el certificado de matrimonio a la llegada a destino,
máximo 6 meses desde la celebración.

Nuestro precio incluye
➤Vuelos internos en clase turista con la compañía Air Mauritius.
➤4 noches de alojamiento en el Hotel Ambre Habitación Superior Garden.
➤Régimen de todo incluido.
➤Traslados y visitas en servicio regular compartido.
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante Sudáfrica y Extensión Isla Mauricio: (590 € aproximadas)

➤Visados.
Notas importantes:
➤En el caso de mezclarse dos temporadas el precio ha de ser recalculado con el

coste de las noches extras correspondientes a cada temporada. Se factura por
estancia.
➤Estancia mínima de 4 noches.
➤Será obligatorio presentar un certificado de matrimonio a la llegada a destino,
máximo 6 meses desde la celebración.
➤A la llegada en Isla Mauricio los pasajeros deberán presentarse por su cuenta
en el mostrador 1 para su asistencia y posterior traslado al hotel.
➤Las excursiones pueden verse modificadas o canceladas por cuestiones operativas o de fuerza mayor. De no poderse realizar las excursiones a Mauricio por
temas operativos, al ser una cortesía de Mapamundi no procederá reembolso
alguno.

ZIMBAWE
MOZAMBIQUE

BOTSWANA

NAMIBIA

Día 7.- Ciudad del Cabo / Isla
Mauricio
A la hora prevista, realizaremos nuestro traslado al aeropuerto para salir en
vuelo al paradisíaco destino elegido.
Saldremos en vuelo regular a nuestro
destino elegido. Llegada y, tras los trámites de entrada, seremos recibidos
por el personal en destino que nos llevará hasta nuestro hotel. Alojamiento
en el hotel y el régimen elegido.
Día 8 al 10.- Isla Mauricio
Días libres para disfrutar de la isla con
sus paisajes excepcionales y playas idílicas.

Día 11.- Islas del Índico / ciudad de
origen
¡Todo lo bueno se acaba!, pero esto es
un ¡hasta pronto! Después del desayuno y a la hora prevista vendrá a recogernos nuestro traslado para llevarnos
al aeropuerto y a la hora prevista salir
en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12.- Ciudad de origen
Llegamos y fin de nuestro viaje.
¡Y este es el planazo que os espera en
Isla Mauricio!

SUDAFRICA

Ciudad
del Cabo

Mauricio
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ISLA MAURICIO

Día 1.- Ciudad de origen - Mauricio
Nos preparamos para salir a Mauricio,
“la Perla del Índico”, vía ciudad de conexión para vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo.

regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Mauricio
Llegada a Mauricio, una preciosa isla
que nos sorprenderá ya desde el aire
con su vista de la barrera de coral y su
interior montañoso. A nuestra llegada
seremos recibidos por nuestros sonrientes anfitriones y nos trasladaremos
a nuestro hotel. Alojamiento.

Un viaje de novios se merece una extensión a Dubái ¿No creéis?
Si elegís Dubái, este es el plan

Días 3 al 6.- Mauricio
Desayuno. Días libres para realizar
multitud de actividades o para disfrutar
de las instalaciones de nuestro hotel y
sus playas.
Día 7.- Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo de

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Día 7.- Mauricio - Dubái
Desayuno. Preparados para partir en
vuelo hacia Dubái. Noche a bordo.
Día 8.- Dubái
Llegada a esta cosmopolita ciudad y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del día libre.
Día 9.- Dubái
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Por la tarde, podrá vivir una
emocionante experiencia, realizando
un safari en 4x4 por el desierto, será

un recorrido por las dunas del desierto de Arabia. Parada sobre una de las
dunas más altas ¡momento fotográfico!
Continuaremos al campamento beduino en el corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición tatuajes de henna,
vestimentas locales, refrescos, agua, té
o café. Para culminar el ambiente árabe
podrán disfrutar de la danza del vientre
realizada por una bailarina. Finalizamos
la noche con una cena estilo Barbacoa
bajo las estrellas.
Día 10. Dubái.
Desayuno. Dubái, ciudad que ofrece
rica mezcla de lo nuevo. El recorrido
de hoy nos llevará hasta las magníficas
vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de Bastakiya y sus
fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas
por ricos mercaderes. A continuación,
visitaremos la fortaleza de Al Fahidi
de 225 años de antigüedad, donde se
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Extensión a Dubái

8, 12 DÍAS desde

1.510€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

5 Noches

1 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: diarias
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Hoteles

Isla Mauricio

5 Ambre 4* Sup / Shandrani 5* / Residence 5*L

Dubái

3 Towers Rotana 4* o similar

Detalles de Novios Mauricio
➤Recepción en el aeropuerto con collar de guirnaldas de flores.
➤Toallas desechables y agua gratuitas en los traslados.
➤Excursión a la Isla de los Ciervos (Miércoles y Domingos) o Medio día de visita
a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (Viernes).

➤Hotel Ambre: Una camiseta, un pareo, un plato de frutas y una botella de

vino espumoso por habitación; un almuerzo en el restaurante “La Plage” por
estancia, una decoración especial en la habitación, mejora de habitación (sujeto
a disponibilidad) y descuentos adicionales, consultar.
➤Hotel Residence : Exótica cesta de frutas en la habitación, botella de champán,
1 bolsa de playa un pareo 1 una camiseta .
➤Hotel Shandrani: Una botella de vino espumoso a la llegada, 1 experiencia (a
elegir en el catálogo ofrecido por el hotel).
➤Los beneficios de novios son sujetos a disponibilidad.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius .
➤5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento según hotel y plan elegido.
➤Traslados de entrada y salida en servicio regular compartido en inglés con
asistencia en castellano.

➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Extensión a Dubái:

➤Billetes aéreos en línea regular con la compañía Emirates. Tarifa dinámica.
➤3 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 2 cenas.
➤Visitas en servicio regular de medio día de Dubái con guía de habla hispana,

Safari por el desierto con chófer-guía de habla inglesa (incluye cena barbacoa
y show) y excursión en barco tradicional en Dhow Creek con cena a bordo y
traslados de ida y vuelta con chófer de habla inglesa.

Nuestro precio no incluye:
➤Tasas y carburante Isla Mauricio (365 € aproximadas) e Isla Mauricio con Dubái
(230 € aproximadas).

➤Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las comidas.
➤Otras comidas o servicios especificados en el programa.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida Madrid y Barcelona. Consultar el resto de ciudades.
➤Tasa turística no incluida, pago directo en el hotel de Dubái.
➤Las excursiones pueden verse modificadas o canceladas por cuestiones operativas
encuentra el museo de Dubái. Cruzaremos la ensenada en un barco tradicional “abra” para visitar el mercado de
especias y el zoco del oro. De camino
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del
mundo habrá una parada fotográfica
junto a la mezquita de Jumeirah. Tarde libre. Por la noche, cena a bordo
del barco tradicional Dhow Creek, con
traslados de ida y vuelta con chofer de
habla inglesa. Alojamiento.

Dubái

EMIRATOS
ARABES

Excursiones opcionales en Mauricio:
➤Port-Louis, la capital, y el Jardín de Pamplemousses: (Martes. Medio día)
105 € por persona.

Día 11. Dubái - Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
¡Y este es el planazo que os espera en
Dubái!

o de fuerza mayor. De no poderse realizar las excursiones a Mauricio por temas
operativos, al ser una cortesía de Mapamundi no procederá reembolso alguno.
➤En el caso de mezclarse dos temporadas el precio ha de ser recalculado con el coste
de las noches extras correspondientes a cada temporada. Se factura por estancia.
➤Estancia mínima de 4 noches en Mauricio.
➤Obligatorio presentar un certificado de matrimonio a la llegada a destino,
máximo 6 meses desde la celebración.
➤A la llegada en Isla Mauricio los pasajeros deberán presentarse por su cuenta
en el mostrador 1 para su asistencia y posterior traslado al hotel.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

➤Curepipe, Grand Bassin, Plaine Champagne y Chamarel: (Viernes. Medio día)
95 € por persona.

MADAGASCAR

MAURICIO
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SAO TOME y PRÍNCIPE

Día 1.- Ciudad de origen - Sao
Tomé
Nos preparamos para salir en el vuelo
destino Sao Tomé, vía ciudades de. Llegaremos a nuestro destino y, tras los
trámites migratorios, nos conducirán
hasta nuestro hotel, tras una calurosa
bienvenida, tiempo libre y cena. ¡Bienvenidos! Alojamiento.
Día 2.- Sao Tomé
Desayuno. Durante el día hoy realizaremos la denominada ruta del café por
la cual ascenderemos hasta la parte
alta para obtener unas impresionantes
vistas de esta escarpada isla. También
visitaremos una plantación de café y la
bella cascada de Sao Nicolau. Almorzaremos en un restaurante local, para regresar ya por la tarde a nuestro hotel.
Cena. Alojamiento.
Día 3.- Sao Tomé - Príncipe
Desayuno. Nos preparamos para vo-

lar hacia la Isla de Príncipe a la que
llegaremos tras un vuelo corto de
algo más de media hora. Aterrizaremos en esta frondosa y exuberante
isla y nos trasladarán a nuestro hotel
enclavado en lo que era una antigua
plantación de cacao, muy cerca de
una aldea que nos permitirá acercarnos a conocer la vida de la isla. Cena
y alojamiento.
Día 4.- Príncipe
Desayuno. Hoy visitaremos su capital, Santo Antonio, de menos de 4000
habitantes dominada por el pico Papagayo, visitaremos Roca Paciencia y
sus proyectos de agricultura ecológica.
Almuerzo. Continuaremos nuestro
recorrido hacia el sur de la isla para llegar al mirador de Terreiro Velho y descubriremos Praia Banana y sus aguas de
color turquesa. ¡No olvides tu cámara!
Por la tarde regresamos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 y 6.- Príncipe
Desayuno. ¡A disfrutar de la playa! Hoy
tendremos un día completo para disfrutar de nuestro hotel o realizar alguna actividad opcional que nos recomendarán
nuestros anfitriones, como una ruta hacia la cascada “O Que Pipi” o, entre los
meses de octubre y enero, la experiencia
única de asistir a la eclosión de las tortugas marinas que vienen a desovar cada
año a las costas de esta bella isla.
Día 7.- Príncipe - Sao Tome
Desayuno. Nos trasladan al aeropuerto para tomar el vuelo a Sao tome.
¡Nos vamos de excursión a la zona
este, Santana y a la plantación de Agua
Ize! Desde allí llegaremos a Boca do
Inferno, con su espectacular calzada de
basalto donde rompen las olas. Continuamos a la aldea de Ribeira Alfonso y
la playa de las siete olas. Por la noche
cena de despedida en un restaurante
local de Sao Tome.
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9 DÍAS desde

3.355€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

6 Noches

10 Comidas

5 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: Diarias
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Hoteles

Sao Tome

3 Hotel Omali 4*

Isla Príncipe

1 Hotel Roca Sundy 4 Sup *

Islote Bom Bom

3 Hotel Bom Bom 4*

Detalles de Novios
➤Cesta de fruta y amenities en hotel el día de llegada en Sao Tome, el día 4º a su
llegada al Hotel Bom Bom y una cena especial romántica en el islote de Bom
bom.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía TAP Air Portugal. Tarifas dinámicas.

➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación
estándar.

➤Régimen de alojamiento y desayuno 3 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
➤Traslados y visitas en servicio privado con guía de habla chófer/guía de habla
portuguesa o inglesa.

➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (475 € aproximadas).
➤Visados.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida y suplementos de
temporada y clase (tarifas dinámicas).

➤No es necesario visado para pasajeros españoles si la estancia es inferior a siete

días, así como ninguna vacuna siempre y cuando se provenga de Europa, aunque se
recomienda que consulten con su médico.
➤El órden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones
generales.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).

Día 8.- Sao Tomé - Ciudad de
origen
Desayuno. ¡Nos despedimos con un
hasta pronto! A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Príncipe para
volar de regreso a Sao Tomé. Llegada
y conexión con el vuelo de regreso, vía
ciudades de conexión, noche a bordo.
Día 9.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

CAMERUN

GUINEA
ECUATORIAL
SAO TOME
Y PRINCIPE

GABON
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VIAJE al CORAZÓN de SENEGAL

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Nos preparamos para salir en el vuelo
destino Dakar vía ciudad de conexión
para vivir una experiencia extraordinaria. Llegaremos a nuestro destino
y, tras los trámites migratorios, nos
conducirán hasta nuestro hotel. Alojamiento.
Día 2.- Dakar - Isla de los esclavos
de Gore - Dakar
Desayuno. ¡Nos espera un día muy
emocionante! Realizaremos la vista
del Plateau de Dakar y el mercado
Kermel. Conoceremos la plaza de la
Independencia y el barrio colonial,
donde quedan algunas mansiones de
la época francesa. Al mediodía nos
dirigimos al embarcadero para tomar
el ferry que nos conducirá a la isla de
Goree, recorrido a pie por sus calles
de carácter colonial y visita de la estremecedora casa-museo de los esclavos, este sorprendente enclave ha sido
declarado patrimonio histórico por la
Unesco. Por la tarde continuamos la
visita panorámica de Dakar a través de
la cornisa desde donde avistaremos la
mezquita de la divinidad antes de llegar
a la estatua del renacimiento africano
(la más alta del continente) y el barrio
lujoso de Almadies donde se encuentra el punto más occidental del continente africano. Cena especial prevista
en el famoso restaurante LE LAGON,

situado frente a la isla de Gore es uno
de los más antiguos y reconocidos
restaurantes del continente africano.
Alojamiento.
Día 3.- Dakar - Lago Rosa Desierto de Lompoul
Desayuno. Nos dirigimos al famoso
lago rosa de Retba, esta salina es mundialmente conocida por haber constituido la última etapa del rally más
famoso del mundo durante años, “el
Dakar”. Realizaremos un recorrido en
camiones todo terreno por las dunas
tras la visita del lago. ¡Pura diversión!
Almuerzo incluido en el lago rosa.
Continuación hasta el desierto más
bello de Senegal, Lompoul, en la región
de Louga al norte de Dakar. Instalación
en nuestro Lodge. Tiempo libre para
un pequeño trekking a través de las
dunas desde donde podremos contemplar una magnífica puesta de sol.
Cena bajo haima al estilo mauritano y
alojamiento.
Día 4.- Lompoul - visita de St Louis
- Reserva de aves de Barbarie
Desayuno. Esta mañana pondremos
rumbo a St Louis. Llegaremos al centro
de la antigua capital colonial de África
del Oeste tras cruzar su impresionante puente de hierro, construido por el
ingeniero francés Eiffel. Visita panorámica de la ciudad en calesa de caba-

llos y Almuerzo incluido en St Louis.
Embarcaremos en el faro de Gandiol a
bordo de piraguas para motor surcar
el río Senegal a la búsqueda de pelicanos, garcetas, cormorantes e infinidad
de otras aves que buscan durante el
invierno europeo cobijo en estas cálidas regiones. Desembarcaremos en
el Lodge Ocean y Savane. Situado en
la zona rural de Gandiol este bello
enclave distribuye sus habitaciones en
forma de bungalows y tiendas frente al
rio. Podremos pasear por esta tranquila area o hacer un pequeño recorrido
en canoa de remos a la búsqueda de
alguna ave zancuda, nos sorprenderán
los miles de cangrejos que corretean
por las orillas del río. Cena en el lodge.
Alojamiento.
Día 5.- Isla de las conchas de Joal Parque del Delta del Saloum
Desayuno. Abandonamos el norte
rumbo a Joal. Esta isla construida de
manera artificial a base de conchas
marinas alberga el único cementerio
mixto (musulmán y cristiano) del continente. Atravesaremos su puente de
madera para visitar la isla y sus callejuelas coloridas. Almuerzo incluido.
Por la tarde nos adentramos a fondo
en el Sine Saloum. Llegamos al Delta
de esta magnífica reserva natural donde se encuentra nuestro singular alojamiento. Tiempo libre para bañarse en
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11 DÍAS desde

2.210€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

9 Noches

9 Comidas

11 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida: diarias
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Hoteles

Dakar

2 Hotel Jardín Savava / Hotel Fleur de Lys 4*

Desierto Lompoul

1 Senegal lodfge en ( Jaimas Mauritanas) 4*

Gandiol

1 Lodge Ocean et Savane 3* Sup

Delta del Sine Saloum

2 Hotel Keur Saloum 3*/ Hotel Les Paletuviers 3*

Somone (playa)

3 Royal Horizons Baobab 5*

Detalles de Novios
➤Una cena especial a la carta en el restaurante más conocido de África del
Oeste, el popular “Lagon” frente a la isla de Gore (sin bebidas).

➤Obsequio de a elegir entre una túnica o vestido africano en el desierto de
Lompoul.

➤Una botella de vino espumoso durante la cena en el Lodge de Lompoul.
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía TAP Air Portugal. Tarifa dinámica.

➤9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación
estándar.

➤Régimen de alojamiento y desayuno 4 almuerzos (sin bebidas) y 5 cenas (sin
bebidas) y todo incluido en la zona de Somone.

➤Traslados y visitas en servicio privado con guía de habla chófer/guía de habla
hispana hasta la zona de playa.

➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (270 € aproximadas).
➤Visados.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid. Consulten otras ciudades de salida.
➤Será necesario presentar un certificado de matrimonio a la llegada para disfrutar de las ventajas de novios (máximo 6 meses desde la fecha de la boda).

el río o la piscina y familiarizarse con
este entorno rural senegales. Cena y
Alojamiento.
Día 6.- Parque del Delta del Saloum
Desayuno. ¡No olvides la cámara! Hoy
consagraremos la jornada a conocer
en profundidad este maravillo entorno.
Por la mañana saldremos en piragua a
través del río para adentrarnos en los
manglares de este increible delta considerado patrimonio mundial de la bisfera. Disfrutaremos avistando una infinidad de aves como garcetas, pelicanos y
cormoranes que abundan en esta zona
considerada parque nacional. También
será posible avistar otros ejemplares
de la fauna autóctona como jabalíes,
varanos e incluso algún pequeño caimán. Almuerzo pic-nic . Por la tarde y
a bordo de carretas tradicionales realizaremos una excursión a los poblados
cercanos para conocer más sobre la
forma de vida de los pobladores de
la etnia Serer de esta zona. El paisaje
plagado de Baobab y salinas es de gran
belleza. Cena. Alojamiento.
Día 7.- Parque del Delta del Saloum
- Somone
Desayuno. Salimos a mediodía hasta
la reserva de Bandia. Realizaremos un
safari para observar jirafas, búfalos y
rinocerontes, recientemente reintroducido gracias a los conservacionistas.

Continuamos hasta la costa en Somone. Cena y alojamiento.

salir en el vuelo de última hora de regreso, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.

Días 8 y 9.- Somone
Todo incluido. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel o de
las playas. Alojamiento.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Día 10.- Somone - Dakar - Ciudad
de origen
Desayuno. ¡Nos despedimos con una
hasta pronto! Traslado a Dakar para

MAURITANIA

Barbarie
Lompoul
Dakar

SENEGAL

Delta del Saloum

Somone
GAMBIA

MALI

➤El órden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).
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COLORES de NAMIBIA

Día 1.- Ciudad de origen Windhoek
Nos preparamos para salir en vuelo
regular a Windhoek vía ciudades de
conexión para vivir una experiencia
extraordinaria. Noche a bordo.
Día 2.- Windhoek
Llegaremos a Windhoek, pasaremos
los trámites migratorios y seremos
recibidos por nuestros anfitriones en
Namibia, los cuales nos ayudarán a realizar todo el papeleo pertinente para el
alquiler del coche, además de explicaros el itinerario y resolver todas nuestras dudas. Después nos trasladaremos
a descansar al hotel, ¡va a ser un viaje
muy intenso! Alojamiento.
Día 3.- Windhoek - Parque
Nacional de Etosha
Desayuno. Nos levantamos con mucha
energía para salir temprano por carretera hacia el norte pasando por Okahandja, donde se encuentra el mercado de
artesanías de Mbangura donde haremos
una breve parada y así llegar cuanto
antes al alojamiento. iNos preparamos
para hacer un safari por la tarde con
nuestro propio coche! Alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de Etosha
Desayuno. Dedicamos el día a recorrer
el parque nacional de Etosha, uno de los
parques más grandes de África. Tendremos ocasión de ver especies de mamíferos que son difíciles de encontrar en
otras zonas de África y se encuentran
en peligro de extinción, como el rinoceronte negro, el guepardo y el impala
de frente negra. ¡No os descuidéis! Por
la tarde regresaremos al lodge para un
merecido descanso. Alojamiento.
Día 5.- Parque Nacional de Etosha Twyfelfontein
Desayuno. Recorremos la región de
Damaraland con su paisaje volcánico y
sus increíbles formaciones geológicas.
De camino podremos pasar por Otjikandero, donde se encuentra un orfanato Himba y conoceremos la mítica
tribu que solo habita en Namibia. De
camino podemos parar para realizar
una visita al Bosque Petrificado, un
yacimiento que fue declarado Monumento Nacional. Llegada al alojamiento y posibilidad de recorrer los puntos
cercanos de la zona, como es el caso
de la Montaña Quemada y de Organ
Pipes. Alojamiento.

Día 6.- Twyfelfontein Swakopmund
Desayuno. Hoy visitamos los grabados
rupestres de Twyfelfontein, de hasta
6.000 años de antigüedad, y que constituyen la mayor muestra de arte rupestre de África. Después saldremos por
carretera hacia Swakopmund – uno de
los lugares de vacaciones más populares en la costa de Namibia. Podremos
realizar un city tour donde conocer las
zonas más emblemáticas de la ciudad y
visitar el mercado local antes del llegar
a nuestro Alojamiento.
Día 7.- Swakopmund - Desierto de
Namib
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia el
Desierto del Namib a través del Paso
de Ghaub y de Kuiseb hasta llegar al
área de Sossusvlei. Llegaremos a tiempo para descansar. Alojamiento.
Día 8.- Desierto de Namib
Desayuno. Por la mañana nos levantamos temprano para ir a visitar las
dunas de Sossusvlei, de hasta 300 metros de altura. Según la hora del día, adquieren diversos colores – de amarillo
a rojo, pasando por tonos diferentes
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10 DÍAS desde

1.920€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

7 Noches

Seguro de viaje

Fechas de salida: Diarias
Hoteles previstos o similares segun la categoría elegida
Ciudad

 Categoría B

Categoría A

Windhoek

1 Terra Africa 3*

Windohek Country Lodge

Parque Nacional
2 Toshari Lodge 4*
de Etosha

Etosha Safari Lodge 4*

Twyfelfontein

1 Country Lodge 4*

Country Lodge 4*

Swakopmund

1 Meerkat guest House 3*

The Delight Hotel 4*

Desierto de
Namibia

2 Namib Desert Lodge 4*

Moon Mountaon Lodge 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar Airways.
Tarifa dinámica.

➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno en categoría B, y 3 cenas en categoría A
(días 5, 7 y 8).

➤8 días de alquiler de vehículo 4x4 Toyota Hilux Cab o similar.
➤Asistencia telefónica 24 horas durante su estancia.
➤Gps en el vehículo.
➤Set de viaje.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
➤No se incluyen las entradas a los parques y excursiones detalladas en el
itinerario.

➤Tasas aéreas y carburante (420 € aproximadas).
➤Visados.
Notas importantes:
➤Ciudades de salida Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
➤El vuelo de regreso desde Windhoek ha de ser posterior a las 13:30 horas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones).

de naranja, es por ello por lo que si se
va a una hora temprana de la mañana
se podrá ver el contraste de las dunas
bañadas por la sombra y seguidamente
se tornarán doradas con los primeros
rayos de sol del amanecer. ¡No os olvidéis la cámara! También descubriremos
el famoso lago de Deadvlei. Tras nuestro regreso podremos visitar el cañón
de Sesriem. Alojamiento.
Día 9.- Desierto de Namib Windhoek - Ciudad de origen
Desayuno. Temprano saldremos para
dirigirnos de nuevo a la capital para salir entregar nuestro coche y tomar el
vuelo de regreso a España, vía ciudades
de conexión. Noche a bordo.

ANGOLA

P N de Etosha
Twyfelfontein

Swakopmund

NAMIBIA

BOTSWANA

Windhoek

Desierto de Namib

Día 10.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
SUDÁFRICA
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CANADÁ PARA DOS

8 DÍAS desde

Extensión Riviera Maya

1.443€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

6 Noches

1 Comida

6 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
2021
May: 3, 10, 17, 24, 31
Jun: 7, 14, 21, 28

Jul: 5, 12, 19, 26
Ago: 2, 9, 16, 23, 30
Sept:6, 13, 20, 27

Oct: 4, 11, 18, 25

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría B

Categoría A

Toronto

1 Chelsea 4*

Sheraton Centre 4*

Niágara

1 Ramada Niagara Fallsview 3*

Four Points Fallsview by
Marriott 4*

Ottawa

1 Embassy Hotel and Suites 3*

Novotel 4* / Westin Hotel 4* /
Sheraton Ottawa 4*

Quebec

2 Hotel Lindbergh 3*

Le Concorde / Palace Royal 4*

Montreal 1 Hoteldu Faunourg 3*

Place Dupuis 4*

Montreal 3 Hotel Grand Riviera Princess 5*

Detalle de novios:
Hotel Grand Riviera Princess. (requiere certificado de matrimonio con menos
de 30 días de antigüedad)
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel
de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤Decoración especial en la habitación.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía compañía Air
Canada o Lufthansa.

➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla
Día1.- Ciudad de origen - Toronto
Preparados para partir rumbo a Toronto, vía ciudad de conexión. Bienvenida
y traslado al hotel. Resto del día libre,
nos preparamos para comenzar una
ruta de ensueño. Alojamiento
Día 2.- Toronto - Niágara
¡Comenzamos! Desayuno y visita panorámica de la moderna ciudad de Toronto, moderna capital económica del
país. A continuación, salimos hacia Niágara on the Lake y visitamos al pueblo
más bonito y romántico de Ontario.
Seguiremos por el camino panorámico
que bordea las Cataratas del Niágara
en el que tendremos tiempo para parar
en distintos miradores donde hacernos unas fotos que serán la envidia de
nuestros seguidores en las redes sociales. Si no hace demasiado frío y el clima
lo permite, navegaremos a bordo del
barco “Hornblower”, hasta el centro
de la herradura formada por las cataratas, alucinante. Tiempo para descansar
y repasar nuestras fotos. Alojamiento.
Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno y salida hacia Ottawa. Pararemos en ruta en la romántica zona de
Mil Islas para realizar un bonito paseo
en barco divisando casas de ensueño.
Continuaremos a Ottawa, la pequeña
capital administrativa del país, una joya
victoriana. Alojamiento.
Día 4.- Ottawa - Quebec
Desayuno y visita de la ciudad, capital del país y sede del gobierno. Veremos la Colina del Parlamento, El
Mercado By, la Catedral, y el famoso
canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines. Después de la
visita saldremos a Quebec. En camino

visitaremos una plantación de arces en
donde se produce produce la miel con
métodos tradicionales, una dulce experiencia. Almuerzo. Continuamos hacia
Quebec, llegada y paseo panorámico
de este cuidado pedacito de Francia
en Norteamérica. Admiraremos la fortificación y la ciudadela con forma de
estrella. Veremos también el jardín de
Juana de Arco y la Grand Allee, Parlamento de la provincia de Quebec, el
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio
de Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 7.- Montreal - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de salida al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 5.- Quebec
Desayuno y día libre. En este día podremos recorrer por nuestra cuenta
esta bella ciudad, decantarnos por una
excursión por la región de Charlevoix
culminada con un “safari fotográfico”
para admirar las ballenas que se acercan al estuario formado por el río San
Lorenzo para alimentarse (del 10 de
mayo al 4 de octubre), o realizar una
excursión por la romántica Costa de
Beaupre, (no incluidas en el precio).

Día 7.- Montreal - Cancún - Riviera
Maya
Desayuno. Tiempo libre hasta nuestro
traslado al aeropuerto para salir en el
vuelo destino Cancún. Una vez recogidas nuestras maletas nos trasladarán
a nuestro hotel en Riviera Maya. Alojamiento. Ya hemos llegado al paraíso.

Día 6.- Quebec - Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, en
ruta visitaremos una granja de cría de
bisontes. Llegada a Montreal y recorrido guiado por la segunda ciudad más
grande de Canadá. Descubriremos los
lugares más importantes del centro antes de subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad. Veremos
el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica
de Notre Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edificio del Ayuntamiento, el barrio francés y el Parque Olímpico construido
para los Juegos Olímpicos de verano
de 1976. Un romántico punto final a
nuestro viaje.

Dia 8.- Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestro viaje.
Extensión Riviera Maya
Todo gran viaje requiere un gran final… ¿por qué no en la Riviera Maya?

hispana.

➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa durante el recorrido
➤6/9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo y todo incluido en Riviera
Maya.

➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Ecotasa en Riviera Maya (1USD por persona y noche, aproximadas).
➤Propinas (de carácter obligatorio en Canadá).
➤Tasas aéreas y carburante (310€ aproximadas).
Notas importantes:
➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Resto de ciudades, consultar.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y
es requisito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la
autorización de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente
a través de la página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html).

Días 8 y 9.- Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para descansar y disfrutar de todas las actividades que nos ofrece nuestro hotel en
régimen de todo incluido.
Día 10.- Riviera Maya - Cancún Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo de
regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

CANADÁ

Quebec
Ottawa
Toronto
Niágara
EE.UU.

Montreal
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CANADÁ

Las Rocosas y Vancouver

Día 1.- Ciudad de origen - Calgary
¿Preparados para cruzar un océano y
un continente? Salimos en vuelo destino a Calgary, vía ciudad de conexión,
que es la puerta de entrada al oeste de
Canadá y la provincia de Alberta. Traslado y alojamiento, hay que cargar las
pilas para la aventura que nos espera.
Día 2.- Calgary - Banff
Desayuno. Durante la mañana de hoy
haremos una visita panorámica de la
ciudad, que se enorgullece de ser la
capital mundial del rodeo. A continuación, nos dirigiremos al Parque nacional de Banff. Alli visitaremos el lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y el
recorrido por la montaña Tunnel, en
cuyo camino posiblemente veamos la
tipica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros y grizzly. Por la tarde
tendremos tiempo libre para realizar
caminatas por el parque. Alojamiento.
Día 3.- Banff
Hoy tendremos que contenernos para
no acabar las memorias de nuestras
cámaras y móviles nada más empezar
el viaje. Desayuno. Iniciaremos con el
lago Moraine, enmarcado con el valle

de los Diez Picos dentro del parque
Nacional de Banff. A continuación, veremos el Lago Louise, desde donde se
observa el Glaciar Victoria. Antes de
tomar el camino de regreso veremos el
Lago Esmeralda. Alojamiento.
Día 4. Banff - Columbia Icefields – Jasper
Desayuno. Por la mañana saldremos
hacia la Montaña Castillo. Seguiremos
nuestro camino por la carretera de los
glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y
Peyto (durante los meses de verano).
Continuación hacia el Parque Nacional
de Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá. Ahí veremos el Glaciar
Athabasca situado en el Campo de
Hielo Columbia, donde tendremos un
paseo en el Ice Explorer. Continuaremos a Jasper. Alojamiento.
Día 5.- Jasper - Lago MaligneKamloops
Desayuno. Saldremos hacia el Lago
Maligne, el más bello de los lagos de
Canadá. Durante el recorrido haremos
un crucero a la isla Spirit. Desembarcaremos y daremos un corto paseo hasta
el mirador con vistas a los majestuo-

sos bosques y las altas montañas que
rodean al lago Maligne. Continuaremos
a Kamloops. De camino disfrutaremos
de las majestuosas vistas del lago Moose y del pico más alto de las montañas
Rocosas, el Monte Robson. Dejaremos las altas montañas para pasar a
un escenario de praderas hasta llegar
al hotel, un rancho al estilo del oeste
canadiense. Cena y Alojamiento.
Día 6.- Kamloops - Vancouver
Desayuno. Por la mañana saldremos
rumbo a Vancouver. De camino cruzaremos el famoso río Frazer. Descenderemos a través de amplias valles
y praderas hasta llegar a Vancouver, la
ciudad considerada una de las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo de vida. A la llegada disfrutaremos
de un pequeño paseo panorámico por
la ciudad. Alojamiento.
Día 7.- Vancouver - Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana iniciaremos
una visita panorámica de la ciudad.
Comenzamos por Yaletown, para luego pasar por el exótico Chinatown, el
más grande de Canadá. Pasaremos por
el barrio más antiguo de la ciudad, el
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Extensión Rivera Maya

8 o 12 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

2.333€

6% Descuento Novios!

6 Noches

1 Comida

5 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27

Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Hoteles

Calgary

1 Sheraton Suites Calgary 4*

Banff

2 Banff Aspen Lodge 3*

Jasper

1 Tonquin Inn 3*

Kamloops

1 South Thompson Inn 3*

Vancouver

1 The Sutton Place 5*

Riviera Maya

3 Hotel Grand Riviera Princess 5*

Detalle de Novios:
Hotel Grand Riviera Princess. (Requiere certificado de matrimonio con menos
de 30 días de antigüedad)
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel
de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤ Decoración especial en la habitación.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air Canada.
➤6 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla
hispana.

➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 cena.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Extensión Riviera Maya
➤Billetes aéreos en clase turista.
➤3 noches de alojamiento en régimen de todo incluido.
➤Traslados en servicio regular.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Ecotasa Riviera Maya (1$ aprox por persona y día).
➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).

Gastown, Canada Place, Stanley Park.
Una parada fotográfica de los auténticos tótems indígenas. A la salida del
parque veremos la playa de English Bay.
Finalizaremos el tour en la isla Granville
con su artesanía local y el ambiente marinero del puerto deportivo. A la hora
convenida nos llevan al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso, vía ciudad
de conexión. (El horario de vuelo tiene que ser a partir de las 15:00 horas,
caso contrario no es posible garantizar
la realización de la visita panorámica).
Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
Extensión Rivera Maya
¿Y una guinda al viaje?
Día 7.- Vancouver - Cancún Riviera Maya
Desayuno. Visita panorámica y traslado
al aeropuerto para salir en vuelo destino Cancún, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado hasta Riviera Maya
donde podremos disfrutar de unos días
de descanso en sus paradisiacas playas
en régimen de todo incluido.

Días 8 al 9. Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres para disfrutar de las playas y las instalaciones de
nuestro hotel.

Día 11. Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Notas importantes:
➤Tarifas aéreas dinámicas, consulten posibles suplementos aéreos.
➤Salidas desde Barcelona y Madrid. Resto de ciudades, consultar.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y
es requisito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la
autorización de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente
a través de la página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html)..

Día 10.- Riviera Maya - Cancún Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada nos
trasladarán al aeropuerto para salir en
nuestro vuelo de regreso, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
CANADÁ
CANADA
Jasper
Jasper
Kamloops
Whistler
Vancouver

Banff

Calgary

EE.UU.
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9 DÍAS desde

La Gran Manzana y Riviera Maya

¡

Avión

Traslados

7 Noches

1.732€

6% Descuento Novios!

1 Comida

2 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
2021
Lunes, martes y sábados

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Hoteles

Nueva York

3 Riu Plaza Times Square 4*

Riviera Maya

4 Grand Riviera Princess 5*

Detalle de Novios:
Hotel Grand Riviera Princess. (Requiere certificado de matrimonio con menos
de 30 días de antigüedad)
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel
de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤Decoración especial en la habitación.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Ailines.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla
hispana.

➤Régimen de alojamiento y desayuno en Nueva York, 1 brunch en la azotea del
hotel o cena buffet en el hotel (a determinar por el hotel) y todo incluido en
Riviera Maya.
➤Visita del Alto y Bajo Manhattan, paseo por Hudson Yards.
➤Entradas a The Vessel y al MoMa (o similar) sin servicio de guía.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (275€ aproximadas).
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan

Día 1.- Ciudad de origen - Nueva
York
Salimos en vuelo a Nueva York, ¡la ciudad que nunca duerme, bienvenidos a
los Estados Unidos! Asistencia y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 2.- Nueva York
Nos esperan unos días muy excitantes, constantemente tendremos
la sensación haber estado ahí antes,
todo ello se debe a que esta ciudad
ha sido inmortalizada en tantas películas y series que todos llevamos una
idea preconcebida de la misma, ¡ahora
nos toca vivirla de verdad! Desayuno.
Hoy visitaremos los principales atractivos de la ciudad. Comenzaremos en
la preciosa plaza Columbus Circle,
con parada en el auditorio Lincoln
Center, continuaremos por San Juan
el Divino (la catedral más grande de
Nueva York) y la Universidad de Columbia hasta llegar al mitico Harlem,
uno de los barrios más famosos de
Manhattan. Pasaremos por la Quinta

Avenida, Rockefeller Center, la iglesia
de San Patricio, el Flat Iron Building y
los barrios Greenwich Village y Soho.
Llegaremos hasta Washington Square,
donde se encuentra la réplica del Arco
del Triunfo y la Universidad de Nueva
York. Proseguiremos cruzando Little
Italy, Chinatown y la zona financiera de
Wall Street. El tour finaliza en Battery
Park, desde donde podremos contemplar la Estatua de la Libertad. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3.- Nueva York
Desayuno. Recorrido a pie por el nuevo distrito de Hudson Yards. Se trata
del desarrollo urbano más ambicioso
del mundo que pretende ser un nuevo
icono de Nueva York. Visitaremos The
Vessel, “la escalera de Nueva York”. Se
trata de una nueva y espléndida atracción elaborada en acero y bronce de
46 metros de altura. Cuenta con múltiples puntos panorámicos. Posteriormente nos dirigiremos al museo MoMa
que contiene la colección de arte mo-

derno más importante e influyente del
mundo. Resto de día libre para disfrutar del encanto de la ciudad.
Día 4.- Nueva York - Riviera Maya
¡Nos vamos al Caribe! A la hora acordada, nos llevan al aeropuerto para tomar
el vuelo a Cancún. Traslado a nuestro
hotel en Riviera Maya y alojamiento.

visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y
tiene un coste de 14 USD por persona.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión
casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio.
CANADÁ

Nueva York
EE.UU.

Días 5, 6 y 7.- Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres para descansar y disfrutar de las paradisiacas
playas de Riviera Maya y las instalaciones del hotel.
Día 8.- Riviera Maya - Ciudad de
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

River Maya

MEXICO
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EE.UU.

10 DÍAS desde

Grandes Capitales del Este

¡

Avión

Traslados

1.868€

6% Descuento Novios!

8 Noches

5 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
2021
Mar: 4, 18
Abr: 1, 8
May: 6, 13, 20, 27
Jun: 3, 10, 17, 24

Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5, 12, 19, 26
Sep: 2, 9, 16, 23, 30
Oct: 7, 14, 21, 28
Nov: 4

Dic: 23
2022
Mar: 3, 17

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Hoteles

Nueva York

3 Comfort Inn Midtown West 3*

Washington

2 Marriott Wardman Park Hotel 4*

Niágara

1 Sheraton at the Falls 3*

Wakefield
/ Quincy
(Boston)

2 Four Points by Sheraton 3* / Best Western Adams Inn 3*

Riviera Maya

3 Grand Riviera Princess 5*

Detalle de Novios:
Hotel Grand Riviera Princess (requiere certificado de matrimonio con menos
de 30 días de antigüedad).
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel
de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤Decoración especial en la habitación.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía United Airlines.
➤8/11 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno durante el circuito y todo incluido en la
Día 1.- Ciudad de origen - Nueva
York
Preparados para partir en vuelo regular
hacia Nueva York. ¡Bienvenidos a los
Estados Unidos! Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Nueva York - Filadelfia Washington
Desayuno Temprano por la mañana
saldremos hacia Filadelfia, gran centro
histórico, cultural y artístico en los
Estados Unidos, y de la misma forma
un importante puerto industrial sobre
el río Delaware, que se extiende hasta
el Océano Atlántico. Hoy en día es un
importante centro metropolitano de
negocios, cultura y turismo. La visita se
inicia en la famosísima Campana de la
Libertad y el Salón de la Independencia, dónde se firmó la Independencia y
fue escrita la Constitución americana.
Continuaremos por carretera hacia
Washington. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3.- Washington
Desayuno. Cámara en mano para visitar la capital de los Estados Unidos.
Empezaremos en la mítica Casa Blanca
(exterior), el Monumento a Washington, el cementerio de Arlington, y el
Capitolio, Memorial de Lincoln. Tarde
libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian como el Museo de
Aire y Espacio o pasear por la ciudad.
Alojamiento.
Día 4.- Washington - Niágara
Desayuno. ¡Nos vamos a las Cataratas! Saldremos hacia Niágara. Al llegar
disfrutaremos de un paseo en barco a
bordo del famoso Maid of the Mist (de
mayo a octubre). Alojamiento.

Día 5.- Niágara - Boston
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita a las famosas Cataratas del Niágara
uno de los espectáculos más bellos del
mundo y frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. Tiempo libre. Por
la tarde saldremos hacia la ciudad de
Boston, capital y ciudad más poblada
de Massachusetts. Alojamiento.
Día 6.- Boston
Desayuno. Vamos a recorrer los principales lugares de interés de la ciudad.
El tour comienza en Copley Square
donde veremos los contrastes arquitectónicos de Boston, la Iglesia de la
Trinidad con preciosas vidrieras, la imponente Torre Hancock, la Biblioteca
de Boston y la calle Newbury. Continuaremos por el barrio de Back Bay y
los mercados de Faneuil Hall y Quincy.
Tarde Libre. Alojamiento.
Día 7.- Boston - Nueva York
Desayuno. Hoy saldremos por carretera de regreso a la ciudad de Nueva
York en el camino pararemos en el bello puerto de Newport para disfrutar
de un rato con tiempo libre. Continuaremos hasta Nueva York. Alojamiento.
Día 8.- Nueva York
Desayuno. Hoy visitaremos los principales atractivos de la ciudad. Comenzaremos en la preciosa plaza Columbus
Circle, con parada en el auditorio Lincoln Center, continuaremos por San
Juan el Divino (la catedral más grande
de Nueva York) y la Universidad de
Columbia hasta llegar al mitico Harlem, uno de los barrios más famosos
de Manhattan. Pasaremos por la Quinta Avenida, Rockefeller Center, la iglesia de San Patricio, el Flat Iron Building

y los barrios Greenwich Village y Soho.
Llegaremos hasta Washington Square,
donde se encuentra la réplica del Arco
del Triunfo y la Universidad de Nueva
York. Proseguiremos cruzando Little
Italy, Chinatown y la zona financiera de
Wall Street. El tour finaliza en Battery
Park, desde donde podremos contemplar la Estatua de la Libertad. Tarde
libre. Alojamiento
Día 9.- Nueva York - Ciudad de
origen
Desayuno A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a su ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
Opción Riviera Maya
¿La guinda del pastel?

extensión a Riviera Maya

➤Traslados, visitas en servicio regular con guía de habla hispana y/o portuguesa.
➤Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por pasajero.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante. (205€ aproximadas).
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.
➤Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por pasajero.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)

➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de

matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio.
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan
visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y
tiene un coste de 14 USD por persona.

Día 9. Nueva York - Riviera Maya
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo
destino Cancún. Llegada y traslado al
nuestro hotel en Riviera Maya. Tiempo
libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel en régimen de todo incluido.

CANADÁ
Niágara

Boston
Nueva York

EE.UU.

Días 10 y 11.- Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para descansar.
Día 12.- Riviera Maya - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora acordada nos
trasladarán al aeropuerto de Cancún
para salir en el vuelo de regreso, vía
ciudad de conexión.

Washington

Rivera Maya
MEXICO
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El Oeste al Completo

Día 1.- Ciudad de origen - Los
Ángeles
Salida hacia la ciudad de las estrellas,
Los Ángeles, una de las ciudades más
grandes y cosmopolitas del mundo.
Tras nuestro vuelo, vía ciudad de conexión, y los trámites fronterizos, lo
primero que habremos de hacer es
acudir al encuentro con nuestro guía
que nos estará esperando el lugar indicado. Posteriormente nos llevarán
a nuestro hotel. Resto de tarde libre
para descansar.
Día 2.- Los Ángeles
Desayuno. Hoy descubriremos Los
Ángeles. Visitaremos la exclusiva
Beberly Hills, continuaremos a Hollywood para disfrutar de un paseo por
Hollywood Boulevard, la Avenida de
las Estrellas y el Teatro Chino. Continuamos nuestra visita de la ciudad por
el distrito financiero y el Barrio Mexicano. Tarde libre en la que nos ofrecerán conocer Santa Mónica y Venice
Beach (no incluido).

Mundo más impresionantes, no nos
dejará indiferentes. Por la tarde para
los más valientes se ofrecerá un paseo
escénico en helicóptero (no incluido).
Alojamiento en Tusayan.
Día 5.- Gran Cañón - TusayanMonument Valley - Kanab
Desayuno. Continuamos explorando el parque hacia el Pueblo de Gran
Cañón a través de la ruta panorámica
Desert View Drive. Salida hacia Monument Valley, rodeados de las colinas rojas protagonistas de numerosos
westerns, allí nos ofrecerán un tour en
jeeps guiados por los indios navajos
que conocen cada centímetro de sus
ancestrales tierras (no incluido). Parada en Lake Powell y Presa de Glen
Canyon. Después de disfrutar de este
espectáculo natural llegaremos a Kanab. Alojamiento.

Día 3.- Los Ángeles - Palm Springs Joshua Tree - Laughlin
Desayuno. Salimos hacia Palm Springs,
un oasis en el desierto famoso por sus
manantiales termales. Tiempo libre. A
continuación, salida hacia el Parque Nacional Joshua Tree. Continuamos el viaje hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.

Día 6.- Kanab - Bryce - Las Vegas
Desayuno. Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, uno de los Parques Nacionales más impresionantes de Utah.
Continuamos hasta St George para visitar el Templo Mormon. Llegada a Las
Vegas, la capital mundial del juego, un
espectáculo de luz en mitad del desierto. Por la noche se les ofrecerá la posibilidad de disfrutar de un paseo guiado
para descubrir las luces de la ciudad en
autocar guiado.

Día 4.- Laughlin - Gran Cañón Tusayan
Desayuno. ¡Hoy veremos el Gran Cañón!, sin duda uno de los días más memorables del viaje. Paseo por la orilla
sur para ver una de las Maravillas del

Día 7.- Las Vegas
Desayuno. Día libre. Hoy podremos
disfrutar de la piscina, los casinos y las
compras. Sugerimos salir a pasear por
el “Strip”, la avenida principal y más famosa de Las Vegas. Alojamiento.

Día 8.- Las Vegas - Death Valley Mammoth Lakes
Desayuno. Esta mañana cruzaremos
el desierto de Nevada en dirección a
Pahrump y Shoshone. En cuanto entremos en el gran estado de California, empezaremos el descenso por el
impresionante Death Valley, uno de los
puntos del mundo donde se alcanzan
las temperaturas más altas*. Descubriremos Badwater Point, Furnace
Creek, y las dunas de Stovepipe. Luego
continuaremos hacia Mammoth Lakes,
ciudad que se encuentra en lo alto de
las montañas de la Sierra Este de California. Alojamiento.
*En caso de que la temperatura en
Death Valley sea demasiado elevada, la
visita se sustituirá por Tonopah Historic Mining Park o Calico Ghost Town.
Día 9.- Mammoth Lakes - Yosemite
- Modesto
Desayuno. Hoy partiremos hacia el
majestuoso Yosemite National Park,
uno de los parques más espectaculares del estado de California, Yosemite
sorprende por sus bosques y paisajes alpinos. Veremos las legendarias
cumbres de “El Capitán” o el “Half
Dome”, praderas, las múltiples cascadas entre las que destacan las Yosemite Falls, Bridalveil Falls, y un pueblo
fundado por los primeros colonizadores en el sur del parque. Por la tarde
saldremos hacia Modesto atravesando
la fértil tierra agrícola de Central Valley. Alojamiento.
Día 10.- Modesto - San Francisco
Desayuno. Por la mañana visita pano-
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Extensión Rivera Maya

11, 12 o 14 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

Fechas de salida
2021
May: 24
Jun: 7

2.412€

6% Descuento Novios!

11, 12 o 14
Noches

9 Visitas

Jul: 19, 26
Ago: 2, 9, 16, 30
Sep: 6, 20

Seguro de viaje

Oct: 4

Hoteles previstos o similares
Ciudad



Hoteles

2

Holiday Inn Lax 3*

Laughlin

1

The Aquarius Resort 3*

Grand Canyon

1

Yavapai East Lodge 3*

Kanab

1

Days Inn 3*

Los Ángeles

Las Vegas

2

Luxor Resort &Casino 3*

Mammoth Lakes

1

Mammoth Mountain Inn 3*

Modesto

1

Days Inn 3*

San Francisco

1 o 2 Riu Plaza Fisherman’s Wharf 3*

Riviera Maya

3

Grand Riviera Princess 5*

Detalle de Novios:
➤Crucero por la Bahía de San Francisco.

Hotel Grand Riviera Princess (requiere certificado de matrimonio con menos
de 30 días de antigüedad):
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel
de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤Decoración especial en la habitación.

rámica de San Francisco, una seductora
mezcla de historia y moderna sofisticación. Veremos el famoso Golden Gate,
la Isla de Alcatraz, los tranvías que
recorren las empinadas calles, la colina
de Twin Peaks, Chinatown, veremos el
Fisherman´s Wharf, la zona del antiguo
puerto y también el pintoresco pueblo
de Sausalito.Tarde libre y alojamiento.
En caso de elegir la opción de cenas,
este día tendrán una cena con espectáculo de Jazz.
Día 11.- San Francisco - Ciudad de
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso vía de ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Días 13 al 14 o 14 al 15.- Riviera
Maya
Todo incluido. Días libres a nuestra
disposición para disfrutar de las playas
y las instalaciones del hotel.

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
Opción Riviera Maya
¿Cómo no terminar nuestro viaje con
unos días de sol y relax?
Día 11 u 12.- San Francisco Riviera Maya
Desayuno. A la hora acordada nos dirigiremos al aeropuerto para salir en el
vuelo a nuestra siguiente parada: Cancún. Se trata de la puerta de entrada
al famoso Caribe Mexicano, con playas
de arena blanca, aguas color turquesa y
una exuberante selva llena de historia
y vida. Llegada y traslado a nuestro hotel. Alojamiento en régimen de todo
incluido.

Día 15 o 16.- Riviera Maya / Ciudad
de origen
Desayuno. A la hora acordada nos
trasladarán al aeropuerto para salir en
nuestro vuelo de regreso, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 16 o 17.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

EE.UU.

Démosle un día más la “ciudad de la
Bahía”.
Día 11.- San Francisco
Día libre para seguir disfrutando de
esta maravillosa ciudad, hacer las compras o pasear por sus atractivas calles.
Alojamiento. Opcionalmente podrán
descubrir el Valle de Napa con una visita guiada, no incluido.
Día 12.- San Francisco - Ciudad de
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso vía de ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Modesto
San Francisco

Extensión Riviera Maya
➤Billete de línea regular en clase turista con la compañía Air France/KLM.
➤Billete de línea regular San Francisco Cancún con la compañía United Airlines.
➤Traslados regulares de entrada y salida.
➤3 noches de alojamiento en el hotel previsto o similar.
➤Régimen de todo incluido.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio indicado expresamente como incluido
➤Tasas aéreas (325€ aproximadas).
➤Franquicia de equipaje en el vuelo San Francisco – Cancún.
➤Ecotasa hoteles Riviera Maya (aproximadamente 1USD por persona y noche).
➤Propinas al conductor y al guía (4USD por persona y día).

40€ por persona.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión

Mammoth Lakes
Las Vegas

Laughlin
Los Ángeles

hispana y portuguesa.

➤Entradas descritas en el itinerario.
➤Seguro de viaje.

Notas importantes:
➤Ciudades de salida Barcelona y Madrid.
➤El traslado de salida puede ser al aeropuerto de Oakland por suplemento de

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje
Opción 13 días

Nuestro precio incluye
➤Billete de línea regular en clase turista con la compañía United Airlines.
➤11 o 12 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Traslados visitas y excursiones en servicio regular compartido con guía de habla

Tusayan

MEXICO

Riviera
Maya

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio.
➤Para Estados Unidos los pasajeros de nacionalidad española no necesitan
visado, pero es necesario pasaporte de lectura biométrico con una validez
mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. El requisito obligatorio es
cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ESTA
(Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Este trámite lo realiza el viajero
directamente a través de la página web oficial (www.esta.cbp.dhs.gov/esta) y
tiene un coste de 14 USD por persona
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MÉXICO

Aztecas y Mayas

Día 1.- Ciudad de origen - México Df
Preparados para partir en vuelo hacia
México DF. ¡Bienvenidos a México!
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- México DF
Desayuno. Comenzaremos nuestra
aventura mexicana en la capital. Visita
por el centro histórico considerado
Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde veremos el Palacio Bellas
Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio
Presidencial, Catedral, Plaza Santo Domingo, Plaza Tolsá, Alameda Central…
Pasaremos por la Plaza de las Tres Culturas. Y terminaremos en la Basílica de
Guadalupe, la más visitada de América
Latina por fieles y peregrinos. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3.- México DF
Desayuno. Día libre para recorrer la
bulliciosa ciudad o quizá realizar alguna
actividad opcional.
Día 4.- México DF - Puebla Oaxaca
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad
de Puebla, Recorriendo sus lugares
de mayor interés: la Plaza de Armas,
la Catedral, la Compañía de Jesús, el

callejón de los sapos entre otros. Almuerzo. Continuaremos a Oaxaca,
tierra de jade y oro.

Continuaremos a San Cristóbal de las
Casas. Alojamiento.

Día 5. Oaxaca
Desayuno. Visitaremos Monte Albán
donde veremos La Gran Plaza, el Observatorio y la estela de los danzantes.
En el centro histórica de Oaxaca nos
deslumbrara el Templo de Santo Domingo de Guzmán, su Catedral y el
Zócalo. Alojamiento.

Día 8.- San Cristóbal de Las Casas
Desayuno. Visitaremos el mercado
local, uno de los más típicos de la región. Continuación a la iglesia de Santo
Domingo de estilo barroco, fundada en
1547. Al término, visita de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y
Zinacantán, ¡es una experiencia única
en el mundo!. Regreso a la ciudad de
San Cristóbal. Alojamiento.

Día 6.- Oaxaca - Tehuantepec
Desayuno Saldremos hacia Tehuantepec por el corazón de los valles
centrales. En ruta admiraremos el árbol del Tule, Tlacochauaya, conjunto
religioso dominico, Teotitlán del Valle,
que luce coloridos telares domésticos,
llegaremos a Mitla, importante centro
arqueológico. Almuerzo. Tiempo libre
y continuación a Tehuantepec. Cena.

Día 9. San Cristóbal de Las CasasPalenque
Desayuno. Saldremos a Palenque, durante el camino, parada en las cascadas de Agua Azul. Parada en Misol-Ha,
para disfrutar viendo la caída del agua
y darse un baño. Llegada a Palenque,
alojamiento.

Día 7. Tehuantepec –San Cristóbal
De Las Casas
Desayuno. Estribaciones suaves de
la Sierra Madre nos acercan al bellísimo estado de Chiapas. A bordo de
lanchas, remontamos el río Grijalva a
través del imponente Cañón del Sumidero, capricho de la madre naturaleza.

Día 10.- Palenque - Campeche
Desayuno. Visitaremos la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro
de la jungla Chiapaneca y considerada
una de las más bellas de México. De
entre todos sus templos el más importante es el llamado Templo de las
Inscripciones donde fue descubierta
la Tumba de Rey Pakal con su famo-
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16 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

14 Noches

2.073€

6% Descuento Novios!

6 Comidas

10 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
Todos los lunes 11 de enero hasta el 6 de diciembre 2021

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Mexico DF

 Categoría C

Categoría B

3

Casa Blanca /
Galería Plaza
Royal Reforma 4* 4*Sup

Regente 3*

Oaxaca

2

Misión de los Angeles 4*

Tehuantepec

1

Calli 3*

San Cristobal de
las Casas

2

Diego de Mazariegos 4*

Palenque

1

Ciudad Real 4* / Misión

Campeche

1

Gamma Campeche Malecón 4*

Merida

1

Holiday Inn 4*

Riviera Maya

3

Grand Riviera Princess 5*

Categoría A

Detalle de Novios:
Hotel Grand Riviera Princess. (Requiere certificado de matrimonio con menos
de 30 días de antigüedad)
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel
de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤Decoración especial en la habitación.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia, tarifas
dinámicas.

➤14 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla
hispana.

➤Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena durante el circuito
(bebidas no incluidas) y todo incluido en Riviera Maya.

➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (del día 4 al 12).
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasa ambiental en hoteles de Riviera Maya pago directo, aprox. 20 pesos
mexicanos (1,5€).

sa máscara de jade. Almuerzo. Por la
tarde continuación a Campeche y visita
panorámica. Alojamiento.
Día 11.- Campeche - Uxmal - Mérida
Desayuno. Saldremos hacia Mérida.
En ruta, visita de la zona arqueológica
de Uxmal con sus principales edificios.
Almuerzo. Continuación a Mérida conocida también como ‘La ciudad blanca’, donde sus residencias de la época
colonial y de estilo francés, italiano y
árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el
cultivo del sisal. Parada en el Zócalo de
Mérida donde se podrán admirar los
principales monumentos de la ciudad.
Alojamiento.
Día 12.- Mérida - Chichén Itzá Riviera Maya
Desayuno. Hoy ponemos rumbo hacia
la Riviera Maya con visita en ruta de
la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Almuerzo. Por la tarde continuación a
Riviera Maya. Cena y alojamiento.
Días 13 y 14.- Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para disfrutar de la playa y de las instalaciones de
su hotel.

➤Tasas aéreas y carburante 305€ aproximadas.

Día 15.- Riviera Maya - Cancún Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El vuelo de regreso desde Cancún está previsto vía Estados Unidos, por lo

que será necesario tramitar el ESTA obligatoriamente (permiso de entrada a
Estados Unidos) para continuar el vuelo.
➤Tasa ambiental en hoteles de Riviera Maya pago directo, aprox. 20 pesos
mexicanos (1,5€).
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión
casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio.

Día 16.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

MEXICO
Mérida Chichén
Itzá
Uxmal

Mexico DF
Puebla

Campeche

Oaxaca

Cañón del
sumidero

Tehuantepec

Cancún

Rivera Maya

Palenque
BELICE
S.C.de las Casas
GUATEMALA
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ENCANTOS
de COSTA RICA

Corazón Verde

10 DÍAS desde

1.644€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados o
coche alquiler

8 Noches

5 Comidas

2 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
2021
Diarias desde el 11 de enero al 30 de noviembre

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

San José

1 Sleep Inn 3*

Presidente 4*

Grano de Oro 4* Sup

Tortuguero

2

Turtle Beach
Lodge 3*

Pachira Lodge 4*

Aninga Lodge 4*

Arenal

2 Casa Luna 3*

Arenal Manoa 4*

Arenal Springs
4* Sup

Manuel Antonio 3 Villas Lirio 3*
Guanacaste

3

Occidental
Tamarindo 4*

Costa Verde 3* Sup

El Parador 4* Sup

Occidental Gran
Papagayo 4*

Westin Playa
Conchal 5*

Detalle de Novios:
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en
las habitaciones.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que
se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.

➤Coche de alquiler SUV Compacto (San Yong Conrado o similar) desde el día 4
del itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.

➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en
el hotel de Guanacaste.

➤Seguro de viaje.

Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regular hacia San José. ¡Bienvenidos a Costa Rica!, a partir de ahora sabremos
lo que es la hospitalidad de los ticos,
¡Pura vida! Traslado a nuestro hotel
y tiempo para descansar después del
largo vuelo.
Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano saldremos hacia las llanuras del Caribe
Norte, donde el mayor atractivo es el
Parque Nacional de Tortuguero, uno
de los más exuberantes de Costa Rica.
Disfrutaremos en ruta del desayuno,
llegaremos al muelle para trasladarnos
en bote hasta Tortuguero donde las
tortugas marinas llegan a desovar cada
año, entre julio y octubre, a lo largo
de 22 kilómetros de costa. Llegada al
Lodge, almuerzo y por la tarde visita
del pueblo de Tortuguero donde podremos conocer el estilo de vida de
los pobladores locales del Caribe y sus
casitas de colores rodeadas por los
hermosos canales. Cena y alojamiento
Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Hoy visitaremos los canales del paradisiaco Parque Nacional
de Tortuguero. Desde el bote sentiremos un contacto puro con la naturaleza en un paraíso con 2000 especies
de plantas, 400 especies de árboles y
405 especies de aves. Monos aulladores, Perezosos de tres dedos o algunos animales en peligro de extinción
como el jaguar, el manigordo o la danta, entre otros, harán de este día una
experiencia única. Almuerzo. Cena y
alojamiento.

Día 4. Tortuguero - Arenal
Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regresaremos por los canales para tomar
el transporte terrestre, parada en
Guápiles, almuerzo y continuación
al Volcán Arenal, Para pasajeros con
coche de alquiler entrega del vehículo, formalización del contrato y salida
en coche de alquiler hacia Arenal,
una de las maravillas naturales del
país por su majestuosidad. A lo largo
del recorrido y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podremos apreciar
diversas plantaciones agrícolas, plantas ornamentales y fincas de ganado.
Alojamiento.
Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre.
Podremos disfrutar de alguna actividad
opcional como un singular circuito por
los puentes colgantes, o una relajada
tarde en las aguas termales de Tabacón. Alojamiento.
Día 6.- Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos
hacia el cálido Pacífico Central, en el
camino observaremos hermosos paisajes y pintorescos pueblos típicos del
país. El siempre verde paisaje, se compone principalmente de plantaciones
de arroz y palma de aceite. Llegada a
Manuel Antonio hogar de un bosque
tropical lluvioso y unas impresionantes
playas. Alojamiento.
Días 7 y 8.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podremos disfrutar de la magia de la playa y
el verdor del bosque en este auténtico
paraíso natural. Alojamiento.

Día 9.- Manuel Antonio - Ciudad
de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto
de San José para salir en el vuelo de
regreso. Para clientes con coche de
alquiler, entrega en el aeropuerto. Noche a bordo.
Día 10. Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
Opción con playas de Guanacaste
Día 6.- Arenal - Guanacaste
Desayuno.¡A la playa! Saldremos hacia
Guanacaste. Con un clima espectacular, siempre soleado, aquí podrá disfrutar de hermosas playas con diferentes
matices de arena, además de encontrarse en una de las zonas con más alta
riqueza cultural, musical, gastronómica
y de hospitalidad de Costa Rica. Llegada, cena y alojamiento.

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portuarias.

➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio.
➤Coche de alquiler;
Coste Seguro básico: 20USD por día
Depósito de garantía: 750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard y American Express), no de débito.
El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD por día a sumar al diario.
En este caso el depósito de garantía sería de 100USD.
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en caso
contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el depósito.
La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

Días 7 y 8.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde podremos disfrutar de las excelentes playas o realizar actividades opcionales.
Alojamiento
Día 9.- Guanacaste - Ciudad de
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto
de San Jose para tomar el vuelo de
regreso. Para clientes con coche de
alquiler, entrega en el aeropuerto. Noche a bordo.
Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

NICARAGUA
Arenal
Guanacaste

Tortuguero

San José
COSTA RICA
Manuel Antonio

PANAMA
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COSTA RICA

12 DÍAS desde

Parques y Playas

1.772€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados o
coche alquiler

10 Noches

5 Comidas

2 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
2021
Diarias desde el 11 de enero al 30 de noviembre de 2021

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría C

Categoría B

Categoría A

San José

1 Sleep Inn 3*

Presidente 4*

Grano de Oro 4*

Tortuguero

Turtle Beach
2
Lodge 3*

Pachira Lodge 4*

Aninga Lodge 4*

Arenal

2 Casa Luna 3*

Arenal Manoa 4*

Arenal Springs
4*Sup

Monteverde

2

Monteverde
Trapp Family
Country Lodge 3* Lodge 3*

Manuel Antonio 3 Villas Lirio 3*
Guanacaste

3

Occidental
Tamarindo 4*

El Establo 4*

Costa Verde 3*Sup

El Parador 4*

Occidental Gran
Papagayo 4*

Westin Playa
Conchal 5*

Detalle de Novios:
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en
las habitaciones.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular excepto en Tortuguero que
se accede en bus y lancha en servicio regular con guía.

➤Coche de alquiler SUV Compacto (Ssan Yong Conrado o similar) desde el día 4
Día 1.- Ciudad de origen - San José
Preparados para partir en vuelo regular hacia San José. ¡Bienvenidos a Costa
Rica, pura vida! Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2.- San José - Tortuguero
¡Comienza la aventura! Temprano saldremos hacia las llanuras del Caribe
Norte, donde el mayor atractivo es
el Parque Nacional de Tortuguero,
uno de los más exuberantes de Costa Rica. Disfrutaremos en ruta del
desayuno, llegaremos al muelle para
trasladarnos en bote hasta Tortuguero donde las tortugas marinas llegan
a desovar cada año, entre julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de
costa. Llegada al Lodge, almuerzo y
por la tarde visita del pueblo de Tortuguero donde podremos conocer el
estilo de vida de los pobladores locales del Caribe y sus casitas de colores
rodeadas por los hermosos canales.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Tortuguero
Desayuno. Hoy visitaremos los canales del paradisiaco Parque Nacional
de Tortuguero. Desde el bote sentiremos un contacto puro con la naturaleza en un paraíso con 2000 especies
de plantas, 400 especies de árboles y
405 especies de aves. Monos aulladores, Perezosos de tres dedos o algunos animales en peligro de extinción
como el jaguar, el manigordo o la danta, entre otros, harán de este día una
experiencia única. Almuerzo. Cena y
alojamiento.
Día 4.- Tortuguero - Arenal
Desayuno. Desayuno. ¡Volcán a la vista! Regresaremos por los canales para
tomar el transporte terrestre, parada
en Guápiles, almuerzo y continuación
al Volcán Arenal. Los pasajeros con

coche de alquiler entrega del vehículo,
formalización del contrato y salida en
coche de alquiler hacia Arenal una de
las maravillas naturales del país por su
majestuosidad. A lo largo del recorrido
y hasta llegar al pueblo La Fortuna, podremos apreciar diversas plantaciones
agrícolas, plantas ornamentales y fincas
de ganado. Alojamiento.
Día 5.- Arenal
Desayuno. Hoy tenemos el día libre.
Podremos disfrutar de alguna actividad
opcional como un singular circuito por
los puentes colgantes, o una relajada
tarde en las aguas termales de Tabacón. Alojamiento.

Días 9 y 10.- Manuel Antonio
Desayuno. Días libres donde podremos disfrutar de la magia de la playa y
el verdor del bosque en este auténtico
paraíso natural. Alojamiento.
Día 11.- Manuel Antonio - Ciudad
de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto
de San José para salir en el vuelo de
regreso. Para clientes con coche de
alquiler, entrega en el aeropuerto. Noche a bordo.
Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.
Opción con playas de Guanacaste

Día 6.- Arenal - Monteverde
Desayuno. ¡Fauna y flora! Por la mañana traslado a la zona del bosque
nuboso de Monteverde. Llegada y alojamiento.
Día 7.- Monteverde
Desayuno. Día Libre. Podremos disfrutar de Monteverde que es mundialmente conocido por su bosque nuboso que se extiende a ambos lados de
la división continental. Estos bosques
protegidos sirven de hogar a una gran
biodiversidad de flora y fauna, además
de ser el sitio ideal para la observación
del famoso Quetzal. Alojamiento.
Día 8.- Monteverde - Manuel
Antonio
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos
hacia el cálido Pacífico Central, en el
camino observaremos hermosos paisajes y pintorescos pueblos típicos del
país. El siempre verde paisaje, se compone principalmente de plantaciones
de arroz y palma de aceite. Llegada a
Manuel Antonio hogar de un bosque
tropical lluvioso y unas impresionantes
playas. Alojamiento.

Día 8.- Arenal - Guanacaste
Desayuno. ¡A la playa! Saldremos hacia
Guanacaste. Con un clima espectacular, siempre soleado, aquí podrá disfrutar de hermosas playas con diferentes
matices de arena, además de encontrarse en una de las zonas con más alta
riqueza cultural, musical, gastronómica
y de hospitalidad de Costa Rica. Llegada, cena y alojamiento.
Días 9 y 10.- Guanacaste
Todo Incluido. Días libres donde podremos disfrutar de las excelentes playas o realizar actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 11.- Guanacaste - Ciudad de
origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto
de San José para salir en el vuelo de
regreso. Para clientes con coche de
alquiler, entrega en el aeropuerto. Noche a bordo.
Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.

del itinerario hasta su entrega en la oficina junto al aeropuerto.

➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas y todo incluido en
el hotel de Guanacaste.

➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portuarias.
➤Tasas aéreas y carburante (305€ aproximadas).
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤El hotel Occidental Papagayo es solo adultos.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio.
➤Coche de alquiler;
Coste Seguro básico: 20USD por día
Depósito de garantía: 750USD, a pagar con tarjeta de crédito (VISA, MasterCard y American Express), no de débito.
El coste del seguro de “cobertura total” es de 18USD por día a sumar al diario.
En este caso el depósito de garantía sería de 100USD.
El vehículo ha de ser devuelto con el depósito lleno, tal y como se entrega, en caso
contrario se cargará el importe en la tarjeta con la que se haya hecho el depósito.
La edad mínima es de 21 años con al menos dos años de experiencia.

NICARAGUA
Guanacaste

Arenal
Tortuguero

Monteverde
San José

COSTA RICA
Manuel Antonio

PANAMA
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PERÚ

Vivencia Andina

Día 1.- Ciudad de origen - Lima
Preparados para partir en vuelo hacia
Lima. ¡Bienvenidos al Perú! Traslado a
nuestro hotel y resto de día libre.
Día 2.- Lima
Desayuno. Nuestro viaje comienza
con una visita de Lima, una de las ciudades más grandes de América Latina
y la única capital del continente sobre
el océano Pacífico. La Plaza de Armas,
nos lleva a la Catedral, la cual es la más
importante de Perú, la Casa Aliaga antigua residencia del virreinato entregada
por Pizarro a uno de sus capitanes y el
Museo Larco que cuenta con la más
completa colección prehispánica de
piezas de oro y plata. Tarde libre. Esta
noche sugerimos visitar alguno de los
restaurantes de la ciudad, hay muchos
y muy buenos, merece la pena probar la
“nueva cocina peruana”, nos sorprenderá como una de las mejores del mundo.
Día 3.- Lima - Arequipa
Desayuno. Volamos a Arequipa. Por la
tarde visita a la ciudad, empezaremos
en su Plaza de Armas con la catedral,
Monasterio de Santa Catalina, iglesia
de la Compañía de Jesús y los distritos
de Yanahuara y Carmen Alto donde
tendremos una vista panorámica de
la campiña arequipeña y de los volcanes de más de 5000 (¡incluso 6000
metros!) que dominan la ciudad. Alojamiento.
Día 4.- Arequipa - Valle y Cañon
Del Colca
Desayuno. Hoy saldremos hacia la Pampa de Cañahuas, donde podremos ver vicuñas, el símbolo nacional, bordearemos
el cráter del volcán Chucura para llegar
al Mirador de los Andes en Patapampa a
4910 msnm. Almuerzo en el pueblo de
Chivay. Tarde libre. Es recomendable que
hagamos algún paseo por las instalaciones de nuestro hotel y cenar algo ligero
para habituarnos a la altura.
Día 5.- Colca - Puno
Desayuno. Pondremos rumbo hacia

la Cruz del Cóndor, para ver el Cañón
del Colca, el segundo más profundo
del mundo. Tendremos la posibilidad
de apreciar el majestuoso vuelo del
cóndor. Visitaremos los pueblos de
Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los
miradores Antahuilque y Choquetico.
Esta región es una de las más remotas del país y donde sus gentes todavía conservan sus usos y costumbres,
conviene que nos fijemos en la vestimenta de cada persona, esto nos dará
una pista de la altura del valle dónde
viven y a qué pueblo pertenecen. También aparte de alucinar con el entorno
debemos fijarnos en las pareces de los
barrancos, es muy posible que veamos
alguna “colca”, antiguos enterramientos quechuas, que normalmente están
situados en los lugares más estratégicos desde donde los antiguos pobladores podían observar los nevados y
las montañas por toda la eternidad.
Almuerzo. Salida hacia Puno. Durante
el camino podremos disfrutar el paisaje
alto andino o “puna”, salpicado de lagunas y lagunillas en las que beben y se
alimentan vicuñas y aves como flamencos o gaviotas andinas. Alojamiento.
Día 6. Puno-Lago Titicaca - Puno
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una
navegación por el Lago Titicaca, se
trata del lago navegable más alto de
América, está compartido con Bolivia
y es el punto donde comienza la cosmogonía andina. Lo más interesante, a
parte del paisaje formado por el lago,
las bahías y la Cordillera Real, son los
pueblos que lo habitan, los aimarás
y los quechuas. Visitaremos las islas
flotantes de los Uros, una sociedad
ancestral que puebla el lago mediante
islas artificiales construidas a base de
la planta de totora, continuaremos
hasta la Isla de Taquile, habitada por
indígenas de lengua quechua y que son
conocidos por sus tejidos y por conservar gran parte de sus ancestrales
costumbres, disfrutaremos de un almuerzo típico. Por la tarde regreso a
Puno. Alojamiento

Día 7.- Puno - Cusco
Desayuno. Saldremos en autobús turístico hacia Cusco. Visita del pueblo de
Pucará primer asentamiento urbano del
altiplano lacustre y donde se encuentra el Museo Lítico Pucara, parada en
La Raya, el punto más alto del camino
entre Puno y Cusco a 4313 msnm.
Almuerzo en ruta. Nos dirigiremos a
Racchi en donde se encuentra el Templo de Wiracocha. Visita del pueblo
colonial de Andahuaylillas con su iglesia.
Llegada a Cusco. Para la cultura quechua se trata del ombligo del mundo,
el centro del Imperio Inca que abarcaba
desde Chile y Argentina hasta Ecuador
y parte de la actual Colombia.
Día 8.- Cusco
Desayuno. Hoy nos preparamos para
conocer una de las ciudades más sorprendentes y bellas América. Visita de
la ciudad, empezaremos por Coricancha, veremos la Catedral, la Plaza de
Armas, continuaremos a la fortaleza de
Sacsayhuamán levantada con piedras
de gran tamaño cuyo traslado y labrado es todavía un misterio y al complejo
arqueológico de Qenqo, finalizaremos
en Puca Pucará, fortaleza usada por la
comitiva del Inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Alojamiento
Día 9.- Cusco - Maras y Moray Valle Sagrado
Desayuno. Hoy nos esperan los restos arqueológicos de Moray, misteriosos andenes circulares concéntricos
que para algunos expertos eran un
centro de investigación agrícola. Continuaremos a Maras, un impresionante
complejo de explotación salinera, con
grandes depósitos de sal que se usaron
para intercambiarla por otros productos con otras partes del imperio. Nos
dirigiremos a nuestro hotel en Valle
Sagrado. Alojamiento.
Día 10.- Valle Sagrado - Machu
Picchu - Cusco
Desayuno. Traslado a la estación de
tren de Ollantaytambo para salir en
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Extensión a la Selva Amazonica Puerto Maldonado

12 o 15 DÍAS desde
¡

Avión

Traslados

2.402€

6% Descuento Novios!

10/13 Noches

5/11
Comidas

8 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
Diarias desde el 11 de enero de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2021

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría D Categoría C
Lima

2 Britania 3*

Día 11. Cusco - Ciudad de origen
Desayuno. Nos llevan al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso, vía
Lima. Noche a bordo.
Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

en la reserva donde se halla nuestro
alojamiento, también navegaremos
por el río para ver como aparecen las
primeras especies nocturnas como los
caimanes, los capibaras o los búhos.
Regresaremos al lodge a tiempo para
una cena de bienvenida donde además
los guías nos realizarán una presentación de la naturaleza que nos rodea.
Día 12.- Puerto Maldonado
Desayuno. Muy temprano saldremos
hacia el Lago Sandoval, donde realizaremos un paseo en canoa de madera
para observar a los monos aulladores,
capibaras, guacamayos, tortugas e incluso anacondas. Regreso al Lodge
para el almuerzo. Por la tarde podremos realizar un interesante recorrido
por el sistema de puentes colgantes a
45 metros de altura, para apreciar la
vida en las copas de los árboles. Cena.

Día 11.- Cusco - Puerto Maldonado
Desayuno. A primera hora de la mañana nos trasladaremos al aeropuerto
para salir a Puerto Maldonado, ¡comienza nuestra aventura en la selva
peruana! A nuestra llegada seremos
trasladados al muelle para salir en lancha por el Río Madre de Dios uno de
los ríos de mayor caudal de la cuenca
amazónica. Llegada a nuestro lodge
donde tras instalarnos almorzaremos.
Por la tarde realizaremos una caminata
por los caminos que se circunscriben

Al anochecer realizaremos una visita
nocturna por los caminos de la reserva
de aproximadamente 2 horas. Volveremos al lodge a tiempo para la cena.
Día 14.- Puerto Maldonado –
Ciudad de origen
Desayuno. Navegaremos de regreso a
Puerto Maldonado donde nos trasladarán al aeropuerto para salir en el vuelo
de regreso, vía Lima. Noche a bordo.
Día 15.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Libertador
Arequipa 5*

Colca Lodge 4*
Sup

Casitas del
Colca 5*

CA Private
Collection 4* Sup

Libertador
Puno 4* Sup

Colca

1

Estancia Pozo Aranwa
Colca 4*
del Cielo 3*

Puno

2

Hacienda
Puno 3*

Cusco

3

San Francisco José Antonio
4*
Plaza 3*

Costa del Sol
Ramada 4* Sup

Aranwa
Cusco 5*

Valle
Sagrado

1

Hatún Valley
3*

Posada del
Inca Yucay 4*

Aranwa Sacred
Valley 4* Sup

Hacienda
Urubamba by
Inkaterra 5*

José Antonio
4*

Inkaterra Reserva Amazónica 4*

Detalle de Novios:
➤Decoración y amenities en muchos de los hoteles previstos.
➤Upgrade a tren Categoría “Vistadome” en el tramo Ollantaytambo – Machu
Picchu Pueblo.

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía LATAM.
➤Vuelos internos en clase turista.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guías locales de habla
hispana.

➤10/13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 5 almuerzos;
3 almuerzos y 3 cenas en la extensión a Puerto Maldonado.

➤Tren categoría Expedition Ollantaytambo – Machu Picchu Pueblo – Ollantaytambo.

➤Seguro de viaje.

chero, pueblo de Maras y Chicherías en lugar de las Salineras.
Chinchero.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión

casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar
condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de
matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la
fecha de matrimonio.

BRASIL
PERU
Machu
Pichu Valle Sagrado
Puerto Maldonado

Colca
Arequipa

CA Private
Collection 4* Sup

➤Si la visita de Chinchero coincide en domingo, se incluye visita al mercado de

ECUADOR

Cuzco

El Cabildo 4*

Casona Plaza
3*

Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Barcelona y Madrid, consulten otras ciudades de salida.
➤Durante los meses de diciembre a marzo (temporada de lluvias) se visita Chin-

COLOMBIA

Lima

CA Select 4*

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas (75€ aproximadas).

Día 13.- Puerto Maldonado
Desayuno. Navegaremos temprano a
la Quebrada Gamitana hogar de pirañas, caimanes, tortugas y multitud de
aves. Regreso al lodge para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la Hacienda Concepción donde recibiremos una
explicación acerca del uso tradicional
de las plantas de la selva, a continuación, navegaremos en busca de tortu-

Extensión Selva: Puerto Maldonado
¿Porque no unos días en la selva?

gas, chotocabras, y garzas exóticas.

Categoría A
JW Marriot
5*

Arequipa 1

Puerto
3
Maldonado
el tren hasta Machu Picchu Pueblo. Se
trata de un recorrido de una hora y
media que no nos dejará indiferentes,
si nos fijamos bien podremos ver partes del Camino Inca, que en un recorrido de 3 o 4 días, une el Valle Sagrado
con Machu Picchu. También podremos
ver multitud de pequeños templos devorados por la vegetación, así como
numerosos “Apus” o nevados sagrados
como el Nevado Verónica de más de
5800m de altura. Llegaremos a la estación y a continuación nos llevarán a la
parada de autobuses para ascender a
Machu Picchu. Una de las 7 maravillas
del mundo moderno, obra maestra de
la ingeniería y arquitectura que se cree
sirvió como santuario y residencia de
descanso para el Inca Pachacútec. Regreso a Machu Picchu Pueblo para el
almuerzo en el Café Inkaterra. Por la
tarde, regreso en tren a Ollanta, tiempo para asimilar lo vivido en nuestro
día y repasar las impresionantes fotos
que habremos sacado, traslado a Cusco. Alojamiento.

Categoría B
CA Private
Collection 4* Sup

Puno

BOLIVIA
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ARGENTINA

11 DÍAS desde

Lo Mejor del País de la Plata

1.781€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

8 Noches

4 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
2021
Diarias desde el 8 de enero hasta el 14 de diciembre de 2021

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría D

Categoría C

Merit
Buenos
3
San Telmo 3*
Aires

Kenton
InterBuenos Aires 4* continental 5*

Sofitel Buenos
Aires 5*Lujo

El
Sierra
3
Calafate
Nevada 3*

Alto
Calafate 4*

Imago 4* Sup

Xelena
(Jr Suite) 4* Sup

Iguazú

Mercure
Iguazú 4*

Amerian
(Vista Río)

Loi Suites 5*

2 Merit Iguazú 3*

Categoría B

Categoría A

Detalles de novios:
➤Cena Show de Tango en Buenos Aires (sin traslados).
➤Early Check In a la entrada en Buenos Aires (sujeto a disponibilidad).
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas
Argentinas

➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla
hispana.

➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.
Día 1.- Ciudad de origen - Buenos
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia
Buenos Aires, la puerta de entrada a Argentina uno de los países más extensos
y diversos del mundo. Noche a bordo.

lizar compras, almorzar en alguno de
sus numerosos restaurantes o visitar
el pequeño pero interesante “Museo
Glaciarium”, donde nos explicarán los
procesos glaciológicos que conforman
el Parque Natural (no incluido).

Día 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacional a
primera hora de la mañana donde nos
estarán esperando para trasladarnos
a nuestro hotel en el corazón de la
enorme metrópoli argentina. A continuación, recorreremos la Avenida 9
de Julio, el Teatro Colón y el Obelisco, símbolo de Buenos Aires, la zona
del Centro Cívico y la Plaza de Mayo,
donde veremos la Casa del Gobierno
Nacional, seguiremos a San Telmo y a
la Boca ‘patria chica del Tango’ donde
conoceremos su mítica calle Caminito
y veremos la cancha de Boca Juniors, la
Bombonera. Seguiremos a Puerto Madero y Palermo, y terminaremos nuestra visita en la Recoleta donde conviven la cultura, la elegancia y la historia

Día 6.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito
Moreno, el más famoso y espectacular
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas
nos permitirán descubrir impresionantes vistas desde diferentes ángulos de
su pared de hielo y el campo de hielo
que lo origina. A continuación, disfrutaremos de un Safari Náutico, donde
apreciaremos la magnitud del glaciar
con su pared de más de 60 metros
de altura ¡la estampa es impresionante! Opcionalmente podemos sustituir
estas excursiones por el Minitrekking
sobre el glaciar, que a parte de un paseo que nos hará sentir de cerca la
magnitud de este coloso de hielo, también nos incluirá una navegación para
acercarnos y un tiempo en las pasarelas
(consulten suplemento). Por la tarde
regresaremos al hotel. Alojamiento.

Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la
ciudad por nuestra cuenta descubriendo sus innumerables museos, tiendas
de antigüedades, librerías históricas. O
si lo que queremos es conocer los alrededores podemos realizar alguna visita
al Delta del Tigre o asistir a un espectáculo gaucho en la “Pampa” argentina
(no incluidas).
Día 5.- Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Hoy volamos hasta El Calafate, que es la puerta de entrada al
Parque Nacional de los Glaciares. Se
trata de una pequeña localidad que se
asienta a orillas del Lago Argentino de
aguas turquesa. En ella podremos rea-

Día 7.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Opcionalmente
podremos realizar alguna excursión
opcional para navegar por el Lago
Argentino y así descubrir otros glaciares como el Spegazzini o el Upsala, o
también podremos visitar las famosas
Parque Nacional de Torres del Paine
(ya en Chile) en vehículos adaptados.
Alojamiento.
Día 8.- El Calafate - Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas naturales del Mundo! Volamos a Iguazú,
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del
Iguazú del lado argentino! Atravesando
puentes, escalinatas y senderos obtenemos magníficas vistas de los saltos
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o
Rivadavia, el punto culminante es el
balcón desde el que contemplaremos
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’,
encuentro de 14 saltos que se precipitan al unísono por una cañada ¡la sensación es inolvidable! Opcionalmente
podremos vivir las cataratas de una
manera más directa en la excursión
Gran Aventura, ¿cómo? Pues navegando por sus rápidos hasta situarnos en
la misma base de los saltos de agua,
una experiencia única. Regresaremos al
hotel. Alojamiento.
Día 10.- Iguazú - Buenos Aires Ciudad de origen
Desayuno. ¡Camara en mano! Vamos
a cruzar la frontera para visitar las
Cataratas del lado brasileño, con una
extensión de 185.000 hectáreas, desde
donde apreciaremos unas espectaculares vistas del lado argentino, al terminar, podremos realizar un sobrevuelo
de 10 minutos para ver las cataratas
desde el cielo. Posteriormente nos
trasladarán al aeropuerto para salir
en el vuelo (posterior a las 15:00) de
regreso, vía Buenos Aires. Noche a
bordo.

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (490€).
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Los vuelos internos entre los puntos están previstos siempre que sea posible

directos, pero puede darse la circunstancia de que haya escalas en distintas
ciudades, consulte suplementos.
➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la fecha
de matrimonio.

PARAGUAY

BRASIL
Iguazu

ARGENTINA

CHILE

URUGUAY
Buenos Aires

Día 11. Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

El Calafate
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ARGENTINA

13 DÍAS desde

Paisajes Australes

2.055€

6% Descuento Novios!

¡

Avión

Traslados

10 Noches

5 Visitas

Seguro de viaje

Fechas de salida
2021
Diarias desde el 8 de enero hasta el 14 de diciembre de 2021

Hoteles previstos o similares

Día 1.- Ciudad de origen - Buenos
Aires
Preparados para partir en vuelo hacia
Buenos Aires. Noche a bordo.
Días 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacional a primera hora de la mañana, tras
los trámites migratorios nos estarán
esperando para trasladarnos a nuestro hotel en el corazón de la enorme
metrópoli argentina. A continuación,
recorreremos la Avenida 9 de Julio, el
Teatro Colón y el Obelisco, símbolo de
Buenos Aires, la zona del Centro Cívico y la Plaza de Mayo, donde veremos
la Casa del Gobierno Nacional, seguiremos a San Telmo y a la Boca ‘patria
chica del Tango’ donde conoceremos
su mítica calle Caminito y veremos la
cancha de Boca Juniors, la Bombonera.
Seguiremos a Puerto Madero y Palermo, y terminaremos nuestra visita en
la Recoleta donde conviven la cultura,
la elegancia y la historia.
Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la
ciudad por nuestra cuenta descubriendo sus innumerables museos, tiendas
de antigüedades, librerías históricas. O
si lo que queremos es conocer los alrededores podemos realizar alguna visita
al Delta del Tigre o asistir a un espectáculo gaucho en la “Pampa” argentina
(no incluidas).
Día 5.- Buenos Aires - Ushuaia
Desayuno. ¡Rumbo a la ciudad más
austral del Mundo! Volamos a Ushuaia,
traslado al hotel. Tarde libre para pasear por esta peculiar ciudad desde
donde salen la mayoría de las expediciones a la Antártida. Además cuenta
con pequeños museos que merecen
una visita, así como su tristemente afamada prisión (entradas no incluidas).
Alojamiento.
Día 6.- Ushuaia
Desayuno. Hoy disfrutaremos de
la visita al Parque Nacional Tierra
del Fuego, un imponente y complejo
ecosistema de bosque magallánico en
el que escarpados picos alternan con
valles, ríos y lagos de origen glaciar.
Atravesando bosques de lengas, tur-

beras y diques fabricados por castores
alcanzamos el río Lapataia, la laguna
Verde y la bahía Lapataia. Opcionalmente podemos realizar la entrada
al parque en el famoso “Tren del Fin
del Mundo” (no incluido). De regreso a la ciudad nos detendremos en el
lago Acigami, de origen glaciar, refugio
de aves autóctonas. Regresaremos a
Ushuaia y sugerimos que por la tarde realicen la navegación por el Canal
de Beagle en donde disfrutaremos de
unas vistas inmejorables del paisaje
que rodea a la ciudad y podremos
avistar distintas especies de aves y
mamíferos marinos, así como unas
espectaculares vistas del “Faro Les
Éclaireurs”. Alojamiento.
Día 7.- Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Hoy volamos hasta El Calafate, que es la puerta de entrada al
Parque Nacional de los Glaciares. Se
trata de una pequeña localidad que se
asienta a orillas del Lago Argentino.
En ella podremos realizar compras,
almorzar en alguno de sus numerosos restaurantes o visitar el pequeño
pero interesante “Museo Glaciarium”,
donde nos explicarán los procesos
glaciológicos que conforman el Parque
Natural (no incluido).
Día 8.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito
Moreno, el más famoso y espectacular
de Patagonia. Más de 3 km de pasarelas
nos permitirán descubrir impresionantes vistas desde diferentes ángulos de
su pared de hielo y el campo de hielo
que lo origina. A continuación, disfrutaremos de un Safari Náutico, donde
apreciaremos la magnitud del glaciar
con su pared de más de 60 metros
de altura ¡la estampa es impresionante! Opcionalmente podemos sustituir
estas excursiones por el Minitrekking
sobre el glaciar, que a parte de un paseo que nos hará sentir de cerca a este
coloso de hielo, también nos incluirá
una navegación para acercarnos y un
tiempo en las pasarelas (consulten suplemento). Por la tarde regresaremos
al hotel. Alojamiento y tiempo para
descansar y revisar las fotografías que
seguro hicimos de todos los detalles
de este apasionante día.

Día 9.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Opcionalmente
podremos realizar alguna excursión
opcional para navegar por el Lago Argentino y así descubrir otros glaciares
como el Spegazzini o el Upsala, o también podremos visitar las famosas Torres del Paine ya en Chile en vehículos
adaptados. Alojamiento.
Día 10.- El Calafate - Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas naturales del Mundo! Volamos a Iguazú,
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del
Iguazú del lado argentino! Atravesando
puentes, escalinatas y senderos obtenemos magníficas vistas de los saltos
Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o
Rivadavia, el punto culminante es el
balcón desde el que contemplaremos
la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’,
encuentro de 14 saltos que se precipitan al unísono por una cañada ¡la sensación es inolvidable! Opcionalmente
podremos vivir las cataratas de una
manera más directa en la excursión
Gran Aventura, ¿cómo? Pues navegando por sus rápidos hasta situarnos en
la misma base de los saltos de agua,
una experiencia única. Regresaremos al
hotel. Alojamiento.
Día 12.- Iguazú - Buenos Aires Ciudad de origen
Desayuno. ¡Camara en mano! Vamos
a cruzar la frontera para visitar las
Cataratas del lado brasileño, con una
extensión de 185.000 hectáreas, desde
donde apreciaremos unas espectaculares vistas del lado argentino, al terminar, podremos realizar un sobrevuelo
de 10 minutos para ver las cataratas
desde el cielo. Posteriormente nos
trasladarán al aeropuerto para salir
en el vuelo (posterior a las 15:00) de
regreso, vía Buenos Aires. Noche a
bordo.
Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Ciudad  Categoría D

Categoría C

Merit
Buenos
3
San Telmo 3*
Aires

Kenton
InterBuenos Aires 4* continental 5*

Sofitel Buenos
Aires 5*Lujo

Ushuaia 2 Villa Brescia 3*

Altos de
Ushuaia 4*

Fueguino 4*
Sup

Los
Cauquenes 5*

Sierra
El
3
Nevada 3*
Calafate

Alto
Calafate 4*

Imago 4* Sup

Xelena
(Jr Suite) 4* Sup

Iguazú

Mercure
Iguazú 4*

Amerian
(Vista Río)

Loi Suites 5*

2 Merit Iguazú 3*

Categoría B

Categoría A

Detalles de novios:
➤Cena Show de Tango en Buenos Aires (sin traslados).
➤Early Check In a la entrada en Buenos Aires (sujeto a disponibilidad).
Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas
Argentinas

➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla hispana.
➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Tasas aéreas y carburante (495€).
Notas importantes:
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Los vuelos internos entre los puntos están previstos siempre que sea posible

directos, pero puede darse la circunstancia de que haya escalas en distintas
ciudades, consulte suplementos.
➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
➤Para los detalles de novios, tenéis que llevar SIEMPRE el certificado de matrimonio y el viaje debe ser al menos dentro de los 6 meses a partir de la fecha
de matrimonio.

PARAGUAY
ARGENTINA

Iguazu
BRASIL

URUGUAY
CHILE

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia
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ARGENTINA Excursiones opcionales

A Continuación, les proponemos una selección de excursiones opcionales para
completar y llenar de experiencias su viaje por Argentina.

Buenos Aires
➤La Fiesta Gaucha

¡Vive un auténtico día de campo en la “Pampa” en la Estancia Santa Susana! Allí
podremos descubrir las costumbres de los antiguos habitantes de la zona: los
Gauchos. Visitaremos la estancia con todo el sabor de sus deliciosas empanadas
y el sabor de su vino, aprendiendo como vivían sus moradores desde su fundación. A continuación, daremos un paseo en coche de caballo para conocer los
límites de la finca. Regresaremos para disfrutar de un delicioso asado argentino
con bebidas incluidas. Ya por la tarde asistiremos a un espectáculo folklórico en
el que se nos invitará a participar. Regresaremos a última hora a Buenos Aires..
Días de operación: martes a domingo. Día completo.
Precio por persona: 108€

➤Delta del Tigre Premium

Salida hacia el moderno Puerto Madero desde donde nos embarcaremos para
realizar una navegación hacia el Delta del Tigre. Gracias a esta navegación tendremos una perspectiva única de la ciudad de Buenos Aires desde el Río de la
Plata. Posteriormente llegaremos al el Tigre. Navegaremos por los canales del
Delta del Paraná. Regreso a Buenos Aires por tierra..
Días de operación: Diarias. Medio día.
Precio por persona: 82€

Ushuaia
➤Tren del Fin del Mundo (sólo ida)

¡Una manera diferente de conocer la historia! Acceso al Parque Nacional
de Tierra de Fuego en el famoso Tren del Fin del Mundo. Se trata de un
histórico tren construido por los presidiarios del famoso presidio. Se trata de un recorrido en el que podremos apreciar el bello paisaje que nos
rodea, al mismo tiempo que nos explicarán la vida de los constructores y
de la ciudad de Ushuaia.
Días de operación: Diarias.
Precios por persona: turista: 55€, Primera: 110€, Premium: 120€

➤Navegación Canal de Beagle (sin traslados)

Saldremos del muelle turístico en un recorrido que nos llevará a descubrir diferentes islotes poblados por cormoranes y lobos marinos entre otras, finalmente
llegaremos al Faro Les Éclaireurs que nos ofrece la postal típica del Canal de
Beagle. Regreso al muelle de Ushuaia..
Días de operación: Diarias.
Precio por persona: 85€

➤Navegación Canal de Beagle en Yate KAMS

Esta navegación se realiza a bordo del Yate KAMS en el que debido a su tamaño
podremos tener una experiencia más cercana exclusiva del canal. Con esta pequeña embarcación nos podremos acercar más a la Isla de los Pájaros y de los
lobos, así como desembarcar en la Isla Bridges, donde realizaremos una caminata
para descubrir un asentamiento de los Yámanas, los antiguos moradores de la
región. Durante la navegación se servirán bebidas calientes con galletas..
Días de operación: Diarias.
Precio por persona: 115€

El Calafate
➤Minitrekking Perito Moreno (sustituye a la visita tradicional del Perito Moreno

y Safari Náutico)
Saldremos temprano desde nuestro hotel hacia el Parque Nacional de los Glaciares a
80km. Ingresaremos al Parque Nacional y embarcaremos en el muelle de “Bahía bajo
las sombras”. Atravesaremos el brazo sur del lago llegando hasta la otra orilla donde
desembarcaremos y se nos darán las indicaciones necesarias para poder realizar la
caminata con seguridad. Atravesaremos un bello bosque llegando a la playa en la base
del glaciar. Allí se nos proveerá de crampones para poder caminar sobre el hielo.
Descubriremos los sonidos del glaciar al avanzar bajo nuestros pies, lagunas en el hielo, colinas y enormes grietas en el que apreciaremos todos los tonos del azul glacial.
Tras la caminata tiempo libre para almorzar (no incluido) y embarque para navegar
cerca de la pared del glaciar desde donde podremos apreciar su magnitud. Llegada y
continuación a las pasarelas desde donde las cuales podremos apreciar desde todos
los ángulos la enorme mole que es el Perito Moreno. Regreso a El Calafate. Es recomendable llevar calzado de trekking, gafas de sol y ropa de abrigo e impermeable. No
permitida para embarazadas, menores de 10 años y mayores de 65.
Salidas diarias, excepto julio y agosto que no opera. Día completo.
Precio por persona: 155€

| 77

➤Navegación Todo Glaciares

Se trata de una navegación que nos permitirá conocer 3 colosos, el Lago Argentino, el glaciar Upsala y el impresionante Glaciar Spegazzini. A primera hora
nos trasladarán al puerto de Punta Bandera desde donde iniciaremos nuestra
navegación por el Lago Argentino atravesando “la Garganta del Diablo”, el punto más estrecho del lago. Esta navegación nos ofrece un paisaje sin igual, aguas
turquesas, grandes montañas salpicadas de glaciares, ganado salvaje y si tenemos
suerte el vuelo del majestuoso cóndor. Podremos apreciar los canales Upsala y
Spegazzini y los glaciares que albergan. Navegación de regreso y continuación
a nuestro hotel. Recomendamos llevar ropa impermeable y cortavientos, gafas
de sol y gorro.
Salidas diarias. Día completo.
Precio por persona: 195€

➤Torres del Paine en Camión Overland

Con esta excursión descubriremos la vertiente oeste de la cordillera de los
Andes, ya en Chile. Esta aventura nos llevará al Parque Nacional de Torres del
Paine, considerado como uno de los lugares más bellos del planeta. A bordo de
unos imponentes vehículos sobreelevados podremos visitar los diferentes miradores del parque y realizar distintas caminatas para descubrir la fauna, los lagos
de color turquesa y las impresionantes montañas que componen este parque.
Una experiencia inigualable. Almuerzo tipo picnic durante el recorrido. Regreso
a El Calafate por la tarde. Recomendable ropa de abrigo impermeable y calzado
de trekking cómodo..
Salidas diarias. Día completo.
Precio por persona: 230€

➤Estancia Cristina Discovery

Con esta excursión podremos comprender la dureza de los pioneros que se
lanzaron a poblar estas tierras a principios del siglo XX. La Estancia (granja tradicional patagónica) se encuentra en el corazón del parque nacional y para llegar
a ella tendremos que navegar desde Punta Bandera hasta la entrada del brazo
Upsala donde tendremos una panorámica del glaciar, posteriormente continuamos hacia la estancia. Una vez allí se nos asignará un vehículo 4x4 que ascenderá
10 kilómetros hasta el punto donde comenzará una suave caminata hasta el
mirador del Glaciar Upsala desde donde podremos aprecial el Lago Guillermo,
la vertiente sur del Glaciar y el imponente Campo de Hielo Sur que es el campo
de hielo más grande del hemisferio sur tras los campos de hielo antárticos.

Regresaremos a la estancia para el almuerzo. Por la tarde visita del museo de la
estancia. Regreso navegando hasta Punta Bandera y continuación a El Calafate.
Salidas diarias, excepto julio y agosto que no opera. Día completo.
Precio por persona sin almuerzo: 325€
Precio por persona con almuerzo: 375€

Iguazú
➤Gran Aventura

Vive las cataratas desde dentro. Esta excursión se trata de un imprescindible si
lo que buscas es otro punto de vista de las cataratas… La visita comienza con
un recorrido por una antigua senda en vehículos adaptados a la zona y donde
nos explicarán las particularidades de la selva y del ecosistema de las cataratas.
Tras este recorrido llegamos a unas escaleras que nos ayudarán a descender
hasta el río donde abordaremos unas lanchas que remontarán los rápidos en un
recorrido de 6km hasta la base de “Los Tres Mosqueteros” y el imponente salto
“San Martín”, el segundo en tamaño tras la “Garganta del Diablo”. Regreso a
Puerto Macuco y ascenso de las escaleras donde termina nuestra aventura. Esta
excursión no es apta para personas con problemas de corazón, embarazadas
y movilidad reducida. La edad mínima para embarcar es 12 años. Se ofrecen
bolsas estancas para proteger las pertenencias. Recomendamos llevar ropa para
cambiarse o traje de baño. Esta excursión se realiza el mismo día que se visita el
lado argentino de las cataratas.
Salidas diarias. Duración 2:30 horas
Precio por persona: 78€

➤Sobrevuelo de las Cataratas en Helicóptero

Las Cataratas desde otro punto de vista. Se trata de una experiencia que nos
permitirá ver las cataratas desde otra dimensión. Una oportunidad única de ver
todos los saltos y la selva que los rodea, la bruma de la “Garganta del Diablo”,
los más de 275 saltos y los casi tres kilómetros de longitud que completan estas
cataratas.
Esta excursión solo es posible realizarse el día que se visita el lado brasileño de
las cataratas..
Salidas diarias. Duración 10 minutos.
Precio por persona: 245€
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
claramente por escrito al viajero antes de la celebración del
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención
en el programa oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes
y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal
vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar
con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado
para que de esta forma las presentes formen parte del contrato
de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las
partes contratantes.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA.
555.
3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Minorista entregará al viajero el formulario de información normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto
de las características e información del viaje de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto,
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes
en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán
al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los
cambios de la información precontractual.
4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe
de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del
país pagados en destino, así como el de los visados abonados en
destino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que,
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50%
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen
éste YQ fuera de la tarifa.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a)El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de trans
porte, características y categoría que conste en el contrato o
en la documentación que se entrega al viajero en el momento
de suscribirla.
b)El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el momento de suscribirlo.
c)La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto en los casos en que la normativa del país visitado exige
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirectos
-Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.
d)La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e)Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje
combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha de edición del
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los 20 días anteriores a la fecha de salida del
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los
gastos administrativos de reembolso al viajero.
4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha

oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a
suscribirlo.
4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que
alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones
serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no
está incluida una aportación complementaria que usualmente,
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene como
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma
de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva,
la Agencia requerirá un anticipo que en ningún caso será superior
al 40% del importe total del viaje, salvo que en el contrato de viaje
combinado se establezca un importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no
será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero
o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las
condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada.
6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo
previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que

pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al
lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición
expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio
sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los
pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias inevitables ni
extraordinarias a estos efectos.
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de
viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero,
a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista,
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio
del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes (35 personas
tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de
20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de
duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en
viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de inicio del viaje.
7.-Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado,
con las condiciones y características estipuladas, no obstante lo
anterior:
7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del
respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará
en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora
para que el viajero informe de su decisión.
7.1.2. La indicación de que si el viajero no comunica la decisión
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el
contrato sin penalización alguna;
7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo
que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la Agencia
Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de
calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato
o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada
la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a
través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto,
facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.
• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta se facilita
si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante u
hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser el organizador de las
mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se sirven hasta
las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, por lo que
es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con su Embajada o
Consulado.
• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado,
deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia
24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno
del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le
notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio
que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.
• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo,
cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o traslados
previstos en función del vehículo utilizado.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad
de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje
afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar
las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado
en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
Si el viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas
propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser
posible de categoría equivalente, por un período no superior
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asistencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje,
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en
el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que debe
consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya
incurrido la Agencia.
8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida
del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista,
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, deberán
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. La
Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de
6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 horas
en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento
en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in
situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias
del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite
Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes locales
para la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de los servicios
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa específica sobre viajes combinados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de
dos años, según queda establecido.
11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus
auxiliares u otros prestadores de servicios.
11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
a) El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la falta
de conformidad sea imputable al propio viajero.
b)El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta
de conformidad con el servicio en función del contrato.
c) El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y
perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios
contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
d)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas.
e)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:
i) no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por
daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o por negligencia; y
ii)el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.
11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se
deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de
indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país,
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones
por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar
por escrito las reclamaciones formuladas.
12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta información que se hayan realizado al confirmar la reserva.

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto,
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio que el viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento.
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias propias
del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente,
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un
número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús
o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los
asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales,
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo tener
presente que se trata de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno,
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador
en el contrato de viaje combinado.
12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el
importe abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del viajero
o al regreso del viaje, según el viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o
haya mantenido la solicitud.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la documentación del
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los
horarios de salida de los vuelos.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños,
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad de
habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio
publicado del apartamento.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel
en aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento,
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables

siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que
se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en
el programa-oferta.
13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario,
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente
14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere,
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo
del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío el viajero deberá, presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas
circunstancias.
15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada
a este efecto.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 13 de octubre de
2020 al 30 diciembre de 2021.
La fecha de edición de este folleto es octubre de 2020.
17. Garantías.
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales
establecidos por la Administración competente que incluye la
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles de
manera razonable.
18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un
plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia
en estos países, independientemente de que se exija o no el
visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que si
su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del plazo
de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del
viaje para evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o consecuencias
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.
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Con la garantía de

➤ Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado,
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
➤ Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).
➤ Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección
de éste):
➤Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
➤ Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días).
➤ Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el

lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤ Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta
el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
➤ Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤ Transmisión de mensajes urgentes.
➤ Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y
efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta
150,00 € máximo).
➤ Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el
lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤ Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤ Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino
contratado (hasta 100,00 € máximo).

SEGURO OPCIONAL
ASISTENCIA EN VIAJE 			

SEGURO OPCIONAL
GASTOS DE ANULACIÓN 			

25€

➤ Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado,
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
Incluido el acompañante.
➤ Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos,
de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 30.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 €
máximo).
➤ Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección
de éste):
➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤ Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
➤ Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre
por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días).
➤ Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el
lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
➤
Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u enfermedad
muy grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del
Asegurado.
➤ Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤ Transmisión de mensajes urgentes.
➤ Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤ Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y
efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta
1.200,00 € máximo).
➤ Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del
equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos
de primera necesidad.
➤ Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 € máximo).
➤ Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el
lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤ Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte
(60.000,00 €).
➤ Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el
extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
➤ Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤ Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € máximo).
➤ Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).
➤ Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera necesidad.
➤ Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino
contratado (hasta 300,00 € máximo).

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos
de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web
www.mapatours.com.

30€

➤ La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el
viaje objeto del seguro.
➤ La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤ Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados.
➤ De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos
menores de edad o disminuidos.
b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma
previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o
administrativa.
c)Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma
imprescindible su presencia.
d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.
f)Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.
g) Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a
la adhesión al seguro.
h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto
del seguro.
i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.
j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de
realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.
k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p) La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q) La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s) Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤ Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la
salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

